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Primer simposio sobre Ecología de la Selva Seca



Celebró UAEM 44 años de autonomía

En sesión solemne del Consejo Universitario (CU) 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) celebrada el 22 de noviembre en el auditorio 
Emiliano Zapata Salazar, Fernando Bilbao Marcos, 
rector de la universidad, el secretario general de 
la institución Alejandro Vera Jiménez, la secretaria 
ejecutiva del Colegio de Directores Fabiola Álvarez 
Velasco, el presidente del Colegio de Profesores 
Consejeros Universitarios Adán Arias Díaz y Fermín 
Esquivel Díaz, quien participó en su primer acto 
oficial como presidente de la FEUM, festejaron el 
44 aniversario de la autonomía de esta casa de 
estudios.

En esta ceremonia Bilbao Marcos recordó que la 
Ley Orgánica de 1967, reformada en 2008, estableció 
plenamente las libertades de cátedra, investigación y la 
capacidad para determinar todos los planes de estudio 
por decisión de los propios universitarios, así como 
también la libertad y la responsabilidad de investigar 
sobre la realidad social de nuestra entidad y explicó 
que por autonomía se entiende, la capacidad de los 
universitarios para resolver sus propios planos de 
vida institucional: el académico, el financiero y el de 
gobierno, “en estas cuatro décadas cada generación ha 
dejado su propia aportación al desarrollo de nuestra 
universidad, ha cultivado la autonomía y la historia 
registra este esfuerzo”.

El rector agregó que se celebran 44 años de 
autonomía comprometiendose a aumentar el número 
de profesionales graduados en las aulas y laboratorios, 
al tiempo que fortalezcan las tareas de difusión 
y extensión del conocimiento científico, “sólo así 
continuaremos en la búsqueda de cumplir nuestro 
lema: Por una humanidad culta”.

Cabe destacar que la autonomía de esta institución 
fue promulgada y publicada en el diario oficial 
número 2310 el 22 de noviembre de 1967 dentro 
de la Ley Orgánica de la institución como respuesta 
institucional a la petición que hiciera el presidente 
de la Federación de Estudiantes Universitarios 
de Morelos (FEUM), Abraham Rubio Canales al 
presidente de la república de ese entonces, Gustavo 
Díaz Ordaz, durante la entrega de las instalaciones 
que actualmente ocupa el campus Chamilpa el cinco 
de septiembre de aquel mismo año, siendo rector 
Teodoro Lavín.  

En este acto se le otorgó un reconocimiento 
a Francisco José Cabrera y Pérez Salazar como 
profesor extraordinario de la UAEM, dado que en 
una sesión de consejo celebrada el 30 de junio se 
aprobó dicha distinción. “Las humanidades que tan 
dignamente inculca el gremio magisterial al alumnado 
no son precisamente el aprendizaje de las lenguas 
clásicas de la antigüedad sino el género de educación 
humanista, que se superpone a la lingüística y a 
las ciencias prácticas de actividad empírica”, dijo 
Francisco Cabrera al hacer uso del micrófono. 

Como parte de dicho reconocimiento, Tarsicio 
Herrera Zapién, lingüista y filólogo mexicano, 
realizó la semblanza de la obra del ensayista y poeta 
mexicano Cabrera y Pérez Salazar quien narró once 
poemas clásicos del homenajeado, mismos que 
conforman el ciclo Monumenta Mexicana para que 
al término de este reconocimiento, los presentes 
se dirigieran a la explanada del auditorio Emiliano 
Zapata y efectuar un brindis por los festejos de la 
autonomía de la UAEM y la trayectoria cultural y 
académica del antes mencionado.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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Editorial
SUMARIO

•Reconocimiento alemán a Sandra López 
Varela

•Celebró Facultad de Psicología su 40 
aniversario

• Laboratorio de Redes en Contaduría, 
Administración e Informática

•Más de 350 universitarios en la carrera 
atlética

P. siguiente...

Compromisos renovados

Como es costumbre, al iniciar el año nos hacemos 
nuevos propósitos. No es exactamente el caso en nuestra 
universidad, pues lo que hacemos realmente es continuar 
con los propósitos que desde el inicio de la administración 
del Rector Fernando Bilbao se formularon.

Lo que sí será renovado son los compromisos contraídos. 
El primero, que no sobra repetir, es el compromiso con la 
juventud de Morelos para lograr que el total de la demanda 
de ingreso sea satisfecha, es decir, que todos los alumnos que 
soliciten ingresar a la máxima casa de estudios morelense 
lo hagan. Es sabido que anualmente desean ingresar a 
nuestra institución más de 10 mil jóvenes y que apenas 
podemos aceptar a una parte, no por la incapacidad de los 
aspirantes, sino por la escasez de espacios para su acomodo 
en nuestras aulas.

Durante los recientes años esta opción, la del ingreso 
masivo a las universidades públicas, fue objeto de 
cuestionamientos severos y de poco fondo. Generalmente 
se sostenía que lo que no cuesta, lo que es gratuito, es 
poco apreciado y, por tanto, los alumnos que estudian 
en las instituciones públicas, en las cuales el precepto 
constitucional de la gratuidad de la educación se cumple, no 
estudian realmente. Se abonaba en esta crítica los índices 
de deserción y de eficiencia terminal, entre otros, cuando 
la crítica era más o menos seria.

En cambio ahora se ha demostrado que tales índices están 
más relacionados con factores externos a las instituciones 
educativas, especialmente a los provenientes de la situación 
económica, que a la dinámica del proceso de enseñanza 
aprendizaje.

La oferta de conocimiento que actualmente tienen las 
instituciones como la UAEM, una de las diez mejores 
universidades públicas del país, es reconocida por las 
propias autoridades del gobierno federal, al certificarse 
durante 2011 el 79% de la matrícula escolar en programas 
de calidad reconocida por los estándares de los organismos 
acreditadores aceptados por la SEP.

Estos son compromisos que se renuevan: la mayor 
incorporación posible de aspirantes a ingresar, la 
conservación y ampliación de la calidad en nuestros 
programas educativos, el desarrollo de nuestro modelo 
universitario basado en los procesos de investigación, cuya 
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Compromisos...

Signa CIByC convenio de conservación 
ambiental con Puebla

La selva baja caducifolia o selva seca, es uno de 
los ecosistemas de alta diversidad en el país: rico en 
especies endémicas y uno de los más frágiles y menos 
protegidos. Morelos, Guerrero y Puebla comparten un 
vasto territorio con esas características. La Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a través del 
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación 
(CIByC), desarrolla investigación científica en la parte 
morelense de la Sierra de Huautla, decretada desde 
1993 como Zona Sujeta a Conservación Ecológica, 
gracias a la labor emprendida en 1991 por un núcleo 
de investigadores universitarios.

En este contexto se inscribe la firma del convenio 
entre la máxima casa de estudios de Morelos y la 
Secretaría de Sustentabilidad Ambiental del Estado de 
Puebla, realizada el viernes 18 de noviembre, con base 
al proyecto Extendiendo la conservación de la selva seca 
en la cuenca del río Balsas: propuesta para un Área Natural 
Protegida en la Mixteca Baja Poblana, liderado por David 
Valenzuela Galván, director del CIByC.

La investigación cuenta con el apoyo de la empresa 
Volkswagen (VW) de México para que en tres años 
se integren los antecedentes científicos para justificar 
sea decretada Área Natural Protegida un territorio de 
aproximadamente 600 kilómetros cuadrados, ubicado 
al sureste de Puebla y colindante con Morelos y 
Guerrero.

El acto se efectuó en instalaciones del parque estatal 
Flor del Bosque, en Puebla. Presidieron la mesa Fernando 
Bilbao Marcos, Rector de la UAEM; Guillermo Ramírez 
Filipini, Director de la Región Centro y Eje Neovolcánico 
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; 
Thomas Karig, de VW, y como invitado de honor, Carlos 
Alberto, Delegado federal de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

Bilbao Marcos destacó la firma del convenio como 
resultado de la intensa participación de la UAEM en 
aspectos sobre sustentabilidad, conservación, y medio 
ambiente. Valenzuela Galván destacó la doble relevancia 
del proyecto cifrada en el incremento en general de 
la superficie protegida en el país, y en particular, del 
ambiente amenazado de la selva baja. En el caso de 
Puebla, su superficie protegida aumentaría un 8 por 
ciento.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx).

conservación y ampliación es una realidad de alto 
impacto para nuestra entidad, el fortalecimiento de 
nuestras capacidades y competitividad académicas, 
el ejercicio irrestricto de las libertades de cátedra e 
investigación, la concurrencia de todas las corrientes 
del pensamiento universal, la difusión de todas 
las manifestaciones de la cultura, la práctica del 
diálogo y la solución razonada de las controversias, 
pilares de la democracia que es piedra angular en 
nuestra universidad, sobre todo en tiempos de 
confrontaciones, como en este año electoral, en el 
cual deseamos contribuir con la difusión y encuentro 
de las ideas y proyectos por encima de las pasiones 
y los fanatismos. 

Todos estos factores, entre otros elementos, 
hacen de nuestra UAEM una institución de calidad. 
Institución en la que nos sentimos orgullosos de 
tener la oportunidad de participar en su desarrollo 
y fortalecimiento.
¡POR UNA HUMANIDAD CULTA!

G
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Realizan el primer simposio Ecología 
de la Selva Seca 

El Cuerpo Académico (CA) Ecología Evolutiva, del 
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación 
(CIByC) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), organizó el pasado 17 de noviembre, el 
I Simposio Ecología de la Selva Seca, en la Sede Regional 
de El Lago en Jojutla.

Ecología de Comunidades, Conducta animal, 
Restauración ecológica e Interacciones ecológicas, 
fueron los temas que se trataron en el simposio. Marcela 
Osorio, profesor investigador del centro y coordinadora 
del Cuerpo Académico organizador informó que en 
el encuentro, estudiantes que se forman en este CA 
mostraron los trabajos que desarrollan en la Reserva 
de la Biosfera Sierra de Huautla, ubicada en la selva seca 
hacia el sur de Morelos. Se plantearon 17 presentaciones 
en las que se explica la metodología de investigación de 
los estudiantes.

Raúl Alcalá Martínez, profesor investigador del CIByC, 
estuvo a cargo de la conferencia magistral Origen, 
ecología, evolución de los bosques caducifolios: la otra 
cara de la diversidad biológica en los sistemas tropicales. 
En su exposición mencionó evidencias de la literatura 
que sustentan cómo se originaron los bosques tropicales 
caducifolios en el mundo. Mencionó que las huellas 
filogenéticas, taxonómicas y ecológicas dan evidencia 
de ese proceso.

