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Mi probada experiencia como estudiante, académico 
y funcionario comprometido con el desarrollo de la 
institución, sustentaron mi solicitud de ser incluído en  
la terna como candidato a ocupar el cargo de Rector de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, para el 
periodo 2012-2018. Una vez electo y encabezando un 
proyecto colectivo e interdisciplinario, nos enfocaremos 
a consolidar el desarrollo académico de la universidad, 
mediante la implementación del modelo universitario, a 
redefinir la posición de la institución en relación con los 
desafíos del entorno y orientar su quehacer educativo, 
de investigación, así como de difusión de la cultura y 
extensión de los servicios.  Incrementar la capacidad y 
competitividad académicas mediante la habilitación del 
profesorado, la acreditación de los programas educativos, 
el desarrollo de la investigación y de la creación artística, 
así como la consolidación de los Cuerpos Académicos de 
la universidad, son retos y oportunidades que debemos 
atender cuanto antes. Trabajaremos en fomentar y 
movilizar la conciencia ético-social de los estudiantes y 
de la población en su conjunto mediante una formación 
humanista y ciudadana de educación permanente e 
inclusiva, que fortalezca la participación democrática de la 
comunidad para encontrar soluciones a los problemas que 
enfrentamos como sociedad. Lograremos así responder a 
las exigencias del contexto estatal y nacional en relación 
con la formación de estudiantes de bachillerato, técnicos 
asociados, profesionistas e investigadores de alto nivel, 
así como en función de las necesidades del entorno 
relativas a la generación y aplicación de un conocimiento 
con pertinencia a la realidad social, histórica, cultural, 
económica, política y ambiental. 

Por ello es necesario reformar integralmente la 
normatividad de la institución para garantizar las 
decisiones y acciones colegiadas, promover el desarrollo 
de la estructura organizativa y académica de la universidad, 
así como para simplificar los procesos de gestión y 
mejorar su calidad.  Esto nos permitirá avanzar hacia 
la viabilidad financiera de la institución mediante la 
generación de fuentes alternas de financiamiento que 
garanticen las condiciones de infraestructura, operación 
y personal para dar cumplimiento a los propósitos y 
objetivos de la universidad.  Es este meramente un 
esbozo de nuestro Plan de Trabajo; ahora, al verme 
favorecido con la confianza de la Junta de Gobierno y 
del Consejo Universitario, deberá ser instrumentado 
colectivamente por la comunidad universitaria a través 
de un Plan Institucional de Desarrollo. Vamos juntos 
por una universidad socialmente responsable y por una 
humanidad culta.
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Editorial

Nuestra universidad está cambiando tanto en su vida 
interna como en las formas de convivencia de la comunidad 
universitaria con el entorno social más allá del campus, 
La escencia de nuestra fuerza vital, la de los estudiantes, 
irradia la energía de una generación que ha ido dejando 
atrás lastres, tabúes y complejos. La sociedad moderna es 
también más participativa, más informada y más demandante 
y eso se refleja en la UAEM, al fin y al cabo, un espejo 
de los conglomerados de los que se nutre y a los que 
se debe.  Al inicio de la segunda década del siglo XXI, la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos vive un nuevo 
período de transición buscando consolidar lo mucho que 
ha logrado en los campos de la docencia, la investigación 
y la vinculación con los sectores científico, económico, 
cultural y deportivo. La elección de un nuevo rector para 
el período 2012-2018 en la persona del Dr. Jesús Alejandro 
Vera Jiménez, abre una amplia gama de posibilidades de 
refrescar los métodos y procedimientos, pero también las 
estrategias para alcanzar metas y objetivos que son por 
todos compartidos: equilibrio financiero, infraestructura 
moderna y funcional, y sobre todo, la certidumbre laboral de 
los trabajadores que aportan su quehacer a ésta, la máxima 
casa de estudios de la entidad. El orden administrativo, la 
transparencia y el compromiso de los cuerpos directivos 
y de toma de decisiones, nos permitirán afianzar la calidad 
educativa que ofrecemos y que nos distingue a nivel nacional 
e internacional.  Recientemente, en unidad y con un espíritu 
fraterno e inamovible, defendimos nuestra potestad de que 
las decisiones que atañen a la universidad las toman los 
universitarios; a lo más, ofrecemos dar apertura al análisis, 
al dialogo y las propuestas para continuar perfeccionando 
nuestro marco jurídico institucional, pero nunca que éste se 
de unilateralmente. Los universitarios hemos dado muestras 
de madurez, tolerancia y civilidad en el proceso de elección 
del nuevo rector, contrastando proyectos, personas y 
personalidades, pero ante todo, visiones que tuvieron como 
común denominador el desarrollo de la UAEM como una 
universidad socialmente responsable. La parte que nos toca 
en el área de la comunicación universitaria es ponderar 
todo lo que hemos expuesto, multiplicarlo, acercarlo a los 
morelenses y llegar a una comunicación efectiva y afectiva. 
Lo queremos hacer  con el concurso de todos, y llegando a 
la mayor cantidad de personas posible, en el menor tiempo 
posible y con el mayor impacto posible. Ese es el reto y 
también el compromiso en esta nueva época, no solo de la 
Gaceta UAEM, sino en conjunto, de quienes nos dedicamos al 
manejo de la información. Pondremos todo nuestro empeño, 
todas nuestas capacidades y nuestro corazón venado por 
una humanidad culta y bien informada.

•Convocatoria de Nuevo Ingreso Nivel 
Medio Superior 2012-2013
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Crónica del proceso de elección a Rector de la UAEM, 
periodo 2012-2018

17 de enero de 2012: 
Fernando Bilbao Marcos presenta ante el Consejo 

Universitario (CU) su renuncia al cargo como Rector de 
la UAEM. Víctor Manuel Mora Pérez fue designado Rector 
Interino e inicia el proceso de elección del Rector para el 
periodo 2012-2018.
24 de enero:

La Junta de Gobierno publica la convocatoria a la 
Rectoría.
7 de febrero:

Se registran 11 aspirantes.
8 de febrero:

La Junta de Gobierno destina un día como periodo de 
consulta con miembros de la comunidad universitaria.
9  y 13 de febrero:

Se realizan manifestaciones en favor de la candidatura de 
Alejandro Vera Jiménez para la Rectoría.
10 de febrero:

La lista definitiva de candidatos la integraron: Alejandro 
González Chévez y Roberto Coránguez Esquivel, Alejandro 
Vera Jiménez, Alejandro Pacheco Gómez, Alejandro Nieto 
Rodríguez, Ascensión Pacheco Godínez, Angélica Tornero 
Salinas, Carlos Pastrana Gómez, Enrique Miranda Moreno y 

Federico Vázquez Hurtado.
Del 10 a 23 de febrero:

La Junta de Gobierno entrevistó a los diez candidatos para 
conocer sus planes de trabajo. Debía integrar una terna entre 
el 23 y el 29 de este mes, presentarla al CU y que este máximo 
órgano de decisión se pronunciara al respecto.
24 de febrero:
El CU sesiona para atender temas académicos. Por la tarde, 
trascendió de manera extraoficial el contenido de la terna con 
los nombres de Alejandro Pacheco Gómez, Alejandro Nieto 
Rodríguez y Angélica Tornero Salinas.
27 de febrero:
Alumnos, profesores y trabajadores se manifestaron para 
rechazar la terna difundida, a su vez, las expresiones apoyaban 
a Alejandro Vera Jiménez. El CU recibió la terna de forma 
oficial, misma que fue rechazada, además se declara en sesión 
permanente.
29 de febrero:
Por la tarde, Víctor Mora Pérez recibió la nueva terna en su 
calidad de Presidente del CU.
1 de marzo:
El Rector Interino presentó al pleno del CU la terna que fue 
aprobada por mayoría y cuyos integrantes fueron, en orden 

Víctor Mora Pérez rinde protesta como Rector Interino, 
una vez que Fernando Bilbao Marcos renunció al cargo

Roberto Coránguez Esquivel, Angélica Tornero Salinas y 
Alejandro Vera Jiménez, integrantes de la terna
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Acuerdos para fijar reglas durante la etapa de 
proselitismo, entre representantes de la Junta de 

Gobierno, los sindicatos académico y administrativo, los 
colegios de Directores y Profesores, la FEUM y el Rector 

Interino, Víctor Mora Pérez
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Administración

Alejandro Vera Jiménez, Rector de la UAEM
Jesús Alejandro Vera Jiménez fue electo Rector de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
para el periodo 2012-2018 e iniciar su gestión el 14 de 
marzo.

En sesión solemne del Consejo Universitario (CU), 
realizada en la Sala de Rectores el 12 de marzo, 
los consejeros votaron de forma abierta por Vera 
Jiménez, a quien otorgaron 71 sufragios, 3 para Roberto 
Coránguez Esquivel, 3 para Angélica Tornero Salinas y 7 
abstenciones.

Con esta elección se cumplió con el artículo 93 del 
Estatuto Universitario, mismo que señala que el aspirante 
que obtenga las dos terceras partes de los votos de los 
consejeros, será quien dirija a la institución durante los 
próximos seis años.

En la sesión presidida por el Rector Interino, Víctor 
Manuel Mora Pérez, acompañado de Melchor Araujo 
Macedo, Secretario Administrativo de la UAEM, en su 
calidad de Secretario del CU, tomaron protesta a Vera 
Jiménez, quien al hacer uso de la palabra se pronunció por 
brindar esperanza a la sociedad frente a la situación que 
vive el país y afecta a la juventud, “para asumir públicamente 
el compromiso ineludible de realizar todas las actividades, 
acciones y tareas necesarias para asegurar la cobertura y 
la calidad de la educación media superior y superior que 
la entidad necesita, y abatir las calamidades que amenazan 
nuestra supervivencia”.

Los consejeros felicitaron tanto al Rector Electo de 
la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, por haber obtenido el 
voto de confianza de la comunidad universitaria, así como 

a Víctor Mora, por su destacada labor durante los casi 
dos meses que estuvo en el cargo, tiempo en el que se 
atendieron las demandas de los sindicatos de trabajadores 
académicos y administrativos, lo que finalmente evitó una 
huelga en la institución; la defensa de la autonomía frente 
a propuestas externas de reforma a la Ley Orgánica de la 
universidad, además de llevar a cabo el proceso de sucesión 
en la UAEM con total legalidad y transparencia.

