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Inició proceso de selección



Alumnos de Contaduría ganan 
tercer lugar en concurso nacional

Hypatia Jacqueline Ruiz Cambrón, Daniela Ycpitl 
Román López, José Humberto Lampart Cipriano 
y Marco Antonio Cadena Solís, estudiantes de 
los últimos semestres de Contaduría, de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), obtuvieron el tercer lugar en el Quinto 
Maratón de Conocimiento del Área de Fiscal de 
la zona V, Centro Sur, de la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración (ANFECA), realizado en la 
Facultad de Ciencias Económico Administrativas 
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), el 
pasado 18 de marzo.

Con gran satisfacción, pero aún dispuestos a 
seguir empeñando sus esfuerzos para nuevos 
retos, estos estudiantes visitaron al rector de la 
UAEM, Dr. Fernando Bilbao Marcos, la tarde del 
29 de marzo para compartir con él la satisfacción 
de este premio. A la reunión asistieron los 
Contadores  Martín Cadena Solórzano, director 
de la Facultad de Contaduría, Administración e 
Informática; Raúl Martínez Cárdenas, secretario de 

la misma unidad académica; José Aurelio Tovar Reyes y 
Salvador Medina Guillén, profesores y asesores de los 
jóvenes premiados. La administración de la Facultad 
publicó una lona felicitando a estos jóvenes, la cual 
se extiende en el lobby de la escuela. 

Durante la charla, el Contador Medina Guillén 
informó al Rector que el año pasado también se 
obtuvo el tercer lugar en una competencia nacional. 
En aquella ocasión Olivia Álvarez Rodríguez, 
estudiante del noveno semestre de la carrera de 
Contaduría, ocupó ese digno y bien merecido 
tercer lugar en el maratón realizado en la ciudad de 
Puebla, desde donde se invitó a esta joven promesa 
para trabajar en el sistema de recaudación fiscal en 
aquella entidad.

El Dr. Bilbao felicitó con entusiasmo el empeño 
de los jóvenes aspirantes a contadores, quienes 
agradecieron y manifestaron su deseo de continuar 
sus estudios en el posgrado. Dijo nuestro Rector que 
estos son resultados de los jóvenes universitarios, 
comprometidos con el estudio, y de la calidad con 
la que se enseña en nuestra institución, en este caso 
en la FCAeI, por lo cual felicitó a los profesores y a 
los directivos de dicha unidad académica. 

Señaló que estos hechos desmienten las afirmaciones 
superficiales que se mencionan en ciertos ámbitos 
que tratan de desacreditar a la UAEM, sin reparar 
en que su intento en realidad está dirigido contra la 
comunidad universitaria, la cual rechaza en los hechos 
con su dedicación en la construcción del futuro, los 
ánimos negativos.
Con información de Leopoldo Ferreiro.G

La Facultad de Contaduría, Administración e 
Informática, imparte tres licenciaturas, las cuales 
están reconocidas en el Nivel 1 por su calidad, 
por parte de los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), 
estas carreras son Contaduría, Administración e 
Informática.
En el IPRO, el IPReS y en algunas sedes regionales 
se imparten también estas licenciaturas.

La matrícula de la Facultad de Contaduría, 
Administración e Informática, asciende a más de 2 
mil 300 estudiantes en sus dos turnos.
El 50 por ciento de la matrícula de esta unidad 
académica se ubica en la Licenciatura de Contaduría 
Pública.
Los objetivos de esta unidad se apoyan en los ejes: 
formación docente, infraestructura, transparencia
y generación de recursos propios.
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Justicia y gobernabilidad
Uno de los aspectos pendientes de la formación del Estado 

mexicano ha sido siempre la justicia. En nuestro país existe una 
tradición legal de mucha prosapia y hasta de contribución al derecho 
en el mundo, como en el periodo juarista o en las postrimerías de 
la revolución, en particular con las doctrinas Carranza y Estrada, 
pero los mexicanos seguimos sin poder aplicar positivamente esas 
tradiciones.

Es lugar común reconocer que la constitución política fue pionera 
en su momento de los derechos sociales y que fue un aporte clave 
para el desarrollo constitucional en el mundo del siglo XX, pero 
también es un hecho que nuestra carta magna ha sido modificada 
infinidad de veces por legisladores que no siempre atendieron el 
espíritu y el sentido del constituyente original. 

La justicia, el sentido profundo de la revolución mexicana, nunca ha 
sido atendida. Es perfectamente sabido, incluso así lo reconoció un 
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Jesús Bello 
Espíritu, que en nuestros tribunales prevalecen los criterios de la 
mercancía y la corrupción es la regla, no la excepción. La excepción 
es que se cumpla rigurosamente la ley. Pero sabemos, incluso, que 
no es lo mismo la ley que la justicia.

Por esto, dentro de una estrategia de presunta guerra al 
narcotráfico, no sólo nunca consultada, sino nunca anunciada a 
los electores, la injusticia prevalece a lo largo y ancho de nuestro 
territorio. Al tiempo que los gobernantes no pueden, pese a sus 
repetidas promesas, sacar al país de la crisis, pues insisten en los 
mismos métodos desde hace 30 años, se profundiza una clara 
descomposición de la sociedad.

El riesgo no sólo está en nuestra percepción de inseguridad 
que ilustran nítidamente los asesinatos de nuestros compañeros 
morelenses, los reconocidos y los anónimos, pues no sólo hijos de 
personas destacadas han sido víctimas de una criminalidad creciente, 
sino muchos otros jóvenes que nunca tuvieron oportunidad de que 
siquiera sus nombres fuesen identificados. Y como en los tiempos 
de la opresión nazi en Europa, en nuestro país miles de cadáveres 
han quedado en una fosa común. La fosa del olvido, pues ni siquiera 
se realizan las investigaciones penales, como han atestiguado los 
familiares de las víctimas de Ciudad Juárez. 
Lo peor de estos crímenes es la impunidad en que se despliega 
la acción de las bandas de delincuentes, las cuales cuentan con la 
connivencia y hasta intervención activa de los cuerpos policiacos. 
La arrogancia del titular de procuración contrasta vivamente con 
su ineficacia para cumplir con sus funciones.
Esta impunidad, esta incapacidad de los encargados de la procuración 
y de la administración de la justicia, son resultado de la corrupción 
que priva, pero sobre todo son resultado de la inacción de los 
ciudadanos para evitar que los probados funcionarios y políticos 
ineficientes permanezcan en los cargos públicos. Éstos, ante la 
denuncia de la corrupción, siempre exigen pruebas, pues pretenden 
una honradez inmaculada. No obstante, ahí están los resultados: más 
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Justicia...

Aprueba CU creación de la Facultad de Enfermería
En sesión ordinaria del Consejo Universitario (CU) de 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
celebrada el 31 de marzo en la Sala de Rectores, alumnos, 
profesores y directores consejeros aprobaron el cambio de 
denominación de la Escuela de Enfermería por Facultad, toda 
vez que después de 73 años, la unidad académica no contaba 
con estudios de nivel posgrado, de tal forma que gracias a 
la presentación y aprobación de la adición del nuevo plan 
de estudios de la Maestría en Enfermería, hoy la comunidad 
universitaria de esta unidad académica vé resuelto uno de 
sus objetivos.

Otro acuerdo aprobado fue la creación de la comisión 
especial para el procedimiento electoral extraordinario de 
presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios 
de Morelos (FEUM) 2011-2014, la cual quedó integrada por 
David Juárez Guerrero, director del Instituto de Ciencias de 
la Educación (ICE); Eufemio Barreno Galarza, director de 
la Preparatoria Vespertina Número Uno; Antonio Gómez 
Espinoza, Consejero Universitario profesor del nivel superior; 
Gabriela Molina Villegas, Consejera Universitaria profesora del 
nivel medio superior, y por los 14 consejeros universitarios 
alumnos reconocidos por el CU. 

También se aprobó la adición de los nuevos planes de 
estudio del bachillerato bivalente de las preparatorias diurna 
número uno de Cuernavaca y cinco de Puente de Ixtla, que 
ofrecerán las carreras técnicas en Diseño Gráfico, Urgencias 
Médicas, Gestión Administrativo-Contable e Idiomas.

Se analizó y aprobó la implementación del Modelo 
Universitario; la adición de los nuevos planes de estudio de la 
Maestría en Manejo de Recursos Naturales (adscrito al Centro 
de Investigaciones Biológicas –CIB-) y el de la Maestría en 
Biología Integrativa, Biodiversidad y Conservación (adscrito 
al Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación 
-CIByC-).

Fue aprobado el dictamen que formula la comisión de 
Legislación Universitaria con relación a la solicitud de la 
Junta de Gobierno para participar en las sesiones de CU, 
el cual señala que la figura de invitado no existe en la Ley 
Orgánica, por lo tanto, no podrán asistir sin la autorización 
del presidente del CU. Además, los consejeros aprobaron 
que antes de elegir al integrante de la Junta de Gobierno que 
sustituya a Víctor Manuel Mendoza Moreno, éste debe hacer 
del conocimiento del CU su renuncia.

También se eligió al director de la preparatoria número seis 
de Tlaltizapán, Rafael Aguirre Montes de Oca, único candidato 
presentado por el Consejo Técnico de esa unidad académica 
y al nuevo miembro de la Junta de Gobierno, Mariano López 
de Haro, quien contendió al lado de Francisco Rubí Becerril 
y José Luis Urióstegui Salgado, con el fin de ocupar el lugar 
que dejó vacante Joaquín Sánchez Castillo.

