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Transparencia y resultados en el Cuarto Informe de Rectoría
El pasado 27 de mayo cumplió su compromiso estatutario de 

informar a la comunidad universitaria los resultados de la gestión el 
Doctor Fernando Bilbao Marcos, rector, durante el año 2010. En el 
cuarto informe se destacan los indicadores de mayor alcance que hacen 
de la UAEM una institución de calidad, como incluso lo reconoció el 
subsecretario de educación superior, Rodolfo Tuirán.

En primer lugar, en el informe reveló el doctor Bilbao la importancia de 
la autonomía, dadas las circunstancias de amenazas que desde distintos 
ámbitos se han cernido sobre la institución. Especialmente importante 
para el desarrollo de la UAEM ha sido el proceso de elevación del nivel 
político en que se mueve nuestra comunidad, mostrando madurez en 
el ejercicio de las relaciones entre los universitarios y de éstos con el 
resto de la sociedad.

Un capítulo central, reconocido por la instancia legal estatuida para 
el efecto, es el cumplimiento en la información pública, toda vez que 
desde el año pasado el Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística (IMIPE) certificó que la UAEM cumple con el 99% de sus 
obligaciones de transparencia.

Precisamente en el cumplimiento de estas obligaciones destacan 
los logros alcanzados en la calidad académica, que hacen de nuestra 
institución una de las mejores en la región Centro Sur de la ANUIES y 
la colocan entre las 10 primeras del país. Es el caso de los programas 
reconocidos por su calidad por los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), que cubren el 77% 
de la matrícula en educación superior. En un encuentro nacional de 
universidades celebrado en la Universidad de Michoacán en mayo del 
año que se informó, se reconoció a la UAEM como primera de las 
universidades públicas estatales por la habilitación de su planta docente, 
que proporcionalmente tiene el mayor número de profesores de tiempo 
completo con doctorado y con perfil deseable.

Asimismo, el crecimiento de los programas de posgrado incorporados 
en el Padrón Nacional de Programas de Posgrado de Calidad (PNPC) 
que pasaron de 2 en 2006 a 20 en la actualidad, cuyo beneficio principal 
es que el total de alumnos inscritos en los mismos pueden obtener 
beca para realizar los estudios del nivel.

Pero sobre todo, lo que más importa en el proyecto de calidad del 
Doctor Bilbao, es la satisfacción de la demanda de ingreso al nivel 
superior. De los 2,700 alumnos que se admitían en primer ingreso en 
2007 de cerca de 10 mil aspirantes, se pasó a recibir a 6,000 en 2010 y 
se espera que en el concurso de ingreso de este 2011 se logre aceptar a 
7,000 aspirantes, quienes se convertirán en alumnos de nuestra querida 
UAEM, a la que desea ingresar la inmensa mayoría de jóvenes en edad 
escolar en nuestra entidad.

Y, en cumplimiento de este compromiso de facilitar la entrada a la 
UAEM, institución que no ha modificado sus cuotas en este mismo 
periodo, el Rector ha impulsado un acuerdo con el gobierno estatal 
para lograr cubrir el 100% de la demanda con una oferta flexible y de 
alcance estatal.

De este modo, la UAEM eleva en calidad y cantidad sus servicios para 
educar a la juventud de Morelos, compromiso principal e ineludible de 
la administración 2007-2013 que encabeza con toda dignidad y acierto 
el Doctor Fernando de Jesús Bilbao Marcos. Enhorabuena.
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Rinde Bilbao Marcos cuarto informe de labores
“Los resultados ex-

puestos en este cuarto 
informe de la Rectoría no 
son el logro de una sola 
persona sino el producto 
de múltiples acciones 
cotidianas individuales 
y colectivas”, señaló el 
Rector Fernando Bilbao 
Marcos, en la ses ión 
solemne del Consejo 
Universitario realizada 
el pasado viernes 27 de 
mayo, en la que presentó 
el estado que guarda el 
desarrollo de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) en los rubros de docencia, investigación 
e infraestructura educativa durante 2010, así como un 
resumen que engloba los logros alcanzados por la 
institución desde 2007 a la fecha.

Señaló que la máxima casa de estudios de Morelos 
es la más importante del estado y una de las primeras 
universidades públicas de la región centro sur del país. 
Hizo énfasis en el compromiso y el esfuerzo de los 
casi tres mil docentes que atienden a más de 19 mil 
estudiantes matriculados actualmente, y alrededor de 13 
mil alumnos de escuelas incorporadas. Destacó que el 77 
por ciento de los alumnos están inscritos en programas 
educativos reconocidos por su calidad. Se ha aumentado 
significativamente la admisión de nuevo ingreso con dos 
mil 158 lugares adicionales en comparación con años 
anteriores. En 2007 ingresaron dos mil 700 alumnos y 
en 2010 fueron admitidos seis mil. 

En el acto de rendición de cuentas presidieron la 
mesa Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de 
Educación Superior; Rafael López Castañares, Secretario 
Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES); Ale-
jandro Pacheco Gómez, 
Secretario de Educación de 
Morelos; Manuel Martínez 
Garr igós , pres idente 
municipal de Cuernavaca; 
los diputados Luis Miguel 
Ramírez y Julio Espín 
Navarrete, presidentes de 
la Junta Política y de la Mesa 
Directiva del Congreso 
local, respectivamente; 
Miguel Ángel Falcón Vega, 
magistrado presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del estado y Jesús Alejandro 
Vera, Secretario General de la UAEM.

El Rector encomió el esfuerzo realizado por el 
Honorable Consejo Universitario a lo largo de esta 
gestión, principalmente en la actualización del marco 
normativo institucional que constituye el fundamento 
legal del quehacer universitario.

Dijo que su gestión y la propia institución han sido 
objeto de ataques y criticas infundadas, a las cuales se ha 
respondido con hechos y resultados en el contexto de 
una administración fundada en la honradez; la aplicación 
progresiva y correcta de los escasos recursos que le 
son asignados, y por la unidad de los universitarios en 
el logro de los objetivos. Asentó que la UAEM, como 
organismo autónomo obligado a cumplir con la Ley 
de Transparencia, ocupó en 2010 un honroso segundo 
lugar con un cumplimiento del 99 ciento, enseguida del 
primer sitio logrado por el propio Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística (IMIPE).

El Rector Bilbao Marcos señaló las líneas prioritarias a 
consolidar para 2013, entre las que destacan continuar 
la renovación de la normatividad institucional para 
garantizar y consolidar el ejercicio de la autonomía 
universitaria; lograr el máximo nivel de los indicadores 
de capacidad, competitividad y calidad académica; 
incrementar la matrícula en programas de calidad; 
diversificar la oferta educativa con pertinencia social; 
impulsar la regionalización; concluir obras y mantener la 
aplicación correcta, racional, transparente y verificable de 
los recursos públicos que se entregan a la Universidad. 
Por último, avanzar en la aplicación del Modelo 
Universitario. 
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G
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Informa actividades directora 
de Comunicación Humana

Claudia Almazán Bertoto, directora de Comunicación Humana, 
señaló que esa unidad académica cuenta con 40 catedráticos, de 
los cuales 32 son profesores de tiempo parcial y ocho son de 
tiempo completo. Hay 312 alumnos en la licenciatura y 15 en la 
Maestría en Atención a la Diversidad y Educación. Predomina la 
presencia de mujeres contra un 20 por ciento de hombres.

La Facultad de Comunicación Humana de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ha avanzado en 
calidad y fortalecimiento de la planta académica, programas 
educativos y la investigación, destacó Claudia Almazán 
Bertoto, directora de esa unidad académica, al rendir su 
primer informe de labores, el pasado martes 17 de mayo.

Señaló que en 2010 se integraron dos profesores de 
tiempo completo (PTC) y tres con perfil PROMEP, lo cual 
fortalece el programa educativo, principalmente en las 
áreas de lenguaje y audición. La facultad cuenta con 40 
catedráticos, de los cuales 32 son profesores de tiempo 
parcial y ocho son PTC, los cuales participan en dos cuerpos 
académicos, uno consolidado y otro en formación.

Almazán Bertoto agregó que de mayo de 2010 a la fecha 
se impartieron tres diplomados: Evaluación Psicopedagógica, 
Pedagogía Especial e Intervención en Dificultades del 
Aprendizaje, a fin de actualizar conocimientos en esas 
materias y servir para la modalidad de titulación para 
egresados.

Enumeró los convenios firmados con instituciones como 
el Conalep, el Instituto de la Educación Básica y Servicios 
de Salud de Morelos, para que los estudiantes desarrollen 
sus prácticas profesionales y servicio social. Destacó 
que una de las fortalezas de la facultad es la Clínica de 
Comunicación Humana, la cual ha recibido 343 solicitudes 

de atención, de las cuales 188 se han desahogado y 155 
están en espera.

Actualmente, esa unidad académica cuenta con 312 
alumnos en la licenciatura y 15 en la Maestría en Atención 
a la Diversidad y Educación. El estudiantado esta compuesto 
predominantemente de mujeres con apenas un 20 por 
ciento de hombres. La directora de Comunicación Humana 
señaló que en 2010 se otorgaron más de 200 becas de 
diferentes programas, entre los que destacan PRONABES, 
BECANET y las de aprovechamiento.

En infraestructura se hizo el estudio y el proyecto de 
renovación y adecuación de instalaciones para suministro 
de energía eléctrica y uso correcto del equipo de cómputo, 
video, equipo de oficina y aire acondicionados. Se hicieron 
labores de mantenimiento y limpieza a techos de salones 
y áreas administrativas, y se repararon las canchas de 
basquetbol y volibol, entre otras acciones.

En cuanto a finanzas, se recibieron 90 mil pesos para 
material de limpieza e insumos de oficina, fumigación y 
combustibles, entre otros. En mayo de 2010, en el rubro de 
programas federales específicos, se reportó la cantidad de 
9 millones 964 mil 764 pesos destinados al fortalecimiento 
del desarrollo académico, de investigación, estudiantil y 
equipo de cómputo.