La sesión del CU pudo seguirse en vivo a través de la 
radio universitaria UFM Alterna en el 106.1 de FM y vía 
Internet en la página www.uaem.mx, como una muestra 
del interés de la UAEM por transparentar el proceso de 
sucesión y darlo a conocer a la sociedad morelense en 
general. 
Barbara Hernádez (barbara@uaem.mx).
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alfabético: Roberto Coránguez Esquivel, Angélica Tornero 
Salinas y Alejandro Vera Jiménez.
2 de marzo:
Los candidatos se reunieron con los titulares de los colegios 
de Directores, de Profesores Consejeros (CPCU), de Alumnos, 
los sindicatos de Trabajadores Académicos (SITAUAEM) y 
Trabajadores Administrativos (STAUAEM), y la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) y acordaron 
que en la siguiente sesión se definiría un calendario de 
comparecencias.
5 de marzo:
El CU aprobó que el 12 de marzo se realizaría la votación 
para elegir Rector por el periodo 2012-2018, ya que una 
vez cumplido con los artículos 10 de la Ley Orgánica de la 
institución, así como el 93 numeral 5 del Estatuto Universitario, 
no era necesario prolongar el periodo de proselitismo. 

Además, se aprobó el calendario de comparecencias que 
sostendrían los tres aspirantes.
6 de marzo:
En Los Belenes los aspirantes se reunieron con el Colegio 
de Directores.
8 de marzo:
En el auditorio del edificio 19 del Campus Chamilpa, los 
aspirantes sostuvieron una reunión con el CPCU y con el 
SITAUAEM en la Sala de Rectores.
9 de marzo:
Los aspirantes comparecieron ante el STAUAEM en el 
Auditorio Emiliano Zapata y en la Sala de Rectores con la 
FEUM y el Colegio de Consejeros Alumnos.
12 de marzo:
Jesús Alejandro Vera Jiménez es electo por el CU, como Rector 
de la UAEM para el periodo 2012-2018.
Barbara Hernández (barbara@uaem.mx).

Crónica...

Jesús Alejandro Vera Jiménez, 
Rector de la UAEM por el periodo 2012-2018
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Semblanza del Doctor Alejandro Vera Jiménez
Rector de la UAEM. Periodo 2012-2018

Licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) y Doctor en Psicología por la Universidad de 
Valencia, España, en donde obtuvo el grado con la tesis: 
La intervención psicosocial en comunidades autóctonas: 
evaluación psicosocial de los programas de asistencia en 
una comunidad nahuatlaca. Actualmente es profesor 
investigador de tiempo completo de la Facultad de 
Psicología, de la UAEM. 

Forma parte del Cuerpo Académico Psicología 
Comunitaria y Ambiental, cuyo grado de desarrollo es 
en consolidación, de conformidad con el reconocimiento 
del Programa de Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP) de la Secretaría de Educación pública (SEP). 
La línea de generación y aplicación del conocimiento que 
actualmente se encuentra desarrollando es: Evaluación del 
bienestar en el ámbito personal, familiar, colectivo y ambiental, 
de la cual se desprenden dos programas de investigación: 
Dimensiones Psicosociales de Problemáticas Comunitarias y 
Pensamiento y Cotidianidad en Comunidades Marginadas. 

Asimismo, ha participado como colaborador y 
responsable en diversos proyectos de investigación y 
desarrollo, financiados por dependencias gubernamentales 
e instituciones de cooperación, nacionales y extranjeras. 

Recientemente coordinó los siguientes proyectos: Los 
procesos migratorios indígenas en Bolivia y México: 
sus implicaciones psicosociales en mujeres y niños; 
Elaboración del diagnóstico sobre la realidad social, 
económica y cultural de la violencia y la delincuencia 
en el Municipio de Cuernavaca; Elaboración del plan de 
prevención social de la violencia y la delincuencia en el 
Municipio de Cuernavaca y Diagnóstico de la situación 
de los derechos de la infancia en el Estado de Morelos. 

En su trayectoria académica ha publicado diversos 
artículos científicos y de divulgación del conocimiento, 
capítulos de libros y libros relativos a problemáticas 
comunitarias como la migración, exclusión, entre 
otros, así como a estrategias de intervención como la 
educación popular, promoción del bienestar, intervención 
comunitaria e investigación participativa. En relación 
con la docencia, ha impartido diferentes asignaturas y 
seminarios monográficos y de investigación en programas 
de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. 
Actualmente imparte la materia Teorías Psicosociales 
de la Interacción, en la Licenciatura en Psicología, la cual 
se encuentra acreditada como programa educativo de 
calidad; la materia de Intervención  Psicosocial, en la 
Maestría en Psicología, la cual está reconocida como 
programa de calidad por el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), así como un 
seminario de investigación en el Doctorado en Psicología, 
el cual se encuentra en proceso de evaluación para su 
ingreso al PNPC.  

Además, ha fungido como Consejero Técnico, alumno 
y maestro, de la Facultad de Psicología y Consejero 
Universitario maestro por la misma Facultad. En 
materia de gestión se ha desempeñado como Jefe del 
Departamento de Servicio Social de la Secretaría de 
Extensión, Coordinador de Prácticas y Secretario de 
Investigación y Posgrado de la Facultad de Psicología, 
Secretario de Extensión y, hasta el lunes 12 de marzo de 
2012, Secretario General  de la Universidad. 

Es reconocido y apreciado por la comunidad universitaria 
por su sensibilidad, humanismo, compromiso, honestidad, 
entre otros principios que integran su sistema de valores, 
así como por su capacidad de negociación para prevenir 
y resolver los conflictos laborales y estudiantiles, que ha 
garantizado la estabilidad de la institución por más de 
cinco años.

Profesor Investigador de Tiempo Completo, 
la línea de investigación que desarrolla es 

Evaluación del bienestar
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Resumen del Plan de Trabajo del nuevo Rector
Presentación. 

Frente a las exigencias del actual contexto, a partir de la 
gestión 2012-2018, nos proponemos iniciar un nuevo ciclo 
histórico, mismo que se refleja en la propuesta del plan de 
trabajo que se presenta a continuación. Este plan es el resultado 
de un esfuerzo colectivo que recoge la experiencia de los 
principales actores de la institución, el cual fue construido 
a partir de un ejercicio de valoración de logros, aciertos e 
insuficiencias aún no superadas, así como del análisis de los 
fines y de la misión y visión institucionales. Dicho plan incluye 
los siguientes apartados: análisis del contexto, diagnóstico 
institucional, ejes y líneas de acción estratégica. 

con las grandes mayorías y comprometida con mantener 
vigente un proyecto de futuro más acorde con nuestras raíces 
y nuestros problemas. 

1. Análisis del contexto. 
1.1. Contexto social actual. 

El mundo globalizado, en donde habitan 6,500 millones 
de seres humanos, es sorprendentemente contradictorio. 
En él conviven grandes éxitos con añejos y nuevos 
problemas y tensiones. Al tiempo que la riqueza ha crecido 
exponencialmente, ésta se ha concentrado en unas cuantas 
manos (0.5% de la población mundial acapara casi el 39% de la 
riqueza), la mitad de la población vive en la pobreza extrema 
con menos del equivalente a uno o dos dólares diarios. 
Mientras los niveles de educación y el acceso a los servicios de 
salud mejoran, se agudizan las desigualdades, la marginación y 
la exclusión social; al tiempo que la modernización tecnológica 
mejora la productividad, aumenta el desempleo y el deterioro 
ambiental alcanza niveles que ponen en peligro la vida del 
planeta (Narro, 2008). Nuestro país, como parte de la aldea 
global, no escapa a las contradicciones señaladas, pese a sus 
envidiables condiciones en cuanto a recursos, historia y 
cultura. 
1.2. Efectos sobre la educación superior. 

Los efectos de la globalización económica y de sus 
consecuencias en todos los órdenes de la vida, sobre las 
universidades mexicanas, han sido y continúan siendo 
de enorme trascendencia. Hoy, las IES responden a 
cuestionamientos más radicales sobre su contribución al 
desarrollo del país en los nuevos escenarios, lo cual implica, 
entre otras cosas, reorientar la oferta y los métodos 
educativos, los tipos y temas de investigación, las relaciones 
entre la universidad y la sociedad.
1.3. Los retos y el futuro imaginable. 

En este marco de globalización económica y académica, 
la UAEM debe enfrentar un reto principal: incrementar 
sustantivamente la cobertura y hacerlo con equidad y 
niveles adecuados de calidad y pertinencia social. Para ello 
debe, por un lado, adecuarse críticamente a las nuevas 
exigencias del entorno, conservando y fortaleciendo sus 
propias tradiciones, producto de una historia construida por 
la comunidad universitaria, y, por otro, plantearse una visión 
que coadyuve al desarrollo del estado de Morelos y del país 
en su conjunto, basada en los valores de justicia y solidaridad 

2. Diagnóstico institucional. 
La UAEM se encuentra favorablemente posicionada en 

el contexto nacional en sus indicadores de capacidad y 
competitividad académicas; asimismo, muestra avances 
importantes en la implementación del programa de 
sistematización administrativa y los resultados para 
modernizar la infraestructura son significativos.

3. Ejes y líneas de acción estratégica. 
3.1. Consolidación de programas de formación pertinentes a las 
necesidades del contexto. 

Se propone en los tres niveles educativos existentes en 
nuestra institución: bachillerato, licenciatura y posgrado.
3.2. Fortalecimiento de la investigación. 

La investigación es una función sustantiva de la universidad. 
En este rubro, la UAEM debe buscar tener un mayor impacto, 
en cuanto a la solución de los principales problemas del 
contexto local, nacional e internacional. Para ello, debe 
incrementar y mejorar sus programas de investigación, tanto 
en las áreas científicas, tecnológicas, sociales, humanísticas y 
educativas, vinculándolas a los grandes retos nacionales y al 
diseño e implementación de políticas públicas.
3.3. Diversificación de las acciones de difusión de la cultura y la 
extensión de los servicios. 

Concebimos a nuestra universidad como una institución 
abierta a la sociedad de la que forma parte, sociedad 
que también debe ser, punto de partida para su propia 
transformación. Esto es, como conciencia de cambio y, en 
este sentido, como instrumento de asimilación y de difusión. 
Asimilar el mundo mediante la docencia y la investigación 
para transformarlo; difundir lo que este mundo es y lo que 
puede llegar a ser mediante la acción transformadora de cada 
universitario, estudiante, maestro, investigador y egresado. 
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La Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos vivió 
en los últimos tiempos un 
proceso de sucesión en 
la Rectoría que evidenció 
la validez y vigencia de su 
Ley Orgánica y Estatuto 
Universitario; la solidez 
de sus estructuras de 
gobierno, como el Consejo 
Un i ve r s i t a r i o , e  h i zo 
patente la participación 
consciente y comprometida 
de su comunidad, bajo el 
ejercicio irrenunciable de 
la autonomía universitaria. 
Asimismo, la institución avanzó 
favorablemente en las negociaciones 
salariales de su base trabajadora, y dio 
la bienvenida a una pujante Federación 
Estudiantil (FEUM), elegida en un 
proceso democrático y transparente.