Al inicio de la sesión, Fernando Bilbao se manifestó en 
contra de la violencia que se ha desencadenado en Morelos 
y ha afectado a integrantes de la comunidad universitaria, 

por tal motivo, solicitó al titular de la Oficina de Medios 
de Comunicación Universitaria, Leopoldo Ferreiro Morlet, 
publique un comunicado, en el cual los integrantes del Consejo 
Universitario piden a las autoridades judiciales de nuestra 
entidad federativa esclarezcan los hechos delictivos que se 
cometieron en contra del hoy occiso, Francisco Sicilia Ortega, 
hijo del ex Director de Difusión Cultural, Javier Sicilia Zardain 
y el del alumno de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
Ingeniero en Desarrollo Rural, Eduardo Galván Carpinteyro, 
ultimado junto con su padre por desconocidos. 
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).

de 35 mil muertos en el país y, por ejemplo, uno de los criminales 
más buscado y publicitado por sanguinario, el apodado “Barbie”, 
ni siquiera puede ser sometido a proceso porque carecen de 
elementos para  enjuiciarlo por los múltiples crímenes que le 
atribuyen.
Es evidente que la incapacidad para impartir justicia no es un 
problema de individuos, sino es de las instituciones. Es claro que 
nos conducen a estadios de descomposición en que no será 
posible la gobernabilidad, pues esferas crecientes de la vida escapan 
ya al control del aparato legítimo y legal para gobernar. Caminamos 
rápidamente a un estadio de ingobernabilidad. Requerimos, por 
esto, un cambio profundo en México.
Si la UAEM ha participado, como institución, en la multitudinaria 
marcha por la paz del pasado 6 de abril, ha sido porque es una 
de las instituciones que conservan salud pública y ofrecen aún 
posibilidades de contribución al desarrollo de nuestro estado y 
de nuestro país, como todas las estructuras educativas públicas. 
Celebramos esto y mantenemos nuestro compromiso con la 
juventud de Morelos, educando para la libertad y la democracia, 
pilares de la justicia social.
Creemos, como muchos otros ciudadanos, que podemos resolver 
la injusticia y alcanzar una paz con justicia, pero sobre todo, 
creemos que sólo con una vida honrada, basada en la capacidad 
intelectual de los seres humanos, desarrollada en el conocimiento 
científico, respetuosa de la ley, por tanto ética, y entregada al 
interés de la comunidad, podremos devolver a nuestro país su 
rumbo de desarrollo independiente. Quienes carecen de estos 
atributos básicos de los ciudadanos de una verdadera república, no 
tienen derecho ni legitimidad para gobernar una patria generosa 
como México.
Por todo esto, porque exigimos justicia, demandamos de las 
autoridades competentes lo mismo que los miles de manifestantes: 
¡si no pueden, que renuncien! 

G
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Inició UAEM proceso de selección
Con la publicación de las convocatorias para ingresar 

al ciclo escolar 2011-2012 en el Nivel Medio Superior 
(NMS) y Nivel Superior (NS) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el pasado 1 
de marzo, a través de la página electrónica institucional, 
dio inicio el proceso de selección de aspirantes.

Para constatar la transparencia del proceso y creado 
desde hace cuatro años, el Comité Interinstitucional 
de participación social para el seguimiento al proceso 
de selección de aspirantes, está integrado por 19 
instituciones como la Secretaría de Educación, la 
Comisión de Educación del Congreso local, el Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística 
(IMIPE), la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
las delegaciones en Morelos de la Cámara Nacional de 
Comercio y de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación, entre otras.

Durante la primera reunión de este Comité, celebrada 
en la Sala de Rectores, el pasado 28 de febrero, el 
secretario Académico, Javier Siqueiros Alatorre, informó 
que es el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval) la 
instancia que, como su nombre lo dice, está a cargo de 
la evaluación de los aspirantes y no de manera directa 
la UAEM.

Valentín De Mata Arce, jefe del Departamento de 
Selección y Admisión, presentó las estimaciones sobre 
la demanda de ingreso para este año basadas en las 
estadísticas del ciclo escolar pasado. 

Destaca que en 2011, las preparatorias Diurna Uno, 
Diurna de Cuautla y la Escuela de Técnicos Laboratoristas 
podrían ser las que mayor demanda presenten, mientras 
que en el NS la carrera de Médico Cirujano representó 
en 2010, el 25 por ciento del total de la demanda, esto 
es, que de cada cinco aspirantes uno deseó ingresar a 
esta licenciatura.

Se espera que en el próximo ciclo escolar esta 
tendencia se mantenga, pero también que haya un 
repunte en el interés de los aspirantes por ingresar a la 
carrera de Psicología, que ocupa hoy el tercer sitio en 
demanda, detrás de la carrera de Derecho.

De Mata Arce explicó que actualmente la demanda de 
ingreso a la UAEM se concentra en sólo seis carreras, 
aunque existen más de 40 opciones educativas. En este 
año se incorpora la licenciatura en Ciencias Ambientales, 
en la Facultad de Ciencias Biológicas; Psicología y 
Farmacia, en el IPRO; Seguridad Ciudadana, en la Sede 
Regional del Volcán; Enfermería y Docencia, en la Sede 
Regional del Valle, y Contaduría Pública, con la sede en 
la Preparatoria de Puente de Ixtla.

El canje de fichas será en el Gimnasio Auditorio, del 
9 al 19 de mayo para el Nivel Superior, la aplicación del 
examen el 5 de junio y la publicación de resultados el 
día 26 de ese mes. Para el Nivel Medio Superior, el canje 
de fichas será del 23 de mayo al 2 de junio, la aplicación 
del examen el 5 de junio y la publicación de resultados 
el 8 de julio.

A través de la página de Internet www.uaem.mx los 
aspirantes podrán acceder a las convocatorias donde 
se especifican las fechas y requisitos para solicitar su 
ingreso a la UAEM.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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XXXI aniversario  de la Clínica 
de Comunicación Humana

En 1980 se creó la Clínica de Comunicación Humana 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), con el objetivo de brindar servicio asistencial 
a la población infantil del estado que requiera apoyo en 
las alteraciones del desarrollo.

La Clínica de Comunicación Humana cuenta con los 
servicios de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento en 
Lenguaje, Aprendizaje, Audición, Estimulación Temprana 
y Apoyo Psicológico. Estas áreas tienen diversas 
modalidades de abordaje como orientación, diagnóstico 
y tratamiento en forma individual o grupal.

El pasado 31 de marzo, en el marco del XXXI aniversario 
de la clínica, se realizaron diversas actividades, durante la 
celebración se entregó un reconocimiento a Hortensia 
Contreras Hernández, por su trayectoria académica de 
treinta años en la Facultad de Comunicación Humana 
(FCH)

Fueron impartidas conferencias como Los problemas 
del lenguaje en el adulto, Terapia asistida con perros en niños 
con discapacidad, Aspectos médicos de las hipoacusias, sólo 
por mencionar algunas. Además, se inauguró el segundo 
mural de la facultad y el laboratorio de comunicación 
humana, en el cual se está trabajando junto con la UNAM 
en la investigación sobre estudios comparativos de 

lenguaje en niños, con este trabajo se pretende editar 
un diccionario.

“En tres décadas hemos estado cerca de las 
comunidades más vulnerables que  son los niños de 
escasos recursos y que tienen problemas de locomoción, 
lenguaje y aprendizaje”, dijo Claudia Almazán Bertoto, 
directora de la Facultad de Comunicación Humana. 
Agregó que la función social que realiza la clínica es un 
ejemplo clave del compromiso de la UAEM para con la 
sociedad morelense.

Liliana González Navarrete, coordinadora de la clínica 
en el turno matutito, afirmó que existen diferentes 
instituciones que prestan el mismo servicio que la clínica, 
pero sus costos son elevados: “los pacientes al ingresar 
se canalizan al área de trabajo social, en la cual se les 
realiza un estudio socioeconómico y con base en ello se 
determina el costo de la terapia, las clínicas particulares 
cobran entre 300 y 500 pesos por sesión y en la clínica 
de la UAEM se cobran 15 o 20 pesos”.

La clínica brinda atención a pacientes con problemas 
en la Comunicación Humana entre cero y once años, y 
cuenta con terapeutas especializadas.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

XHUAEM
106.1 FM
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canal 11 de televisión abierta a las 9:30 horas
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de televisión por cable a las 19:30 horas.

UFM Noticias
Producción general y redacción: 

Oficina de Medios de Comunicación Universitaria.

Lunes a viernes
de 8:00 a 9:00 horas.
Teléfono: 329 79 11.

E-mail: lsanchez@uaem.mx

XHUAEM  106.1 FM

Renueva VW apoyo al CIByC
En ceremonia celebrada el pasado 8 de abril, la empresa 

Volkswagen de México entregó el premio Por amor al planeta 
en su versión 2010. En esta ocasión, el premio fue otorgado 
al proyecto de la Doctora Enriqueta Velarde González, de la 
Universidad Veracruzana, en conservación de aves marinas de 
las islas del Golfo de California, en particular en la Isla Rasa.

En dicho acto se refrendó el apoyo al proyecto del Centro 
de Investigación en Biodiversidad y Conservación de la UAEM, 
Extendiendo la conservación de la selva seca, estudio base 
para decretar como Área Natural Protegida una extensión 
de casi 60 mil hectáreas, ubicada en el suroeste del estado de 
Puebla, colindante con los estados de Morelos y Guerrero. Es 
el segundo año de apoyo en un proyecto de tres, en el cual 
colaboran con el CIByC la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla y la Universidad de las Américas, mediante sus 
escuelas de Biología.

La región de la selva seca en donde se desarrolla el proyecto 
del CIByC se destaca por su biodiversidad, aporte a la 
recarga de acuíferos y la capacidad de fijación de carbono. El 
estudio dará nuevos resultados para los principales grupos de 
fauna: aves, mamíferos e insectos, así como de flora, y en los 
lineamientos de estrategias de conservación y restauración 
de corredores biológicos, además de mejorar el conocimiento 
cartográfico del área. 