Presidieron el informe anual de la FCH Javier Siqueiros 
Alatorre y Alejandro Vera Jiménez, secretarios Académico 
y General de la UAEM, y la comunidad de esa unidad 
académica: docentes, administrativos y alumnos.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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En Belenes la reunión de ANFECA 

El 13 de mayo, la terraza de Los Belenes de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
fue sede de la reunión de la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración 
(ANFECA), organizada por la dirección regional zona V 
centro sur, a cargo de María Teresa Aguilera Ortega y de 
la Facultad de Contaduría, Administración e Informática 
(FCAeI) de la Autónoma de Morelos, a cargo de Martín 
Cadena Solórzano.

A la reunión se dieron cita el rector de la UAEM, 
Fernando Bilbao Marcos, así como directores de las 
facultades y escuelas de Contaduría y Administración 
de la región, quienes aprobaron el acta de la reunión 
celebrada el 18 de marzo en la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala y se dio lectura a los avances de la ponencia 
central para la LII Asamblea Nacional de la ANFECA.

Bilbao Marcos, comentó en el acto que entre los 
puntos académicos que los participantes deben poner 
énfasis, son la movilidad estudiantil y la certificación de 
calidad de sus planes de estudio.

Por otro lado, María Teresa Aguilera coincidió con 
Fernando Bilbao y agregó que la finalidad de la reunión 
fue trabajar sobre los planes y programas de estudios 
del nivel superior, ya que de ahí se desprenden varios 
concursos como el del maratón de conocimientos, en 
donde participan todas las universidades públicas que 
integran la zona V, como son la Universidad de Guerrero, 
las de Puebla, la del estado de México y la de Morelos.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).

Revista noticiosa 
de la UaeM

Se transmite todos los los domingos por el 
canal 11 de televisión abierta a las 9:30 horas

y todos los lunes por el canal 78 
de televisión por cable a las 19:30 horas.

XHUAEM
106.1 FM

G
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Reconocimiento al empeño 
de profesores universitarios

La libertad de cátedra, investigación y libre examen de 
las ideas son la base de la autonomía, señaló Fernando 
Bilbao Marcos, rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), en la ceremonia realizada 
el pasado viernes 13 de mayo, en la que fue reconocida 
la labor de profesores universitarios.

El acto se realizó en el Auditorio Emiliano Zapata 
del campus Norte de la UAEM. Asistieron miembros 
de la comunidad universitaria, familiares y amigos de 
los homenajeados, quienes recibieron un reloj y un 
bolígrafo de lujo, así como una remuneración económica 
conforme a su antigüedad, entre los 5 y los 35 años de 
servicio.

Presidieron el acto el Rector Bilbao Marcos, el 
Secretario de Educación de Morelos, Alejandro 
Pacheco Gómez; y los secretarios Académico, General 
y Administrativo, Javier Siqueiros Alatorre, Alejandro Vera 
Jiménez y Melchor Araujo; junto a Mario Cortés Montes, 
Secretario General del Sindicato Independiente de 
Trabajadores Académicos (SITAUAEM); Fabiola Álvarez 
Velasco, Secretaria ejecutiva del Colegio de Directores, 
y Adán Arias Díaz, Presidente del Colegio de Profesores 
Consejeros Universitarios, respectivamente.

En su discurso, el Rector Bilbao Marcos destacó que 
la autonomía no es mero concepto, en tanto es parte 
de la práctica cotidiana. Explicó que en el acto de 
enseñar, los maestros imprimen “una fuerte dosis de 
pensamiento propio, de esfuerzo interpretativo”, siendo 
ese esfuerzo cotidiano donde reside la fuerza social de 
la autonomía. 

Agradeció a nombre de los educandos, en tanto él 
lo sigue siendo, el empeño de los profesores en su 
labor en el aprendizaje, así como sus desvelos y sus 
sabias palabras. Recalcó que ante la crisis actual es 
urgente formar generaciones capaces de enfrentarla 
con inteligencia y eficacia para posibilitar las mejores 
condiciones para las generaciones venideras.

Por su parte, Mario Cortés Montes, Secretario General 
del SITAUAEM, convocó a los profesores y académicos 
a continuar esforzándose por revertir la ignorancia y la 
falta de capacitación que impide el desarrollo del estado 
y del país; a reflexionar sobre el quehacer urgente con 
miras a un mejor futuro, que incluye la defensa cabal 
a la autonomía universitaria “que en estos momentos 
pretende ser mancillada por gente externa y extraña a 
la UAEM, ¡no lo permitamos!”, enfatizó.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx).G

Revista noticiosa 
de la UaeM

Se transmite todos los los domingos por el 
canal 11 de televisión abierta a las 9:30 horas

y todos los lunes por el canal 78 
de televisión por cable a las 19:30 horas.
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Concluye campaña de promoción 
de la oferta educativa

Se clausuró el pasado miércoles 18 de mayo, la 
campaña de promoción de la oferta educativa de los 
42 programas de educación superior que ofrece la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
actividad en la que por primera vez participaron 
estudiantes de diferentes unidades académicas, quienes 
ofrecieron charlas informativas en preparatorias de 
la casa de estudios y en planteles de bachillerato del 
estado de Morelos.

El acto fue presidido por el Rector Fernando Bilbao 
Marcos, Javier Siqueiros Alatorre, Secretario Académico, 
y María Luisa Zorrilla Abascal, directora de Educación 
Superior. Se presentó el informe sobre los resultados 
de la campaña, la cual fue planteada para contribuir a 
encauzar los flujos de la demanda de carreras de nivel 
licenciatura, ya que un 50 por ciento de la misma –hasta 
el anterior proceso de selección- se concentró en 
sólo cuatro programas académicos: Medicina, Derecho, 
Administración y Psicología. Ante ello, la campaña se 
enfocó a atender el vacío de información sobre la variada 
oferta educativa que ofrece la UAEM.

Además de las charlas informativas en planteles de 
bachillerato efectuadas por el equipo voluntario de 
estudiantes, se produjeron y distribuyeron trípticos y 
carteles por carrera y por Dependencia de Educación 
Superior; se creó un sitio en Internet en donde se 
presenta la oferta educativa de forma sencilla y apropiada 
a la edad y necesidades de los aspirantes, y se operó un 
perfil en redes sociales.

En su discurso, el Rector Bilbao Marcos felicitó los 
esfuerzos realizados en esta campaña, la cual calificó de 
modalidad inédita en la Universidad. Destacó el reto de 

posicionar más carreras en el imaginario de los jóvenes 
aspirantes, y el ligar ese posicionamiento hacia las 
oportunidades de empleo, a fin de frenar la frustración 
de una mala elección profesional. Puso como ejemplo 
el caso de Medicina, en donde serán rechazados más 
de mil 900 jóvenes, debido a que sólo cuenta con 150 
lugares, a diferencia de otros programas nuevos, como 
Seguridad Ciudadana, en la que apenas se recibieron 
90 solicitudes. 
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G

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
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Donación de la Fundación Harp Helú a la UAEM

Fernando Bilbao Marcos, Rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), recibió el 
pasado 24 de mayo, de manos de Susan Grilo Arana, 
representante de la Fundación Harp Helú en el estado 
de Morelos, mobiliario y equipo en donación para 
nuestra institución, así como un inmueble que esta 
Fundación cedió en préstamo a la UAEM, ubicado en la 
colonia Club de Golf, en la ciudad de Cuernavaca.
Susan Grilo dijo, durante la ceremonia de entrega de 

esta donación, que Alfredo Harp Helú, presidente de 
la Fundación que lleva su nombre, es una persona con 
sensibilidad por los problemas sociales que se viven en 
México, por lo cual ha decidido tener una presencia 
en nuestra entidad, relacionada con la educación y la 
atención a los adultos mayores, por eso es que el acto 
representa el primer fruto de esa presencia, que a partir 
de esta fecha inicia en relación directa con la máxima 
casa de estudios de Morelos.
Por su parte, el Rector Fernando Bilbao Marcos, 

agradeció el apoyo que representa esta donación, 
consistente en equipo y mobiliario para oficina y aulas. 
Agregó que el compromiso de la institución ante esta 
donación “consiste en apuntalar nuestra sustantiva tarea 
de educar, por lo que estas instalaciones serán utilizadas 
para la enseñanza de idiomas, puesto que la UAEM tiene 
una sobredemanda en este sentido”. Anunció que está 
listo el proyecto para la creación de la licenciatura en 
Gerontología, que será impartida por la Facultad de 
Medicina, para lo cual se tiene contemplado el espacio 
que este inmueble representa.
La Fundación Harp Helú es una organización dedicada 

desde hace más de 10 años a respaldar proyectos de 
la sociedad y las comunidades que integran nuestro 
territorio nacional. Estos proyectos han estado 

relacionados con “educación, atención a los adultos 
mayores, generación de empleos, cultura, el cuidado del 
medio ambiente, salud y el deporte”. Las actividades y 
respaldos en apoyo a los proyectos sociales, según se lee 
en su página electrónica, son una apuesta por un rumbo 
diferente al de la violencia.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G

El Centro de Lenguas de la UAEM, cuenta con un 
nuevo plantel, CELE Plutarco Elías Calles, esto es 
debido a la gran demanda de nuestros servicios 
y a que estamos a la vanguardia en lo que a la 
enseñanza de idiomas se refiere, por ello invitamos 
a la comunidad universitaria y al público en general 
a inscribirse en los cursos especiales de preparación 
para FCE,  TKT, TOEFL Y DELF que se impartirán 

en las nuevas instalaciones.