Respecto a la situación actual de la selva seca en 
Morelos, Marcela Osorio afirmó que se trata de uno 
de los ecosistemas más amenazados, tiene el mayor 
grupo de especies endémicas y su principal peligro lo 
representa la perturbación humana.

Como parte de las actividades del simposio se 
realizó el Tercer Concurso de Fotografía de Ecología 
de Poblaciones, dijo Cristina Martínez Garza, profesor 

investigador del CIByC, mencionó que participaron 
25 fotografías, que acercaron a los estudiantes a la 
vegetación y despertaron su sentido estético.

David Valenzuela Galván y Néstor Alberto Mariano 
Bonigo también participan en este Cuerpo Académico, 
el cual está en la fase de formación.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

Revista noticiosa 
de la UaeM

Se transmite todos 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
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UFM Noticias
Producción general y redacción: 

Oficina de Medios de Comunicación Universitaria.

Lunes a viernes de 8:00 a 9:00 horas.

XHUAEM  106.1 FM

G

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

Teléfono: 329 79 11. E-mail: lsanchez@uaem.mx

Agropecuarias y CIByC unen esfuerzos 
con comunidad de Los Sauces

Máximo Juárez Elizarrarás, técnico operador del 
Programa de Conservación y Desarrollo Sustentable, en 
la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, del Centro 
de Investigación en Biodiversidad y Conservación 
(CIByC), de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), encabezó el 4 y 5 de noviembre, un 
grupo de la comunidad de Los Sauces, en el municipio de 
Tepalcingo, que visitó el Campus Chamilpa para recibir 
orientación técnica para la producción y manejo de 
huertos familiares por parte de alumnos de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias que realizan su servicio 
social.

Con base al programa gubernamental de apoyo a las 
comunidades que habitan alrededor de la Reserva de 
la Biosfera Sierra de Huautla (REBIOSH), y al vínculo 
existente con campesinos de la región, se ha pedido el 
apoyo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, para 

que sus estudiantes realicen su servicio social y prácticas 
profesionales impartiendo talleres y asesoría técnica 
para huertos familiares, que beneficiará a 30 familias de 
Los Sauces. 

El curso taller incluye una parte teórica y una parte 
técnica. Se imparte en dos sesiones en las instalaciones 
del Campo Experimental de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, ubicado en el Campus Chamilpa. 

Los miembros de la comunidad de Los Sauces 
fueron atendidos y asesorados por los alumnos Rosa 
Domínguez Roldán, Ingrid Merchant Fuentes, Alberto 
Lozada Escobar, Wenceslao Betancourt Acosta y Alma 
Rosa Valladares Reynoso.

Juárez Elizarrarás dijo que este tipo de actividades 
académicas y de extensión con la población asentada 
en la REBIOSH fortalece los vínculos de la UAEM con 
las comunidades.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).G
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Presenta UAEM nuevo portal de transparencia

La Unidad de Información Pública (UDIP) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
presentó el nuevo apartado de transparencia en la 
página electrónica de la institución a la que se puede 
ingresar en www.uaem.mx.

El Rector Fernando Bilbao Marcos dijo que esta 
página demuestra de la UAEM para promover el acceso 
a la información, pues como organismo público está 
obligado a publicar y ser un ejemplo en materia de 
transparencia y responsabilidad.

Rosalía Jiménez Duque, titular de la UDIP mencionó 
que la página fue realizada por Fidel Pérez Juallek y 

Beatriz Romero Valencia, colaboradores de la UDIP. 
La nueva página muestra en la parte superior 

cinco menús: Personal UDIP, Transparencia, Acuerdo, 
Obligaciones y Contacto, en los cuales se podrá 
encontrar toda la información referente a las obligaciones 
específicas de transparencia, contables, jurídico 
administrativas, nómina, directorio de funcionarios 
y datos estadísticos, entre otros. Contiene ligas 
hacia los sitios electrónicos del Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística (IMIPE), IFAI e 
INFOMEX, entre otros.

Durante esta presentación se firmó un convenio de 
colaboración entre la UAEM y el IMIPE, el cual tiene por 
objetivo la adhesión de esta página de transparencia a la 
Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente, 
Competitivo e Innovador.

En cuanto a cumplimiento en materia de transparencia, 
la UAEM se ubica entre los primeros lugares con una 
calificación de 9.6, según los resultados de la última 
evaluación, señaló Salvador Guzmán Zapata, consejero 
propietario del IMIPE.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).

Cambios a planes académicos en sesión del CU
El Consejo Universitario (CU) de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), sesionó 
el martes 29 de noviembre de manera extraordinaria, 
para atender 15 puntos entre los que destacaron 
modificaciones a programas académicos, la elección de 
Aurora Cedillo Martínez para asumir la Dirección del 
Instituto Profesional de la Región Sur (IPRES), por el 
periodo que comprende 2011 al 2014, y la entrega de 
reconocimientos a miembros de la comunidad.

Entre los estudiantes reconocidos por su destacada 
participación en competencias deportivas, se cuenta 
con el triple medallista Gabriel Segura Gallardy y los 
integrantes del equipo de Tiro con Arco: Jairo Alejandro 
Moctezuma Araujo, Mauricio Rosales Rivera y Diego 
Armando Díaz Gómez.

En la sesión se presentó el informe de la Comisión 
Especial para la organización de la elección del Comité 
Directivo de la Federación de Estudiantes Universitarios 
de Morelos (FEUM), proceso que concluyó el 22 de 
noviembre. Fernando Bilbao Marcos, en su calidad de 
Presidente del Consejo, felicitó la labor organizativa de 
este histórico proceso y el haber atraído una participación 
numerosa de los estudiantes, que alcanzó un porcentaje 

mayor al 70 por ciento de la matrícula, “arriba de la media 
nacional en procesos similares”, señaló.

Fue cancelada la Maestría en Educación Especial que 
se impartía en la Facultad de Comunicación Humana 
y aprobada la reestructuración del plan de estudios 
del Doctorado en Ciencias Naturales que ofrece la 
Dependencia de Educación Superior (DES) de Ciencias 
Naturales. El programa está adscrito a la Facultad de 
Ciencias Biológicas, y entre otros cambios, muestra la 
ampliación de 3 a 4 años de duración.
Barbara Hernández (barbara@uaem.mx) y Miguel Melo 
(miguelm@uaem.mx).

G

G
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Ciencias Agropecuarias, la respuesta 
de la Universidad al campo 

Víctor Mora Pérez, Director de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, rindió su Primer Informe de Actividades, 
Administración 2010-2013, el pasado jueves 17 de 
noviembre. Ante la comunidad universitaria e invitados 
de los sectores campesino, social y académico del estado, 
reunidos en el auditorio Emiliano Zapata del Campus 
Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), destacó que más de la mitad de la 
planta docente cuenta con grado. En el posgrado hay 
24 profesores de tiempo completo con el perfil exigido 
por parte del Programa para el Mejoramiento del 
Profesorado (Promep), que son miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). En 2010, se logró la 
evaluación favorable del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), y se espera su registro en breve al 
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

De 2009 a la fecha, la matrícula de nuevo ingreso 
ascendió 164 por ciento en la carrera de Ingeniería en 
Producción Animal; 32 por ciento en Ingeniería Hortícola; 
y 158 por ciento en Desarrollo Rural. Llegan a la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias alumnos procedentes de 21 
municipios, principalmente de las preparatorias de la 
UAEM, del Colegio de Bachilleres y de los Centros de 

Bachillerato Tecnológico y Agropecuario de Huitzilac y 
Xoxocotla.

Felicitó la gestión de los investigadores para conseguir 
presupuestos para proyectos y servicios a cambio de 
recursos que beneficiaron a la unidad académica a 
su cargo, por un monto de 5 millones 858 mil pesos. 
Destacó los esfuerzos realizados para promover la 
sana convivencia entre los estudiantes y propiciar 
los espacios que la fomenten. Destacó el impulso a 
alumnos y egresados, que ofrecen sus productos y sus 
conocimientos a la comunidad universitaria y al público 
en general, en el tianguis que se instala cada catorcena 
en un área del campo experimental. 

Alejandro Vera Jiménez, en representación del 
Rector Fernando Bilbao Marcos, pidió a la comunidad 
universitaria e invitados ahí reunidos, no olvidar que 
la tierra es de los campesinos. Se pronunció porque 
la Universidad apoye y fomente la agricultura de 
subsistencia. “Creemos que los campesinos tienen la 
capacidad de generar sus propios alimentos y cultura de 
intercambio que permita la subsistencia y la convivencia 
como el pueblo que somos; un pueblo con identidad”. 
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx).G

Entregan reconocimientos por 30 años de labor

La Sección XX del Sindicato Independiente de 
Trabajadores Académicos (SITAUAEM) de la UAEM y 
la administración 2010-2013 de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias (FCA), entregaron el 23 de noviembre, 
en la Sala de Rectores, reconocimientos a Teresa Avedoy 
Corona, Wolfango Aguilar Flores, Víctor Mora Pérez 
y Oscar Alpuche Garcés, por 30 años de desempeño 
académico.

Durante su mensaje, Juan Ramón Reyna, Secretario 
General de la Sección XX del SITUAEM, dijo que es 
importante que los profesores sean para los estudiantes 
un ejemplo de superación, servicio y entrega.

A nombre de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

Eduardo Bautista Rodríguez, Secretario Académico, afirmó 
que “…si bien el compromiso laboral es un don humano 
y una tarea dignificante, también es cierto que hay que 
motivarlo continuamente”.

Teresa Avedoy Corona, maestra en Ciencias con rama 
terminal en Desarrollo Rural, entre otras actividades 
profesionales, lleva 32 años impartiendo clases en la FCA, 
en la ingeniería en Desarrollo Rural, ingeniería Hortícola 
e ingeniería en Producción Animal.

Wulfango Aguilar Flores, egresado de la Escuela Superior 
de Agricultura Hermanos Escobar de Chihuahua, fue co 
fundador de la Escuela de Ciencias Agropecuarias ahora 
Facultad, creador de prácticas de campo del Sistema 
de Integración al Medio Rural, productor en Ejido de 
Anenecuilco.

Víctor Mora Pérez, maestro en Ciencias por la UNAM, 
ha tenido varios cargos durante su trayectoria académica 
y sindical.

Oscar Alpuche Garcés, doctor en Antropología, es 
profesor investigador del Cuerpo Académico Desarrollo 
y cultura agrícola.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).G
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Avances y logros de la Preparatoria 2
Rodolfo Federico García Cordero, Director de la 

Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), rindió su primer informe de 
actividades correspondiente al periodo 2010-2013. El acto 
se efectuó el viernes 25 de noviembre, en el auditorio del 
mencionado plantel.