El Doctor David Valenzuela, director del CIByC, expuso 
los avances logrados en esta colaboración y el compromiso 
para alcanzar el decreto, ante un auditorio integrado por 

especialistas y presidido por el presidente de VW, Otto Lindner, 
el Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Luis 
Fueyo Mac Donald, el rector de nuestra universidad, Doctor 
Fernando Bilbao Marcos e integrantes del jurado del premio 
como el Doctor Exequiel Ezcurra, ex presidente del Instituto 
Nacional de Ecología, y el Ingeniero Raúl Rodríguez Sánchez, 
Director de Estrategias de Sustentabilidad y Medio Ambiente 
de Volkswagen. 
Leopoldo Ferreiro Morlet, (lferreiro@uaem.mx). G
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Vacunas: evolución y retos en México

Para reflexionar sobre la importancia de las vacunas, la 
Epidemiología, el esquema de vacunación y el desarrollo 
de vacunas para virus de Papiloma Humano, Dengue e 
Influenza Humana, se desarrolló el foro Vacunas: evolución 
y retos en México, el pasado 25 de marzo, organizado por 
la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, 
delegación Morelos en colaboración con la Facultad de 
Farmacia (FF), de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM).

Verónica Rodríguez López, directora de Farmacia, dijo 
que el objetivo del foro fue dar a conocer los avances 
en las nuevas tecnologías del desarrollo y producción de 
vacunas, así como hacer énfasis en su uso para buscar la 
solución a diferentes problemas de salud pública. Explicó 
que en esta unidad académica se cuenta con investigadores 
en la producción de vacunas de uso veterinario “a partir 
de virosomas y también se trabaja en la búsqueda de 
antígenos para enfermedades como el dengue, entre 
otros”. 

Nelson Álvarez Anell, de Laboratorios de Biológicos 
y Reactivos de México, señaló en su ponencia sobre 
El desarrollo y producción de vacunas en México, que 
existen las vacunas preventivas y las curativas, “de 
manera tradicional se han clasificado en tres tipos: 
microorganismos completos muertos, microorganismos 
completos atenuados, y vacunas subunitarias”. Para 
desarrollar una vacuna se requiere de la investigación 
básica, pero “también implica desarrollo industrial, 
propiedad intelectual, así como toda la normatividad 
que rodea estos procesos para que el producto que se 
liberará sea seguro, eficiente, eficaz y no cause problema 
en la población”.

Vicente Madrid Marina, director del área de Infecciones 

Crónicas y Cáncer del Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP), expuso el tema Vacuna contra el virus del Papiloma 
Humano. Señaló que el papiloma es el agente causal de 
cáncer cervicouterino, el cual representa un problema de 
salud pública en México, “en promedio se detectan más 
de doce mil mujeres con cáncer al año y mueren más de 
cinco mil 500 en ese mismo lapso, representa a su vez la 
segunda causa de muerte en mujeres mexicanas”. Destacó 
que las vacunas contra el VPH son muy importantes para 
evitar la infección y el desarrollo de cáncer; sin embargo 
su aplicación no se encuentra en la cartilla de vacunación. 
Además, es la más cara que se ha desarrollado y vendido 
en la historia de la medicina, por lo tanto la cobertura 
es muy corta. Cada dosis cuesta más de mil pesos y 
cada paciente necesita la aplicación de tres dosis, afirmó 
Madrid Marina.

Los ponentes coincidieron que la vacunación es una 
de las estrategias más importantes del sector salud, 
aseguraron que es una estrategia preventiva que ha dado 
éxitos, pero que también presenta riesgos, por ello la 
importancia de invertir en investigaciones al respecto.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).G
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Búsqueda constante de la excelencia 
en Facultad de Farmacia

La Facultad de Farmacia (FF) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se fundó en 
1997 con la misión de formar profesionales farmacéuticos 
íntegros con los conocimientos, habilidades y actitudes 
para servir responsablemente a la sociedad 

La licenciatura en Farmacia consta de nueve semestres 
divididos en tres módulos, dijo Verónica Rodríguez López, 
directora de la unidad académica. Afirmó que la facultad 
se distingue de otras Instituciones de Educación Superior 
(IES) del área, por la diversidad de las investigaciones que 
realizan los profesores investigadores de la FF.

“Tenemos diferentes áreas de desarrollo, como la 
química farmacéutica, producción y diseño de fármacos, 
biociencias farmacéuticas, farmacia industrial y desarrollo 
de farmacia clínica y hospitalaria”.

Agregó que en la FF se trabaja en la obtención, 
producción y aplicación de los fármacos, “en la Facultad 
se encuentran relacionadas la enseñanza básica y 
la investigación, se generan las condiciones idóneas 
para conjuntar los proyectos de investigación con los 
procesos de aprendizaje, ya que los investigadores se 
involucran directamente con los alumnos a través de 
tutorías y la dirección de tesis”, dijo.

Mencionó  que  la FF  busca la farmacia verde, “la 
Dependencia de Educación Superior del área de Ciencias 
de la Salud pretende realizar un simposium de medio 
ambiente y salud,  en el cual participaremos en el área de 

farmacia verde, ya que la sustentabilidad está vinculada 
con nosotros desde el momento en que se produce un 
fármaco hasta cuando éste caduca y se debe desechar”.
La búsqueda constante de la excelencia y la calidad es 
una de las principales características de la facultad, por 
ello se encuentra en constante revisión y actualización de 
su currícula y los contenidos temáticos de sus programas 
educativos de licenciatura y de posgrado. 
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).

XHUAEM
106.1 FM

XHUAEM
106.1 FM

G
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Químicas; entre ellas destacaron Representación gráfica 
del problema de maquinas en paralelo, de Alina Martínez 
Oropeza; Revisión de algoritmos genéticos aplicados al 
problema de la programación de cursos universitarios, 
de Mireya Flores Pichardo y Automatización básica de un 
brazo de pulpo de serigrafía, de Samuel Jiménez López. 
Asimismo, se realizaron dos talleres denominados Seis Sigma 
y Modelado en Excel.

Los organizadores de las jornadas fueron la Facultad de 
Ciencias Químicas, la Dirección de Educación Superior, y 
la Secretaría Académica de la UAEM.
Javier Segura, (che@uaem.mx).

Jornadas de vinculación académica 
en ingeniería industrial

Difundir propuestas didácticas, académicas y de 
investigación para el área de ingeniería industrial, en el 
contexto de las diferentes áreas del conocimiento, fue 
el objetivo de las Jornadas de Vinculación Académica que 
realizó la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El evento se llevó a cabo el jueves 24 y viernes 25 de marzo. 
Fue coordinado por el cuerpo académico Optimización y 
Software, del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas (CIICAP). Se dictaron ponencias y talleres en los 
auditorios del CIICAP y de la propia Facultad de Ciencias 

G

Promueve UAEM la integración familiar
Ante la problemática social del alcoholismo, sexo riesgoso 

y consumo de sustancias en adolescentes, el Cuerpo 
Académico Calidad y Vida, de la Facultad de Psicología de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
inauguró el Quinto curso: Familia y Adolescencia Prevención 
de Adicciones, el pasado sábado 26 de marzo en la Unidad de 
Investigaciones  y Servicios Psicológicos (UNISEP).

En entrevista, Lucía Alejandra Ramírez Serrano, profesora 
de tiempo completo y titular del curso, mencionó que la 
finalidad es brindar a los padres de familia herramientas que 
les permitan la socialización e integración con sus hijos, es 
decir, las formas de educar.

Además, detalló que se han acercado al curso, padres de 
familia desesperados y angustiados sobre cómo aplicar la 
disciplina a sus hijos. Por tal motivo, se ayuda a los familiares 
mediante terapias y cuadernillos, identificar a qué tipo de 
familia pertenecen para tomar con mayor seguriadad sus 
funciones, posteriormente se aprende a poner límites a los 
hijos, sean niños o adolescentes.

Cabe destacar que este curso es apoyado por Nadia 
Saavedra Alcocer y Amauri Álvarez Cortés, estudiantes 
de  la Facultad de Psicología, de quinto y sexto semestre, 

respectivamente, quienes al ver la problemática en los 
jóvenes, han realizado campañas en diferentes esculeas para 
invitar a padres e hijos a ingresar al taller y éste ayude a 
tener una mejor familia.

Finalmente, explicó que  los municipios  de Temixco y 
Emiliano Zapata cuentan con el mayor  índice de consumo 
de alcohol en adolescentes desde los 13 años,  según estudios 
realizados por dicho Cuerpo Académico.
Julio Román, (julio.roman@uaem.mx). G
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Elección de directiva en la Agemat

Seminario en producción animal

Actualizar a estudiantes, profesores y productores en temas 
relacionados con la producción pecuaria y difundir los avances 
de investigación en el área, tanto en el ámbito estatal como 
nacional, fue el objetivo principal del Seminario en Producción 
Animal y I Reunión de Investigación Agropecuaria 2011.

El acto académico se llevó a cabo el pasado 18 de marzo, 
en el Campus Norte de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), y fue organizado por la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias (FCA), a través del cuerpo académico 
en Producción Animal.

En la inauguración del encuentro, Víctor Mora Pérez, 
director de la FCA, destacó que es importante compartir con 
otras universidades en los ámbitos nacional e internacional, 
la labor de investigación que desarrolla el cuerpo académico 
de Producción Animal, así como conocer lo que se hace en 
el área agropecuaria en universidades del país y de Estados 
Unidos, país invitado al seminario.

Aline S. de Aluja y Javier Valencia Méndez, de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, expusieron 
Bienestar de animales de experimentación y producción; y 
Efecto macho en ovinos, respectivamente. Joy Mench de la 
Universidad de California abordó el tema Uso de pruebas 
conductuales para medir el bienestar animal; Edda Sciutto, 
del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM 
expuso sobre los avances en la optimización de la vacuna 
s3 Pvac contra cisticercosis porcina y experiencias en su 
aplicación masiva. 