Asimismo, informamos que la coordinación 
de Comprensión de Textos, cuya función es la 
aplicación de exámenes como requisito de titulación 
en la UAEM, dará servicio a partir del 1 de junio 

en la  nueva sede,

¡Ven y conoce  el CELE!

Mayores informes:
Av. Universidad No.1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, 

Morelos.  Teléfono: (777) 329 70 35.
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Capacitan a docentes en diseño 
de reactivos de opción múltiple

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Departamento de Lenguas

Inglés, portugués, francés, alemán, italiano, japonés, náhuatl y ruso.
*Español para extranjeros (Cele CU).

**Inglés juvenil (Cele Cuautla).

Clases:
De lunes a viernes.
50 minutos diarios a partir de las 7:00 hasta las 20:00 horas.
Sábados.
5 horas de 8:30 a 13:30 horas y de 14:00 a 19:00 horas.
Requisitos:
Edad mínima de 16 años y/o haber terminado la secundaria.
Documentos necesarios:
-Copia de IFE, de acta de nacimiento o de alguna identificación oficial.
-Para extranjeros es necesaria una copia del documento que acredite el 
permiso correspondiente para realizar estudios de idiomas en el país.
Inscripciones:
(Primer nivel para alumnos de nuevo ingreso únicamente).
Del 20 al 24 de junio.
Reinscripciones para turno sabatino: 27 y 28 de junio.
Reinscripciones para turno de lunes a viernes: Del 4 al 8 de julio.
Costo:
**$800.00 público en general.
(Pago único por el periodo agosto-diciembre de 2011).
Estudiantes con credencial, recibo o constancia vigente de escuelas y 
facultades de la UAEM. (No válido para escuelas incorporadas) $600.00.
Exámenes de colocación:
(Se aplican solamente a alumnos de nuevo ingreso con conocimientos del 
idioma en el Cele Centro a las 10:00 horas o 15:00 horas, en Cele CU 
sólo se aplican del idioma inglés).
23 y 30 de junio y 1 de julio de 2011.
Costo:
**$85.00
Exámenes de colocación Cele Cuautla.
-Para cursos juveniles se aplica a las 17:00 horas.
-Para adultos se aplica a las 18:00 horas.

Inicio de clases:
18 de agosto (Curso de lunes a vienes).
20 de agosto (Curso sabatino).
*Debido al calendario universitario y al de Cele no habrá inscripciones 
extemporáneas.
Nota para trabajadores UAEM:  Al momento de inscribirse deberán de 
presentar copia de su credencial de trabajador UAEM y en caso de se 
dependiente económico además de la copia de la credencial del trabajador 
también deberán de presentar copia de identificación del mismo.
Nota para alumnos UAEM y FEUM:  Al momento de inscribirse deberán 
presentar copia de su credencial de estudiante UAEM vigente o con resello 
correspondiente y en caso de no contar con ella se puede presentar copia 
de recibo de pago UAEM del ciclo escolar vigente o copia constancia de 
estudios vigente. Cualquiera de los documentos anteriores deben estar 
legibles.

¡Abierto a todo el público!
*Para informes de costos y horarios de español para extranjeros, favor de 
comunicarse al Cele CU de 8:00 a 15:00 horas.
**Precios y fechas sujetos a cambio sin previo aviso

Mayores informes:
*Cele CU

Av. Universidad No.1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos.
Teléfono: (777) 329 70 35.

Cele Centro
Rayón 7-B Col. Centro, Cuernavaca, Morelos.

Teléfono: (777) 329 79 64.
Cele Cuautla

Ignacio Maya No. 282, Col. Emiliano Zapata, 
H. Cuautla, Morelos.

Teléfono: (735) 353 44 35.

La Facultad de Contaduría, Administración e Informática 
(FCAeI) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), por medio de su Secretaría Académica a 
cargo de Raúl Martínez Cárdenas y la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración 
(ANFECA), organizaron el curso taller de elaboración de 
reactivos de opción múltiple, el pasado 12 de mayo.

La actividad fue impartida por Citlali Castro, enviada 
especial de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), quien 
proporcionó a los profesores participantes de la región V 
centro sur de ANFECA, material teórico y práctico para 
la construcción de reactivos de opción múltiple, como un 
mecanismo de evaluación de aprendizajes.

Raúl Martínez, al respecto, dijo: “es importante participar 
en talleres como este, porque muchas veces los docentes 
desconocen acerca de la elaboración de reactivos y en 
nuestro quehacer académico nos piden utilizarlos en 

las academias, para los maratones, para el examen de 
media carrera en diferentes facultades, y nosotros como 
profesores desconocemos tanto la metodología como la 
técnica de elaboración de los mismos”.

El secretario Académico de la FCAeI agregó que en 
principio, los participantes del curso taller pueden utilizar 
los reactivos para la evaluación de sus alumnos, a partir 
de la materia que imparten. Apuntó que no sólo se debe 
evaluar con opción múltiple, pero sí es una posibilidad; 
además comentó que la elaboración de nuevos reactivos 
van a servir para integrar un banco de información más 
numeroso para la elaboración del examen de media carrera 
que se hace en las escuelas y facultades de Contaduría 
y Administración de la región cinco de la ANFECA, así 
como para el maratón de conocimientos en las áreas 
fiscal, mercadotecnia, informática administrativa, finanzas 
y otras.
Griselda Navarro, (grisns@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

Participan administrativos en taller 
de manejo de residuos sólidos 

Culminó el Taller de capacitación ambiental, 
sensibilización y capacitación para el manejo integral 
de residuos sólidos urbanos generados en la casa de 
estudios, con el módulo La carta de la Tierra. El acto de 
clausura se efectuó el pasado viernes 13 de mayo, en el 
auditorio de la Facultad de Contaduría, Administración 
e Informática del Campus Norte de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El taller fue impartido por la Asociación civil de 
educación ambiental Verde que te quiero verde a través 
del Programa de Gestión Ambiental Universitario 
(PROGAU), en el cual participaron 60 trabajadores 
administrativos.

Susana Córdoba e Ivonne Márquez, miembros de 
esa asociación, se encargaron de impartir el taller y de 
facilitar las herramientas a los participantes para que 
entre autoridades, estudiantes y personal que labora 
en la UAEM se puedan implantar acciones de manejo 
integral de residuos, que sean un ejemplo hacia afuera. Se 
exhortó a que cada uno de los participantes promueva 
y reproduzca actividades a favor del ambiente desde el 
seno de sus familias y para impactar a las comunidades 
a las que pertenecen.

Dentro de las actividades del taller se realizaron varios 
recorridos dentro del Campus Chamilpa, donde los 
trabajadores administrativos realizaron observaciones 
que se plasmaron en sus diagnósticos, los cuales, 
enriquecidos con algunas fotografías, se presentaron en 
carteles al final de cada módulo. 

Entre los temas tratados en la capacitación destacaron 
los residuos y su problemática; la diferencia entre residuo 
y basura, relleno sanitario y sus consecuencias, así como 
los residuos que se generan en la UAEM, tema que 

involucró la participación de los propios trabajadores 
quienes plantearon alternativas de solución.

El pasado viernes 20 de mayo de 2011, en el auditorio 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se llevó a 
cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos a los 
participantes. Presidieron el acto Laura Ortiz Hernández, 
Coordinadora General del PROGAU; Rosalía Jiménez 
Duque, Presidente de la Comisión de Capacitación y 
Adiestramiento, y Moisés Rueda Romero, Secretario 
General del Sindicato de Trabajadores Administrativos 
(STAUAEM).
Javier Segura, (che@uaem.mx). G
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
CONTRALORÍA SOCIAL DEL FOMES 

Y DEL PROMEP EN LA UAEM

De conformidad con el art. 3º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 2º, 7º, 8º y 9º de la Ley General de Educación; 23 de la Ley para 
la Coordinación de la Educación Superior; 6º, 7º, 8º, 10 y 69 al 80, de la ley General de Desarrollo Social; se 
incorpora a las Universidades Públicas del País, a la Contraloría Social.

La Contraloría Social constituye una práctica de transparencia, de rendición de cuentas y 
se convierte en un mecanismo para que los beneficiarios, de manera organizada, verifiquen el 
cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos, asignados al Programa 
de Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES), así como del Programa de 
Mejoramiento de Profesorado (PROMEP), en esta Universidad.

A partir del año 2010 se designó a la Lic. Rosalía Jiménez Duque, como Responsable de las Contralorías 
Sociales de los Programas FOMES Y PROMEP, por lo que dicha Contraloría tiene la responsabilidad de 
cumplir con las funciones de Promoción de las actividades de la Contraloría Social.

A fin de dar cumplimiento se elabora un Programa Institucional de Trabajo, el cual contempla tres 
apartados:

1.- Planeación.- Se establece la coordinación con los programas FOMES Y PROMEP, con los responsables 
en la Secretaría de Educación Pública; constituir el Comité de la Contraloría Social por cada Programa, registrar 
a los Comités en el Sistema Informático de la Secretaría de la Función Pública.

2.- Promoción.- Se refiere a difundir a través de la página Web de la Universidad, la normatividad aplicable 
en materia y dar asesoría a los beneficiarios de los programas; actualmente se encuentran publicados en el 
portal los siguientes documentos:

a).- Esquema de Contraloría Social
b).- Plan de Difusión
c).- Guía Operativa
d).- Cédula de Vigilancia

3.- Seguimiento.- Se refiere a capturar en el sistema informático de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), las actividades de promoción y seguimiento:

a).- Capturar Cédulas de Vigilancia
b).- Capturar las actividades de los Comités de Contraloría Social del FOMES Y PROMEP.
c).- Captura de Quejas y/o denuncias.