En el recuento de actividades al frente de esta unidad 
académica, García Cordero destacó cuatro temas: atención 
a estudiantes, personal académico, programas y planes de 
estudio e infraestructura.

Hizo mención que el Consejo Técnico de la Preparatoria 
2 ha hecho llegar al Consejo Universitario, para su 
posterior aprobación, el plan de estudios de modalidad 
bivalente que, al igual que en la Preparatoria Comunitaria 
de Tres Marías, ofrecerá al estudiantado la oportunidad 
de cursar paralelamente una carrera técnica.

La Preparatoria Comunitaria de Tres Marías, dependiente 
de la Preparatoria Número 2, ofrece las carreras de 
Técnico en Desarrollo Comunitario Sustentable y Técnico 
Forestal. De aprobar el Consejo Universitario la bivalencia 
en la Preparatoria 2, el próximo año escolar se ofrecería 
la carrera de Técnico Promotor de la Salud.

García Cordero informó que el plantel a su cargo 
ha solicitado formalmente su incorporación al Sistema 
Nacional de Bachillerato. Aprovechó la ocasión para felicitar 
a los estudiantes que han participado destacadamente en 

las olimpiadas estatales de Química y Biología, y extendió 
un agradecimiento al secretario Académico de la UAEM, 
Javier Siqueiros Alatorre, quien, por instrucciones del 
Rector Fernando Bilbao Marcos, ha buscado mecanismos 
para evitar la deserción de los estudiantes de nivel 
bachillerato, que se ven orillados a abandonar sus estudios 
por razones económicas.

Para finalizar, el director de esta Preparatoria, que 
lleva por nombre el de su fundador, Antonio L. Mora del 
Castillo, hizo un llamado a estudiantes y padres de familia 
para que confíen en el desempeño del personal académico 
y administrativo, pues el propósito que se persigue es 
ofrecer una educación de calidad.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).

Primer informe de directora de Biología
Michelle Monterrosas Brisson, directora de 

la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la 
UAEM, presentó su primer informe de actividades 
correspondiente al periodo 2010-2011 de la 
administración 2010-2013, el seis de diciembre.

Monterrosas Brisson dio a conocer que la matrícula 
estudiantil de este año es de 843 alumnos, y la de 
nuevo ingreso en el presente ciclo escolar fue de 
140 alumnos divididos en cuatro grupos. Todos ellos 
atendidos por una plantilla de personal docente, que en 
algunos casos su adscripción proviene de los centros 
de investigación en ciencias naturales, como el Centro 
de Investigaciones Biológicas, Centro de Investigación 
en Biotecnología y el Centro de Investigación en 
Biodiversidad y Conservación, en los cuales la 
mayoría de profesores investigadores cuentan con el 
perfil PROMEP y pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores.

Destacó 421 prácticas en campo de alumnos y 

profesores, así como 953 prácticas en laboratorio. 
Estas actividades también fueron desarrolladas en otras 
instituciones de educación superior y en 14 entidades 
del territorio nacional.

En movilidad estudiantil, mencionó que actualmente 
en esta Facultad cursan estudios tres alumnos de 
Francia y dos España. En cuanto a becas otorgadas 
este año fueron distribuidas de la siguiente manera: 71 
por ciento para alumnas mujeres y 29 por ciento para 
estudiantes varones.

Alejandro Vera Jiménez, secretario General de la 
institución, acudió a este acto en representación del 
Rector Fernando Bilbao Marcos, quien elogió los 
resultados presentados por Monterrosas Brisson y 
destacó que con poco presupuesto de operación, los 
directores de las escuelas y facultades de la UAEM 
desarrollan sus tareas sustantivas.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).

G

G
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Informe de directora del Centro 
de Investigación en Biotecnología

Patricia Castillo España, directora del Centro de 
Investigación en Biotecnología (CEIB) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), rindió el 
pasado jueves 8 de diciembre, su primer informe anual 
de actividades, de la gestión 2010-2013.

En el Centro colaboran 21 investigadores de tiempo 
completo: 17 cuentan con grado de doctorado, 14 
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
y el resto está en proceso de ingresar. El 94 por ciento 
de la plantilla tiene el perfil deseado del Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (Promep). Cuenta con seis 
cuerpos académicos, de los cuales dos son consolidados, 
dos en formación y dos en consolidación; Castillo España 
destacó que algunos tienen carácter de inter DES, esto 

significa que las líneas de investigación se desarrollan 
en la Facultad de Ciencias Biológicas, el Centro de 
Investigaciones Biológicas, y en el de Biodiversidad 
y Conservación, que conforman la Dependencia de 
Educación Superior de Ciencias Naturales. 

Entre los principales logros está la apertura de la 
Planta Piloto de Producción de Bioinsecticidas, que es 
un proyecto apoyado por el Conacyt y que cuenta con 
el equipo y el espacio de laboratorios para desarrollar 
investigación e innovación tecnológica.

El CEIB atendió durante este año a cerca de 300 
alumnos de licenciatura; 47 de 41 tesistas que son 
asesorados por los investigadores de este centro, 
pertenecen a la Facultad de Ciencias Biológicas. 
Asimismo, el Centro da tutorías a estudiantes de otras 
instituciones académicas como la UNAM.

Patricia Castillo España destacó que el trabajo colegiado 
con los integrantes de la DES de Ciencias Naturales ha 
sido de gran importancia, pues hay un debate constante y 
un perfeccionamiento de los programas y las estrategias 
de vinculación, en la búsqueda de financiamiento a 
proyectos que aporten al desarrollo de investigación y 
de formación de recursos humanos.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx).G
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Celebró Facultad de Psicología su 40 aniversario
Fundada en 1971, la Facultad de Psicología (FP) de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
hoy vive un estado de madurez que busca consolidar 
para crecer no sólo en cantidad sino en calidad, afirmó 
Elizabeth Aveleyra Ojeda, directora de esta unidad 
académica, durante la celebración del 40 aniversario 
de fundación.

En la ceremonia realizada el pasado 15 de noviembre 
en el Auditorio Emiliano Zapata, el Rector de la UAEM, 
Fernando Bilbao Marcos, destacó que Psicología no 
sólo es una de las carreras con mayor demanda de 
ingreso sino que es la tercera cuyos egresados obtienen 
más rápido empleo dentro del estado, en el país y el 
extranjero. 

Como parte de las actividades de celebración, se 
realizó la mesa redonda titulada Retrospectiva y perspectiva 
de la Facultad de Psicología, en la que participaron René 
Santoveña Arredondo, José Manuel Gutiérrez Fiallo, María 
Elena Orozco Cebada, Alejandro Vera Jiménez y Lucía 
Ramírez Serrano, quienes trataron los temas: Reseña 
histórica de la facultad, Plan de estudios y Cuerpos 
colegiados, Antecedentes y retos de los escenarios de 
prácticas, Acreditación y reacreditación de la licenciatura, 
y Estudios de posgrado.

Las actividades académicas, culturales y deportivas 
de festejo incluyeron el Tercer foro de estudiantes de 
investigación y posgrado, realizado en la Unidad de 
Investigación y Servicios Psicológicos (Unisep) el 17 y 
18 de noviembre.

La Facultad de Psicología se ubica como una de 
las mejores opciones para estudiar, según uno de los 
rankings que realiza cada año un diario de circulación 
nacional, sus investigadores son reconocidos a nivel 
internacional por sus publicaciones y su calidad, pues 
más del 50 por ciento de la planta académica está en el 
Nivel Uno del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
y está invitada por el Centro Nacional de Evaluación 
(Ceneval) para participar en la creación del Examen 
Único de Certificación en Psicología, informó Elizabeth 
Aveleyra.

Además, esta unidad académica pertenece al Consejo 
Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, 
único organismo reconocido por el Consejo Nacional 
para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), 
para la acreditación de instituciones que ofrecen la 
carrera de Psicología en México y, a su vez, se prepara 
para llevar a cabo el proceso de reacreditación de calidad 
en la licenciatura, misma que obtuvo en 2006 y la primera 
en hacerlo dentro de la UAEM.

El futuro para la Facultad de Psicología, dijo, es continuar 
con las actividades académicas, mantener la unidad de sus 
integrantes, y crecer no sólo en número de estudiantes 
atendidos, pues actualmente cuenta con dos turnos y 
se ofrece la licenciatura en Seguridad Ciudadana, sino 
también el fortalecimiento del posgrado, además de 
programas de educación continua y actualización.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).

Centro de Lenguas

Plantel Plutarco Elías Calles

Cursos especiales para obtener certificados 
nacionales e internacionales:

*Cursos de preparación para First Certificate in English (FCE) 
de la Universidad de Cambridge.

*Cursos de preparación par TOEFL.
*Cursos de preparación para KET y PET 

de la Universidad de Cambridge.
*Cursos de preparación para TKT.

*Cursos de preparación de compresión de textos.
*Cursos de preparación para DELF (examen de francés).

Sede de aplicación de examen de Comprensión de Lectura 
como requisito de Titulación, de Licenciatura, Maestría y 

Doctorado en varios idiomas y sede de aplicación de FCE.

Informes e inscripciones CELE CU, 329 70 35, CELE Centro 
314 10 06 y CELE Plutarco, 312 44 68.

G
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Reconocimiento alemán a Sandra López Varela

Sandra López Varela, profesora investigadora 
de la Facultad de Humanidades, de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, recibió el premio 
Besselforschungs preis que otorga la Fundación 
Alexander von Humboldt del gobierno alemán, a los 
estudiosos que han logrado impactar más allá del área 
de su especialización. 

Es “un reconocimiento a científicos reconocidos 
internacionalmente por su excelente trayectoria 
en investigación, que han completado su doctorado 
hace menos de 18 años (y) que tienen una influencia 
seminal en su disciplina y más allá de su campo 
inmediato de trabajo”, precisó la investigadora.

El premio fue otorgado por la investigación 
Arqueología para la sociedad del futuro, que López 
Varela desarrolla desde 1998, año en el que se integró 
a la Facultad de Humanidades. Destacó que con este 
estudio “se ha podido impactar desde las humanidades 
hacia las ciencias físicas y químicas”. Dijo que en los 
últimos años se ha trabajado “para reunir este vacío 
de diálogo que existe entre estas ciencias”.

El premio Besselforschungs preis consta de 45 mil 
euros que servirán para la creación de una red de 
investigación mixta y dar continuidad al proyecto.

Sandra López Varela pertenece al Cuerpo Académico 
en formación Estrategias Cuantitativas y Cualitativas 
en el Análisis del Espacio.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).G

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Instituto de Ciencias de la Educación

Convoca
a participar en el proceso de selección para inscribirse a los programas de

DoctoraDo en eDucación (CONACYT PNPC No. 664, Clave 000439).
Maestría en investigación eDucativa (CONACYT PNPC No. 666, Clave 000518).