El Seminario en Producción Animal y I Reunión de 
Investigación Agropecuaria 2011, incluyó la exposición de 
carteles, en los que pudo apreciarse la extensa y variada 
investigación en temas agropecuarios que se desarrolla en 
el país. 
Javier Segura, (che@uaem.mx).

Impulsar el trabajo colegiado, fomentando la integración 
de equipos de trabajo que participan activamente en 
la promoción y difusión de las matemáticas, así como 
actividades de vinculación y servicio a los jóvenes morelenses 
y coadyuvar a la solución de problemas específicos de tarea 
docente y formación de recursos humanos, es el objetivo 
de la Academia General de Matemáticas de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Así lo dio a conocer el pasado 31 de marzo, la nueva 
presidente de la Academia General de Matemáticas, Larissa 
Sbitneva, profesora de tiempo completo de la Facultad de 
Ciencias. En reunión de asamblea en su primer mensaje 
como representante de esta organización, mencionó que 
este cuerpo colegiado de trabajo, representado por los 
profesores de tiempo completo de la Facultad de Ciencias, 
se agrupa en el cuerpo académico álgebra, geometría y física 
matemática avanzados.

En el proceso de elección de la mesa directiva de la 
Academia General de Matemáticas, se registró una  planilla 
única donde participaron 14 personas y en el proceso de 
votación 12 sufragios fueron a favor de la planilla única y 2 
abstenciones, quedando los cargos de la siguiente manera:

Presidente: Larissa Sbitneva; Secretaria, Masuma 
Atakishiyeba, Tesorero, Eugenia Lilian Radmila Bulajich 

Manfrino; Representante del Nivel Medio,  Margarito 
Juárez Atrisco; del Nivel Superior, Gabriela Guadalupe 
Hinojosa Palafox; del Posgrado, Liudmila Soboleva Sabinini. 
La duración en este cargo es por tres años.

Finalmente, en la reunión de asamblea se otorgó una 
constancia a Marco Antonio Petriz Mayén, por su gestión en 
la Academia General de Matemáticas 2008-2011 y se hizo 
extensivo un agradecimiento a la Secretaría Académica y a 
la Dirección de Educación Superior de la UAEM.
Javier Segura, (che@uaem.mx).

G

G
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XVIII Exposición Profesiográfica 
en la Preparatoria 1

Decidirse a estudiar una carrera en particular depende 
de una elección que considere claridad en inquietudes 
vocacionales, análisis de oportunidades laborales y un 
buen mapeo de la oferta. Una mala decisión pospondría 
o hasta cancelaría el ingreso a la educación superior, 
advirtió el Rector Fernando Bilbao Marcos, a estudiantes 
del tercer año de la Preparatoria Diurna Número 1, en su 
discurso previo al acto inaugural de la XVIII Exposición 
Profesiográfica, instalada el pasado jueves 10 de marzo 
en ese plantel universitario.

Acompañado por Magdalena Mendoza Cruz, Directora 
de la Preparatoria 1, y del equipo directivo del plantel, 
Bilbao Marcos recomendó a los jóvenes ahí reunidos y 
que aspiran ingresar al nivel superior, que tengan siempre 
en cuenta la información sobre la propia carrera; que 
identifiquen sus capacidades y limitaciones, los espacios 
disponibles y su grado de competitividad al momento 
de concursar para ingresar a un área de estudios 
específica.

El rector de la Autónoma de Morelos enfatizó a los 

preparatorianos que deben tener identificados los 
distintos espacios que ofrece la UAEM en sus cinco 
sedes regionales y en sus cuatro campi, para que puedan 
considerar factores como el ahorro en tiempo y dinero 
y arraigo en sus comunidades, e identificar también 
el abanico de alternativas diversas a las tradicionales, 
puesto que se puede tratar de áreas de oportunidad 
significativas para su futuro profesional y personal.

Posteriormente, Bilbao Marcos y Magdalena Mendoza 
Cruz recorrieron la Exposición Profesiográfica, en la 
que se ofreció folletería y atención personalizada sobre 
los diversos planes de estudio y nuevas carreras que 
ofrece la máxima casa de estudios de Morelos, en sus 
cinco sedes regionales: Del Volcán, Del Valle, El Lago, Los 
Altos y La Cuenca, y en sus campi de Oriente, Poniente, 
Norte y Sur. La muestra incluyó información y papelería 
diversa sobre la variada oferta en carreras técnicas 
y licenciaturas que ofrecen universidades, centros, 
tecnológicos y colegios privados.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G
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Doxa Universitaria
El programa radiofónico de la UAEM que busca, 
mediante el diálogo analítico, encontrar posibles 

sugerencias ante los problemas sociales.
Producción general:

Oficina de Medios de Comunicación Universitaria.
Todos los lunes

de 14:00 a 16:00 horas.
Teléfono: 329 79 11.

E-mail: opruaem@gmail.com

XHUAEM  106.1 FM

Preparatorianos deciden su futuro profesional
En el marco de la XVIII 

Exposición Profesiográfica, 
inaugurada el jueves 10 de 
marzo en la Preparatoria 
D i u r n a  N ú m e r o  1 
Licenciado Bernabé L. de 
Díaz, Magdalena Mendoza 
Cruz, Directora de esa 
unidad académica, dijo que 
estos eventos son muy 
importantes para que los 
estudiantes conozcan el 
abanico de opciones que 
se les ofrece para seguir 
estudiando. Asimismo, 
que conozcan las diversas 
opciones que ofrece 
la UAEM en sus sedes 
regionales y campi.
La funcionaria destacó 

que si bien por tradición 
el grueso de los jóvenes 
que se inscribían a ese 
plantel procedía del centro 
de Cuernavaca, desde 
hace algunos años se ha 
incrementado el número 

de alumnos procedentes de Xochitepec, Cuautla, Jojutla, 
Jiutepec, Emiliano Zapata, y de algunas regiones del 
vecino estado de Guerrero. 
Magdalena Mendoza informó que a partir de la 

Reforma Integral a la Educación y la firma de adhesión 
de la Autónoma de Morelos al Sistema Nacional de 
Bachillerato, han debido ajustarse las estrategias de 
Orientación Educativa, a un nuevo marco en vinculación 
con la Dirección de Educación Superior de la UAEM y 
con la Secretaría de Educación Pública. 
La deserción; el alto índice de reprobación y el bajo 

índice de eficiencia terminal son factores que impactan 
el nivel medio superior. Actualmente, el área de 
Orientación Educativa analiza los factores que impactan 
al segundo aspecto, con objeto de generar las estrategias 
para retener a los alumnos proporcionándoles el mayor 

apoyo posible.
La  d i rec tora  de  l a 

Preparator ia  Diurna 
Número 1 se refirió al 
avance de la propuesta 
del bachillerato bivalente, 
que esta unidad académica 
trabaja actualmente con 
instancias del nivel superior 
para lograr su acreditación. 
Destacó que se trata que 
los estudiantes -desde que 
están en la Preparatoria- 
puedan enfocarse a una de 
cuatro carreras que ofrece 
la Autónoma de Morelos. 
Se proponen cuatro 
planes, que son: técnico 
en urgencias médicas, 
diseño gráfico, técnico en 
idiomas, básicamente en 
inglés y francés, y técnico 
contable. 
Luz Adriana Robledo,
(luzadriana@uaem.mx).G

XHUAEM
106.1 FM

XHUAEM
106.1 FM
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P. siguiente...

Una década de encuentro con la ciencia

Con el objetivo de mostrar de forma amena los 
fundamentos científicos y las aportaciones de la ciencia 
a la vida diaria, la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos llevó a cabo la décima 
edición del Encuentro con la Ciencia, que se realizó del 
lunes 14 al viernes 18 de marzo, en las instalaciones de 
esa unidad académica situada en el Campus Norte.

Katerina Verónica Lira Ruan, presidente del Comité 
Organizador, señaló que el encuentro está dirigido a 
alumnos de secundaria y bachillerato, estos últimos 
en la etapa de decidir su futuro académico. El objetivo 
principal es que los estudiantes y maestros que los 
acompañan compartan y conozcan hasta dónde la 
ciencia forma parte de la existencia, y sus aportaciones 
en todos los órdenes de la existencia. Asimismo, dar 
a conocer las opciones de licenciatura y posgrado 
que ofrece la Facultad de Ciencias en sus carreras de 
Bioquímica y Biología molecular, Física, Matemáticas, 
Ciencias Computacionales y Química.

Simultáneo a las pláticas se estructuraron talleres 
en los que los alumnos pudieron asomarse y conocer 
más de inteligencia artificial y robótica; los principios 
fundamentales de la Física; y los conceptos básicos de 
la Genética, taller que se impartió por primera vez 
en la historia de estos encuentros, y en el cual los 
asistentes pudieron aprender de forma práctica qué es 
la herencia, los genes, los genomas y cómo se estudian 
en laboratorio.

Katerina Verónica Lira comentó que el Encuentro 
con la Ciencia es una actividad consolidada, con gran 
aceptación en escuelas de nivel medio y bachillerato 
de Morelos y de algunos planteles del vecino estado 
de Guerrero. Informó que cada año se desarrolla una 
labor de difusión y de registro previo. En esta edición 
se contó con la participación de aproximadamente 

510 estudiantes de 13 escuelas públicas y privadas de 
Morelos. 

Al respecto, debe señalarse que la Facultad de Ciencias 
de la UAEM es la única unidad académica en el estado 
que reúne las cinco áreas científicas, a excepción de 
Química, que se imparte en algunas universidades 
privadas.

En el décimo Encuentro con la Ciencia se presentaron 
23 conferencias a cargo de 22 profesores de la Facultad 
de Ciencias. De estas, nueve fueron generadas por el 
Departamento de Química; seis correspondieron al de 
física, tres a Ciencias computacionales, tres a Bioquímica 
y dos a Matemáticas. También se ofrecieron seis talleres 
de robótica, dos sobre el uso del programa Maple de 
matemáticas, tres de genética y tres de física.