Dentro las actividades que ha realizado la Contraloría Social al interior de la Universidad, aparte de elaborar 
y publicar el Programa Institucional de Trabajo para el ejercicio 2011, también ha conformado los Comités del 
FOMES y del PROMEP, en los cuales participan profesores que fueron beneficiados con recursos de dichos 
programas en el año 2010 - 2011, quiénes representan a cada una de las DES, quedando integrados de la 
siguiente manera:

P. siguiente...
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COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL FOMES

NOMBRE DES FACULTAD O 
CENTRO

TELÉFONO E- MAIL

DR. RODOLFO 
GATICA MARQUINA

CIENCIAS DE LA SALUD MEDICINA 777 327 02 74
777 135 42 85

Ext. 3472

academicamedicina@uaem.mx

rgaticam@yahoo.com.mx

DR. GUSTAVO 
URQUIZA BELTRÁN

CIENCIAS EXACTAS E 
INGENIERÍA

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN EN 

INGENIERÍA Y CIENCIAS 
APLICADAS (CIICAP)

329 70 84
Ext.6200, 6203

gurquiza@uaem.mx

DRA. MARTA 
CABALLERO 

GARCÍA

CIENCIAS SOCIALES Y 
ADMINISTRATIVAS

CAMPUS ORIENTE 329 79 88 martacg@uaem.mx

DR. JESÚS NIETO 
SOTELO

EDUCACIÓN Y 
HUMANIDADES

FACULTAD DE ARTES 329 70 96 jesusnsmx@yahoo.com

DRA. PATRICIA 
CASTILLO ESPAÑA

CIENCIAS NATURALES CENTRO DE 
INVESTIGACIONES EN 

BIOTECNOLOGÍA
(CEIB)

329 70 57
EXT. 7030

ceib@uaem.mx

DR. DAGOBERTO 
GUILLÉN SÁNCHEZ

CIENCIAS 
AGROPECUARIAS

CAMPUS ORIENTE 329 79 88 dagoguillen@yahoo.com

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL PROMEP

NOMBRE DES FACULTAD O 
CENTRO

TELÉFONO E- MAIL

DR. SANTIAGO 
ROGER ACUÑA 

CASTILLO

CIENCIAS DE LA SALUD FACULTAD DE 
COMUNICACIÓN 

HUMANA

329-79-74 santiagoacu1@gmail.com

DR. EFRAÍN TOVAR 
SÁNCHEZ

CIENCIAS NATURALES CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN EN 
BIODIVERSIDAD Y 
CONSERVACIÓN

(CIByC)

329-70 18 efrain_tovar@uaem.mx

DRA. ELSA GUZMÁN 
GOMEZ 

CIENCIAS 
AGROPECUARIAS

FACULTAD 
DE CIENCIAS 

AGROPECUARIAS

329-7046 elsaguzmang@yahoo.com.mx

DRA. GABRIELA 
MENDIZABAL 

BERMÚDEZ

CIENCIAS SOCIALES Y 
ADMINISTRATRIVAS

FACULTAD DE 
DERECHO Y CIENCIAS 

SOCIALES

3297000
Ext. 32-32

jmgabriela@uaem.mx

DR. MANUEL 
FRANCISCO 

AGUILAR TAMAYO

EDUCACION Y 
HUMANIDADES

INSTITUTO DE 
CIENCIAS DE LA 

EDUACIÓN

329-7000
Ext. 6110

cibertlan@yahoo.com

DR. ROLANDO 
PÉREZ ÁLVAREZ

CIENCIAS EXACTAS E 
INGENIERIA

FACULTAD DE 
CIENCIAS

329-7020
Ext. 3386

rpa@uaem.mx

La Contraloría Social, se ubica en la planta baja de la Torre de Rectoría, con número telefónico 01777 329 79 93, ext. 3393 y 
3394, los correos electrónicos son: cs_promep@uaem.mx y cs_fomes@uaem.mx, oficinas a las cuales podrán acudir directamente 
en caso de que tengan alguna duda o queja, respecto de la aplicación de los recursos de los programas del PROMEP y del FOMES, 
también pueden llamar a los teléfonos que aparecen o comunicarse a través del correo electrónico, ya sea con la responsable de 
la Contraloría Social o bien, con sus representantes de cada una de las DES de los Comités.

“POR UNA HUMANIDAD CULTA”
ATENTAMENTE

LIC. ROSALÍA JIMÉNEZ DUQUE
RESPONSABLE DE LA CONTRALORÍA SOCIAL DEL 

FOMES Y DEL PROMEP DE LA UAEM



14GACETA Junio 15 de 2011

Tercera jornada de la salud en la Diurna Uno

El 26 de mayo, en el auditorio de la Escuela Preparatoria 
Diurna Número Uno de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), dio inicio la Tercera Jornada 
de la Salud, que cada año organiza el departamento de 
Orientación Educativa de esta unidad académica, bajo 
la responsabilidad de Salvador Torres Bello.

Magdalena Mendoza Cruz, directora de la preparatoria, 
comentó que actividades como esta promueve en los 
jóvenes la salud integral con la intención de generar 
actitudes reflexivas y de compromiso con respecto a 
su salud.

Por su parte, Salvador Torres mencionó que la finalidad 
de la Tercera Jornada de la Salud es “proporcionar 
información actualizada a la población estudiantil y 
conforme a los temas que se exponen, podamos evitar 
que los alumnos caigan en situaciones de peligro a su 
salud como las adicciones, el sobrepeso, obesidad y 
actualmente el bullying”.

Cabe destacar que el tema del bullying lo expusieron 
José Mario Bautista Arias y Karina García Amaya, 
del departamento de Capacitación de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Morelos (CEDHM); 
mientras que Mónica Guerrero Bahena, docente de la 

Universidad Fray Luca Paccioli, expuso sobre obesidad y 
sobrepeso: una enfermedad de múltiples causas y pocas 
soluciones.

El 27 de mayo, día en que concluyeron las actividades 
de la Tercera Jornada de la Salud, los alumnos asistieron a 
las conferencias tituladas: Implicación del embarazo en la 
adolescencia, y Adicciones y Violencia en el noviazgo.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).G
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Jornadas de Salud y Nutrición 
en la Vespertina Uno

La comunidad estudiantil del turno vespertino de 
la Preparatoria Uno de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), llevó a cabo el pasado 
jueves 26 de mayo, el último día de la Cuarta Jornada de 
Salud y Segunda de Nutrición, en un ambiente festivo 
y de franca convivencia, en el que se invitaron unos a 
otros a degustar una amplia variedad de ensaladas, tacos, 
bocadillos, postres, jugos y platillos de alto contenido 
nutricional, enriquecidos por la diversa cocina regional 
de raigambre prehispánica.

En mesas de manteles blancos dispuestas en la 
explanada del plantel universitario, alumnos de los 
tres grados del bachillerato montaron una exposición 
gastronómica en la que además de comer rico y sano, 
compartieron información sobre los alimentos, sus 
propiedades nutricionales y terapéuticas, además de 
datos históricos sobre especies comestibles autóctonas 
como las zetas, jumiles, caracoles. A ritmo de rap en vivo, 
los preparatorianos reforzaron uno de los propósitos de 
la jornada, que comer no sólo es saciar el hambre, sino 
fundamentalmente nutrirse con conocimiento de causa 
para asegurarse un crecimiento saludable.

Eufemio Barreno Galarza, Director del turno vespertino 
de la Preparatoria Uno, señaló que en el primer día de 
la jornada, los estudiantes recibieron charlas sobre 
temas de salud como obesidad, violencia en el noviazgo, 
sexualidad y el embarazo, como un tema sensible, por 
parte de conferencistas de diversas instituciones. Para 
el segundo día, los ponentes fueron los maestros que 
imparten las materias de biología y química. Al siguiente 
día se desarrolló una dinámica nueva que consistió 
en exposiciones de los propios estudiantes, quienes 
elaboraron sus propias conferencias y las presentaron 
a sus compañeros. El cuarto y último día de la jornada 
se dedicó a la degustación, donde los estudiantes de 
los 27 grupos del plantel universitario compartieron 
una muestra gastronómica de lo que ellos consideran 
alimentos sanos.

 En cuanto a los logros, Barreno Galarza subrayó el 
trabajo coordinado con las academias y la participación 
entusiasta de los profesores. Concluyó que lo más 
importante es la convivencia que han logrado los 
estudiantes, por medio de una dinámica en la que 
aprenden en la práctica. 
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G
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Semana de la Arquitectura Verde

Inauguran curso de investigación 
sobre el venado cola blanca

Arquitectura Verde fue el tema de la decimosexta semana 
que inició el pasado lunes 23 de mayo y que concluyó el 
viernes 27. Se trata de un evento dirigido a los estudiantes 
de esa unidad académica, que desde 1995 ha organizado la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM). 

Esta vez, la semana ofreció ponencias de especialistas, 
académicos, empresas e instituciones en torno a temas 
sobre arquitectura, diseño y urbanismo en el marco 
del cuidado al medio ambiente, con el objetivo central 
de imbuir en el futuro profesional su responsabilidad y 
compromiso en la materia.

Gerardo Gama, director de la Facultad de Arquitectura, 
señaló al respecto que “no sólo los biólogos o ambientalistas 

son quienes ven y analizan al ambiente”, sino que los 
arquitectos también deben intervenir para amortiguar 
y revertir daños. “Que las construcciones futuras todas 
ellas sean amigables con el medio ambiente y hablo no 
solamente de la habitabilidad sino también de las ciudades 
verdes. Necesitamos vivir en áreas verdes (…) que nuestras 
edificaciones puedan permear el agua hacia los mantos 
freáticos”.

Se refirió a algunos aspectos que se tratarán en las 
conferencias, como la sustentabilidad, nuevos materiales 
amigables con el medio, alternativas de construcción y 
formas de saneamiento, ente otras.