Líneas de investigación:
*Historia de la cultura e historia de la educación.

*Representaciones simbólicas y prácticas educativas.
*Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales.

*Formación sociomoral, valores y diversidad.
*Organización, políticas y financiamiento de la educación y la formación.

*Procesos y dispositivos de enseñanza y formación en modalidad convencional y no convencional.
*Saberes y filosofía desde el campo educativo.

Fechas: 
Recepción de solicitudes y entrega de documentos 

requeridos:16 de enero al 5 de marzo 2012.
Recoger las indicaciones y el texto para la elaboración del 

ensayo (comentario critico): 23 de marzo.
Realización de examen de análisis crítico de texto en la 

Unidad de Investigación y Posgrado del ICE-UAEM: 23 de 
marzo.

Entrega por parte del aspirante del ensayo (comentario 
crítico de texto): 28 de marzo.

Examen de CENEVAL (Exani III) y llenado de cédula de 
datos sociodemográficos del CENEVAL: 28 de marzo.

Publicación de Calendario para realización de entrevistas: 
30 de abirl.

Fechas para realizar entrevistas con los miembros del 
comité de selección: 14 al 25 de mayo.

Publicación de la Lista de aceptados: 5 de junio.
Inscripciones: 22 al 24 de agosto.
Inicio de semestre: 27 de agosto.

Informes:  
UAEM, Campus Chamilpa, Instituto de Ciencias de la Educación, Unidad de Investigación Educativa (Edificio 19, frente al Gimnasio)

De lunes a viernes: de 9:00 a 16:00 horas.  Tel. (777) 329 79 94
Consulte la convocatoria en la página web: http://www.uaem.mx/posgrado/
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Coloquio Internacional de Filosofía Política

Centro Académico de Memoria de Nuestra América

La Facultad de Humanidades de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), realizó por 
tercer año consecutivo, el Coloquio Internacional de 
Filosofía Política, esta vez con el lema: Del Derecho 
a la Justicia en la Filosofía Política Contemporánea. 
El encuentro se efectuó del jueves 3 al viernes 4 de 
noviembre pasado, y abrió con los trabajos Justicia y 
diversidad, a cargo de Delfín Ignacio Grueso Vanegas, de la 
Universidad del Valle, de Colombia; y ¿Multiculturalismo?: 
condiciones de la Interculturalidad: leyendo a Luis Villoro, 
ponencia de Eward Javier Ordóñez, de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Entre otros temas, se presentaron las ponencias 
Democracia deliberativa. Habermas y la inclusión del 
otro; La crítica de Amartya Sen a la teoría de la justicia 
de John Rawls; Acción, mundo y libertad; Esbozos sobre 
la identidad en Hannah Arendt; ¿Es posible la vida 
política? Esbozo para una teoría liberal de la justicia; 
Política, ideología y creencia; El derecho a estudiar 
filosofía como justicia social; y Estado, políticas públicas 
y neoliberalismo.

Arístides Ovando Cabezas, presidente del comité 
organizador del Tercer Coloquio Internacional de 
Filosofía Política, explicó que el objetivo principal fue 
convocar a la comunidad académica para establecer 

puentes de diálogo a propósito de los temas más 
urgentes de la filosofía política contemporánea. Agregó 
que de los últimos dos encuentros ya se produjo el 
libro Justicia y Derecho en el pluralismo y la globalización, 
y se espera integrar de este tercer coloquio la obra Del 
derecho a la justicia en la filosofía política contemporánea. El 
tercer coloquio concluyó con la presentación de libros 
sobre aspectos de la temática central del encuentro.

Participaron investigadores de las facultades de 
Derecho y Humanidades de la UAEM y de las autónomas 
de Puebla y Quintana Roo. Asimismo, se contó con la 
presencia de expertos de las universidades de Barcelona, 
España, y de Georgetown, Estados Unidos, así como 
de las universidades del Cauca, Javeriana y Libre, de 
Colombia. 
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx).G

Estudiantes de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
de la materia Liberación y Problemas Políticos en 
América Latina, cuya titularidad recae en la profesora 
Alicia Puente Lutheroth, recibieron el 28 de noviembre 
la visita de las catedráticas de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México (UACM): Beatriz Torres Abelaira 
y Ana María Sacristán, que dictaron la conferencia Un 
compromiso con la memoria de América Latina. 

En su participación, promovieron la difusión, 
conocimiento y utilización de diferentes archivos 
históricos, particularmente el de Gregorio y Marta Selser, 
radicado desde 2005 en la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (UCM), y en el Centro Académico 
de la Memoria de Nuestra América (Camena). 

En este centro radican nueve archivos más en calidad 
de donaciones. Los materiales recabados por Carlos 
Fazio y Raquel Gutiérrez; del general José Francisco 
Gallardo; La caída del muro de Berlín y la reunificación de 
Alemania; El archivo del terror de Paraguay; archivos de 

Hijos por la Identidad y la Justicia en contra del Olvido 
y el Silencio (HIJOS), e Identidad y disidencia sexual, que 
son donaciones de Nancy Cárdenas y Colectivo Sol.

El Camena, se explica en el tríptico de presentación, 
es una dependencia de la UCM, que sirve como “centro 
de reflexión, debate y difusión de la memoria y el 
conocimiento de América Latina, el Caribe y Estados 
Unidos, (y) forma parte del Colegio de Humanidades y 
Ciencias Sociales” de esta universidad (…) Tiene como 
eje medular el acervo documental que coleccionó y 
organizó el periodista argentino Gregorio Selser”, quien 
falleciera en México en 1998.

Abelaira y Sacristán señalaron durante su intervención, 
que el Camena puede participar en la organización de 
seminarios y foros académicos, y desarrollar líneas de 
investigación y grupos de trabajo, a partir del concepto 
Memoria abierta, archivo abierto, en el cual se trabaja en 
torno a los ejes: resguardo, difusión y producción.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).G
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éstos, con el fin de generar la integración académica 
no sólo desde el aula, sino más allá de las clases 
obligatorias que los planes de estudio de las carreras 
profesionales les exige.

Melchor Araujo Macedo, Secretario Administrativo 
de la universidad, y profesor de la unidad académica, 
enfatizó que dicha la Facultad comenzó con la 
licenciatura de Químico Industrial y es pionera en 
muchas situaciones con respecto a esta área; por 
ejemplo, el posgrado de Química Orgánica fue el 
primer plan de estudios que entró al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), y el de 
la licenciatura en Química Industrial fue el primer 
programa evaluado por el Comité Interinstitucional 
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

Por último, Constanza Machín Ramírez, coordinadora 
de Investigación y Posgrado de la FCQeI, explicó que 
durante esta semana se desarrollaron dos cursos 
relacionados con cromatografía de líquidos de 
alta resolución, otros de regularización de química 
orgánica y balanceo de ecuaciones químicas, así como 
un taller de elaboración de cosméticos.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

Festejan en UAEM año 
internacional de la química

Décimo ciclo de conferencias de la Agequi

La Academia General de Química (Agequi), realizó su 
décimo ciclo de conferencias de química, en el Auditorio 
Emiliano Zapata, el pasado 18 de noviembre, al que 
asistieron los directores de los centros de investigación 
en Química (CIQ) y de Investigación en Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas (CIICAP), Mario Fernández y Gustavo 
Urquiza, respectivamente; así como de las facultades de 
Ciencias Química e Ingeniería, Ciencias y Farmacia, Rosa 
María Melgosa, Luis Manuel Gaggero, Verónica Rodríguez 

y la presidenta de la Agequi, Sandra Ramírez, así como 
estudiantes de diversas carreras.

Bajo el lema de Celebrando la química del presente, 
conoce, aprende y dialoga, este décimo ciclo de 
conferencias tuvo además un concurso de carteles y 
mesas de interacción con los ponentes que este año 
trataron temas como: El origen cósmico de los elementos 
químicos, La computadora. Un laboratorio para experimentos 
virtuales de química; Presente y futuro de la terapéutica; 
Reciclaje de residuos, una oportunidad para abatir los 
efectos al medio ambiente y la salud; entre otros, que 
impartieron investigadores de la UNAM y los centros 
de investigación de la UAEM.

La presidente de la Agequi, por su parte, destacó la 
labor de la Dependencia de Educación Superior de 
Ciencias Exactas e Ingeniería, así como de la Facultad de 
Farmacia como invitada, para realizar estas actividades 
en el marco del Año Internacional de la Química.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

En el marco del año internacional de la química 
2011, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), por medio de la Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería (FCQeI) y la Academia General 
de Química (Agequi), realizaron conferencias, talleres, 
cursos y un rally académico durante la semana del 28 
de noviembre al dos de diciembre, en el  auditorio 
del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas (CIICAP) y el auditorio de la facultad 
organizadora. 

En el acto, que denominaron Semana de la Química, 
Javier Siqueiros Alatorre, Secretario Académico de 
la UAEM, al inaugurar las actividades dijo que los 
estudiantes de la institución requieren de actos como 
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Coloquio en Investigación en Ciencias 
Administrativas y Financieras

La Facultad de Contaduría,  Administración e 
Informática (FCAeI) de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), realizó el 10 y 11 de 
noviembre, el tercer Coloquio Nacional en Investigación 
en Ciencias Administrativas y Financieras, con el objetivo 
de “dar a conocer a la comunidad en general las 
investigaciones y trabajos desarrollados en las áreas de 
finanzas, administración de organizaciones y procesos 
aplicados a la informática”, dijo Martín Martínez Rangel, 
profesor-investigador de esta Facultad.  

En representación de Fernando Bilbao Marcos, rector 
de la UAEM,  Alejandro Vera Jiménez, secretario General, 
inauguró esta actividad académica, en la que dijo que es 
un encuentro de continuidad y relevancia en la formación 
de los estudiantes y la difusión del conocimiento que se 
genera en esta unidad académica.

En esta actividad se realizaron las conferencias 
magistrales La calidad en la auditoría de estados 
financieros como instrumento de confianza en la toma 
de decisiones, por Rey Martínez Mendoza, coordinador 
general del Coloquio, en donde dijo que la contaduría 
pública y la relativa a la auditoría de los estados 
financieros  frente a la globalización, debe observar las 
más altas exigencias de calidad, normas de auditoría y 
control de calidad. Asimismo, Megatendencias, por José 
Luis Liñán García, abordó el tema en el ámbito social, 
económico, tecnológico y educativo, e hizo énfasis 
en el uso de la tecnología en combinación con el  
conocimiento, que marcarán las diferencias económicas 
entre los seres humanos. Posteriormente, Una reforma 
hacendaria con sentido humano, por Armando José 
Luis Valera Benito, se refirió a los problemas que vive 
nuestro país como la pobreza, la insuficiencia financiera 
en el sistema de pensiones, el crecimiento desmedido 
de la economía informal, así como la presencia de un 
mercado interno débil por la pauperización de los 
salarios, entre otros. 