Los virus como herramientas moleculares

En el marco del Encuentro con la Ciencia, Ramón 
González García-Conde, profesor investigador del 
Laboratorio de Virología Molecular, el pasado martes 
15 de marzo dictó la conferencia Los virus como 
herramientas moleculares.

Explicó que en su laboratorio realizan investigación 
básica con el genoma de adenovirus para clarificar cuáles 
son las diferencias entre una célula humana normal y 
una célula humana en un tumor, es decir, entender las 
bases del cáncer.

Agregó que el virus tiene básicamente tres genes que 
son con los que trabajan y se encargan de modificar 
las actividades celulares; “las actividades que el virus 
modifica son justamente las mismas que estarían 
modificadas en un cáncer en células humanas, entonces, 
entender cómo funcionan estas moléculas del virus nos 
puede permitir aprender cómo funciona el cáncer en 
una célula humana”.
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Una década...

González García-Conde puntualizó que su trabajo 
está encaminado a encontrar información útil para el 
diseño de mejores vectores anticáncer y sobre todo 
para entender su funcionamiento, por lo que esto 
puede ayudar a aquellos que se dedican en el diseño 
de fármacos y terapias para beneficiar a pacientes con 
el virus.

El hongo michoacano

El Ganodema lucidum, conocido como hongo 
michoacano, fue el tema que presentó el profesor 
investigador Ismael León Rivera, el pasado miércoles 
16 de marzo, quien explicó que este hongo, aparte 
de ser comestible, es un estimulante del sistema 
inmunológico. 

Señaló que esta especie es activa contra ciertos 
tumores, tipos de cáncer, diabetes, lupus y alergias. 
Regula la presión arterial y los niveles de azúcar en 
sangre. También, estimula el sistema inmunológico y 
neuroprotector sin presentar efectos secundarios.

Informó que en el Instituto de Salud Pública hay un 
estudio reciente sobre el Ganodema lucidum propuesto 
por la investigadora de la UAEM, Eva Hernández 
Márquez, denominado Reducción del daño neuronal en 
el hipocampo y expresión de proteína fibrilar acídica de 
la glia en su modelo de epilepsia con ácido Kánico.

León Rivera advirtió a su audiencia, compuesta 
principalmente por jóvenes bachilleres y adolescentes de 
secundaria, que han surgido medicamentos elaborados 
a partir del hongo michoacano, que son presentados 
como “milagrosos” en la televisión, principalmente. 
Advirtió que se debe poner atención en los productos 
que adquirimos en la búsqueda de una cura o bienestar, 

deberán estar avalados por la Comisión Federal Para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coprefis).

Padece epilepsia el 1 por ciento de la población 
mundial

El jueves 17 de marzo, el profesor investigador de 
la Facultad de Ciencias, Markus Müller, impartió su 
conferencia sobre la enfermedad de la epilepsia, que es 
una afectación cerebral que provoca actos muy drásticos 
en quien la padece; sin embargo, la ciencia poco sabe 
sobre sus orígenes y los mecanismos que hacen que 
termine la crisis. Hasta el momento, dijo, no se han 
encontrado precursores que expliquen qué sucede antes 
de un evento tan drástico. 

La enfermedad de la epilepsia se manifiesta mediante 
una variedad de crisis, pueden ir desde ataques breves 
de 2 a 3 segundos, hasta la pérdida de la conciencia 
con convulsiones muy fuertes, vómito y malestar. Su 
diagnóstico es difícil, precisamente por esta variedad de 
síntomas y falta de conocimiento en todo el mundo.

En México, comentó Markus Müller, el promedio de 
frecuencia de la presencia de esta enfermedad, es más 
alto que en países más pobres, como Perú y Colombia. 
El problema lo padece el uno por ciento de la población 
mundial, informó Markus Müller.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx), Griselda 
Navarro, (grisns@uaem.mx), Javier Segura, (che@uaem.
mx) y Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G

Fe de erratas
Por un error atribuible al redactor, en el número 
410 de esta Gaceta, en la página 14, en el inicio del 
cuarto párrafo de la nota publicada,, se escribe el 
nombre “Adán Arias Galicia”, debe decir: Adán Arias 
Díaz. Ofrecemos una disculpa a nuestros lectores. 
Atentamente. 
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Facultad de Ciencias

Academia de Ciencias de Morelos, A.C.

Invitan a los 
ConCursos EstatalEs dE FísiCa 2011

2º Concurso Estatal de Aparatos y Experimentos 
de Física para estudiantes de Nivel Medio Superior

Sábado 7 de mayo.
XIX Olimpiada Estatal de Física para estudiantes 

de Nivel Medio Superior
Sábado 21 de mayo.

Los resultados de cada concurso se darán a conocer a 
más tardar en 10 días hábiles en www.uaem.mx/olimpiadas

Ceremonia de Premiación de todos los concursos, 
Auditorio Emiliano Zapata.

La ceremonia de premiación y todos los concursos 
serán a las 10:00 horas.

Mayores informes: con el Ing. Francisco Aquino Roblero, 
Delegado Estatal de Concursos de Física al correo 

electrónico aquino@uaem.mx 

Se presenta libro sobre la enseñanza 
de lenguas extranjeras

El libro Las investigaciones sobre la enseñanza y el 
aprendizaje de lenguas extranjeras en México: una segunda 
mirada, fue presentado el pasado 10 de marzo en la 
librería La Rana de la Casona Spencer, en el foro Jueves 
editorial que organiza la Coordinación Editorial de 
la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), con 
el apoyo del cuerpo académico Organizaciones y 
procesos de formación y educación, de la División de 
Educación Superior de Educación y Humanidades. 

Participaron en la mesa investigadoras de la UAEM 
y de las universidades autónomas de Quintana Roo 
(UAQR) y Sonora (UAS). El coordinador del libro, 
José Luis Ramírez Romero, profesor investigador de la 
UAS, dictó la conferencia ¿Qué hemos aprendido del 
proyecto de investigación nacional sobre enseñanza-
aprendizaje de lenguas extranjeras? 

El libro fue publicado en coedición por la UAEM, 
el Cengage Learning, la UAS y la Autónoma del 
Estado de Hidalgo. En su hechura participaron 43 
investigadores y 26 colaboradores provenientes de 21 
Instituciones de Educación Superior de 25 entidades 

de la República: Morelos, Quintana Roo, Aguascalientes, 
Baja California Norte y Sur, Campeche, Colima, 
Chiapas, Distrito Federal, Durango, Estado de México, 
Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En la presentación, Cony Saenger, profesora 
investigadora del Instituto de Ciencias de la Educación 
(ICE), se refirió a los antecedentes y contexto educativo 
de la investigación en el campo de la enseñanza y del 
aprendizaje de lenguas extranjeras en Morelos. Por 
su parte, Griselda Murrieta, de la UAQR, abordó la 
importancia del trabajo desarrollado por los cuerpos 
académicos de las Instituciones de Educación Superior 
de la región sur-sureste del país.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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David Gómez al piano en la UAEM
Con el apoyo de la Secretaría de Extensión de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
y del Campus Morelos de la UNAM, David Gómez, 
joven músico, ofreció un concierto de piano el pasado 
miércoles 16 de marzo por la tarde, en el auditorio 
Emiliano Zapata.

El concertista estudió dirección orquestal e 
interpretación de tango para piano en el Conservatorio 
de Rotterdam, Holanda, y desde los 14 años se ha 
presentado en numerosos recitales en el ámbito nacional 
e internacional como solista o integrante de algún 
ensamble de música de cámara.

David Gómez, además de interpretar música de Johann 
Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Astor Piazolla, 
Federico Mompou, Joaquín Turina y de Ernesto Lecuona, 
ejecutó en el instrumento, un piano de un cuarto de cola 
Wurlitzer, obra de su autoría como Child, The Grandfather, 
My House, The piano, Rain y The island. 

Cabe señalar que el concierto se desarrolló en 
un ambiente a media luz (con velas) a petición del 

concertista, y la audiencia se mostró satisfecha con las 
interpretaciones de David Gómez, ofreciéndole sus 
aplausos después de cada ejecución. 
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).G

Trova de Mexicanto en la UAEM

Yo te sigo, Es tuya la canción, Guitarra que suena, Claro 
que y Te vi llegar fueron algunas de las canciones que 
Mexicanto interpretó el 17 de marzo, en el gimnasio 
auditorio del Campus Norte de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). El dueto 
de trovadores integrado por Sergio Félix y David Filio 
lleva más de 25 años presentándose en diversos foros 
dentro y fuera del país. En ese transcurso han realizado 
11 producciones discográficas.

Ante un numeroso público compuesto principalmente 

por miembros de la comunidad universitaria y de 
admiradores, muchos de ellos provenientes del 
vecino Instituto Nacional de Salud Pública, Mexicanto 
envió un saludo a los universitarios y agradeció “que 
nos hayan abierto las puertas para poder compartir 
nuestras canciones y nuestra buena intención 
de hacer algo con la música, con ella queremos 
acariciarles el alma y el corazón”.

Agregaron que este concierto es parte de la gira 
de presentaciones que están realizando en diversas 
universidades del país, con el apoyo del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes.

Sergio Félix y David Filio llevaron al público a un 
viaje por el tiempo para disfrutar de composiciones 
como Andromeda y Te vistes de negro; interpretadas 
con gran sensibilidad y fuerza creativa por Mexicanto, 
cuyos creadores han logrado fusionar en su obra 
matices poéticos, estilos propios y compromiso 
social.

Actualmente son los copresentadores de El 
Tímpano, programa televisivo que se transmite por 
el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G



18GACETA Abril 15 de 2011

Violencia hacia la mujer, diversas perspectivas

El Día Internacional de la Mujer no es una fecha 
para festejar sino para reflexionar sobre el papel de 
las féminas, demandar nuevos derechos, defender 
los ya conquistados, luchar contra aquellas leyes 
que las discriminen, y buscar siempre el principio de 
igualdad de sexos y de oportunidades, consideraron 
las participantes en la mesa redonda Violencia hacia 
la mujer, organizada por la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), 
el pasado 8 de marzo.