Entre los ponentes que se presentaron en la XVI Semana 
de Arquitectura Verde, el funcionario señaló a Rolando 
Dada Lemus, con el proyecto del Museo Xochicalco; 
Javier Senosian, quien trabaja las formas orgánicas; Ingrid 
Cárdenas, quien abordó el tema sobre las formas orgánicas 
de la arquitectura de Gaudí; Nayelli Gama, quien trató 
sobre los muros de PET y material reciclado para la 
construcción. También se realizó el taller de baños secos, 
a cargo de César Añorve Millán, egresado de la FA; y 
se hicieron visitas a los estadios Azteca y al de Ciudad 
Universitaria de la UNAM; hubo actividades culturales 
como conciertos de rock, exposición de dibujos y torneos 
de futbol rápido femenil y varonil.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx).G

Con el propósito de fortalecer las herramientas 
académicas de los alumnos próximos a egresar de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a partir de 
pláticas que les permitan demostrar sus habilidades en 
el ámbito de la producción de las especies alternativas 
y estimular la vinculación entre productores y los 
estudiantes, para atender las nuevas demandas con 
acciones en beneficio del medio ambiente y la producción 
de especies silvestres, se efectuó el pasado 11 de mayo 
el curso de investigación sobre el venado cola blanca, 
impartido por Víctor Mora Pérez, director de esa unidad 
académica.

A la inauguración del curso-taller asistieron Fernando 
Bilbao Marcos y Sergio Salvador Calva Morales, rectores 
de la UAEM y de la Universidad Mesoamericana (UM), 
respectivamente; Laura Ruiz de Velasco, directora del 

Campus Morelos de ese centro educativo, y Miguel Ángel 
Bastida, en representación de Pedro Juárez Guadarrama, 
de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente 
(CEAMA). 
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G
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Congreso Internacional de Ciencias 
Forenses y Medicina Legal

El Segundo Congreso Internacional de Ciencias 
Forenses y Medicina Legal, fue inaugurado el pasado 
12 de mayo, en el auditorio de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM). Presidieron el acto David 
Gómez Basilio, funcionario de esa unidad académica, 
en representación del director Raúl Vergara Mireles; 
el profesor universitario Samuel Nava Vázquez, quien 
encabeza el comité organizador del evento, y que funge 
como coordinador General de Servicios Periciales 
y Derechos Humanos de la Procuraduría General 
de Justicia de Morelos; y Edwin de las Casas Flores, 
visitador general de esa institución, quien se encargó 
de declarar inaugurado el encuentro.

Durante los tres días que duró el encuentro, 
estudiantes, egresados y público especializado, 
asistieron a charlas y conferencias multimedia sobre 
los avances, tecnología y estrategias sobre diversas 
materias asociadas a la criminalística, que tienen que 
ver con áreas científicas como la química, biología y 
genética, así como aspectos antropológicos y médicos 
involucrados en la investigación pericial y en la 
tipificación y precisión de la evidencia.

En el encuentro, que duró del 12 al 14 de mayo, 
participaron académicos y especialistas mexicanos, de 
Chile, Uruguay, Alemania y Estados Unidos.  

Se presentaron ponencias sobre balística, genética 
forense e investigación de incendios y explosivos; 
aspectos relevantes de la interpretación de resultados 
analíticos; toxicología clínica contra toxicología post-
mortem; revisión de vehículos; aseguramiento de los 
resultados en laboratorios toxicológicos, y la propuesta 
de reestructuración del ejercicio oficial de la Medicina 

Legal, este último a cargo del doctor Felipe Gama 
Casas, médico legista y maestro en Salud Pública.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G
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Amor y química, en el segundo concurso literario

Por segunda ocasión, la Academia General de Química 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), convocó al Concurso Literario de Química, y el 
pasado viernes 20 de mayo, se llevó a cabo la etapa final 
del mismo, que consistió en la exposición de trabajos 
por parte de sus autores; la evaluación del jurado 
y la ceremonia de premiación. El evento se efectuó 
en el auditorio del Museo de Ciencias en el Parque 
Tecnológico de Acapantzingo. 
Para esta gesta que combinó creatividad y gusto por 
la escritura y la química, se invitó a estudiantes de los 
niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado, inscritos 
en alguna institución educativa de Morelos, para que 
registraran sus escritos en tres categorías: Cuento 
Corto, Ensayo y Poema. 
El jurado calificador lo integraron Dalia Parrilla 
Hernández, Secretaria de la Academia General de 
Química; Carlos Castillo Carpintero, profesor de la 
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería; Arturo 
Vargas Canales, Director del Museo de Ciencias, y Aída 
Violeta Carrillo Zevada, maestra del bachillerato de la 
Universidad del Valle de México (UVM).
Así, ante un auditorio compuesto principalmente por 
estudiantes, amigos y familiares de los concursantes, 
desfiló un grupo de inspirados escritores en ciernes, 
que eligieron, la mayoría, el tema del amor y la química 
como enlace de inspiración.
Los ganadores fueron, en la categoría de cuento corto, 
primer lugar para Zaida Vianey Corona Rivera, del 
Colegio de Bachilleres (CB); segundo y tercero para 
Carla Giovanna Martínez Castro y Grecia Sánchez 

Muñoz, respectivamente, esta última, de la Facultad de 
Ciencias de la UAEM. 
Para la categoría de ensayo sólo dos jóvenes se 
presentaron. El segundo sitio fue para Vianey Sandoval 
Carrillo, del CB; y el primer lugar se lo llevó Cristina 
Jiménez de la Cruz, estudiante de preparatoria de la 
UVM.
En poema, el tercer lugar fue para Arón Otiel Velasco 
Ruiz; segundo para Ollin Yoliztli Martínez Mendoza, con 
su poema Reminiscencias de ti, y el primero para Carlos 
Alberto Alpízar Flores, con su trabajo titulado Mi amor 
por ti sigue siendo química. Ambos jóvenes son alumnos 
del CB número 1 de Cuernavaca.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G

El cuerpo académico 
Ecologia Evolutiva del Centro de Investigación en 

Biodiversidad y Conservación 

invita 

a la comunidad universitaria 
a la conferencia impartida por el experto a 

nivel mundial en la aplicación de la dispersión 
por animales en la restauración ecológica de la 

biodiversidad en los tropicos
Dr. Hank Howe de la Universidad de Illinois 
http://www.uic.edu/labs/howe/howecv.shtml

Dispersión De semillas en los trópicos 
Viernes 17 de Junio 11:00 horas.

 Sala de Rectores.

Enlace virtual desde Los Tuxtlas, Veracruz.

 La conferencia se ofrece como apertura 
al taller teórico práctico de Interacciones 

Ecológicas en el Trópico Mexicano. 
El taller se ofertará el próximo verano en la 

Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla. 
Los alumnos interesados en tomar el taller por 

favor comunicarse al CIByC-UAEM 
www.uaem.mx/cibyc

con la Dra. Marcela Osorio Beristain, ext 3174.
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Destaca UAEM en la Olimpiada Estatal de Física

Visitan la UAEM académicos 
de la Autónoma del Estado de Hidalgo

Marco Antonio Petriz Mayen, profesor investigador de la 
Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI) 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
informó que el pasado 24 de mayo, se llevó a cabo una 
reunión entre académicos del Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades (ICSHU) de la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH) y personal del Cuerpo Académico Redes 
de Aprendizaje e Investigación en la Educación, del Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), en las instalaciones del edificio 
19 de esta institución.

El objetivo de la reunión, afirmó Petriz Mayen, fue conocer 
líneas de investigación o instancias de organización académica 
similares a las de la UAEM, “así como establecer una agenda 
de temas de colaboración concernientes a la investigación, 
principalmente en los campos de mutuo interés”.

Los temas abordados en este encuentro fueron, entre otros, 
la incorporación de la especialidad en Docencia de la UAEH 
en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC); 
invitación a participar en un estudio de transversalización 
docente; se ofreció un taller de estadística multivariada; 
así como se hizo referencia a la movilidad estudiantil con 
alumnos de licenciatura y posgrado. Los investigadores de la 
Autónoma del Estado de Hidalgo recibieron la invitación por 
parte de sus pares de la Autónoma del Estado de Morelos, a 
participar en la elaboración de un texto conjunto cuyo tema 
central sea el aprendizaje y la investigación en la educación, 
informó Petriz Mayen.

Agregó que entre los principales acuerdos a que llegaron 
los académicos de ambas instituciones de educación superior, 
fueron: aprovechar la experiencia de los profesores invitados 
para que las especialidades del ICE de la UAEM cuenten con 
el reconocimiento de los PNPC; además, César Barona Ríos, 
del ICE de la UAEM, extendió una invitación a participar en 
la elaboración de dos obras editoriales, en las cuales la UAEM 
hace trabajo conjunto con las universidades de Montreal y de 
Quebec, en Canadá.

Para las universidades Autónoma de Hidalgo y Autónoma 
de Morelos, es importante la movilidad estudiantil, opinó 
Petriz Mayen, por lo que en este encuentro académicos de 
ambas instituciones se pronunciaron por la reactivación de 
este intercambio de estudiantes y profesores.
Miguel Melo, (miguelm@uaem). 

Carlos Daniel Galindo Uribe, estudiante de la Escuela de 
Técnicos Laboratoristas de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), obtuvo el primer lugar en la 
XIX Olimpiada Estatal de Física 2011, realizada el pasado 21 
de mayo en tres sedes, Norte, Grupo educativo Cristóbal 
Colón, Oriente, Colegio de bachilleres plantel Núm. 8 y 
Sur, Escuela El Peñón.

El segundo lugar lo ocupó Jorge Emmanuel Chávez Saab, 
del Colegio Marymount, mientras que el tercer lugar fue 
para Ramiro Alonso Bastida, del Colegio de Bachilleres 01, 
de Cuernavaca.

Además, ocho estudiantes obtuvieron mención 
honorífica, los once ganadores están invitados al curso 
de entrenamiento sabatino en la Facultad de Ciencias 
de la UAEM, al final del cual se elegirá a la Delegación 
Morelos que competirá en la Olimpiada Nacional, la cual 
se desarrollará en el mes de noviembre en Guadalajara, 
Jalisco.