De igual forma, se imprimió un curso 
innovador a la relación de la máxima 
casa de estudios del estado con el Poder 
Legislativo local. En su momento, el ex 
Rector interino Mora Pérez reconoció 
el apoyo de los diputados Julio Espín 
Navarrete, Lilia Ibarra Campos y Jorge 
Arizmendi García, presidentes de la 
Mesa Directiva del Congreso, de la 
Comisión de Educación y Cultura, y de 
la Comisión de Gobernación y Gran 
Jurado, respectivamente, para lograr 
el incremento al presupuesto de la 
institución, reflejado en el aumento 
de la matrícula aceptada en el reciente 
proceso de ingreso, y en los rubros 
de investigación, infraestructura y 
extensión.

Por su parte, los legisladores locales 
refrendaron su respeto a la autonomía 
de la UAEM, y el diputado Arizmendi 
García hizo el compromiso de dar 
marcha atrás a la iniciativa que recién 
había presentado sobre una reforma a 
la Ley Orgánica de la máxima casa de 
estudios del estado.

Otro de los acuerdos derivados 
de esa reunión, celebrada el viernes 
10 de febrero, fue estructurar y 
revisar la viabilidad de convenios de 
colaboración entre ambas instituciones. 
La finalidad de ello beneficiaría las 
tareas de investigación, capacitación y 
formación de recursos humanos y el 
área de servicio social. Esta visita de 
los legisladores al campus Chamilpa se 
realizó el pasado 10 de febrero.

Estuvieron presentes el Secretario 
de Extensión, Vicente Arredondo 
Ramírez; Lucila Hernández Reyes y 
Carlos Alberto Hernández Temamatla, 
directores de la Facultad de Enfermería, 
y de Vinculación, respectivamente.

Convenio general de 
colaboración

Más adelante, el 20 de febrero, ante 
estudiantes, profesores, investigadores 
y directores de las diferentes unidades 
académicas de la UAEM, del ex Rector 
interino Mora Pérez y del Secretario 
de Extensión, Arredondo Ramírez, 
los diputados Espín Navarrete, Lilia 
Ibarra y Arizmendi García firmaron un 
convenio general de colaboración.

El objetivo fundamental 
del acuerdo fue impulsar 
actividades conjuntas en-
caminadas a la superación 
académica, la formación y 
capacitación profesional, 
e l  d e s a r r o l l o  d e  l a 
ciencia y la tecnología, así 
como la divulgación del 
conocimiento en todas las 
áreas de coincidencia e 
intereses institucionales. 
Particularmente, se implan-

tará un programa conjunto 
de cooperación en materia 
de servicio social y prácticas 
profesionales de los alumnos 

de la UAEM en el Congreso local.
Mora Pérez se congratuló por 

esta unión de trabajo e hizo un 
reconocimiento público a los diputados 
que integran la LI Legislatura. Espín 
Navarrete reiteró la mejor disposición 
de los diputados locales para ayudar 
al desarrollo de la educación pública 
de Morelos.

Por su parte, la diputada Ibarra 
Campos solicitó a Mora Pérez se impulse 
una cruzada nacional por la educación 
pública mediante la celebración de un 
congreso interparlamentario en el 
estado, para discutir la problemática 
de la educación pública en México y se 
analice una posible reforma estructural 
de alcance nacional en la educación.

Fermín Esquivel Díaz, presidente de 
la FEUM, solicitó a Arizmendi García 
retirar la iniciativa de ley de reforma a 
la Ley Orgánica de la UAEM, a lo cual 
el legislador accedió. Aclaró que esta 
reforma fue pensada para facilitar el 
proceso por el cual la institución podía 
conducirse en los términos jurídicos 
que más le convinieran.
Luz Adriana Robledo, 
con información de Griselda Navarro, 
(grisns@uaem.mx).

Respaldo del Poder Legislativo local 
a la Autónoma de Morelos

Representantes del Poder Legislativo local firman un convenio 
de colaboración con la UAEM. En la gráfica, el ex Rector 

Interino Víctor Mora Pérez, con diputados de la LI Legislatura
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El entonces Rector interino Víctor Manuel Mora 
Pérez y Rodolfo Federico Villanueva Zalapa, Gerente 
General del Fideicomiso Ingenio Emiliano Zapata (IEZ), 
firmaron el pasado viernes 17 de febrero, un convenio de 
colaboración, con vigencia de dos años, que busca sentar 
las bases para la realización de actividades conjuntas 
encaminadas a la superación académica; la formación y 
capacitación profesional, el desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la divulgación del conocimiento.

Mora Pérez dijo que la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos trabajará con el IEZ desde diversas 
perspectivas, por ejemplo, colaborando con proyectos 
que impacten en el mejoramiento de la calidad de la 
producción de la caña de azúcar. Aseguró que el convenio 
es un ejemplo del compromiso que la institución tiene 
con la sociedad.

Firman convenio de colaboración con 
Fideicomiso Ingenio Emiliano Zapata

Villanueva Zalapa expresó su confianza en el beneficio 
que se alcanzará en la formación y capacitación de 
recursos humanos, y reconoció que el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la divulgación del conocimiento 
que realizan las universidades, son parte esencial del 
desarrollo del país.

Agregó que el IEZ ocupa el primer lugar nacional en 
porcentaje de rendimiento con “un potencial de caña de 
11 mil hectáreas  sembradas en nueve municipios de la 
zona sur del estado. Se molerán aproximadamente un 
millón 180 mil toneladas de caña para producir 155 mil 

toneladas de azúcar, lo que representa una zafra récord 
para el ingenio y una aportación importante para la 
industria azucarera”

El director de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
Eduardo Bautista Rodríguez, dijo que esa unidad 
académica participará con proyectos encaminados al 
manejo de plagas en la caña. Jorge Luna Figueroa, Director 
del Centro de Investigaciones Biológicas, puntualizó 
que ellos se enfocarán a la fitosanidad de la caña para 
obtener mayor rendimiento en su producción. David 
Valenzuela Galván, titular del Centro de Investigación 
en Biodiversidad y Conservación, comentó que ellos 
pondrán su interés en el reordenamiento ecológico.
Lorena Sánchez (lsanchez@uaem.mx). Académicos y funcionarios de la UAEM, durante un recorrido 

por las instalaciones del Ingenio Emiliano Zapata, para conocer 
de cerca el proceso productivo de la factoría

El ex Rector Interino Víctor Mora Pérez con el Gerente 
General del Ingenio Emiliano Zapata, al momento de signar 

el compromiso para la superación académica, el desarrollo de 
la ciencia, la tecnología y la divulgación del conocimiento 

Entusiasmados tras observar las actividades en la producción 
azucarera, directores de unidades académicas de la UAEM
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Patricia Castillo España, 
nueva Secretaria 

Ejecutiva del Colegio 
de Directores

El Colegio de Directores de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) eligió 
el pasado martes 21 de febrero, a Patricia Castillo 
España y Patricia Álvarez Bustos, secretaria 
y vocal Ejecutiva de este órgano colegiado, 
respectivamente.

En votación unánime, ambas directoras fueron 
electas por la plantilla directiva de las unidades 
académicas y de investigación de la máxima casa 
de estudios de Morelos.

En sustitución de Fabiola Álvarez Velasco, quien 
concluyó su periodo al frente del Colegio de 
Directores, Castillo España mencionó que debido 
al proceso actual que se vive en nuestra institución, 
ella sabrá estar a la altura de las circunstancias. 

A partir de enero de 2010, el Colegio de 
Directores es una instancia aprobada por el Consejo 
Universitario con motivo de la entrada en vigor del 
nuevo Estatuto Universitario. Su principal función 
es ser un enlace entre la administración central y 
cada una de las unidades académicas.

La doctora Castillo España es directora del Centro 
de Investigación en Biotecnología (CEIB), uno de los 
cinco centros con que cuenta la UAEM.
Miguel Melo (miguelm@uaem.mx).   

Primer informe del 
director de Arquitectura

Gerardo Gama Hernández, director de la Facultad de 
Arquitectura (FAUAEM) de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), rindió su primer informe 
de actividades correspondiente al periodo de gestión 
2010-2013, en el Auditorio Emiliano Zapata el pasado 
20 de febrero.

Fue a través de un video, musicalizado por estudiantes 
de la propia FAUAEM, que Gama Hernández presentó el 
recuento de un año de trabajo en esta unidad académica, 
que incluyó la realización de actividades culturales, 
deportivas, académicas, de investigación, de educación 
continua, movilidad estudiantil y docente a nivel nacional 
e internacional, así como intercambios y convenios 
institucionales, entre otras.

Además, hizo entrega al ex Rector de la UAEM, del 
proyecto ejecutivo para la construcción del nuevo edificio 
de la facultad, elaborado por estudiantes y profesores, 
mismo que es fundamental para realizar las gestiones 
necesarias y conseguir los recursos económicos que le 
permitan a la institución iniciar este año la obra.

En su intervención, Víctor Mora felicitó al equipo 
de trabajo de la Facultad de Arquitectura, así como a 
toda su comunidad, pues los logros y beneficios son 
colectivos. Agregó que los buenos resultados deben 
tener eco en las autoridades de las que depende que el 
presupuesto para la educación y la universidad pública 
se incremente.

Gama Hernández destacó que en septiembre próximo 
dará inicio el nuevo plan de estudios de la Licenciatura 
en Arquitectura y la nueva Maestría en Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo, además anunció que ya está en 
preparación el diseño curricular de la Licenciatura en 

Patricia Castillo España, asumió la Secretaría Ejecutiva 
del Colegio de Directores, en sustitución de Fabiola 

Álvarez Velasco

Gerardo Gama Hernández, Director de la Facultad de 
Arquitectura, en su informe anual de actividades

p.siguiente...
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Rodolfo Gatica Marquina, 
Director de la Facultad de 
Medicina (FM) de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), rindió el 
16 de febrero su informe de 
actividades correspondiente 
al periodo enero-noviembre 
de 2011. En el mismo acto, la 
Facultad de Medicina celebró 
el aniversario número 36 de su 
fundación y rindió homenaje 
a la trayectoria académica 
de Melquisedec Piedra Gil, 
Director del Hospital del Niño 
Morelense.