Además, se instalaron tres mesas de trabajo: La 
información financiera en las organizaciones, bajo la 
responsabilidad de Martínez Mendoza; Investigación en 
la gestión y análisis de organizaciones, coordinada por 
Sergio Levín Kosberg; y Construcción de soluciones 
a problemas de administración de operaciones e 
informática administrativa, a cargo de Ocotlán Díaz 
Parra. En estas mesas de trabajo se presentaron 18 
ponencias.

Esta actividad fue organizada por la Secretaría de 
Investigación y Posgrado y los cuerpos académicos de 
la FCAeI.  
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). 

XHUAEM
106.1 FM

G
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Laboratorio de Redes en Contaduría, 
Administración e Informática

XHUAEM
106.1 FM

Hegemonía.
Panorama InternacIonal.

XHUAEM  106.1 FM

Una revisión a la situación económica, política y social 
en el mundo, desde la perspectiva de los universitarios.
Intervienen académicos de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos y académicos de otras 
instituciones educativas.

Un espacio para la participación abierta del público 
interesado en los temas globales.

Producción general:
Oficina de Medios de Comunicación Universitaria.

Todos los martes de 14:00 a 15:00 horas.
Teléfono: 329 79 11. E-mail: opruaem@gmail.com

XHUAEM
106.1 FM

El Laboratorio de Redes de la Facultad de Contaduría, 
Administración e Informática (FCAeI) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue inaugurado 
por el Rector Fernando Bilbao Marcos, el pasado lunes 
28 de noviembre. Presidieron la ceremonia Martín 
Cadena Solórzano, director de la unidad académica; 
Rodolfo Mecalco Díaz, titular de Teleinformática, y 
Kenia Toledo, en representación del presidente de la 
Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM).

El laboratorio cuenta con 22 computadoras nuevas 
en red y dispositivos, bajo protocolos de la compañía 
Cisco, que es una empresa de alcance mundial que 
provee a instituciones de educación superior, de equipo, 

tecnología, capacitación y certificación en el diseño, 
montaje, uso y mantenimiento de sistemas de redes. 
El cableo estructurado que se usó para el montaje 
del sistema cumple con la norma internacional, y se 
espera a mediano plazo que el proyecto educativo y el 
sistema instalado logre la certificación de calidad total 
que otorga Cisco.

El Rector Fernando Bilbao Marcos felicitó los 
esfuerzos de la FCAeI, por innovar con calidad los 
procesos educativos. Celebró que cinco catedráticos 
y dos miembros de la Dirección de Teleinformática 
concluyeran su capacitación, y ahora sean ellos la 
vanguardia para difundir el uso de esta tecnología de 
punta en la máxima casa de estudios de Morelos.

Cadena Solórzano, director de la FCAeI, señaló en su 
momento que el laboratorio de redes beneficiará a más 
de 356 alumnos de la licenciatura de Informática, con el 
soporte a las materias sobre redes y con el diplomado 
con opción a titulación, que es una modalidad que se 
impulsa actualmente.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G
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Realizaron Congreso Nacional de Zoología

Con el objetivo de reunir a investigadores, profesores 
y estudiantes interesados en el estudio, manejo y 
conservación de la fauna, con la finalidad de intercambiar, 
analizar, evaluar y difundir los avances realizados en el 
conocimiento sobre zoología en México, la Dependencia 
de Educación Superior (DES) de Ciencias Naturales de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en 
coordinación con la Sociedad Mexicana de Zoología y la 
Secretaría de Turismo del Estado de Morelos, inauguraron 
el 14 de noviembre las actividades del XX Congreso 
Nacional de Zoología 2011, en las instalaciones del 
Centro Cultural Universitario (CCU).

Javier Siqueiros Alatorre, Secretario Académico de la 
universidad, al inaugurar las actividades del congreso, 
apuntó que “la UAEM tiene 359 profesores de tiempo 
completo en seis DES y la de naturales es la que alberga el 
mayor número de centros de investigación, así como con 
los cuerpos académicos consolidados, en consolidación 
y formación de calidad, para organizar este tipo de 
actos”.

Durante el congreso, que se desarrolló del 14 al 18 
de noviembre en las instalaciones de Casa de la Ciencia, 

CCU y del Museo Regional Cuauhnáhuac, se expusieron 
temas acerca de la sistemática y biogeografía, ecología, 
evolución, biología molecular, nutrición, conducta, 
patología, etnozoología, colecciones y museos, entre 
otras.

Jaime Arau Roffiel, director general del Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM), 
comentó que “conceptos como la zoología y la 
biodiversidad no resultan ajenos a Morelos, ya que posee 
una gran riqueza por su ubicación geográfica, variedad 
topográfica, clima y una compleja historia biológica y 
cultural”.

También asistieron al acto inaugural Aquiles Argote 
Cortés, presidente del Consejo Directivo de la Sociedad 
Mexicana de Zoología, quien dijo que gran parte 
de las actividades del congreso están enfocadas a la 
etnozoología; Jorge Luna Figueroa, director del Centro de 
Investigaciones Biológicas (CIB); Norma Angélica Juárez 
Salomo, coordinadora de Casa de la Ciencia y Julio Juan 
Rodríguez Rodríguez,  jefe del departamento de Difusión 
a la Cultura en el CCU.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).G
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Estandarización en medidas antropométricas; Nivel de 
estrés de estudiantes de primero a séptimo semestre de 
la Facultad de Enfermería de la UAEM, e Influencia familiar 
sobre la cultura alimenticia y su relación con la obesidad 
infantil, entre otros estudios. 

En entrevista, Lucila Hernández Reyes explicó que de 
acuerdo con las nuevas estrategias del plan de estudios 
de Enfermería, basado en el desarrollo de competencias, 
se estimula a los alumnos a realizar en cada semestre un 
trabajo que vaya encaminado a la investigación. Destacó 
que es muy importante que los alumnos de Enfermería 
se interesen por desarrollar investigación y lograr que en 
esa unidad académica se generen conocimientos, aunque 
de inicio, aclaró, sean descriptivos. Reiteró que se trata 
de ofrecer al estudiante de Enfermería la oportunidad de 
formarse para la atención y la formación metodológica 
para investigar y resolver problemas.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx).

Encuentro de Investigación 
para Estudiantes de Enfermería

Feria de la Salud de Facultad de Medicina 
en el zócalo de Cuernavaca

Rodolfo Gatica Marquina, Director de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), inauguró la Feria de la Salud, el pasado 
viernes 18 de noviembre, en la Plaza de Armas de la ciudad 
de Cuernavaca. Se trata de una actividad impulsada por 
el área de Medicina Preventiva, a cargo de la profesora 
Angélica María Trujillo Reyes.

En pleno zócalo capitalino, estudiantes y profesores de 
Medicina de la UAEM ofrecieron orientación preventiva 
gratuita en temas como sexualidad, nutrición, salud bucal, 
cáncer de mama, cáncer cérvicouterino, la vacunación 
preventiva del Virus del Papiloma Humano (VPH).

La profesora Trujillo Reyes informó que la actividad 
llevada a cabo por los alumnos, con asesoría y apoyo de 
sus mentores, tiene por objetivo orientar preventivamente 

a la población sobre las enfermedades de mayor incidencia 
en México. Este foro se realiza cada seis meses en el 
zócalo de Cuernavaca.

La Feria de la Salud, es una actividad de acercamiento 
con la población de la capital del estado, en la cual se 
ofrecen conferencias, pláticas y otras actividades de 
carácter ilustrativo y recreativo, para informar sobre 
la prevención de enfermedades comunes y otras que 
requieren orientación. También se ofrece información 
sobre la campaña de vacunación en contra del VPH, que 
se practica semestralmente en la Facultad de Medicina. 
Para mayores informes sobre esta vacuna, los interesados 
pueden acudir personalmente o establecer contacto vía 
telefónica.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).  G

Con el fin de contribuir a que los alumnos de Enfermería 
adquieran un mayor conocimiento en teorías, modelos 
y uso de herramientas para el desarrollo de proyectos 
y protocolos, el 15 y 16 de noviembre se efectuaron 
los trabajos del  VI Encuentro de Investigación para 
Estudiantes de Enfermería.  Presidieron el acto inaugural 
Lucila Hernández Reyes, Directora de esa Facultad; 
Miriam Tapia Domínguez, Edith Ruth Arizmendi Jaime 
y Claudia Rodríguez Leana, secretarias Académica; de 
Investigación y Posgrado, y coordinadora de Educación 
Continua, respectivamente.

En su discurso, Lucila Hernández dijo a los alumnos 
que la investigación debe ser congruente con el objeto 
de estudio de la Enfermería, que es el cuidado. De los 
temas tratados en el foro se destacaron Obesidad infantil: 
alimentación y actividad física; Conocimiento y uso de 
métodos anticonceptivos en la etapa posparto de 15 a 
25 años; Presencia y grado de depresión en adolescentes; G
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Entregan recursos de programa 
Crédito Joven Emprendedor

La Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la entidad 
morelense, entregó el pasado 16 de noviembre en el 
auditorio del Centro de Investigación en Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas (CIICAP) de esta institución, recursos 
económicos directos a 76 jóvenes emprendedores, 
estudiantes y recién egresados de universidades, escuelas 
y tecnológicos, vinculados con el sector agropecuario 
y rural.

Estuvieron presentes para esta entrega el secretario 
Académico, Javier Siqueiros Alatorre y Víctor Mora 
Pérez, director de la Facultad de Ciencias Agropecuarias; 
Bernardo Pastrana Gómez y Miguel Ojeda Hernández, 
secretario y director general de financiamiento rural de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, respectivamente; 
y Beatriz Ramírez Velázquez, rectora de la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ).

Siqueiros Alatorre, en representación del rector 
Fernando Bilbao Marcos, felicitó a los ganadores que 
recibieron cinco y 25 mil pesos por estudiante o hasta 
100 mil moneda nacional por proyecto, con un plazo de 
recuperación de uno a cuatro años, recursos destinados 

a generar ingresos y empleos a jóvenes de entre 18 y 
26 años. 

La UAEM fue la institución que más beneficios recibió 
con la aprobación de 21 proyectos, que equivalen a un 
millón 480 mil pesos para 60 jóvenes. 