La mesa fue moderada por Verónica Rodríguez 
López, directora de la unidad académica convocante. 
Participaron Elizabeth Aveleyra Ojeda y Nohora 
Beatriz Guzmán Ramírez, directora de la Facultad de 
Psicología y profesora investigadora de Humanidades 
de la UAEM, así como Nadxielli Carranco Lechuga, 
representante del Comité contra los feminicidios en 
Morelos; Lorena Hernández Rubí, directora jurídica 
del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y 

Nayeli Sánchez, del colectivo Poemanta Cuernavaca.
En su ponencia Violencia psicológica, mujeres, 

envejecimiento y sexualidad, Aveleyra Ojeda cuestionó 
si envejecer es un problema de las mujeres que las 
exilia a una vida asexuada, y destacó que “por el 
contexto cultural pareciera ser que envejecimiento 
más disminución de la sexualidad es igual a menor 
calidad de vida”. Agregó que las marcas emocionales 
son más profundas que las físicas porque vulneran la 
seguridad y la confianza. Subrayó que la mujer ha sido 
tomada como objeto, por lo tanto se le ha violentado 
su derecho al placer.

En su momento, Nohora Guzmán abordó el papel 
de las mujeres en la gestión del vital líquido, y explicó 
que “el uso del agua va de la mano con el género, 
por ejemplo, a las mujeres se les relaciona con el 
agua potable y a los hombres con el agua para uso 
agrícola”.

Nadxielli Carranco, por su parte, informó que en 10 
años se han registrado en la entidad 418 feminicidios, 
y que aproximadamente el 90 por ciento no cuenta 
con una sentencia firme. Señaló que Morelos ocupa el 
primer lugar nacional en ese rubro.

Lorena Hernández, del Instituto de la Mujer destacó 
el crecimiento de esta instancia del gobierno estatal y 
las políticas públicas que ha logrado incorporar a favor 
de las niñas, jóvenes y adultas morelenses.

Nayeli Sánchez, del colectivo Poemanta Cuernavaca, 
invitó a los asistentes a unirse a este grupo, levantar la 
voz, tomar los espacios públicos y reflexionar sobre 
el acontecer diario. Este colectivo se creó a partir del 
asesinato de Susana Chávez, activista de Ciudad Juárez 
creadora de la frase ¡Ni una muerta más!
Lorena Sánchez, (lsanchez@hotmail.com).G
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La Universidad Autónoma del Estado de Morelos,  
la Secretaría de Extensión, 

la Dirección de Vinculacióna través de la Incubadora de Empresas 
Invita a los 

Cursos para  EmprEndEdorEs
Impartidos por Nacional Financiera

Dirigidos: Alumnos y  público en general.
Auditorio César Carrizales

*Determina bien tus costos.
15 de abril. 10:00 a 14:00 horas.

*20 pasos para abrir o mejorar tu restaurante.
13 de mayo. 10:00 a 14:00 horas.

*Fuentes de financiamiento.
27 de mayo. 10:00 a 14:00 horas.

*Mujeres emprendedoras y empresarias.
10 de junio. 10:00 a 14:00 horas.

Ofrece Cendiu certeza de seguridad
El Centro de Desarrollo Infantil Universitario (Cendiu) 
fue evaluado con los más altos índices de confianza en 
la seguridad que ofrece a los niños, así lo manifestó Ana 
Isabel Yarto Wong, directora de este plantel.
En el marco del tradicional festival de primavera realizado 
el pasado 18 de marzo, en el que participan niños en 
etapa lactante y maternal hasta el grado de preescolar, 
Yarto Wong informó que el IMSS invitó a la organización 
Transparencia Mexicana para evaluar los servicios de las 
guarderías de todo el país y esta ocasión fue el turno 
del Cendiu.
“Hace mes y medio vinieron a supervisarnos, participan 
madres y padres de familia de los niños en la evaluación 
y afortunadamente obtuvimos resultados positivos, 
esto significa que cumplimos con todos los requisitos 
de calidad que exige el IMSS en cuanto a seguridad; los 
padres de familia pueden estar tranquilos de que sus hijos 
están en lugar seguro, bien cuidados y alimentados”.
Los resultados de esta evaluación, dijo, pueden 
consultarse en la página electrónica de Transparencia 
Mexicana y en la de guarderías del IMSS. Agregó que esta 
semana recibirá la visita de dichas instancias para evaluar 
nuevamente la seguridad de sus instalaciones.
Transparencia Mexicana es una organización de la 
sociedad civil, que promueve políticas públicas y actitudes 
en contra de la corrupción a nivel internacional, es la 
única organización no gubernamental a escala mundial 
dedicada a combatir la corrupción.
Ana Isabel Yarto resaltó que estos buenos resultados son 
producto del trabajo en equipo del Cendiu, lo cual deja la 
satisfacción de realizar las labores con calidad. Puntualizó 
también que actividades como el festival de primavera, 
tienen el objetivo de dar a conocer a los padres de familia 
los avances psicomotores e intelectuales que los niños 
desarrollan durante su estancia en este plantel.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).

Mayores Informes: 2o. Piso de la Torre de Rectoría. 
Tel. 329 79 68.

G
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Reunión de autoridades universitarias, docentes 
y sindicatos con el senador Graco Ramírez

Fernando Bilbao Marcos, Rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), encabezó 
una reunión con el senador Graco Ramírez Garrido 
Abreu, el pasado 22 de marzo en Los Belenes, para 
agradecer la gestión del legislador a favor de la casa de 
estudios, a fines del año pasado, cuya intervención ante 
las autoridades federales redituó a nuestra institución 
un ingreso extraordinario por más de 100 millones de 
pesos.

A la reunión asistieron, por parte de la UAEM, 
Alejandro Vera Jiménez; Javier Siqueiros Alatorre, 
Vicente Arredondo Ramírez y Melchor Araujo Macedo, 
secretarios General, Académico, de Extensión y 
Administrativo, respectivamente. Los secretarios 
ejecutivos de los colegios de Profesores y de Directores, 

Adán Arias Díaz y Fabiola Álvarez Velasco; así como los 
representantes sindicales Mario Cortés Montes, del 
Independiente de Trabajadores Académicos, y Moisés 
Rueda Romero, de Trabajadores Administrativos.

El Rector Bilbao Marcos dio la bienvenida al senador 
Ramírez Garrido Abreu, a quien agradeció, por parte 
de la institución universitaria, su intervención para 
conseguir una aportación extraordinaria del gobierno 
federal para la casa de estudios. 

Vera Jiménez, por su parte, expresó que la intervención 
del legislador ante las instancias gubernamentales 
refleja una visión de la educación superior como “eje 
fundamental para apuntalar el desarrollo de nuestra 
sociedad”.

En respuesta, el senador dijo que su gestión por 
conseguir un apoyo extraordinario para la UAEM, es una 
obligación derivada de su mandato como miembro del 
Poder Legislativo, y una acción de congruencia. “Tenemos 
la obligación -agregó- de reconocer la necesidad de 
que la educación sea la mejor inversión que se puede 
hacer para toda la sociedad”. Rechazó que el problema 
de la UAEM sea de corrupción. En cambio, “debemos 
reconocer los avances de la Autónoma de Morelos en 
lo referente al aumento a la matrícula, la elevación del 
nivel educativo y en la investigación”.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G
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Reitera apoyo la UAEM 
a comuneros de Chamilpa

Autoridades de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), se reunieron el pasado 17 de 
marzo con el presidente, el tesorero y el secretario 
del Comisariado de Bienes Comunales del poblado de 
Chamilpa. 

El encuentro se llevó a cabo en instalaciones de la 
sala de juntas de la Rectoría. Ahí, el Rector Fernando 
Bilbao Marcos señaló que el objetivo de la reunión fue 
para conocer a los nuevos integrantes del Comisariado. 
Aseguró que es necesario el vínculo de cooperación 
para dar seguimiento a los acuerdos establecidos entre 
éste y la UAEM.

Dijo que la Universidad ha apoyado a la comunidad 
de Chamilpa a través de la Secretaría de Extensión en 
actividades culturales. Asimismo, se refirió también a la 
donación de equipo de cómputo para los jóvenes de la 
localidad.

Por su parte, Gerardo Romero Gutiérrez, presidente 
del Comisariado de Bienes Comunales del poblado de 
Chamilpa, señaló dijo que la relación con la UAEM es 
muy importante para su comunidad y agradeció el apoyo 
de la máxima casa de estudios.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).G

La comunidad universitaria lamenta el fallecimiento de
Eduardo Galván Carpinteyro

Estudiante de Ingeniería en Desarrollo Rural de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, acaecido el 29 de marzo pasado.

Y nos unimos a la pena que embarga a su familia ante 
este lamentable suceso.

Descanse en paz.
Dr. FernanDo BilBao Marcos

rector

La comunidad universitaria lamenta la sensible pérdida de
Diana Nayeli Alanís González

Quien se desempeñaba como trabajadora 
de esta institución

en la Dirección de Teleinformática.
Descanse en paz

Dr. FernanDo BilBao Marcos

rector

La comunidad universitaria se une al luto y lamenta la pérdida de
Juan Francisco Sicilia Ortega

hijo de Javier Sicilia Zardain, quien fuera director
 de Difusión Cultural de nuestra casa de estudios.

Descanse en paz
Dr. FernanDo BilBao Marcos

rector

XHUAEM
106.1 FM
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Ética y profesionalismo 
en el ejercicio periodístico

La ética y el trabajo profesional son dos de los 
principales valores en el ejercicio periodístico en México, 
así como el cumplimiento y apego a la ley por parte de 
las empresas editoriales, de radio y televisión. Ello incluye 
la obligación del Estado y los gobiernos por actualizar 
y hacer cumplir la normatividad relativa al derecho a 
la información, el derecho de réplica y el acceso a los 
medios públicos.