El informe fue organizado 
por Gatica Marquina en cinco bloques: calidad de los 
programas educativos, apoyo a docencia, vinculación, 
posgrado e investigación, y organización administrativa.

En el primero destacó la formación integral del 
estudiante, la pertinencia educativa y la investigación. 
Expresó que se ha fortalecido el proceso de ingreso e 
identidad universitaria, y que la matrícula se incrementó 
al 27 por ciento con relación a 2009.

La licenciatura de Médico Cirujano está posicionada 
entre los primeros centros de enseñanza de Medicina 
en el país, según los resultados obtenidos en el examen 
general para el egreso de la misma, aplicado por el Centro 
Nacional de Evaluación (Ceneval).

Rinde Gatica Marquina informe de actividades

Diseño, programa que tendrá salidas en diseño gráfico, 
diseño industrial, diseño urbano y de paisaje, y diseño 
de interiores, cuyo inicio se espera en 2013.

Actualmente la Facultad de Arquitectura tiene una 
matrícula de 720 alumnos de licenciatura en dos 
turnos, 85 alumnos en el Doctorado de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo, único en Latinoamérica; así como 
una planta docente de 110 profesores, 15 de ellos de 
tiempo completo.

A este acto asistieron, el presidente de la Federación 
de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), 
Fermín Esquivel Díaz; así como el equipo administrativo 
de la FAUAEM, directores de escuelas, facultades 
y centros de investigación, estudiantes, docentes y 
trabajadores.
Barbara Hernández (barbara@uaem.mx).

En cuanto al rubro de 
investigación, en esa unidad 
académica se desarrollan 
27 proyectos, los cuales, en 
2011, generaron 12 artículos 
pub l icados en rev i s tas 
nacionales e internacionales 
con arbitraje; cinco capítulos 
de libro y la presentación de 
20 trabajos en congresos en 
el país y en el extranjero. El 
financiamiento obtenido por 
proyectos de investigación 
asciende a 5 millones 622 mil 
704 pesos.

En su intervención, el 
ex Rector interino Víctor 

Manuel Mora Pérez, felicitó a Gatica Marquina y a los 
miembros de la comunidad de esa unidad académica, a 
quienes conminó a seguir trabajando para beneficio de 
la sociedad morelense. 

Destacó los indicadores que señalan los avances de la 
UAEM en materia de docencia e investigación. Recordó 
que la casa de estudios está colocada en el primer lugar 
en doctorados, y el tercer lugar en el cumplimiento 
del perfil que exige la SEP en torno al Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (Promep); y que se ha 
avanzado en la consolidación de cuerpos académicos. 
Agregó: “somos segundo lugar en producción científica 
y cuarto lugar en trabajos referenciados a los artículos 
publicados por nuestros profesores”. Mora Pérez, 
recordó a los candidatos a puestos de elección en el 
próximo proceso electoral local y federal, que cumplan 
el compromiso de invertir en educación.

Felicita Alejandro Vera Jiménez esfuerzos de la 
comunidad de Medicina

Alejandro Vera Jiménez, entonces Secretario General 
de la UAEM, dijo que es fundamental la consolidación 
de los programas académicos en esta Facultad, tanto en 
las líneas de generación y aplicación del conocimiento, 
como en las dos carreras que se imparten: Medicina y 
Nutrición.

Felicitó a profesores, estudiantes y trabajadores 
administrativos de esa unidad académica, por los 
reconocimientos nacionales e internacionales a los que 
se han hecho merecedores.
Miguel Melo (miguelm@uaem.mx).

Primer...
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Rodolfo Gatica Marquina, titular de la Facultad de Medicina, 
ante la comunidad académica de este plantel
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Reconoce el CCyTEM destacado papel 
de la UAEM en ciencia e innovación

Jaime Eugenio Arau Roffiel, Director del Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, rindió su 
primer informe el pasado miércoles 15 de febrero, en el 
que refrendó su compromiso con el desarrollo científico 
y tecnológico de la entidad, al tiempo de hacer entrega 
de las distinciones del Sistema Estatal de Investigadores 
(SEI), en el que destacó la otorgada a Víctor Manuel Mora 
Pérez, ex Rector Interino de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) en el Área de Biología, 
Química, Biotecnología y Ciencias Agropecuarias. 
En el acto se otorgaron también los reconocimientos 

al Mérito Estatal de Investigación 2011, y en la categoría 
de investigación científica fue premiado el doctor 
Mario Ordóñez Palacios, del Centro de Investigaciones 
Químicas de la máxima casa de estudios del estado.
Arau Roffiel dijo que Morelos presenta la segunda 

mayor concentración nacional de investigadores por 
habitante, y es líder nacional en biotecnología, física 
aplicada, energías renovables, nanomateriales, tecnología 
del agua y farmacología.
Destacó que la UAEM, el Instituto Nacional de Salud 

Pública y la Universidad Nacional Autónoma de México, 
son las instituciones que aportan la mayor cantidad 
de científicos en las áreas de la ciencia, tecnología e 
innovación en Morelos y que de acuerdo al Ranking de 
producción científica mexicana, en el periodo 2003-2009, 
la autónoma de Morelos ocupó el noveno lugar nacional 
en producción científica, el cuarto lugar con el mayor 
número de citas por documento, y el segundo lugar en 
porcentaje de artículos.
Posteriormente fueron inauguradas las oficinas del 

Posterior al acto del informe de actividades de Arau Roffiel, 
en el Consejo de Ciencia y Tecnología, fueron inauguradas sus 

oficinas en el Museo de Ciencias  

CCyTEM, que se enuentran ubicadas en el complejo 
del Museo de Ciencias.
Asistieron al acto miembros destacados de la 

comunidad científica de Morelos, entre ellos, Javier 
Siqueiros Alatorre, Secretario de Innovación e 
Investigación; Gustavo Urquiza Beltrán, ex titular 
del Consejo y director del Centro de Investigación 
en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP); Mario 
Fernández Zertuche, director del CIQ; Jorge Luna 
Figueroa, titular del Centro de Investigaciones Biológicas 
(CIB), y Omar García Ponce de León, Director general 
de Investigación y Posgrado, de la UAEM.
Luz Adriana Robledo (luzadriana@uaem.mx).

El ex Rector Interino de la máxima casa de estudios 
morelense, Víctor Mora Pérez, recibió una distinción por 

parte del Sistema Estatal de Investigadores (SEI) 

Se otorgaron reconocimientos al Mérito Estatal 
de Investigación 2011. Morelos representa la segunda mayor 

concentración nacional de investigadores por habitante
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Academia e Investigación

Presentan calendario 
del proceso de selección 

y admisión 

Comentan en Arquitectura 
el libro Ciudades Seguras

El Comité Interinstitucional de participación social para 
el seguimiento del proceso de selección de aspirantes de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
sesionó el pasado lunes 27 de febrero de manera ordinaria 
para realizar la presentación del proceso de selección de 
aspirantes del ciclo escolar 2012-2013.

Reunidos en la Sala de Rectores de la Universidad, los 
integrantes del Comité, encabezados por el ex Rector Víctor 
Mora Pérez; el ex Secretario General Alejandro Vera Jiménez; 
y el Secretario Académico Javier Siqueiros Alatorre recibieron 
información correspondiente al proceso de selección del 
ciclo escolar pasado, en la que se mencionó que en el Nivel 
Medio Superior se ofertaron 3150 lugares; 3218 aspirantes 
presentaron examen del CENEVAL; 2260 fueron aceptados 
por puntaje y 2796 los aceptados definitivos, debido a que 
se realizó una segunda convocatoria en algunos planteles de 
este nivel.

Respecto al Nivel Superior, Valentín de Mata Arce, Jefe del 
Departamento de Selección y Admisión, informó que en 
el ciclo escolar 2011-2012 las carreras de mayor demanda 
fueron Medicina, Derecho y Psicología. Destacó que la máxima 
casa de estudios del estado admitió a 5091 estudiantes en el 
Nivel Superior.

Adelantó que para el ciclo 2012-2013 para el Nivel Medio 
Superior estarán disponibles 3040 lugares y para el Nivel 
Superior 5595, cifra obtenida con base en un estudio de 
factibilidad y la aportación de recursos económicos, los cuales 
dijo “…son insuficientes en comparación con el año anterior, 
por lo tanto, no se podrá incrementar la matrícula”. Sobre los 
espacios disponibles en la Facultad de Medicina, dijo dependen 
no sólo de la Universidad sino también de la disponibilidad 
de los campos clínicos”. 

Respecto al calendario del proceso, destaca que el 1 de 
marzo fue publicada la convocatoria del Nivel Medio Superior; 
del 14 al 24 de mayo será el canje de fichas; la aplicación del 
examen será el 9 de junio, y los resultados se publicarán el 
28 de junio.

La convocatoria del Nivel Superior también se publicó el 1 
de marzo; el canje de fichas se podrá realizar del 30 de abril 
al 11 de mayo; la aplicación del examen será el domingo 27 
de mayo, y los resultados se publicarán el 17 de junio.

Para esta sesión ordinaria se tenía prevista la elección del 
Presidente del Comité, misma que fue pospuesta para la 
próxima reunión debido a la falta de quórum.

Este Comité está conformado por representantes sociales, 
entre los que destaca la Junta de Gobierno de la UAEM, la 
Secretaría de Educación, la Asociación de Padres de Familia y 

el Sistema de Radio y Televisión. Dicho Comité se conformó 
en 2008, con el objetivo de validar la transparencia del proceso 
de selección, además de funcionar como mecanismo receptor 
de observaciones para mejorar al mismo.
Lorena Sánchez (lsanchez@uaem.mx).

Los profesores investigadores de la Facultad de 
Arquitectura, Jean Robert, Miguel Reza y Alfonso 
Valenzuela, comentaron el 23 de febrero en el auditorio 
Jesús Aguirre Cárdenas de esa unidad académica, el libro 
Ciudades Seguras: cultura ciudadana, eficacia colectiva y 
control social del espacio.