Algunos de los proyectos ganadores: Industrialización 
de atole frío, en el municipio de Temixco, bajo la 
responsabilidad de Adrián Nava Trujillo, de la UTEZ; 
Porcinos, en Temixco, de Ingrid Merchant Fuentes, de 
la UAEM; Huitlacoche, en Tetecala, bajo la dirección 
de Joaquín Morales Sánchez, de la misma universidad, 
entre otros.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx).G

Octava edición del Congreso Internacional 
en Optimización y Software

El Cuerpo Académico Optimización y Software, 
integrado por los profesores investigadores Marco 
Antonio Cruz Chávez, Martín Heriberto Cruz 
Rosales, Martín Gerardo Martínez y Jesús del Carmen 
Peralta Abarca, organizaron el Octavo Congreso 
Internacional de Cómputo en Optimización y 
Software, actividad académica que convocó a 
participantes de varias naciones para abordar la 
temática del mejor aprovechamiento de los recursos 
materiales, humanos y financieros, entre otros.

El encuentro se desarrolló del 22 al 25 de 
noviembre, en instalaciones de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en el 
Campus Chamilpa. El Secretario Académico, Javier 
Siqueiros Alatorre, inauguró el acto, acompañado 

de Jaime Eugenio Araú Roffiel, titular del Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. El 
objetivo principal del encuentro fue proporcionar 
a empresas públicas, privadas y a estudiantes de 
posgrado, un portal para dar a conocer trabajos de 
investigación inéditos, en diversas líneas de aplicación 
y generación de conocimiento.

Martín Gerardo Martínez Rangel, de la Facultad 
de Contaduría, Administración e Informática, y 
presidente de la octava edición del Congreso, hizo 
una invitación al estudiantado de la UAEM para que 
asista a esta actividad académica.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).G
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Profesionalización del sector inmobiliario

Estrategia de educación para todos 

El pasado miércoles 9 de noviembre se firmó el 
convenio entre la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) y la Universidad La Salle. El acto se 
desarrolló en el marco de la segunda etapa del segundo 
taller de Educación para Todos, coordinado por la 
Unesco, en el que participa la Asociación Internacional de 
Universidades y la red de cooperación interinstitucional, 
que reúne, entre otras, a las universidades firmantes, a 
la Pedagógica de Morelos y a la Tecnológica Emiliano 
Zapata (UTEZ). 

Presidieron el acto Fernando Bilbao Marcos y Ángel 
Elizondo López, rectores de ambas instituciones, 
acompañados por Iván Elizondo Cortina, subsecretario 
de Educación de Morelos, y Miguel Ángel Izquierdo, 
Director de la Universidad Pedagógica Nacional-
delegación Morelos.

Alejandro Chao Barona, director de Desarrollo 
Comunitario de la UAEM, explicó que la firma de este 
convenio se da “en el marco de la red de cooperación 
interinstitucional que agrupa a más de 10 universidades 
que trabajan en las áreas comunitarias con diplomados, 
proyectos de investigación participativa e intercambio 

permanente de experiencias”; y conforme al programa 
internacional de Educación para Todos, que promueve 
la Asociación Internacional de Universidades, y con 
el cual la UAEM ha desarrollado un proyecto a largo 
plazo que vincula a los sectores público y privado, 
a las organizaciones de la sociedad civil y a las 
universidades.

En su discurso, el rector Bilbao Marcos destacó la 
necesidad de asegurar los espacios para la educación. 
Dijo que es importante cualquier acción, académica o 
programática, que se haga a favor del futuro educativo 
de los jóvenes de Morelos.

Elizondo Cortina, subsecretario de Educación estatal, 
informó que el gobierno ha establecido metas para lograr 
mayores oportunidades y acceso de los jóvenes para la 
educación superior. Señaló que Morelos es el primer 
estado que tiene al menos una preparatoria en cada 
municipio y anunció que se dan pasos firmes para lograr 
la meta estatal de ofrecer 20 mil espacios en educación 
superior para jóvenes aspirantes.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx).G

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), y la Asociación Morelense de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI), firmaron un convenio con el 
objetivo de establecer los programas de educación, 
cursos, diplomados y certificaciones necesarias 
para impactar en la profesionalización del sector 
inmobiliario.

El Rector Fernando Bilbao Marcos informó que el 
convenio inicia con una serie de diplomados para el 
personal que está involucrado en el sector. Indicó 
que en los diplomados se abordarán, entre otros, 

aspectos jurídicos, financieros, administrativos y 
arquitectónicos.

El convenio tendrá vigencia de un año y podrá ser 
prorrogado de común acuerdo. 

La AMPI es una asociación civil que agrupa y 
representa a los agentes inmobiliarios del estado 
de Morelos, les brinda capacitación y los apoya en 
todas las actividades relacionadas con su giro.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).G
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La Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos

a través del Cuerpo Académico Contramemoria 
y discurso marginal 

de la Facultad de Humanidades 
invita al

i congreso internacional

el Porvenir De las HuManiDaDes

a celebrarse los días 
22, 23 y 24 de marzo de 2012,
en la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos.

Rindió protesta Comité Directivo de la FEUM
En una ceremonia extraoridaria celebrada por el 

Consejo Universitario (CU) de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), el 22 de noviembre en 
el Auditorio Emiliano Zapata Salazar, el Comité Directivo 
de la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Morelos (FEUM), integrado por Fermín Esquivel Díaz, 
presidente; Kenia Toledo Campuzano, vicepresidente; 
Miguel Armando Rivera Vargas, consejero universitario 
propietario, y David Martínez Barreto, como consejero 
suplente, rindieron protesta ante la comunidad 
universitaria.

Roberto Hernández Monroy, consejero universitario 
por la Facultad de Humanidades (FH) e integrante de la 
Comisión Especial organizadora del proceso de elección, 
fue quien tomó protesta al comité de la FEUM.

Durante esta actividad, Fernando Bilbao Marcos, rector 
de la máxima casa de estudios de Morelos, reconoció que 
el proceso de elección para el Comité Directivo de la 
FEUM fue transparente, con total respeto a la autonomía 
de la institución y como lo establece la Ley Orgánica, 
“el proceso que culmina en este acto fue de toda 
legalidad y legitimidad universitaria”. Agregó que estuvo 
rigurosamente organizado por la Comisión Especial del 
CU, con la participación de los jóvenes para alcanzar 
los resultados que están a la vista de todos, “es de vital 
importancia que la FEUM permanezca, se fortalezca y 
tome un rumbo nuevo pero consistente”. 

Fermín Esquivel, por su parte, manifestó que gracias al 
voto de confianza de los estudiantes, su comité directivo 
podrá iniciar la reestructuración que la organización 
necesita, “esta vez es diferente, no se votó por una 
persona, sino por la esperanza misma”. Añadió que 
en esta ocasión fue importante la participación de 
unidades académicas que se mantenían al margen de 
estos procesos, como la Facultad de Psicología, Biología 
y las preparatorias.

Por último, Carlos Humberto Vera Ocampo, integrante 
del comité electo de la federación mencionada, dio 
lectura a la declaratoria de principios y dijo que a lo 
largo de los 50 años que tiene de fundada han pasado 
por su dirigencia 28 presidentes, “con la protesta del día 
de hoy se marca el comienzo de una nueva era al lado 
de alumnos que buscan un bien común y el desarrollo 
académico de sus principales actores, los estudiantes”.

Reabren oficinas de la FEUM

Como parte de las actividades del nuevo Comité 
Directivo de la Federación de Estudiantes Universitarios 
de Morelos (FEUM), encabezado por Fermín Esquivel Díaz, 

alumno de la Facultad de Contaduría, Administración e 
Informática (FCAeI), el 22 de noviembre a las 18:30 
horas se reunieron Christian Castañeda Gómez, asesor 
jurídico de la UAEM; Julio Cabello Nieto, jefe del 
departamento de Control Patrimonial; el director de 
Recursos Materiales, Carlos Medina Juárez; Kenia Toledo 
Campusano, vicepresidenta de la FEUM; Irma Hidalgo 
Hernández, secretaria del turno matutino de la FEUM 
y Luis Flores Barrera, de Protección Civil de la UAEM, 
para realizar la reapertura de las instalaciones de las 
oficinas de la federación, que desde marzo de 2010 se 
mantenian clausuradas.

Julio Cabello acudió con el fin de acreditar el inventario 
del inmueble, mientras que Christian Castañeda dio 
fe legal de los hechos e Irma Hidalgo y Luis Flores 
fueron quienes abrieron las instalaciones. Un grupo de 
estudiantes y personal administrativo fueron testigos 
de la reapertura.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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Saneamiento alternativo del agua: el papel 
de la investigación y la práctica en comunidades

Con el objetivo de intercambiar ideas, información y 
experiencias sobre el manejo y saneamiento responsable 
del agua, el 20 y 21 de octubre pasado, en el auditorio 
del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas (CIICAP) de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), se llevó a cabo el 
foro Saneamiento alternativo del agua: el papel de la 
investigación y la práctica en comunidades.

Al foro asistieron ponentes del Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua (IMTA), de la Comisión Estatal 
del Agua y Medio Ambiente (CEAMA) del gobierno 
del estado de Morelos, del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Ayuntamiento de Cuernavaca (SAPAC) 
y de El Colegio de México, además de profesores-
investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas 
e Ingeniería (FCQeI), de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario (DDC) y de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias (FCA) de la UAEM.

Durante el foro se trataron diferentes temas 
relacionados con el saneamiento del agua y la práctica 
en comunidades. El jueves 20 de octubre, Octavio del 
Conde y Raúl Flores, ambos del IMTA, hablaron sobre 
la participación de una ONG en el saneamiento del 
río Yautepec; Hernán Martínez, del SAPAC, mostró 
los trabajos que han realizado en cuanto a tecnologías 
alternativas en el saneamiento del agua; Matt Hare, 
consultor de la Unión Europea, expuso cómo superar 
algunas barreras de la problemática del agua en Europa 
y en México; María Alicia Guzmán, coordinadora de 
gestión del agua de la DDC de la UAEM, comentó acerca 
de las políticas públicas para el agua y en particular sobre 

el caso de los Altos de Morelos; Judith Domínguez, de 
El Colegio de México, presentó algunas propuestas de 
reformas jurídicas para dar cumplimiento a la Agenda 
2030 en el rubro Agua y Saneamiento; Alicia Torres, de la 
Universidad de Guadalajara, expuso sobre la expansión 
de las grandes ciudades y la contaminación del agua, 
haciendo énfasis en el caso del río Santiago; Teresita 
Rodríguez, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
expuso el papel de los actores y procesos sociales en 
la apropiación y manejo del agua, en particular sobre la 
barranca de Chichihuacan, en Cuernavaca. 