En el décimo noveno programa Doxa Universitaria, 
que se transmitió el pasado lunes 7 de marzo, por la 
frecuencia UFM Alterna, expertos y trabajadores de los 
medios debatieron varios aspectos sensibles a su trabajo, 
a las empresas periodísticas y a los conflictos actuales 
entre grandes empresarios, que en su afán por controlar 
el espacio radioeléctrico, la telefonía móvil y los servicios 
de televisión restringida, han revelado que el interés por 
mayores espacios y por generar altas ganancias está muy 
por encima del interés general y social. 

En esa pugna, el Ejecutivo federal ha sacrificado su 
papel de árbitro y aprovechado su poder extralegal para 
manipular concesiones del espacio radioeléctrico con el 
consentimiento y respaldo de los demás poderes. Ello 
ha atrasado que en México se pueda expander la radio 
pública y comunitaria, así como la televisión popular, 
cuyos objetivos son esencialmente ejercer una función 
social.

Dos casos emblemáticos fueron mencionados: el 
reclamo de la ciudadanía para que la periodista Carmen 

Aristegui regresara al espacio informativo de MVS, y 
las lecciones que de ello se pudieron aprender, como 
el poder de participación de los ciudadanos y la ética y 
claridad de la informadora.

Otro ejemplo es el conflicto actual entre las dos 
cadenas televisivas: Azteca y Televisa, que unen esfuerzos 
para bloquear las intenciones del grupo Carso y Telmex, 
propiedad de Carlos Slim, por obtener un permiso para 
explotar el negocio de la televisión restringida

A esa transmisión de Doxa acudieron como invitados 
Jorge López Coutigno e Ivonne Velasco Rotunno, 
docentes de la Universidad del Sol en Cuernavaca, y de 
la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, respectivamente, y Oscar Davis, 
jefe de prensa en La Unión de Morelos. Se contó con la 
participación a través de enlace telefónico de Carlos 
Padilla Ríos, director y fundador de la revista Zócalo; 
Nurit Martínez, reportera de El Universal, y de Anabel 
Hernández, periodista de la revista digital Reporte Indigo, 
autora de varios libros, entre ellos, Los Señores del Narco, 
y Premio Nacional de Periodismo 2002.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G
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Analizan en Doxa educación sexual
Realizar más campañas informativas sobre el uso de 

métodos anticonceptivos, prevención de enfermedades 
de transmisión sexual, embarazos no planeados, incluso, 
de valores como el respeto a la diversidad sexual, 
fueron algunas de las conclusiones a las que llegaron 
los especialistas invitados al programa radiofónico Doxa 
Universitaria, transmitido el 14 de marzo pasado por 
UFM Alterna.

En una producción de la Oficina de Medios de 
Comunicación Universitaria, que se transmite todos 
los lunes a las 14:00 horas, Doxa Universitaria planteó 
analizar si estamos preparados para ser padres de familia 
en el concepto amplio del término, partiendo de qué es 
la sexualidad, la salud sexual, la salud reproductiva y de 
quiénes depende la educación en estos temas y desde 
qué momento se imparte.

Los participantes en esa ocasión fueron Diana Figueroa 
Campos, profesora de sexto año de primaria; Carmen 
Conde, integrante de la organización Católicas por el 
Derecho a Decidir; Cenobio Reyes, responsable del 
programa de Planificación Familiar de los Servicios de 
Salud en Morelos; Pedro Federico Gaytán Calles, titular 
de la materia de salud reproductiva en la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), y vía telefónica, Luis Perelman 
Javnozon, presidente de la Federación Mexicana de 
Educación Sexual y Sexología, y Ana María Delgado, 

psicóloga, educadora y terapeuta sexual, que preside a 
su vez la mesa directiva de la Asociación Mexicana para 
la Salud Sexual (Amsac).

Desde distintas perspectivas, los participantes 
coincidieron en que existe dificultad para tratar los 
temas de sexualidad en la familia; de igual forma, pese 
a que en el sistema escolar mexicano ya se abordan 
desde el nivel básico y la información difundida por los 
medios masivos, los jóvenes y niños principalmente se 
enfrentan a una carencia de valores, a contenidos poco 
fundamentados científicamente y acordes con la realidad 
que viven.

Entre las conclusiones, los participantes señalaron 
la importancia de insistir en que la educación es hasta 
ahora la mejor opción para que la sociedad en general 
esté informada, además de fomentar la cultura del 
respeto al propio cuerpo y el de los otros.

Según un estudio realizado por la Revista del 
Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), siete de cada 10 mexicanos iniciaron su vida 
sexual entre los 15 y 19 años; 50 por ciento de los 
jóvenes de 17 años tiene vida sexual activa y de ellos, 
sólo uno de cada 10 usa condón; además, 40 por ciento 
de los embarazos en México son no planeados.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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Las lecciones de Benito Juárez 
y la intervención francesa

En la emisión del lunes 21 de marzo de Doxa 
Universitaria, se realizó un programa conmemorativo 
sobre el natalicio del Benemérito de las Américas, en 
el que se reflexionó sobre el papel de Benito Juárez 
en la constitución de nuestro país como una nación 
independiente, su contribución a la consolidación de 
México frente a una agresión extranjera y la forma como 
el gobierno liberal de entonces afrontó los peligros del 
colonialismo, de la renovación  de los intentos europeos 
por la dominación de América en la coyuntura de la 
guerra de secesión en Estados Unidos.

Participaron Jaime García y Carlos Barreto, profesores 
investigadores de la Facultad de Humanidades (FH), 
Rodrigo Velázquez Ángel, maestro en Historia 
contemporánea, adscrito al Instituto de Ciencias de 
la Educación (ICE), de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), y Gilberto López y Rivas, 
investigador del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), bajo la conducción de Leopoldo 
Ferreiro Morlet, Director de Medios de Comunicación 
Universitaria, a través de la frecuencia UFM Alterna, de 

la estación de radio de la máxima casa de estudios de 
Morelos.

Los comentaristas destacaron que la tendencia 
historiográfica tradicional presenta a Juárez como una 
figura acartonada en una colección de datos muertos, 
por lo cual es urgente realizar un análisis puntual sobre 
el papel del Benemérito de las Américas.

Jaime García refirió que el oaxaqueño es uno de los 
hombres más prácticos de la historia, “jugaba el papel que 
le tocaba, cuando fue nombrado ministro de la Suprema 
Corte de Justicia se relacionó con los mejores abogados 
del país; creó las Leyes de Reforma,  las aplicó y asumió 
la presidencia por designación de ley, desde entonces 
mostró su visión de estadista y siempre apostó por 
mantener viva la soberanía del país”.

Carlos Barreto reflexionó sobre el proyecto de nación 
que se fraguaba en la época: “veo un Juárez producto de 
su tiempo,  difícilmente podría haber sido de otra manera 
sobre todo por la situación de conflicto a la cual se 
estaba enfrentando, es un personaje en el cual podemos 
magnificar o reducir sus logros según sea nuestro interés, 
pero acaba siendo un figura coherente dentro de su 
proyecto de construcción nacional, contradictorio quizá 
pero tan contradictorio como su época”.

Finalmente, López y Rivas resaltó la solidaridad que 
recibió Juárez cuando se dio la intervención francesa. 
Enfatizó que el recupera y se queda “con la gran 
dignidad nacional que consistió en derrotar a un ejercito 
imperialista colonialista”.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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partidos políticos en una representación estudiantil y 
compartieron que se debe fomentar una representación 
que vele por los intereses de los estudiantes y por los 
asuntos académicos que los atañen.

Algunos de ellos, como Fernanda Tomasini, de 
Humanidades, se refirió a la necesidad de generar 
actividades que apoyen económicamente a los estudiantes, 
como la creación de un comedor estudiantil.

La discusión se extendió, al grado que el conductor 
del programa, Leopoldo Ferreiro Morlet, director de 
Medios de Comunicación Universitaria, formuló la 
necesidad de organizar otra emisión sobre el tema, para 
ampliar el debate y abrir espacio a otras expresiones 
estudiantiles.

Doxa Universitaria, el programa de opinión de los 
universitarios, se transmite todos los lunes de 14 a 16 
horas, por UFM Alterna, en el 106.1 de FM y por nuestras 
repetidoras en las ciudades de Cuautla y Jojutla.  
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).   G

Opinan alumnos sobre 
la representación estudiantil

Josué Ortiz López, estudiante de la Facultad de 
Contaduría, Administración e Informática; Alfredo 
González Sánchez, Hermilo Rivera Rosales, Fermín 
Esquivel Díaz, de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales; Adrián Rodríguez Terán, alumno consejero 
del Instituto de Ciencias de la Educación; Fernanda 
Larráinzar Solís, de la Facultad de Psicología, y Fernanda 
Tomasini Padilla, de la Facultad de Humanidades, de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
estuvieron el pasado lunes 28 de marzo en el programa 
de radio, Doxa Universitaria, el programa de opinión de 
los universitarios, para expresar su posición respecto 
al asunto de la representación estudiantil en esta 
institución.

Todos ellos mantienen una actitud activa en este asunto, 
en sus respectivas unidades académicas. Asimismo, en 
este espacio de opinión coincidieron sobre la necesidad 
de establecer una auténtica representación estudiantil, 
ahora que la actividad de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM) ha entrado en 
crisis, después de los actos delictivos ejecutados por 
Edgar Landeros, ex presidente de la misma, en la sesión 
extraordinaria de Consejo Universitario de febrero 
de 2010, al hacer estallar varios petardos en la Sala de 
Rectores.