El coordinador de este producto editorial, Alfonso 
Valenzuela, dijo que la publicación recopila la experiencia 
de profesores investigadores de países como Brasil, 
Colombia, Francia, Chile, México y otros, en materia 
de inseguridad e invita a descubrir por qué las ciudades 
se perfilan más que nunca como las protagonistas del 
nuevo milenio y son ahora los escenarios de conflictos 
sociales, disturbios locales y campos de batalla entre 
facciones rivales. 
Griselda Navarro (grisns@uaem.mx).

Wilberth Azcorra, presente 
en el ciclo Letras Vivas

Wilberth Azcorra, escritor de origen yucateco, realizó 
una presentación de su obra el pasado 22 de febrero 
en el Teatro Fulgencio Ávila García del Centro Cultural 
Universitario (CCU), de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM).

Esta sesión se dio en el marco del ciclo Letras Vivas, 
organizado por la Dirección de Difusión Cultural y la 
Sociedad de Escritores de Morelos. Gabriela Dumay y 
Rafael Pizano comentaron el trabajo del autor, quien por 
su parte, leyó algunos de sus poemas ante el auditorio 
ahí reunido.

Wilberth Azcorra estudió Letras Hispánicas en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, institución 
en la cual coordinó el área de talleres del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, plantel Sur, donde fue profesor 
de Lectura y Redacción. 
Julio Rodríguez (jrodriguez@uaem.mx).
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Culminó Reunión Nacional 
sobre Pequeños Cuerpos de Agua

• Participaron instituciones educativas como la Autónoma Metropolitana y la UNAM, entre otras
• Abordó la problemática del líquido para uso agrícola, actividades recreativas y uso doméstico para 
su conservación.

Los días 23 y 24 de febrero se 
llevó a cabo en el Auditorio César 
Carrizales Retamoza, en el Campus 
Chamilpa, la Primera Reunión 
Nacional de Pequeños Cuerpos 
de Agua, actividad impulsada y 
organizada por el Cuerpo Académico 
de Evaluación de la Biodiversidad, del 
Centro de Investigaciones Biológicas 
de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM).

Esta Primera Reunión Nacional 
tuvo como finalidad abordar la 
problemática del líquido para uso 
agrícola, actividades recreativas y uso 
doméstico para su conservación.

En torno a la situación del agua 
en nuestro país y en la entidad, 
Jorge Luna Figueroa, director del 
Centro de Investigaciones Biológicas 
(CIB), afirmó que el encuentro 
es “importante porque permite 
intercambiar ideas con especialistas 
de todo el  país . Uno de los 

principales problemas que tenemos 
es que los pequeños cuerpos de agua 
están siendo utilizados de manera 
indiscriminada y generalmente no 
están dando ninguna producción. 
Los estudiosos del tema nos acercan 
a conocer el estado en que se 
encuentran estos cuerpos de agua 
en el país, y con esto obtener la 
certeza de mantenerlos en cuestión 
de conservación e impulsar una 
explotación racional”.

Ja ime Raúl Boni l la Barbosa, 
representante del Cuerpo Académico 
de Evaluación de la Biodiversidad y 
organizador de esta actividad, informó 
sobre algunas de las conclusiones 
a que llegaron los participantes. 
Destacó la importancia de este 
tipo de actividades académicas, 
pues permiten convocar y reunir 
a especialistas sobre el tema. En 
Morelos, expresó, “contamos con 
dos cuerpos de agua de suma 

importancia: el Parque Nacional 
Lagunas de Zempoala y el Lago de 
Tequesquitengo, además de bordos, 
ríos, embalses, ollas, jagüeyes, presas 
y represas”.

Precisó que los pequeños cuerpos 
de agua ocupan espacio en un 
territorio no mayor a las 100 hectáreas 
y representan una gran variedad de 
ecosistemas acuáticos, “que son 
muy importantes para nuestro país”, 
pues en ellos habitan peces, insectos, 
organismos microscópicos como 
fitoplancton, zooplancton, plantas 
acuáticas.

Agregó que especialistas de las 
universidades Nacional Autónoma de 
México, Autónoma Metropolitana y 
la UAEM, entre otras, plantearon la 
problemática del cambio climático 
global y cómo afecta la superficie de 
los cuerpos de agua pequeños.
Miguel Melo (miguelm@uaem.mx).

Empresa internacional 
recluta egresados de la UAEM

En las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas e 
Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), la empresa internacional GoNet México, que brinda 
servicios y se dedica al desarrollo de software, ofreció el viernes 
17 de febrero, becas de especialización tecnológica a egresados 
de la UAEM, con la posibilidad de trabajar en este consorcio. 

Durante esta actividad, Manuel Pena Lattuf, director del Centro 
de Entrenamiento y Desarrollo de Software de esta compañía en 
Morelos, dijo que la selección de los participantes serán 30 de 
200 aspirantes en el estado.

GoNet México se encuentra en la búsqueda de egresados que 
sepan programación y quieran integrarse al área de desarrollo 
de software, por lo que recibirán una beca de apoyo económico 
durante tres meses, con la posibilidad de ser contratados. Para 
mayor información consultar la página electrónica www.gonet.
us. 
Sergio Coyote (sergioc@uaem.mx).

El personal académico, administrativo 
y directivo del Centro de Lenguas, 

lamenta el sensible fallecimiento del 

Sr. Rubén Rojas Barragán, 

padre de nuestra compañera 
Profra. Perla Rojas Gallardo.

Acaecido el pasado 20 de febrero de 2012, 
en la ciudad de Cuernavaca.

Descanse en Paz.
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Obesidad, diabetes e hipertensión, 
próximas epidemias en México

La obesidad y la diabetes serán las próximas 
epidemias en México, afirmó el investigador Rodolfo 
Acuña Soto, al presentar la conferencia titulada Mil 
años de epidemias en México, en la segunda sesión del 
seminario de investigación del Centro de Investigación 
en Biodiversidad y Conservación (CIByC) de la UAEM, 
el pasado viernes 17 de febrero.

“La obesidad, diabetes, hipertensión, ya estamos 
metidos en una epidemia con costos económicos y 
sociales que van a ser bárbaros en este país en los años 
por venir y es un tema que merece atención, trabajar y 
estudiar bien”, afirmó.

Rodolfo Acuña es profesor del Departamento de 
Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), cuenta con estudios de doctorado y post 
doctorado en Biología Molecular y Enfermedades 
Infecciosas por la Universidad de Harvard.

La Relación entre el clima y las epidemias fue el tema de 
la conferencia que mostró parte de las investigaciones 
que durante 20 años ha realizado Rodolfo Acuña, que 
reúne información histórica, geográfica, climática y hasta 
de modelaje matemático, que revela información sobre 

los mecanismos y características esenciales de varias 
epidemias, dimensión, dinámica, extensión y mortalidad 
presentadas en diferentes periodos de la vida del país.

La prevención de enfermedades con herramientas 
tan básicas como dotar de agua potable y jabón a la 
población, disminuyen considerablemente los riesgos 
de epidemia en el mundo, basta recordar la alerta por 
la influenza H1N1 o la del cólera, entre otras, dijo el 
investigador.

Acuña Soto enfatizó que la educación y la investigación 
sobre las epidemias son de suma importancia para crear 
sistemas de predicción que, en función de la historia, la 
experiencia presente y las tendencias, podrían alertarnos 
de futuras enfermedades que podrían presentarse y 
convertirse en epidemia.

“Pero en los últimos 70 años nos hemos incorporado 
a la tendencia mundial de epidemias, con enfermedades 
como el sida, la influenza de varios tipos, ya no tenemos 
nada particular como país en este sentido”, afirmó.

La segunda sesión del seminario de investigación 
del CIByC se realizará el próximo 9 de marzo en sus 
instalaciones, con el tema de Legislación Ambiental, que 
será impartida por Gabriel Calvillo Díaz, experto en 
consultoría, asesoría, litigio penal y ambiental.
Barbara Hernández (barbara@uaem.mx).
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Rodolfo Acuña Soto, profesor investigador del Departamento de 
Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional Autónoma de México

El doctor en Biología Molecualry Enfermedades Infecciosas, 
durante su conferencia en el Centro de Investigación en 

Biodiversidad y Conservación de la UAEM
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Se consolida el Espacio de Formación 
Multimodal (e-UAEM)

Con la finalidad de ampliar la cobertura de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos y como estrategia para 
reducir el déficit de lugares que oferta, e-UAEM el proyecto 
del Espacio de Formación Multimodal, se ha consolidado. Así 
lo expresó la titular de esta coordinación dependiente de la 
Coordinación General de Planeación y Desarrollo Académico,  
María Luisa Zorrilla Abascal, 

La coordinadora de e-UAEM señaló que su objetivo 
principal es la introducción de las Tecnologías de Información 
y Comunicación a través de diferentes estrategias, como 
la diversificación de modalidades mediante la introducción 
de entornos virtuales de aprendizaje y que como parte del 
proyecto se analizó la pertinencia de la formación multimodal, 
realizándose un estudio de acceso en los centros de computo 
de la universidad, además se estudiar la cultura digital de los 
estudiantes, con lo cual se demostró  la pertinencia de la 
creación de e-UAEM

Zorrilla Abascal recordó que en 2009 inició la operación 
del Espacio Multimodal, cuando se ofreció por primera vez 
el Programa de Formación Docente para Modalidades No-
Convencionales de Aprendizaje. Dicho programa consta 
de tres componentes que son: Asesoría en Línea; Diseño 
y Producción de Recursos Formacionales para Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje; y Montaje y Edición de Cursos en 
Moodle.

Agregó que en 2010 se ofrecieron las primeras asignaturas 
híbridas (cursos que combinan sesiones presenciales y 
actividades en línea) y virtuales (cursos completamente en 
línea) a los alumnos de diferentes programas educativos de 
nivel licenciatura.

“A lo largo de 2010 y 2011 se formaron a 188 docentes que 
produjeron 80 asignaturas, que a su vez han sido impartidas a 
2,343 alumnos en programas educativos de todas las unidades 
académicas”, afirmó.

Como dato, la coordinadora de e-UAEM señaló que, por 
ejemplo, el déficit de cobertura de la UAEM, al igual que el 
de las demás universidades públicas en el país ha sido un 
problema no resuelto por décadas, y que sólo en el proceso 
de selección de la UAEM para el ciclo escolar 2009-2010, 
existió un déficit del 51% de lugares disponibles, el cual se 
busca reducir y eventualmente eliminar.