En la XIX edición de la Olimpiada Estatal de Física 
participaron 239 estudiantes de diversas instituciones de 

nivel medio superior tanto públicas como privadas. 
Las Olimpiadas de Física son competencias intelectuales 

de carácter nacional e internacional que se celebran 
anualmente y en la que participan estudiantes de nivel 
medio superior.

Con el fin de despertar el interés de los estudiantes del 
nivel medio superior en el estudio de la física, así como el 
de atraer a los mejores estudiantes para su preparación 
en las diversas áreas de la investigación en Física, se creó 
en 1967 la primera Olimpiada Internacional de Física. En 
el estado de Morelos, la UAEM a través de la Academia 
General de Física (AGEFIS) es la institución responsable 
de la realización de la Olimpiada de Física. 

Debe señalarse que Carlos Daniel Galindo Uribe, primer 
lugar en la XIX Olimpiada Estatal de Física 2011, contó con 
la tutoría y el apoyo del profesor Genaro Orozco Barba, 
profesor de la Facultad de Ciencias de la UAEM.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).G

G
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Historia de Morelos. Tierra, gente, tiempos del Sur, 
en Doxa Universitaria

Horacio Crespo, Jaime García Mendoza y Guillermo 
Nájera Nájera, profesores investigadores de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), participaron en el programa radiofónico 
Doxa Universitaria, el pasado lunes 9 de mayo, donde 
presentaron la obra Historia de Morelos. Tierra, gente, tiempos 
del Sur, la cual está conformada en nueve volúmenes. 
La obra contó con el auspicio de la LI Legislatura del 
Congreso local, en conjunto con la casa de estudios, el 
Ayuntamiento de Cuernavaca y el Instituto de Cultura de 
Morelos, en homenaje al Bicentenario de la Independencia 
y el Centenario de la Revolución Mexicana.

Así, en la emisión número 26 de Doxa Universitaria, que 
se transmite los lunes a las 14 horas por UFM Alterna, 
conducido por Leopoldo Ferreiro Morlet, director de 
la Oficina de Medios de Comunicación Universitaria, 
se introdujo al auditorio a la obra Historia de Morelos... 
y se plantearon aspectos destacados sobre los trabajos 
contenidos en el tercer volumen, que aborda el tema Del 
tránsito de los señoríos indios al orden novohispano.

En su intervención, el doctor Horacio Crespo, coordinador 
de Historia de Morelos. Tierra, gente, tiempos del Sur, comentó 
que junto con un grupo de académicos se propusieron 
desarrollar una síntesis histórica de la entidad y presentar 
una reflexión que integrara los trabajos más clásicos junto a 
los ensayos actualizados sobre lo que hoy se conoce como 
Morelos.

Por su parte, Jaime García Mendoza, quien comparte con 

Volúmenes 6 y 8 
Horacio Crespo, doctor en Estudios Latinoamericanos, de 

la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM); María Victoria Crespo, con 
doctorado por la Nueva Escuela de Investigación Social 
de Nueva York, y Jaime García, profesor investigador de la 
Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), en donde se desempeña como 
coordinador del Departamento de Historia, hicieron la 
presentación de los volúmenes 6 y 8 de la Historia de Morelos. 
Tierra, gente, tiempos del Sur, una obra editorial publicada con 
motivo del Bicentenario de la Independencia de nuestro país, 
en el programa radiofónico Doxa Universitaria, el espacio 
de opinión en radio de los universitarios.

Bajo la conducción de Leopoldo Ferreiro Morlet, director 
de Medios de Comunicación Universitaria de la UAEM, los 
tres especialistas dieron cuenta a nuestro auditorio sobre 
el contenido de los capítulos referidos, en los cuales se 
destaca, en el tomo número seis, la creación del estado de 
Morelos como entidad federativa “de pleno derecho en 
el escenario de la República Mexicana”. Horacio Crespo 
nos advierte en este tomo, sobre la importancia de la 
declaración efectuada por el Congreso de la Unión y el 
presidente Benito Juárez, publicada en el Diario Oficial del 
Gobierno Supremo de la República, el 19 de abril de 1869, en 
la que se hace “reconocimiento del conjunto de elementos 
físicos, políticos y simbólicos que a partir de ese momento 
se van constituyendo como la región morelense”, que 
permiten, mediante un acto jurídico, la creación del estado 
de Morelos.

El tomo seis de esta obra estudia desde la creación del 
estado de Morelos como entidad federativa, hasta el estallido 
de la revolución zapatista, a finales de 1910, incluyendo “el 
colapso del régimen porfirista en el primer semestre del 
año siguiente”.

En el tomo ocho, María Victoria Crespo, explica en la 
introducción, que este volumen constituye una visión 

Guillermo Nájera la coordinación del volumen 3, señaló 
que se abordó una historia temática amplia, de una visión 
macrohistórica en los niveles de la región de Morelos frente 
al espacio de la Nueva España y en sus especificidades al 
interior; una dinámica entre los procesos generales y los 
procesos microhistóricos; una perspectiva regional de la 
evangelización; así como las continuidades y rompimientos 
entre el pasado prehispánico y el mundo novohispano. 
Resaltó el trabajo interdisciplinario desarrollado para este 
tomo con arquitectos, arqueólogos y etnohistoriadores.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). 

P. siguiente...
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Volúmenes 2 y 5
El lunes 23 de mayo se transmitió el programa número 

tres sobre Historia de Morelos. Tierra, gente, tiempos del sur; 
esta trilogía culminó con la participación de Irving Reynoso 
Jaime, profesor de asignatura en el Colegio de Estudios 
Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Sandra L. López Varela, Carlos Barreto Zamudio y Horacio 
Crespo, profesores de la Facultad de Humanidades (FH) de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

A lo largo de 120 minutos los especialistas presentaron 
los volúmenes 2 y 5 de esta obra publicada con motivo del 
Bicentenario de la Independencia y Centenario del inicio de 
la Revolución Mexicana.

El volumen II Arqueología en Morelos fue coordinado por 
Sandra López Varela, quien dijo: “esta obra es importante 
porque nos permite reunir el mundo de la arqueología con 
el de la historia sin trazar ninguna línea”. Aseguró que se 
trata de una trayectoria que inicia con la vieja idea de que 
la arqueología es una historia de “cachibachos”, pirámides 
y fragmentos de rocas. Explicó que la idea en la publicación 
fue hablar de cómo se ha transformado la arqueología en el 
estado; “se parte de que hoy día la arqueología contribuye 
no sólo al estudio del pasado sino también del presente de 
las sociedades”.

El volumen V Del antiguo régimen al liberalismo, incluye 

“novedosa, comprensiva y sistemática, pero también abierta 
y plural, de la historia del Morelos posrevolucionario y 
contemporáneo”.  Se trata, dijo durante su intervención 
en Doxa Universitaria, de un libro que incursiona en el 
campo de la investigación y el debate. Se trata de un estudio 
histórico, sociológico y político “de los actores y procesos 
que tuvieron lugar en el estado de Morelos, en el periodo 
que comienza en la década de 1920 y que se extiende hasta 
la actualidad”.

El recorrido que propone este tomo, informó María 
Victoria Crespo, comienza el 10 de abril de 1919 con 
la muerte de Emiliano Zapata. Se analizan los últimos 
impactos del movimiento zapatista, la transformación social 
que tuvo lugar posteriormente y el reparto agrario. En 
el plano institucional, se estudia la relación con el poder 
central durante el cuartelazo de Victoriano Huerta hasta la 
recuperación de la soberanía y constitucionalidad en 1930. 
Asimismo, el desarrollo político y económico que se dio con 
la recuperación de la industria azucarera, con la creación del 
Ingenio Cooperativa Emiliano Zapata que, afirma la autora, 
fue una “expresión del radicalismo agrario heredado del 
zapatismo, que tuvo su encarnación en la figura de Rubén 
Jaramillo.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).   

artículos como Tránsito de la sociedad colonial, Sitio 
de Cuautla y Hacendados azucareros, entre otros, dijo 
Irving Reynoso. Agregó me gusta la critica implícita y 
explicita que tiene el volumen, más allá del liberalismo 
como régimen político específicamente en la cuestión 
democrático electoral, porque en la última década, en el 
campo de la sociología e historia, se ha atendido mucho a 
los estudios histórico electorales, hay quien quisiera ver en 
estas transiciones democráticas la verdadera virtud de un 
cambio que se equipara el transito del antiguo régimen a 
la Independencia”.

Durante los últimos minutos de la emisión Horacio 
Crespo coordinador de Historia de Morelos..., dijo que se 
trata de una obra de gran envergadura realizada con un 
costo mínimo y con un aprovechamiento racional de los 
recursos. Destacó la pluralidad de la colección en muchas 
dimensiones, en la cual contribuyeron once coordinadores y 
más de cien autores que redactaron más de cinco mil páginas. 
Precisó que la peculiaridad que enmarca a esta obra es el 
“rigor académico y noción de crítica que tiene que ver con 
una visión que no es conformista y que trabaja en el filo de 
darle la vuelta a la realidad histórica.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).

Historia de Morelos...

XHUAEM
106.1 FM
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Debate en Doxa Universitaria 
sobre ley indígena en Morelos

En el vigésimo noveno programa de Doxa Universitaria, 
celebrado el 30 de mayo con la conducción de Leopoldo 
Ferreiro Morlet, director de la Oficina de Medios de 
Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), en la estación UFM 
Alterna, se abordó la primera de dos transmisiones 
sobre el tema de la ley indígena en Morelos.