El viernes 21 de octubre, Violeta Escalante, del 
IMTA, presentó una propuesta de bajo costo para el 
tratamiento de aguas residuales; Rosa María Melgoza, 
directora de la FCQeI, expuso sobre el proceso de 
remoción de nutrientes de agua residual municipal 
mediante un proceso hídrico; Estela Flores, también 
de la FCQeI, expuso el trabajo que se realiza en el 
laboratorio de aguas industriales de la Facultad, así 
como los parámetros de interés en los análisis de aguas 
industriales; Margarita Córdova, de la CEAMA, resaltó la 
importancia de las plantas de tratamiento de agua y el 
apoyo comunitario, en particular la planta de tratamiento 
de agua de Yautepec; finalmente, Gabriel Villegas, de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, expuso su trabajo 
sobre sistemas hidropónicos en comunidades.

Al foro asistieron más de 200 personas en los dos 
días que duró la actividad. Entre los asistentes acudieron 
alumnos y profesores de licenciatura y posgrado de la 
FCQeI y del CIICAP, así como de la FCA y de la Facultad 
de Arquitectura. 

En la organización del foro participaron los miembros 
del Cuerpo Académico UAEMOR-100 Diseño, Ingeniería 
e Impacto de los Procesos; Rosa María Melgoza, directora 
de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y María 
de los Ángeles Guzmán, de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos. 

El Programa para el Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
proporcionó el apoyo económico para la realización del 
foro, como parte del proyecto de fortalecimiento del 
cuerpo académico UAEMOR-100.G
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Conferencia sobre diseño editorial, 
arte y nuevas tecnologías

La H. Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos lamenta el sensible 

fallecimiento de la menor

La H. Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos lamenta el sensible 

fallecimiento de la señora

Los miembros de la comunidad académica de la Facultad 
de Comunicación Humana lamentamos la pérdida 

irreparable del señor

Los miembros de la comunidad académica de la Facultad 
de Comunicación Humana lamentamos la pérdida 

irreparable de la señora

Es en Internet donde mejor se conjuga el diseño, el 
arte y las nuevas tecnologías de los rotativos actuales 
que deben ser estéticos y funcionales, afirmó Marco 
Antonio Román Solórzano, al impartir la conferencia 
Diseño Editorial, Arte y nuevas tecnologías, el pasado 17 
de noviembre en el auditorio de la Unidad Biomédica 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM).

En su momento, Juanita Bahena Ortiz, secretaria de 
Investigación y Posgrado de la Facultad de Artes de 
la UAEM, en representación de Lorena Noyola Piña, 
directora de esta unidad académica, leyó un texto en el 
que se mencionó que la labor del diseñador editorial 
implica un conocimiento amplio de los aspectos formales 
del diseño y la cultura. Ya que “los periódicos mexicanos 
en las últimas décadas han establecido normas de diseño 
novedosas que permiten la recepción de la publicación 
por un sector más amplio, al mismo tiempo el desarrollo 
gráfico ha logrado que la lectura sea más fácil, dinámica 
y certera”.  

Marco Antonio Román Solórzano, estudió Artes 
Plásticas en el Instituto Nacional de Bellas Artes. 
Actualmente, es subdirector de operaciones del 

periódico Excelsior, y ha impulsado, por iniciativa de su 
dirección, la renovación del perfil del periodista gráfico 
convencional. 

El artista visual, el diseñador gráfico y el comunicador 
deben poseer talento y creatividad para estar a la 
vanguardia, dijo Marco Antonio Román, quien además 
recomendó tener claros los objetivos, conciencia de lo 
que se realiza, innovación, perseverancia, así como saber 
escuchar y dejar a un lado el ego en cada uno de los 
trabajos a desarrollar.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx).G

Benjamín Santos Cárdenas

padre de nuestra querida PTC, docente y amiga 
Dra. Ma. Guadalupe Santos Carreto.

Acaecido el día 29 de noviembre en esta ciudad.
Descanse en paz.

Esther Bonilla Mendoza Vda. de Castro,

madre de nuestro querido coordinador de MADEI, PTC 
y amigo Dr. Luis Castro Bonilla.

Acaecido el día 10 de noviembre en esta ciudad.
Descanse en paz.

María Citlalli Salgado Hernández

Hija de nuestra compañera María de los Ángeles 
Hernández Martínez, Coordinadora de Oficina 

de la Junta de Gobierno.
Acaecido el pasado 11 de noviembre en esta ciudad.

Beatriz García Lascurain de Martínez Lavín

Madre de nuestro compañero el M.C. Luis Martínez 
Lavín, miembro integrante de la Junta de Gobierno.

Acaecido el pasado 11 de noviembre en esta ciudad.

Descanse en paz.Descanse en paz.
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La comunidad académica y administrativa del Centro de 
Investigación en Biotecnología de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos, se solidariza con los colegas y amigos 
del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, y lamenta el sensible 
fallecimiento del doctor

Ernesto Méndez Salinas
Acaecido el martes 8 de noviembre, y quien fuera víctima de la 

violencia y la inseguridad que privan 
en el estado de Morelos.

Descanse en paz.

La comunidad académica y administrativa del Centro de 
Investigación en Biotecnología de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos, lamenta el sensible 
fallecimiento de la doctora

Yadira Dávila Martínez

Entrañable compañera y exalumna de nuestro centro de 
investigación, quien perdió la vida víctima del ambiente de 

violencia que se vive en el estado de Morelos.
Reprobamos este crimen y manifestamos nuestra solidaridad 

más profunda a sus familiares y amigos, deseando que 
encuentren la paz.

El personal de la Oficina de Medios 
de Comunicación Universitaria

lamenta el sensible fallecimiento del señor 

Carlos C. Aguirre Rayo,

padre de nuestra compañera 
Margarita Aguirre Castillo,

quien falleciera en esta ciudad, 
el pasado 28 de octubre de 2011.

Descanse en paz.

Académicos e investigadores exigen justicia

Académicos e investigadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
marcharon el pasado 11 de noviembre para exigir mayor 
seguridad, incremento en el presupuesto a la educación 
y la ciencia, así como el esclarecimiento y oportuna 
impartición de justicia en el caso del asesinato del 
científico Ernesto Méndez Salinas.

En una marcha que superó los mil participantes, 
científicos, académicos, estudiantes y miembros de la 
comunidad universitaria, salieron desde la Paloma de 
la Paz alrededor de las once horas y llegaron hasta el 
Congreso local, poco después de la una de la tarde, para 
manifestar su repudio a la violencia y la inseguridad que 
existe en el país.

Los asistentes a esta marcha portaban vestimentas 
color blanco y de los tradicionales colores de la UNAM, 
así como listones negros en señal de duelo y carteles que 
contenían expresiones en favor de la paz y la exigencia 
de justicia. Ya frente al Congreso, los compañeros y 
amigos del investigador Ernesto Méndez tomaron el 
micrófono para compartir una semblanza y experiencias 
de su vida al lado de los universitarios.

Destacados investigadores de la UNAM y la UAEM se 
expresaron en este mismo sentido frente al Congreso, 
donde un grupo de diputados los atendería.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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La comunidad académica y administrativa del Centro de 
Investigación en Biotecnología de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos, se solidariza con los colegas y amigos 
del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, y lamenta el sensible 
fallecimiento del doctor

Ernesto Méndez Salinas
Acaecido el martes 8 de noviembre, y quien fuera víctima de la 

violencia y la inseguridad que privan 
en el estado de Morelos.

Descanse en paz.

Analizan en Doxa, el transporte en Cuernavaca

Capacidad de lucha del pueblo 
en reconstrucción de Haití

El transporte público de Cuernavaca fue el tema que 
se trató en Doxa Universitaria, el 14 y 28 de noviembre 
pasado, en el que se discutió la problemática de este 
sector, que incluye desde la calidad del servicio, la 
propuesta de incrementar el pasaje, la modificación a 
la ley, las necesidad de mejorar las vialidades, así como 
las condiciones laborales de los conductores y los 
estresores cotidianos a los que enfrentan.

Bajo la conducción de Leopoldo Ferreiro Morlet, 
director de la Oficina de Medios de Comunicación, 
Doxa tuvo como invitados a la investigadora Isabel 
Vargas Mata, de la Facultad de Arquitectura de la UAEM; 
Fernando Manrique Rivas, director de Control Vehicular, 
y Marco Aurelio Hernández Ibarra, ex subsecretario 
técnico de la División de Transporte en Morelos.

En la segunda emisión estuvieron Enrique Ramos 
Cepeda, líder de la Alianza de Transportistas; el 
investigador de la Facultad de Psicología de la UAEM, 
Arturo Juárez García; y vía telefónica el director del 
Centro de Transporte Sustentable de México, Salvador 
Herrera; Dagoberto Rivera, líder del Frente Auténtico 
del Transporte; el periodista, Teodoro Rentería y 
Guadalupe Jiménez Tovar, presidente de la comisión 
de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación del 
Congreso local.

Los participantes coincidieron en señalar que es 
necesario un estudio diagnóstico del sector transporte 

con un enfoque multidisciplinario, que ofrezca 
información a las autoridades y puedan modificarse 
las políticas que rigen este sector. Además, de buscar 
que se destine un presupuesto suficiente para mejorar 
la calidad del servicio, los planes y programas, la 
constitución de sus autoridades, la ley, atender al 
permisionario, a sus dirigentes, a los operadores, y que 
también las vialidades estén adecuadas, todo ello con la 
participación de los investigadores de la universidad.

La participación del público fue muy activa, pues 
propusieron desde cambios a las vialidades, a las 
unidades, nuevas terminales, seguridad para los usuarios 
y los operadores e incluso que éstos asistan a terapias 
psicológicas.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

El martes 22 de noviembre, en Hegemonía, panorama 
internacional, se abordó el tema de Haití. Bajo la 
conducción de Leopoldo Ferreiro Morlet, Glodel 
Mezilas, primer secretario de la Embajada de esta nación 
en México y Margarita Vargas, profesora investigadora 
del Centro de Investigaciones sobre América Latina y 
el Caribe de la UNAM, comentaron y proporcionaron 
datos y perspectivas sobre la reconstrucción que vive 
Haití.

Glodel Mezilas, afirmó que después del terremoto 
de 2010, 500 mil personas se quedaron sin hogar, el 
60 por ciento de la población está desempleada, el 
salario es de 5 dólares por día. Necesitan tiempo para 
la reconstrucción, dijo. Algunas de las acciones que está 
realizando el gobierno del presidente Michel Martelly, 
es atraer la inversión extrajera directa para reactivar 
la economía, e impulsar el sector turístico

Según un estudio realizado por Organización Mundial 
de la Salud en 2007, Haití cuenta con más personas 
viviendo con el VIH que en todos los países de la región 
Caribe. Se calcula que alrededor del 4 por ciento de la 
población está infectada por ese virus, en su mayoría 
mujeres.