Actualmente e-UAEM es una de las más innovadoras y 
vanguardistas en el país, ya que su propuesta es la introducción 
de los entornos virtuales a los procesos de formación de la 
universidad, “la idea no es tener programas académicos a 
distancia, sino utilizar aulas virtuales para complementar las 
presenciales, ofreciendo programas multimodales que puedan 
recibir a más alumnos, lo que ofrece e-UAEM es ampliar los 
espacios de la universidad”, concluyó.
Lorena Sánchez (lsanchez@uaem.mx).
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Dan a conocer la forma correcta 
del uso de siglas para la UAEM

De acuerdo con un comunicado de la Coordinación 
Editorial de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, a cargo de la Doctora Lidya Elizalde, en el cual 
establece el compromiso de esta oficina para “promover 
la adecuada utilización de los elementos de la identidad 
universitaria”, se da a conocer el uso correcto de las siglas 
del nombre de nuestra Universidad.

El comunicado alude la vigencia del Estatuto Universitario, 
que rige a partir de enero de 2010, en el cual se establece 
en el artículo 5, numeral 1, del capítulo ll, la forma de uso 
adecuado de las siglas UAEM, que son “uno de los elementos 
de identidad representativos” de la institución.

Por lo anterior, la Coordinación Editorial puntualiza que 
es incorrecto el uso de la forma UAEMor. “Para los casos 
en que hubiera equívocos, se sugiere usar la forma UAEM 
Morelos”, siempre y cuando la utilización del elemento 
de identidad dé lugar a confusión con otros elementos de 
identidad, como puede suceder con la UAEM del estado 
de México.

Agrega el comunicado que ambas instituciones 
educativas han protocolizado el uso de estas siglas: UAEM 
para la Autónoma del Estado de Morelos y UAEMex para 
la Autónoma del Estado de México.
Miguel Melo (miguelm@uaem.mx). 

Espacio consolidado de formación multimodal 
con la finalidad de ampliar la cobertura en la UAEM
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Celebra tianguis agropecuario primer aniversario

Alumnos, profesores e investigadores de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias (FCA), en compañía del 
entonces Rector interino Víctor Manuel Mora Pérez, 
Eduardo Bautista Rodríguez, Héctor Sotelo Nava y José 
Luis Arizmendi Bahena, director de la unidad académica, 
coordinador del Campo Experimental y subdelegado 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), celebraron el 
pasado miércoles 15 de febrero, el primer aniversario 
del Tianguis Agropecuario.

El Campo Experimental, ubicado en el Campus 
Chamilpa, cada miércoles de catorcena abre sus puertas 
para ofrecer sus productos alimenticios: lechugas, 
jitomates, tomates, setas, productos derivados de la 
leche como requesón, crema, queso Oaxaca y cincho, 
así como carne de conejo, cecina y carne enchilada, 
entre otros.

Mora Pérez y Bautista Rodríguez coincidieron que 
el trabajo que desarrollan los alumnos, profesores e 
investigadores en estas instalaciones son parte de la 
formación integral de los futuros agrónomos de la 
UAEM, además que los alumnos reciben entrenamiento 
para que al término de sus estudios superiores se 
especialicen en el manejo y comercialización de sus 
productos y tengan la oportunidad de iniciar o fortalecer 
su microempresa y ser generadores de empleos.

Arizmendi Bahena señaló que la vinculación de la 
Universidad con el gobierno federal así como con 
instituciones de investigación e incubación de empresas, 
es el medio para que los estudiantes de la UAEM se 
formen como generadores de empleos al egresar de 
su facultad, con la oportunidad de producir sus propios 

alimentos a muy bajos costos y beneficien a sus familias 
principalmente y a la comunidad más vulnerable de 
Morelos.

Al término de la ceremonia, los invitados pudieron 
degustar de un desayuno hecho con los productos que 
en el mismo Campo Experimental se cosechan, como 
fue una ensalada de verduras para acompañar tacos 
dorados y tostadas con carne de conejo.
Griselda Navarro (grisns@uaem.mx).
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Visitantes internos y externos en el primer aniversario 
del tianguis agropecuario

El ex Rector Interino Víctor Mora Pérez, 
en el tradicional corte de listón

Aviso importante:

A trabajadores académicos y administrativos 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

El módulo de afiliación a derechohabientes del IMSS, 
que se ubica en la parte baja del edificio principal, 

en el pasillo de la Sala de Rectores en el Campus Chamilpa, 
prolongará su permanencia hasta el viernes 30 de marzo de 

2012, para que todos aquellos que aún no cuentan con 
su credencial de afiliación aprovechen la oportunidad 

para obtenerla en nuestras instalaciones. 
El horario de atención al público es de 
lunes a viernes, de 9:00 a 15:30 horas.
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Jornadas Profesiográficas 
para alumnos de preparatoria

Las Jornadas Profesiográficas, muestra dirigida a 
estudiantes de bachillerato de la propia casa de estudios 
y de otras instituciones incorporadas, iniciaron el pasado 
jueves 17 de febrero, en el patio central de la Escuela de 
Técnicos Laboratoristas (ETL), en el Campus Chamilpa 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM).

Patricia Concepción Rodríguez Quintal, Jefa del 
Departamento de Orientación Educativa de la Secretaría 
de Extensión, señaló que el objetivo de este ejercicio 
es ampliar la gama de posibilidades y alternativas 
profesionales para los preparatorianos, y ofrecerles 
elementos para reforzar su elección vocacional y 
ocupacional. 

Por su parte, las orientadoras educativas de la ETL, 
Cecilia Guzmán Ancheita y Dulce María Rodríguez 
Santiaguillo, coincidieron que optar por una profesión y 
por un futuro ocupacional es un proceso que involucra 
no sólo a la escuela sino a la sociedad, principalmente 
a la familia; las especialistas coincidieron en que para 
hacer una buena elección en este sentido, los jóvenes 
estudiantes deben empezar por conocer sus aptitudes, 
intereses y personalidad, esto con el fin de  determinar 
cuáles son sus áreas fuertes e identificar aquellas 
carreras que van a satisfacer sus expectativas.

La también llamada feria profesiográfica, con nueve años 
de realizarse, se instaló en las seis unidades académicas de 
bachillerato de la UAEM: en la Preparatoria de Jojutla, en 
la Preparatoria Dos, ubicada en Altavista, en Cuernavaca, 
Puente de Ixtla, Tlaltizapán, la Diurna número 1, en Paseo 
Cuauhnáhuac, y en la Preparatoria de Cuautla. En dicha 
estrategia vocacional participaron la propia UAEM con 
un amplio despliegue de su oferta educativa y alrededor 
de 15 centros de educación superior, entre ellos, el 

Continúa creciendo la oferta 
educativa en la UAEM

Tecnológico de Zacatepec, las universidades Politécnica, 
del Valle de México e Internacional.

Cabe destacar que entre las preguntas más constantes 
de los estudiantes se encontraban los requisitos para 
obtener becas, así como horarios y exigencias de la carga 
académica, ya que muchos de ellos planean emplearse y 
estudiar al mismo tiempo.
Luz Adriana Robledo (luzadriana@uaem.mx).

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), ofrece licenciaturas en Ciencias Naturales 
(Biología y Ciencias Ambientales); Ciencias de la Salud 
(Comunicación Humana, Enfermería, Farmacia, Médico 
Cirujano, Nutrición, Psicología, Seguridad Ciudadana); 
Ciencias Sociales y Administrativas (Administración, 
Administración Pública, Contaduría, Derecho, Economía, 
Informática, Relaciones Públicas, Sociología); Humanidades 
y Artes (Antropología, Arquitectura, Artes, Comunicación y 
Tecnología de la Educación, Docencia, Educación, Educación 
Física, Filosofía, Francés, Historia, Inglés, Letras); Ciencias 
e Ingenierías (Ciencias, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Químico 
Industrial) y Ciencias Agropecuarias (Desarrollo Rural, 
Fitosanidad, Horticultura, Producción Animal, Producción 
Vegetal). 

Cuarenta licenciaturas impartidas en tres campus 
(Chamilpa, Cuautla, Jojutla) y cinco sedes regionales 
(Los Altos, en Totolapan; Del Volcán, en Tetela; Del Valle, 
en Jonacatepec; Del Lago, en Jojutla; La Cuenca, en 
Mazatepec).

La oferta educativa en el posgrado se compone de 
38 programas: una subespecialidad; cinco especialidades; 
22 maestrías; 10 doctorados. Los programas educativos 
que se encuentran en proceso de diseño curricular son: 
maestría en Manejo y Dirección en Sistemas de Calidad 
y Manufactura, en la Facultad de Ciencias Químicas e 
Ingeniería; maestría en Farmacia Hospitalaria y Clínica, 
como programa interinstitucional con la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, en la Facultad de 
Farmacia; especialidad en Manejo y Conservación de la Vida 
Silvestre, en la Facultad de Ciencias Biológicas.

Todos aquellos interesados en obtener más información 
sobre la oferta educativa de la máxima casa de estudios en 
la entidad, favor de consultar la página electrónica: http://
ofertaeducativa.uaem.mx/regionales.html.

Alumnos interesados en conocer las diferentes opciones 
educativas durante la exposición



21GACETA Marzo 15 de 2012 

Estudiantiles

Obtiene estudiante medalla de oro 
en Olimpiada Nacional de Química

Carlos Daniel Galindo Uribe, estudiante de la Escuela 
de Técnicos Laboratoristas (ETL) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), obtuvo 
medalla de oro en la XX Olimpiada Nacional de Química 
realizada del 19 al 23 de febrero, en Guadalajara, Jalisco, 
informó Lilia Catalán Reyna, directora de esta unidad 
académica.

Cabe destacar que los seis estudiantes que integraron 
la Delegación Morelos obtuvieron medalla en esta 
competencia, organizada por la Academia Mexicana de 
Ciencias, con apoyo en esta ocasión de la Universidad 
de Guadalajara, en la que participaron 185 alumnos de 
todo el país.

María Carolina Figueroa Salamanca, de la Preparatoria 
del Tecnológico de Monterrey; Denise Esther Narváez 
Celada, de la Preparatoria Robert Kenedy y Karen 
López Reyes, del Centro Educativo Montes de Oca, 
consiguieron medalla de plata en dicha olimpiada.

Esta Delegación fue conformada por Marisa Geovanna 
Santibáñez, del Colegio Teresa Martín, de Cuautla; 
y Salvador Gassuki Sánchez Ávila, del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 
(Cebetis) 76, de Cuautla, lograron medalla de bronce 
en el nivel B de esta misma competencia.