Al programa se dio cita Saúl Roque Morales, presidente 
del Consejo de Pueblos de Morelos en defensa del aire, 
el agua, la tierra y el fuego; María de los Ángeles Vences 
Gutiérrez, líder estatal del consejo mencionado; Juan 
López, delegado municipal de Xoxocotla y miembro 
del consejo mismo; Annalyda Álvarez Calderón, 
profesora del Centro de Investigación y Docencia en 
Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM); así 
como Rafael Monroy, profesor investigador del Centro 
de Investigaciones Biológicas (CIB) de la Autónoma de 
Morelos.

María de los Ángeles Vences, durante su intervención 
explicó que el Consejo de Pueblos de Morelos, creado 
el 31 de agosto de 2007, actualmente está integrado por 
más de 48 comunidades indígenas, representadas por un 
delegado ante el consejo, quien debe cumplir con varias 

funciones durante las asambleas, entre ellas convocar a 
foros de análisis para resolver problemas de bien común, 
como es el caso de la iniciativa de ley indígena en el 
estado, presentada el año pasado por el diputado Julio 
Espín Navarrete ante el Congreso local.

El profesor investigador del CIB, Rafael Monroy, 
dijo que si no reconocemos que son los territorios 
originarios defendidos los que aún conservan una 
vegetación funcional, ecológica, económica y socialmente, 
entonces no habría ni una razón para acompañar a 
“nuestros hermanos en la lucha”, pero como somos 
sujetos de los mismos satisfactores que ellos producen, 
entonces, estamos obligados a acompañarlos en su lucha 
por los derechos indígenas 

Los panelistas concluyeron en esta primera emisión, 
que mientras las autoridades de gobierno no se 
sensibilicen a favor de los derechos indígenas y sólo 
vean en ellos proyectos económicos para su propio 
enriquecimiento, las comunidades originales seguirán 
luchando por tener una vida digna, en la que se respeten 
sus usos y costumbres.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

La comunidad universitaria lamenta 
el sensible fallecimiento del compañero

Óscar González Cervantes

Acaecido en esta ciudad el 26 de mayo 
y quien fuera miembro de esta institución.

Descanse en paz

Universidad aUtónoma del estado de morelos

XHUAEM
106.1 FM
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Transmite Televisa Morelos desde la UAEM

La comunidad del Centro de Investigaciones Biológicas 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

lamenta el fallecimiento del

El personal de la Facultad de Ciencias Biológicas, lamenta 
la irreparable pérdida de nuestro compañero:

Dr. Héctor Quiroz Castelán
Acaecido el 28 de mayo pasado en esta ciudad.

Y se une a la pena que embarga a la familia, compañeros y amigos de 
quien fuera secretario académico de este centro y profesor investigador 

de la Facultad de Ciencias Biológicas de nuestra institución.
Descanse en paz

dr. Jorge lUna FigUeroa

director ciB

Dr. Héctor Quiroz Castelán

Acaecido el día 28 de mayo en esta ciudad.
Descanse en Paz.

m. en e. michelle monterrosas Brisson.
directora de la FacUltad de ciencias Biológicas

Como parte de las actividades del convenio signado 
entre la Oficina de Medios de Comunicación Universitaria 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), que dirige Leopoldo Ferreiro Morlet y 
Televisa Morelos, el nueve de mayo en la explanada de 
la Torre Universitaria, docentes, alumnos y funcionarios 
administrativos de la institución, participaron en los 
programas en vivo de los noticieros matutino y del 
medio día, conducidos por Jorge Jiménez y Liliana Mareth, 
respectivamente, así como en el programa Conexión, 
que conduce Antonio Montecinos, de la televisora 
mencionada.

Fernando Bilbao Marcos, rector de la UAEM, durante 
su participación en el noticiero matutino, habló sobre 
la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica y defendió la 
autonomía de la universidad de Morelos, entre otros 
temas.

En el programa Conexión, Farid Villanueva Lara y Adrián 
Rodríguez Terán, consejeros universitarios alumnos de 
la Facultad de Derecho y del Instituto de Ciencias de la 
Educación, respectivamente, explicaron la labor de ser 

un consejero universitario; mientras que Fermín Esquivel 
Díaz, estudiante de Administración y Fernanda Larráinzar 
Solís, de Psicología, expresaron por qué decidieron 
realizar sus estudios en tales programas educativos.

A su vez, Alejandro Vera Jiménez, Secretario General 
de la UAEM, al ser interrogado por Antonio Montecinos, 
explicó el quehacer de la secretaría que dirige; mientras 
que Susana Silva Martínez, directora del Centro de 
Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (Ciicap) 
y Alberto Álvarez Gallegos, profesor investigador de 
dicho centro, participaron en el noticiero del medio 
día para hablar sobre el biodiesel que extraen de la 
higuerilla y utilizan para el autobús que denominaron 
Biovenado B20.

Estas no serán las únicas transmisiones en vivo desde 
las instalaciones de la Autónoma de Morelos, son el 
principio de una serie que fortalecerán la difusión del 
quehacer universitario, por medio de otro canal de 
información hacia la comunidad morelense.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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Estudiantes logran cuatro medallas 
en Universiada 2011

Inicia quinta edición de la Copa Venados

Con la participación de 110 equipos de fútbol, básquetbol, 
voleibol, handball y fútbol rápido, inició la quinta edición 
de la Copa Venados 2011, el pasado 12 de mayo, en las 
instalaciones del polideportivo número dos, ubicado en 
la unidad biomédica del Campus Norte de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Vicente Arredondo Ramírez, Secretario de Extensión, 
señaló que participarán en la justa más de dos mil 
deportistas, durante los meses de mayo y junio. Agregó 
que se espera la asistencia de 10 mil espectadores quienes 
estarían apoyando a los universitarios.

Esta quinta edición de la Copa Venados 2011, es una 
más de las actividades de recreación y competencia que 
promueve la Dirección de Cultura Física y Deporte de 

la UAEM, a cargo de Cuitláhuac Serrato Salinas, quien 
comentó que se cuenta con espacios atractivos para la 
realización de justas deportivas entre los que se encuentran 
los dos polideportivos, el gimnasio auditorio, y las unidades 
deportivas y espacios en los que han participado estudiantes 
y trabajadores de la casa de estudios.

Agregó Serrato Salinas que estas actividades representan 
una oportunidad para la detección de talentos para los 
eventos deportivos competitivos, los cuales comienzan 
a dar ya sus primeros resultados, como fue el caso de la 
Universiada Nacional 2011, efectuada en abril y mayo, donde 
se obtuvieron dos medallas de oro en la disciplina de Tae 
kwon do y tres en tiro con arco, oro, plata y bronce.
Javier Segura, (che@uaem.mx).

Gabriel Segura Gallardy, estudiante de la Facultad de 
Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), obtuvo medalla de oro en la 
disciplina de Tae Kwon Do, categoría Middle (menos de 87 

kilogramos de peso), en la Universiada Nacional 2011, la cual 
se llevó a cabo en las instalaciones de Universidad Autónoma 
del Estado de México.

“Me siento satisfecho por ver cumplir mi meta, entreno 
cuatro horas al día y con esta medalla se refleja mi esfuerzo”, 
dijo el joven deportista, quien en la justa de 2009 obtuvo la 
presea dorada y medalla de plata en 2010.

Mauricio Rosales de la Facultad de Ciencias, Jairo 
Moctezuma de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y 
Diego Armando Díaz del Instituto de Ciencias de la Educación 
conforman el equipo que obtuvo la medalla de oro en la 
categoría de Tiro con Arco Compuesto.

Mientras que en la categoría individual femenil, Iris Sobeida 
Ramírez, de la Facultad de Contaduría Administración e 
Informática, logró la medalla de plata.

En la categoría mixta, Iris Sobeida Ramírez y Mauricio 
Rosales lograron preseas de bronce

Los medallistas agradecieron el apoyo brindado por la UAEM 
para sus entrenamientos.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).

G
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En la UAEM, Primer Salón 
de la Plástica Morelense

Expositores:
Adolfo Mexiac, Adriano Silva, Alfredo Cardona, Antonio 

Castellanos, Ares Demertzis, Carlos Kunte, Estela Ubando, 
Fernando Silva, Francisco Maza, Luis Miguel Valdés, Miriam 
Pérez, Rafael Cauduro, Víctor Manuel Contreras, Wilfrido 
Ávila, Xerxés Díaz, Xolotl Polo e Yvon Norbert.

Alejandro Vera Jiménez, Secretario General de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
en compañía de Vicente Arredondo Ramírez, Secretario 
de Extensión, inauguraron el Primer Salón de la Plástica 
Morelense, el pasado viernes 13 de mayo, en la Galería 
Víctor Manuel Contreras de la Torre Universitaria, en 
el Campus Norte.

Este Primer Salón de la Plástica Morelense tiene como 
finalidad mostrar el arte pictórico y escultórico de 18 
artistas, abarcando diferentes escuelas, tendencias y 
técnicas. La muestra incluye obras de tema libre y cuenta 
con manifestaciones que van desde lo figurativo hasta lo 
abstracto, según se explica en el texto de sala. 

Graciela Salas, coordinadora de la muestra, quien 
también preside la Asociación de Escritores de Morelos, 
dijo que con esta exposición se pretenden seguir 
los pasos de la Real Academia de Pintura y Escultura 
francesa, que desde 1673 realiza actividades para 
promover la cultura. “Esto es como un parteaguas, es 
como si se estuviera creando un nuevo movimiento 
plástico”, señaló.

Por su parte, uno de los expositores, Wilfrido Ávila, 
del Centro Cultural de la UAEM, celebró la exposición 
y destacó que la mejor instancia donde pudo haberse 
realizado es en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos.