Los invitados a Doxa Universitaria para hablar sobre 
este tema se pronunciaron por un organismo estudiantil 
que se ocupe de los asuntos que interesan a la generalidad 
de este sector en la UAEM; rechazaron la formación de 
un grupo ocupado en asuntos ajenos, como el interés 
mostrado por la FEUM sobre el transporte público en 
el campus. Coincidieron en rechazar la presencia de los 
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Las disciplinas escolares y sus libros

En general, los estudios sobre la lectura y el libro escolar 
han considerado como fuente principal no solo el libro de 
texto y escolar, sino a todos aquellos impresos que circu-
lan dentro de la escuela, como folletos, cartillas, periódi-
cos y revistas especializadas, que han servido para abordar 
los problemas de la lectura, la escritura, la alfabetización, 
la enseñanza y la adaptación de las disciplinas escolares, la 
influencia extranjera en los contenidos, así como la carac-
terización de los autores y de sus lectores.

En esta obra se plantea el desarrollo de diversas dis-
ciplinas escolares que han formado parte del currículo 
escolar, como la historia, el civismo y la geografía, que a 
través de sus libros trasmitían una serie de conocimientos 
útiles, cuyo fin era formar al “nuevo” ciudadano que la 
“nación mexicana” requería desde bien entrado el siglo 
XIX; las matemáticas, la economía doméstica, la física, las 
“lecciones de cosas” y el dibujo, preparaban a los niños y 
a las niñas para desarrollar habilidades relacionadas con el 
aprendizaje de la lectura, la escritura y la geometría.  

El libro reúne catorce ensayos que fueron escritos por 
especialistas de la historia y la pedagogía, cuyo objetivo 
principal es desentrañar el desarrollo de las disciplinas es-
colares desde mediados del siglo XVIII hasta el XX, para 
dar cuenta de cómo se construyeron y cómo se introdu-
jeron estos conocimientos en los libros de texto y escola-
res que han formado a varias generaciones de mexicanos 
y que fueron utilizados para su enseñanza, los cuales hoy 
en día forman parte de nuestra memoria histórica.

Gabriela Mendizábal Bermúdez 
(coord.) 
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La atención a la salud en México

La atención a la salud es una garantía salvaguardada en el 
artículo 4º de nuestra Constitución: “toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud. La ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de sa-
lud y establecerá la concurrencia de la federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general, 
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 
de esta Constitución”. 

Actualmente este es uno de los temas que se presenta 
como punta de lanza y con gran éxito en campañas po-
líticas de los ámbitos municipal, estatal y federal, ya que 
aún no se tiene cobertura sanitaria universal en sus tres 
niveles de atención: general, de especialidad y de alta es-
pecialidad, para toda la población. 

Lo anterior se debe a muchas causas, las cuales son 
analizadas por los especialistas que comparten sus inves-
tigaciones en esta obra: financiamiento ineficiente; cons-
tantes cambios sociales, demográficos y epidemiológicos; 
la globalización y, por supuesto, la falta de mecanismos ju-
rídicos que garanticen no sólo el derecho a la salud sino 
también su exigibilidad jurídica. Hoy en día, en nuestro país, 
el gran problema del sistema de salud es su falta de ordi-
nación, cobertura, equidad y calidad. Resulta fundamental 
no solo que se garantice constitucionalmente, sino que se 
establezcan los mecanismos para su defensa jurisdiccional. 

Este libro compila estudios que abordan temas rela-
cionados con la atención a la salud en los ámbitos local, 
nacional e internacional. 



Entrega de equipo audiovisual 
a Recursos Materiales

Inauguran en la UAEM gimnasio 
del Polideportivo Dos

Fernando de Jesús Bilbao Marcos, Rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Vicente 
Arredondo Ramírez, Secretario de Extensión y Lilia Catalán 
Reyna, Directora de la Escuela de Técnicos Laboratoristas 
(ETL), en compañía de directores y alumnos de unidades 
académicas inauguraron el 10 de marzo las instalaciones 
del gimnasio del Polideportivo Dos ubicado a espaldas de 
la Unidad Biomédica, en el Campus Norte.

La atención de servicios del gimnasio está a cargo de 
Israel Ayacamit Zapata García en el turno matutino y por 
Israel Jonathan Beltrán Toriz en el vespertino. En entrevista, 
los instructores mencionaron que a la fecha son 442 los 
alumnos de nivel superior inscritos al gimnasio (168 mujeres 
y 274 hombres) y 56 de nivel medio superior, es decir, 498 
en total.

Previo al corte del listón inaugural, el director de Cultura 
Física y Deporte de la universidad, Cuitláhuac Serrato 
Salinas, realizó un recorrido con los asistentes en donde les 
explicó la actividad deportiva de cada una de las disciplinas 
que en ese momento se practicaban como fueron: Judo, 
Karate, Voleibol de Sala, Basquetbol y Pesas. 

Cabe señalar que el servicio del gimnasio Polideportivo 
Dos abrió sus puertas a la comunidad universitaria desde 
el siete de febrero y se inscribieron 123 alumnos de nivel 
superior y 22 de nivel medio superior, por lo que se destaca 
que la demanda es muy alta.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).

En cumplimiento con el contrato colectivo de los 
trabajadores del sindicato administrativo de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el viernes 18 de 
marzo, Leopoldo Ferreiro Morlet, director de la Oficina de 
Medios de Comunicación Universitaria, formalizó la entrega 
de equipo audiovisual a Carlos Medina Juárez, quien es titular 
de la Dirección de Recursos Materiales, de la cual depende 
el Departamento de Servicios Audiovisuales, denominado 
anteriormente de Producción Audiovisual.

A la actividad se dio cita Julio Caveyo Nieto, jefe del 
departamento de Resguardo Patrimonial, quien firmó el 
documento de entrega de una cámara Panasonic de formato 
DVD, y Marco Polo Pineda Salgado, camarógrafo de Servicios 
Audiovisuales, en su calidad de testigo presencial como 
trabajador del sindicato administrativo.

Ferreiro Morlet explicó que el trabajo audiovisual 
en la UAEM se realiza en tres niveles: Resguardo de 
imágenes para crear noticias, a cargo de la Oficina de 
Medios de Comunicación Universitaria, relacionado con 
novedades, situaciones emergentes y actividades cotidianas 
de la comunidad universitaria. Registro en video de 
conferencias o cursos académicos para fines didácticos, 
labor bajo la responsabilidad del Departamento de Servicios 

Audiovisuales; y el recién aceptado proyecto de elaboración 
de documentales sobre el trabajo de investigación al interior 
de la UAEM, y el presentado en congresos y encuentros en 
los que participan profesores investigadores y estudiantes 
de las diferentes unidades académicas.

Ferreiro Morlet destacó que el propósito de esta 
clasificación es para cubrir las necesidades de registro 
videográfico que demanda la comunidad universitaria.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).
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¡EXIGIMOS JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA Y FIN A LA IMPUNIDAD!

A LAS AUTORIDADES ESTATALES,
AL PUEBLO DE MORELOS:

En su sesión del día 31 de marzo, el Consejo Universitario, máxima instancia de representación y decisión 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, lamentó consternado los violentos sucesos en que han 
perdido la vida distintas personas en nuestra entidad, en especial en los casos en que se vieron envueltos 
jóvenes ligados de distinta manera a nuestra casa de estudios.
No sólo porque les fue arrebatada la vida a los jóvenes Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo de un distinguido 
profesor universitario y hasta hace poco Director de Difusión Cultural de esta institución, secuestrado, 
torturado y asesinado en condiciones inadmisibles en un Estado de Derecho, así como el artero y cruel asesinato 
en plena labor en la parcela de nuestro compañero de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Ingeniero en 
Desarrollo Rural Eduardo Galván Carpinteyro, ultimado junto con su padre por desconocidos.
No sólo porque se lastima directamente el principio central de la convivencia civilizada, no sólo porque estamos 
comprometidos en el esfuerzo de educar en la libertad y el diálogo, pilares de la democracia. No sólo porque 
se ha asesinado a personas cercanas a la UAEM. No sólo porque se ha agredido a la UAEM.
Sino porque la vida pacífica de todos los morelenses y de todos los mexicanos está siendo amenazada 
constantemente por fuerzas ilegales e ilegítimas, a las que repudiamos con toda nuestra energía y convicción 
de ciudadanos pacíficos y pensantes, sino porque también vemos la impotencia de las autoridades para resolver 
esta ola de crímenes que a todos nos lastiman.
Creemos que es posible resolver los hechos delictivos que aquí mencionamos, creemos que es posible que 
vuelva la paz y la armonía que corresponden a un Estado de Derecho.
Las autoridades judiciales tienen ante nosotros los ciudadanos una grave responsabilidad que deben 
atender.
No sólo al investigar y esclarecer correcta y plenamente los asesinatos de nuestros compañeros, sino los de 
todos los ciudadanos que han sido asesinados, violentados y ultrajados, señaladamente las mujeres, jóvenes y 
niños, cuyos amores han perdido conciudadanos nuestros, amores en los que nos reflejamos todos. Pero no 
sólo deben investigar, sino sobre todo deben eliminar el clima y la cultura de la impunidad que poco a poco 
se han apoderado de nuestras instituciones y de nuestra sociedad, al detener, procesar y sancionar con todo 
el peso de la ley a los delincuentes, independientemente de su origen social y posiciones políticas.
Sumamos la voz de los universitarios, a la de los morelenses que claman con pleno derecho y razón: ¡justicia! 
Y agregamos que deben cumplirse los preceptos constitucionales de justicia pronta y expedita.
Las autoridades tienen una deuda con los morelenses ¡cumplan su obligación con honradez y diligencia!
Por ello convocamos a toda la comunidad a participar en la Marcha Nacional contra la Inseguridad, la cual se 
llevará a cabo el próximo miércoles 6 de abril. El sitio de reunión será en el venado ubicado en el Campus 
Norte de la UAEM a las 16:00 horas.

POR UNA HUMANIDAD CULTA

EL CONSEJO UNIVERSITARIO