Lilia Catalán explicó que el certamen consta de tres 
exámenes teóricos que abarcan los temas de química 
orgánica, fisicoquímica, química analítica y química 
inorgánica. De acuerdo con los resultados de estos 
exámenes, se elige a los estudiantes que avanzan al 
examen experimental, el cual incluyó en esta ocasión 
temas de química orgánica, analítica y electroquímica.

Además, se realizó un examen adicional selectivo para 

elegir a los 15 mejores estudiantes del concurso, para 
que representen a México en la Olimpiada Internacional 
de Química a realizarse en Washington D.C, Estados 
Unidos, del 21 al 30 de julio y en la XVII Olimpiada 
Iberoamericana de Química a realizarse en Santiago del 
Estero, Argentina, del 23 al 29 de septiembre, siendo 
Carlos Galindo Uribe y Denise Narváez quienes 
obtuvieron notas sobresalientes, lo que les valió formar 
parte de la preselección mexicana para conformar la 
delegación definitiva que asista a dichas competencias.

Ambos estudiantes preseleccionados seguirán 
recibiendo entrenamiento en las instalaciones de la 
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) de 
la UAEM, dijo la directora de la ETL.

Como en anteriores ocasiones, la capacitación de 
los estudiantes integrantes de la Delegación Morelos 
para la Olimpiada Nacional está a cargo de profesores 
investigadores de la UAEM, en la que participaron esta 
vez Karellen Berén García Méndez, Jonathan Valdez 
Camacho y Eduardo García Ramírez, quien es también 
delegado de esta olimpiada en la entidad.
Barbara Hernández (barbara@uaem.mx).

Preseas y distinciones a Carlos Galindo
Medalla de oro nivel B, XIX Olimpiada Nacional de • 
Química, Veracruz, Veracruz, del 31 de enero al 4 de 
febrero de 2010.
Mención Honorífica, XXI Olimpiada Nacional de • 
Física, Ixtapan de la Sal, estado de México, del 21 al 
25 de noviembre de 2010.
Medalla de oro nivel A y preselección internacional, • 
XX Olimpiada Nacional de Química, Toluca, estado 
de México, del 19 al 23 de marzo de 2011.
Medalla de bronce, XXII Olimpiada Nacional de • 
Física, Guadalajara, Jalisco, del 20 al 24 de noviembre 
de 2011.
Medalla de oro nivel A y preselección internacional, • 
XXI Olimpiada Nacional de Química, Guadalajara, 
Jalisco, del 19 al 23 de febrero de 2012.
Actualmente, forma parte de los 15 preseleccionados • 
que competirán por cuatro lugares para asistir a la 
XLIV Olimpiada Internacional de Química, que se 
realizará del 9 al 18 de julio en Washington, DC, 
Estados Unidos.

Carlos Daniel Galindo Uribe, quinto de izquierda a derecha, 
acompañado por otros estudiantes ganadores 

en olimpiadas del conocimiento
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Entregan vehículo 
a la FEUM

Se llevó a cabo el Primer Taller 
de Prevención de Adicciones para 

orientadores educativos

El pasado viernes 10 de febrero, el ex Rector 
Interino de la UAEM, Víctor Mora Pérez, entregó 
un vehículo para el uso de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos, como 
parte del fortalecimiento de la infraestructura y 
equipamiento de la representación estudiantil. En 
la entrega, realizada en el estacionamiento de la 
Torre de Rectoría, estuvieron presentes Fermín 
Esquivel Díaz, Elías Enoc Moreno Basaldúa, David 
Vázquez Navarrete y Tania Iris Villegas Martínez, 
Presidente, secretarios de Organización, General y 
Administrativo de la FEUM. 
(Con información de Sergio Coyote).

• La finalidad: proporcionarles herramientas 
metodológicas para prevenir, intervenir y canalizar 
a los estudiantes que presenten problemas de 
adicción

El Taller de Prevención de Adicciones inició el sábado 
18 en las instalaciones de la Escuela de Técnicos 
Laboratoristas (ETL), en el Campus Chamilpa de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 
Consta de nueve módulos que se impartirán en el mismo 
número de semanas. 
Patricia Concepción Rodríguez Quintal, Jefa del 

Departamento de Orientación Educativa de la Secretaría 
de Extensión, señaló que este es el primer taller de 

p.siguiente...

Concluye Diplomado en Competencias

UAEM sede de la Feria del Empleo 
Cuernavaca 2012

El pasado 8 de febrero, en el Gimnasio Auditorio 
de la UAEM, se realizó la primera Feria del Empleo 
Cuernavaca 2012, a la que asistieron el Secretario 
de Extensión, Vicente Arredondo Ramírez, en 
representación del ex Rector interino Víctor Mora 
Pérez; el presidente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM), Fermín Esquivel 
Díaz; el secretario del Trabajo y Productividad, Víctor 
Amador Reyes Adams; Gabriela Gómez Orihuela, 
Delegada federal de la Secretaría del Trabajo en el 
estado y Raymundo Parra Hernández, director del 
Sistema Nacional del Empleo en Morelos.

Sobre este acto, Parra Hernández, dijo que 
actualmente la mayor parte de los programas que 
el Servicio Nacional del Empleo propone, tienen un 
alto enfoque para jóvenes que desean integrarse al 
sector productivo, que ya tienen una carrera pero 
no cuentan con experiencia.

Más de 60 empresas, instituciones educativas y 
gubernamentales se presentaron en esta feria, para 
ofrecer 800 plazas vacantes a los buscadores de 
empleo, en su mayoría jóvenes. 

Según los resultados de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo que publicó el Instituto 
Nacional de Geografía (INEGI) en enero pasado, 
durante diciembre de 2011, pese al descenso que 
presentó el desempleo, 2.2 millones de personas 
en el país no encontraron un empleo, a su vez, 
la subocupación creció un 8.2 por ciento de la 
población ocupada, esto es, que las personas con un 
trabajo buscaron otro para completar su ingreso.
Barbara Hernández. (barbara@uaem.mx).

La edición 2012 del Diplomado en Competencias 
Docentes concluyó el pasado 27 de febrero en el 
campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM); 207 profesores del 
nivel medio superior recibieron el reconocimiento 
correspondiente. Desde hace tres años, la UAEM 
es sede de este programa y aportado los equipos 
evaluadores. 
Sergio Coyote (sergioc@uaem.mx).
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Los jóvenes de Morelos, según la Encuesta 
Nacional de Adicciones 2008

10 que se ofrecerán en la casa de estudios. Cuenta 
con el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte 
y es impartido por especialistas coordinados por la 
Fundación Pinar del Bosque. 
El taller tiene valor curricular y en breve se 

convertirá en un diplomado. Esta vez está dirigido a 
orientadores educativos del nivel medio superior. El 
fin es proporcionarles herramientas metodológicas 
para prevenir, intervenir y canalizar a los estudiantes 
que presenten problemas de adicción. Se abordan 
conceptos y principios básicos sobre la prevención de 
adicciones; daños y riesgos a la salud por el consumo 
de sustancias psicoactivas; detección temprana y 
canalización oportuna.
Sergio Arturo López, director del Centro de Atención 

Asistida de la Fundación Pinar del Bosque, señaló que el 
taller está reconocido por el Consejo Nacional contra 
las Adicciones (CONADIC), y avalado por el Centro 
Universitario de la Salud de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León. 
La mayoría de los ponentes son psicólogos egresados 

de la UAEM, del Instituto Politécnico Nacional y de la 
Universidad Autónoma Metropolitana.
A este primer taller asistieron orientadores educativos 

provenientes de las preparatorias de la UAEM, del 
Centro Médico e invitados del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (Conalep).
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx).

Según la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) 2008, Morelos 
se halla entre los 11 estados con mayor consumo de alcohol entre 
la población de 12 a 85 años, y está en el grupo de 14 entidades 
federativas que registran una mayor incidencia acumulada en 
consumo de drogas ilegales, en el rango de 12 y 65 años de 
edad. Entre los resultados relevantes de la ENA, se mencionan 
la necesidad de intervenciones preventivas, de intervenciones 
breves y de tratamiento. Se sabe que el consumo de drogas está 
aumentando, que la mariguana sigue siendo la droga de preferencia, 
que el consumo de cocaína se duplicó y que el consumo de 
metanfetaminas, crack y heroína es significativamente menor, 
pero muestra tendencias importantes de crecimiento. Los datos 
también indican que entre las mujeres, el consumo crece en mayor 
proporción que entre los hombres, que los adolescentes de entre 
12 y 17 años de edad son los que están en mayor riesgo y que las 
generaciones actuales están más expuestas a la oportunidad de 
usar drogas, las consumen en mayor proporción y progresan hacia 
el abuso en una proporción mayor que las generaciones anteriores. 
A pesar de esto, concluye el estudio, sólo la mitad de los jóvenes 
de entre 12 y 25 años ha estado expuesta a la prevención.
Información tomada de: http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ena08/
ENA08_NACIONAL.pdf

Se llevó a cabo.. Temas de inducción 
para alumnos de la FCQeI

Quinta Jornada Tutoral para avanzados

Convivio por el Día del amor 
y la amistad

El 14 de febrero, en las instalaciones del Campus 
Chamilpa de la UAEM, estudiantes de las 
Facultades de Arquitectura, Ciencias Químicas 
e Ingeniería y Contaduría, Administración e 
Informática, organizaron una kermés para celebrar 
el Día del amor y la amistad. La convivencia tuvo el 
doble objetivo de degustar platillos de la comida 
tradicional mexicana y recabar fondos para su 
graduación. 
Griselda Navarro (grisns@uaem.mx).

El 15 de febrero se llevó a cabo la Quinta Jornada 
Tutoral para los estudiantes de quinto semestre 
en adelante, de Ciencias Químicas e Ingeniería, 
con la finalidad de fortalecer el desarrollo de 
competencias que posibiliten la integración al 
mundo laboral o la posibilidad de continuar 
estudios de posgrado. Se presentaron los temas: 
Entrevista y Curriculum Vitae, Programa de 
emprendedores, Modalidades y procedimientos 
de titulación y posgrados que se ofrecen en esa 
unidad académica. 
Lorena Sánchez (lsanchez@uaem.mx).