En su discurso de inauguración, el Secretario General, 
Alejandro Vera Jiménez, felicitó a los expositores y 
reconoció su labor en estos momentos difíciles en 
nuestro país y en nuestro estado, de promover y difundir 
la creación y la ciencia. Dijo: “esta universidad es solidaria 
con las causas sociales y muy comprometida con los 

movimientos ciudadanos. Nuestro compromiso se 
expresa en todo lo que estamos haciendo en cuestión 
de generar espacios dedicados a la ciencia, el arte y la 
cultura”.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G
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La UAEM en la UANLeer

Desde el sábado 21 hasta el domingo 29 de mayo se realizó en la 
ciudad de Monterrey, Nuevo León, la 1ª Feria Universitaria del Libro 
UANLeer, a la cual asistió la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), cuyos títulos editoriales se exhibieron en la sede 
de la Casa Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL), con gran aceptación e interés por parte de los 
asistentes.

De acuerdo con la titular de la Coordinación Editorial de la UAEM, 
Lydia Elizalde, esta feria formó parte de las actividades del Festival 
Alfonsino 2011 que se realiza en Monterrey. Con ella, la UANL bus-
có ofrecer a los asistentes una amplia variedad de títulos editados 
por importantes instituciones de educación superior (IES) del país, así 
como editoriales de fondos públicos y comerciales.

Catálogo de publicaciones

Lydia Elizalde (coord.)

UAEM/Juan Pablos Editor 
Cuernavaca/México DF
2010, 376 páginas
ISBN
978-607-7771-21-0
978-607-7700-63-0
$240

Revistas culturales latinoamericanas
1960-2008

En los últimos años, la producción de revistas 
se ha consolidado como un medio idóneo de 
difusión de la cultura. Las revistas culturales jue-
gan un papel determinante en estos espacios 
creativos, de resignificación y consumo estético. 
A su vez, son medios portadores de significa-
do que dan sentido a las expresiones literarias, 
plásticas, visuales y gráficas de diferentes grupos 
culturales.

El libro Revistas culturales latinoamericanas, 
1960-2008, coordinado por Lydia Elizalde, cubre 
un periodo en que Latinoamérica presentó un 
florecimiento de las revistas que, y para diferen-
ciarse de aquellas que tenían un motivo, ya fuera 
político o mercantil, distinto que la construcción 
de un imaginario colectivo mercantil, se empie-
zan a llamar a sí mismas culturales. 

Las publicaciones periódicas afirman la iden-
tidad cultural del individuo o del grupo que las 
produce y difunde, así como el perfil del lector-
consumidor final a quien va dirigido el mensaje 
visual. Éstas se presentan no sólo como opción 
pertinente de información y de formación, sino 
como fuente indispensable para entender los 
procesos históricos de una sociedad en un mo-
mento determinado; en el caso de este com-
pendio, estas publicaciones comprenden textos 
de literatura imaginativa y crítica, además de ex-
presiones icónicas de artes plásticas, fotografía y 
diseño gráfico. 

La interrelación de los signos que componen 
estas publicaciones, presentan una identidad grá-
fica distintiva y éstas empiezan a ser valoradas 
como obras coleccionables por sus contenidos 
y elocuentes formatos.

Esta primera edición de la feria UANLeer tuvo como invitada espe-
cial a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES), la cual agrupa a las más importantes IES 
del país, y de la cual depende la Red Nacional Altexto de Editoriales 
Universitarias y Académicas de México, en la que participa la UAEM.

Los títulos de la UAEM compartieron los espacios de esta feria con 
otras importantes IES, como el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS), la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM México), la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (Flacso), la Universidad Veracruzana (UV), el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), entre otros más.

La coordinadora editorial informó que aquellos títulos del Catálo-
go de Publicaciones de lo UAEM que no alcanzaron a venderse duran-
te los nueve días que duró esta feria, se quedarán a consignación para 
su venta en la Casa Universitaria del Libro de la UANL, la cual esta-
blecerá como esquema de exhibición un sistema de rotación mensual 
para las obras de las IES de Altexto que asistieron a esta feria.

Información de la Coordinación Editorial
(editorial@uaem.mx)



Participó la Autónoma de Morelos 
en reunión de UDUAL

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), a través del Rector, Fernando Bilbao Marcos, 
participó en la 81 reunión del Consejo Consultivo 
de la Unión de Universidades de América Latina y el 
Caribe (UDUAL), que este año llevó por título: “La 
autonomía universitaria hoy: experiencias y desafíos 
en América Latina y el Caribe”, realizada el 19 y 20 
de mayo pasado en la Universidad de Guadalajara 
(UdeG).

A esta reunión asistieron rectores, vicerrectores, 
académicos y estudiantes de al menos 60 instituciones 
de educación superior, públicas y privadas, miembros 
de la UDUAL provenientes de 17 países.

Bilbao Marcos recordó que en esta reunión se 
realizó el Foro Latinoamericano sobre Autonomía 
Universitaria, que llevó el nombre de Rafael Cordera 
Campos, fallecido hace un año y quien fuera secretario 
general de la UDUAL; además, se inauguró la cátedra 
con el mismo nombre que tratará sobre “Los jóvenes 
y la educación superior en América Latina”, que 
por seis años se ubicará en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

La reunión contó con la presencia de Marco 
Antonio Cortés Guardado, rector de la Universidad 
de Guadalajara (UdeG) y vicepresidente región 
México de la UDUAL; Gustavo García de Paredes, 
Rector de la Universidad de Panamá y presidente 
de la UDUAL; el secretario general interino de la 
UDUAL y rector de la UNAM, José Narro Robles, 
así como el Rector de la UAEM, Fernando Bilbao, 
quien además ocupa la vocalía de la Comisión de 
Investigación Científico-Técnica de la UDUAL. En la 
reunión fue electo Roberto Escalante, presidente de 
la Asociación de Escuelas y Facultades de Economía 
de la UNAM, como nuevo secretario general de la 
UDUAL.

Del Foro Latinoamericano sobre Autonomía 
Universitaria, se derivaron diversos coloquios y 
Bilbao Marcos estuvo presente en el de Problemas 
de amenazas de la autonomía universitaria, junto a 
rectores de universidades de Costa Rica, Colombia 
y Honduras.

Destacó en este acto la creación del Observatorio 
de defensa de la autonomía, que auspiciará la UdeG, 
“más que actuar en defensa, es fundamental que 
tengamos una actitud propositiva para informar 
a estudiantes, profesores y comunidad en general 
sobre cuál es el sentido de la autonomía”, dijo Bilbao 
Marcos.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G



Visitó Javier Sicilia la UAEM
antes de partir a Ciudad Juárez

Javier Sicilia Zardain, ex director de Difusión Cultural de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se 
presentó el pasado 23 de mayo en la escalinata del edificio 
principal en el Campus Norte, para abordar el tema de la 
Caravana por la paz con justicia y dignidad, que encabezó a 
partir del 4 de junio para culminar en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
en donde se firmó un acuerdo ciudadano con el mismo 
propósito.

El escritor, poeta y periodista se paró frente al auditorio 
universitario para agradecer las muestras de solidaridad, una 
vez que se supo de la muerte de su hijo, Juan Francisco, en 
condiciones de suma crueldad.

Dijo que no debe olvidarse que fueron los universitarios: 
docentes, estudiantes, trabajadores y funcionarios, quienes 
primero externaron su indignación por este hecho. Fueron 
los universitarios, dijo, quienes se pusieron al frente de la 
protesta de indignación durante la marcha realizada en esta 
ciudad, como también, posteriormente, fueron los jóvenes 
universitarios quienes acompañaron la marcha nacional a la 
ciudad de México.

Durante el encuentro, el Rector Fernando Bilbao Marcos hizo 
acto de presencia para manifestar su respaldo al Premio de 
Poesía Aguascalientes 2009. El rector de la UAEM, manifestó 
que esta institución reconoce la actividad de Javier Sicilia, al 
encabezar una lucha que busca la paz y seguridad en la vida 
pública de nuestra nación.

Los jóvenes universitarios externaron su solidaridad a Sicilia 
Zardain, en este momento de dolor y de falta de entendimiento 
de parte del gobierno federal, a quien manifestaron su 
posición en torno al problema de la violencia en nuestro país, 
la insuficiente inversión en educación y el casi nulo avance 
en cuanto a la generación de empleos, factores identificados 
como causantes de este momento de violencia brutal, de falta 
de empleo y de oportunidades para estudiar. 

Sicilia Zardain agradeció a los universitarios su decisión de 
apoyar la lucha por la paz y la justicia con dignidad. Dijo que las 
universidades públicas en México son la cuna del pensamiento, 
de la crítica y la dignidad. Particularmente, expresó que la 
UAEM ha sido su casa por muchos años, como colaborador 
y como catedrático. Reiteró que los universitarios han sido un 
impulso importante en este momento, pues con su capacidad 
de indignación, de lucha y de organización han erigido un 
movimiento ciudadano. “Nos han acompañado en nuestro 
dolor”. Convocó a más estudiantes, profesores, trabajadores 
y funcionarios, a sumarse a este movimiento de protesta, ante 
una guerra decretada por Felipe Calderón, cuyos resultados 
de agravio a la población son la acumulación de más de 40 
mil muertos en condiciones de crueldad. 

Respecto de la caravana que acudió a Ciudad Juárez a la firma 
de un acuerdo por la paz con dignidad y justicia, con varios 
sectores sociales y familiares de las víctimas de la violencia 
que ha arrojado la llamada guerra del gobierno federal contra 
el narcotráfico, Javier Sicilia informó a la asamblea que las 
demandas de este movimiento están hechas para “toda la 
clase política” de este país, pues han hecho que se pudran las 
instituciones; hizo un llamado a que se sumen más personas 
a este movimiento pacífico, pues busca alcanzar para nuestra 
juventud un futuro mejor, en vez de este presente de muerte 
y cancelación de oportunidades para la vida, la educación y 
el empleo. “He venido a informar sobre nuestro movimiento, 
pero también he venido a darles un gran abrazo y que me 
abracen; el consuelo es la primera justicia que nos damos 
quienes somos víctimas de esta guerra. Falta ahora la justicia 
que nos debe el Estado”, remató.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G