Margarita Vargas, quien es investigadora en Historia 
política y social del Caribe insular, siglo XX, dijo que 
Haití necesita planes estructurales de largo plazo, ayuda 
económica y humanitaria de las distintas naciones. 
Subrayó que Cuba, Venezuela y Brasil representan 
opciones. Dijo que los haitianos son un puebloque 
se ha repuesto gracias a su capacidad de lucha. 
Recordó que fue el primer país en América Latina en 
independizarse.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).G
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Participa UAEM en la Feria del Libro Guadalajara 2011 

Una vez más, la UAEM participó en la Feria Internacional 
del libro de Guadalajara (FIL), que se llevó a cabo del 26 
de noviembre al 4 de diciembre de 2011, informó Lydia 
Elizalde Valdés, coordinadora editorial de la UAEM.

En entrevista, la titular de la Coordinación Editorial 
comentó que las publicaciones de la universidad con-
taron con varios espacios de exhibición, como el stand 
del Fondo Editorial del Instituto de Cultura de Morelos 
(ICM), el Salón de Novedades de la FIL, el programa 
de descuento a bibliotecas, así como un stand colectivo 
de la Red Nacional Altexto de Editoriales Académicas 
y Universitarias de México, apoyadas por la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), de la que la UAEM forma parte.

Algunos de los títulos con los que participó la UAEM 
son Los Días de los años, Ciclo ritual agrícola en el sureste 
de Morelos, ambos escritos por María Cristina Saldaña; 
Los Murales del antiguo convento franciscano de Cuernava-
ca, de María Celia Fontana Calvo; Convergencia en inves-
tigación regional: sociedad, educación y economía, coordi-
nado por Ana Esther Escalante; La equidad de género en 
los derechos sociales, de Gabriela Mendizábal; La empresa 
en México. Teoría y práctica, coordinado por Luz Marina 
Ibarra; Historias de normales, memorias de maestros, coor-
dinado por Adelina Arredondo; Imaginarios del grotesco. 
Teorías y crítica, coordinado por Lydia Elizalde y Angélica 
Tornero; Participación comunitaria y prácticas alternativas 
hacia el manejo integral de cuencas. El caso de los Altos de 
Morelos, de María de los Ángeles Guzmán Puente; Con-
ducta animal. Aplicada al cuidado y producción pecuaria, de 
Agustín Orihuela; Memoria de las imágenes, coordinado 
por Ángel Miquel.

La coordinadora editorial informó también que, den-
tro del marco de esta importante feria internacional, se 
realizó el X foro internacional de Editores y Profesiona-
les del libro. Analógico/digital: Dos soportes, un futuro; 
dentro del cual se abordaron las transformaciones que 
ha tenido la edición Iberoamericana con la aparición de 
las nuevas tecnologías, con las que “no se trata –dicen– 
de declarar la muerte del libro impreso, pero sí de estar 
a la altura de los desafíos de la época actual”.

De las universidades presentes en el stand de la Red 
Nacional Altexto, algunas cuentan con un stand inde-
pendiente, como la Universidad de Colima, la Univer-
sidad Anahuac, la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes, la Universidad Autónoma Metropolitana, entre 
otras. Por su parte, la UAEM comparte espacio en el 
stand de Altexto con 17 universidades más, como la 
Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad 
de Guanajuato.

Por último, Lydia Elizalde señaló que la participación 
de la UAEM en esta feria del libro es de suma impor-
tancia, puesto que es una gran oportunidad para dar a 
conocer las creaciones editoriales académicas de esta 
universidad.

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



Recorre Morelos la Compañía 
de Danza Mexicana

La Compañía de Danza Mexicana de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se presentó 
el 17 de noviembre, en la explanada del edificio principal 
de la UAEM, en el marco de su gira por el Estado de 
Morelos. 

Raúl Rubí Álvarez, director la Compañía, dijo en 
entrevista que iniciaron una gira por el estado para dar 
a conocer al grupo representativo que está integrado 
por 32 estudiantes, y para difundir los talleres artísticos 
que se imparten en el Centro Cultural Universitario La 
Compañía se ha presentado en los municipios de Ciudad 
Ayala, Puente de Ixtla y Cuernavaca, entre otros.

El programa artístico consistió en la interpretación de 
bailes tradicionales de los estados de Sinaloa, Tamaulipas, 
Yucatán, Michoacán, Tabasco, Chiapas y Jalisco. Rubí Álvarez 
comentó que la agrupación de jóvenes universitarios 

“encuentra su inspiración en la necesidad de expresar 
las manifestaciones de la danza mexicana al mundo 
contemporáneo con el deseo de lograr hacer del arte 
tradicional, una forma de expresión más comprensible 
y completa”.

La Compañía de Danza Mexicana de la UAEM se fundó 
en noviembre de 1985. Desde entonces ha participado 
y presentado su arte en innumerables foros en Morelos, 
dando a conocer danzas y bailes del folclor morelense 
y nacional. Ha visitado los estados de México, Guerrero, 
Tamaulipas, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo, Distrito 
Federal, Zacatecas, Tlaxcala, Veracruz, Sonora. Ha viajado 
a Estados Unidos, presentándose en Florida, Estados 
Unidos.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G

Más de 350 universitarios en la carrera atlética
El viernes 18 de noviembre a las 10 de la mañana se 

realizó la carrera atlética que organizó la dirección de 
Cultura Física y Deporte de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), en la cual participaron 
alrededor de 350 personas, entre ellas, alumnos del 
nivel medio superior y superior, así como trabajadores 
académicos y administrativos de la institución.

La carrera atlética se dividió en tres categorías en las 
ramas femenil y varonil. En la primera denominada nivel 
superior, los ganadores del primer lugar fueron Johana 
Medina Montes y Miguel Ramírez Hernández, ambos 
estudiantes del Instituto de Ciencias de la Educación 
(ICE).

En la categoría de nivel medio superior, los triunfadores 
fueron Odette Gama Benítez y Edson Díaz González, 
estudiantes de la Preparatoria de Jojutla y de la Escuela 
de Técnicos Laboratoristas (ETL), respectivamente.

Y en la tercera categoría, titulada Trabajadores, en 
la rama varonil ganó Guillermo Balcázar, adscrito a la 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, y en la 
femenil, Lizeth Rojas Cano, instructora deportiva de 
la UAEM.

Cabe mencionar que esta actividad forma parte de la 
educación integral con valor curricular para los alumnos 
de la universidad, así como una práctica del deporte con 
carácter competitivo.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).G



Espectáculo y compromiso social
Mariposas blancas, una puesta en realidad 

Bajo la dirección del compañero Ignacio López 
Guerrero, fraternalmente conocido como Nacho, un 
grupo de jóvenes actores desarrolla en todo el espacio 
disponible del Teatro Fulgencio Ávila Guevara del CCU 
de la UAEM, una puesta en escena que es más que eso, 
es una puesta en la realidad bajo el título de “Mariposas 
blancas”.

El público que asistió a la temporada de esta obra 
teatral en los pasados meses de octubre y noviembre, 
apenas iniciada la representación, se veía envuelto en el 
despliegue de las acciones actorales, muy bien ejecutadas 
por cierto, que invadían los pasillos más que ocupar el 
foro, el cual se verá en su momento escénico digna y 
profusamente copado por la fuerza expresiva de escenas 
plenas de sátira y magnífica presentación.

La propuesta teatral de Mariposas blancas es un 
uso total del espacio escénico y de la relación con el 
púbico, una aplicación creativa de recursos teatrales 
muy sugerentes con escasas necesidades escenográficas, 
sustituidas por el firme desplazamiento de los actores 
en todos los rincones del teatro. La participación de 
los actores, además de realizarse entre y con el público 
es, al estilo brechtiano, libre con la intervención del 
director, como se reconoce en el programa de mano, 
pues los diálogos fueron construidos por el grupo y se 
presentan con mucho dinamismo y una incorporación 
de los caracteres muy convincente.

Siendo la trama una situación propiamente común en 
el ámbito de las clases desposeídas, donde el machismo y 
el condicionamiento social son asimilados por los sujetos 
sin crítica alguna, sometidos más bien a procesos ajenos 
a sí mismos, donde son ellos y a la vez extraños seres 
dominados por las pasiones y la cultura dominante, el 
despliegue teatral nos trae, de forma simbólica y a veces 

sólo verbal, con un uso muy afortunado de los giros y 
las expresiones populares, una descripción realista de 
hechos cotidianos, en los cuales la corrupción, el amor y 
la droga son ingredientes detonantes de una perspectiva 
más bien de denuncia de la sordidez de una sociedad que 
nos condena y no nos satisface en nada. 

Al hilo de una historia que se teje desde tiempos 
diferenciados, pero que construyen una versión bastante 
creíble de la vida cotidiana, permeada por la corrupción, 
la impunidad, la violencia y los antivalores, se levanta una 
denuncia que se basa en las virtudes de los creyentes en la 
esperanza de una nueva vida, de las posibilidades de otro 
mundo, por ilusorio que a momentos pueda parecer.

Aparentemente presentes los aspectos típicos del 
posmodernismo, mediante clichés, violencia, droga y sexo, 
se levanta una narración de denuncia, una descripción 
realista de la impotencia que se vive bajo el dominio del 
capital, en el cual los desheredados que caen en el recurso 
del tráfico de drogas, impulsados por la desesperación 
y los deseos hiperestimulados por el entorno banal, 
lo cual ven como algo natural, son arrastrados con la 
arbitrariedad policiaca a la muerte, la cárcel, el despojo 
y el fracaso. Sólo la blancura de la ingenuidad, de la 
esperanza, del conocimiento científico, brillan.

La representación es limpia, continua, fluida, tan fluida 
que apenas nos damos cuenta del transcurso del tiempo 
y el disfrute de los contrastes que muy bien fueron 
ejecutados con el recurso de la música, la sucesión 
escénica de los pasillos, los diálogos por entre las cabezas 
del público, a veces incluido en la acción teatral, los 
movimientos simbólicos y una espectacular escena final 
de la coronación de la corrupción, nos llevan a unos 
momentos de diversión que nos invitan a la reflexión. 

Muy lejos de las representaciones que constituyen 
una fuga, que falsean la realidad, la representación 
realizada por la compañía teatral Etcétera, Etcétera, se 
inscribe en esa corriente que reivindica a la estética, la 
cual emocionalmente de lo bello y su contraparte nos 
lleva a una reflexión sobre nuestro mundo, inscrita en la 
orientación realista que nuevamente impulsa a las artes 
escénicas en nuestro país con bastante éxito, como puede 
verse en las películas recientemente premiadas. 

En este curso cultural vi y disfruté Mariposas blancas, 
cuya calidad artística se suma a su evidente compromiso 
social por la esperanza de un México diferente, justo y 
democrático, en el que los desheredados sean los más 
importantes. G