Estudiantes del primer al cuarto semestre de 
Ciencias Químicas e Ingeniería, asistieron a las 
Jornadas de Inducción, con las que se persigue 
favorecer su adaptación a la Universidad y a la 
facultad. Recibieron información del Programa de 
Acompañante Académico, de Protección Civil, de 
Procedimientos internos y reglamentos, así como 
el taller de emprendedores. 
Lorena Sánchez (lsanchez@uaem.mx).
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Celebra la UAEM 20 años de cooperación 
institucional con Japón

El profesor Minoru Fukahara Seki, quien ha fungido 
desde 1992 como Embajador Honorario de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en Japón, y 
con ese mismo cargo, enlazado a las ciudades hermanas 
de Cuernavaca, en Morelos, y Minoh, del país nipón, visitó 
la casa de estudios con el objetivo de conseguir el apoyo 
necesario para continuar y fortalecer el intercambio y la 
cooperación realizados a lo largo de 20 años, toda vez que fue 
en septiembre de 1992 cuando viajó a Japón el primer grupo 
de universitarios morelenses y desde entonces, alrededor 
de 200 estudiantes de la UAEM han visitado el país del sol 
naciente, han aprendido y perfeccionado su lengua, abriendo 
vínculos culturales, sociales y hasta familiares con gente de 
esa nación. 

A raíz de este acercamiento, la UAEM firmó en 2006 
un convenio de intercambio con la Universidad de Kansai, 
convirtiéndose en la única universidad mexicana en 
haber establecido un acuerdo de ese tipo con su similar 
japonesa. 

Debido a la destrucción sufrida por ese país con los sismos 
y el Tsunami que lo azotaron el año pasado, el gobierno de 
la ciudad de Minoh ha debido limitar su ayuda, de ahí que se 
encuentre en riesgo la continuidad de 20 años de intercambio 
cultural y cooperación entre la UAEM y Japón, por lo que 
el profesor Fukahara fue recibido por Angélica Ramírez y 
Orlando Morán, ambos de la Coordinación de Cooperación 
y Desarrollo Institucional, para analizar la continuidad de 
esta experiencia.
Luz Adriana Robledo (luzadriana@uaem.mx). 

Presencia de la UAEM en festejos 
por el Bicentenario

La UAEM forma parte del Comité para la 
conmemoración de los 200 años del ataque y Sitio de 
Cuautla. Participará con actividades académicas como 
conferencias y mesas redondas, las cuales se enfocarán 
a temas como Nuevas reflexiones del Sitio de Cuautla, 
Historia e Identidad, entre otros, y serán presentadas por 
catedráticos de la Facultad de Humanidades. Además, la 
institución contribuirá con actividades culturales, como 
la presentación del Ensamble de Danza universitario y 
la Compañía de Danza Mexicana, entre otros. 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) ha tenido presencia activa durante la celebración 
del programa conmemorativo por los 200 años del 
ataque y sitio de Cuautla. Los actos oficiales dieron 
comienzo el pasado 19 de febrero, cuando estudiantes 
de la Escuela Preparatoria de Cuautla de la UAEM, 
intervinieron durante el recorrido que se hizo por las 
calles del Centro Histórico de esta ciudad. 
Lorena Sánchez (lsanchez@uaem.mx).
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Minoru Fukahara Seki, 
embajador de la UAEM en Japón

Exposición de fotografía
¡Yo EstuvE Aquí!

Autor: Esteban Serrano
Inauguración Jueves, 22 de marzo a las 18:00 hrs.

Galería Víctor Manuel Contreras, Torre de Rectoría, UAEM.
Abierto al público hasta el jueves 26 de abril. 

Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs, sábados de  9:00 a 14:00 hrs.
Entrada gratuita

Obra de teatro experimental universitario
Grupo teatral ETC., ETC., 

Presenta:
MAriposAs BlAncAs
Dir. Nacho López

Sabado 17 de marzo a las 20:00 hrs.
Teatro Fulgencio Ávila del CCU.

Costo $50.00; estudiantes y maestros con credencial $25.00.
Obra para mayores de 15 años.

Informes:Tels. 3 12 44 50 y 3 18 36 06. Centro Cultural Universitario. 
Av. Morelos 180 esq. Calle Jorge Cázares Campos, Centro Histórico de Cuernavaca.
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Extensión

Carmen Rodríguez se despide después de 23 años 
de impartir educación artística

• Destacó su trabajo actoral, de dirección y docente en el arte 

En un convivio al que acudieron autoridades, 
la representación del Sindicato Independiente de 
Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (SITAUAEM), profesores y amigos, 
Carmen Rodríguez celebró el cierre de un ciclo de 23 
años de labor como docente de educación artística en 
el nivel de enseñanza media superior, y como maestra en 
el taller de Teatro del Centro Cultural de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). También 
destaca su trabajo actoral y de dirección, que ha recibido 
distinciones en los ámbitos regional y  nacional.

En el muro de entrada al Teatro Fulgencio Ávila García 
del CCU, sendas placas dan fe de algunas de sus obras 
que lograron 100 representaciones o más: La lente 
maravillosa, El regreso de Elena, y El extraño jinete; otros 
trabajos importantes representados en ese foro, en el 
Borda y el Teatro Ocampo, fueron La Casa de Bernarda 
Alba y Sor Juana y Pita Amor. Entre los más recientes, Los 
signos del Zodiaco y El último día de Felipe Ángeles.

Carmen Rodríguez agradeció el compañerismo y 
solidaridad de que ha sido objeto por parte de maestros 
y colegas, alumnos y autoridades. Destacó que por 
casi un cuarto de siglo apostó a lo mejor que tiene la 
Universidad, a sus jóvenes. Dijo que ese es el mayor 
privilegio que ha tenido. 

Comentó que se retira de las aulas, pero no del teatro, 
que es su vida. Anunció que próximamente volverán 

Carmen Rodríguez en Sor Juana, Mosaico Virreinal.
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a escena Sor Juana Mosaico Virreinal y La Boda de la 
Mujer Maravilla. 

Asistieron al acto, el Secretario de Extensión, Vicente 
Arredondo y Daniel Suárez Pellycer, Director de 
Difusión Cultural, quienes encomiaron y agradecieron 
a Carmen Rodríguez su labor y esfuerzo cumplido en 
las aulas y al frente del teatro universitario en tanto que 
Bertha Garduño Curiel, representante de la sección 
24 de Técnicos Culturales del SITAUAEM, hizo un 
reconocimiento público a la calidad y calidez del trabajo 
de Carmen.
Luz Adriana Robledo (luzadriana@uaem.mx).

Directivos y personal docente de 
Contaduría conviven con egresados

La Facultad de Contaduría, Administración e 
Informática, de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), organizó en Los Belenes un 
desayuno con sus egresados el viernes 9 de marzo, 
previo a la celebración con motivo del 50 aniversario 
de su fundación. Martín Cadena Solórzano, director 
de esta unidad académica, fue el encargado de dar 
la bienvenida a los asistentes en esta convivencia, la 
cual, dijo, permite cumplir el propósito institucional 
de fortalecer vínculos y ofrecer capacitación y 
actualización. En el acto, el conferencista Sergio 
Simón Trejo, dictó una magistral titulada Asertividad, 
una habilidad para la vida. 
Miguel Melo (miguelm@uaem.mx).



26GACETA Marzo 15 de 2012

Catálogo de publicaciones

Alcira Soler Durán
Antonio Padilla Arroyo 
(coordinadores)

UAEM/Juan Pablos Editor 
(Ediciones Mínimas, Historia 2)
Cuernavaca/México DF, 2010
288 páginas

Voces y disidencias juveniles. Rebeldía, 

movilización y cultura en América Latina

Beatriz Alcubierre Moya

UAEM/Colmex-CEU
Cuernavaca/México DF, 2010
246 páginas

Ciudadanos del futuro. Una historia de las 
publicaciones para niños en el siglo XIX mexicano

En la mayoría de las publicaciones infantiles que aparecie-
ron en México durante el siglo XIX se percibe una ambi-
güedad entre lo que significaba escribir sobre los niños y 
para los niños. El público al cual se destinaban los textos 
en ellas se encontraba en una zona gris dentro de la cual 
confluyeron padres, profesores y los propios niños. Esta 
circunstancia, sin embargo, sufrió transformaciones a lo 
largo de la centuria, las cuales resultaron en un proceso 
de definición de la infancia como receptora exclusiva de 
determinado material de lectura.

El conjunto de las publicaciones para niños que apare-
cieron en este tiempo constituyen una fuente invaluable 
para el estudio tanto de ciertas estrategias editoriales 
como de algunas formas de representación a partir de las 
cuales se entendió en México la práctica de la lectura in-
fantil. Junto con éstas, podemos distinguir los elementos 
variantes de una forma de representación de la niñez que 
hasta ahora la historiografía mexicana no había tomado 
en cuenta: la del niño en su calidad de lector implícito.

Este libro constituye una aproximación a la historia 
de las representaciones en torno a la lectura infantil, y a 
la infancia misma, realizada a partir de los recursos pro-
porcionados por ciertos lineamientos teóricos de lo que 
en los últimos tiempos se ha desarrollado bajo el tér-
mino de historia de la lectura. Así también, lo que este 
trabajo pretende aportar es una visión de larga duración 
que coloque el acento en la representación de la infancia, 
entendida ésta como una comunidad lectora, y en su evo-
lución a lo largo del siglo XIX mexicano.

Este libro rescata testimonios de disidencias ante un fu-
turo que sólo ofrece a los jóvenes el modelo del “hom-
bre perfecto”, a condición de adecuarse a sus figuras: el 
ciudadano y el gentleman, conforme a ciertas virtudes e 
incontrovertibles comportamientos. Los trabajos aquí re-
unidos son memoria de la acción y el pensamiento de las 
y los jóvenes, y recogen una multiplicidad de voces que 
divulgan lenguajes y se componen de tonalidades y soni-
dos armónicos o desentonados que cuestionaron estilos 
de ser y querer ser jóvenes.

Aquí se puede apreciar la capacidad de los jóvenes para 
demostrar su voluntad de pensarse. Se trata de historias 
en las que destaca el esfuerzo por comprender y com-
prenderse, de vincularse y comprometerse con las urgen-
cias de sus tiempos y espacios, de revalorar la herencia de 
actitudes y virtudes, y del legado de las obras culturales 
que, al apropiárselas, les dieron una nueva significación.

El orden de los capítulos se basa en cuatro criterios: el 
primero alude a las voces de los estudiantes que expresan 
sueños, aspiraciones y proyectos. El segundo se localiza en 
el ámbito político latinoamericano, a partir de la segunda 
mitad del siglo XX, y nos ayuda a comprender la presencia 
de estudiantes de clase media, obreros y campesinos, en 
un enfrentamiento con el Estado y su acción autoritaria. 
El tercero está enfocado hacia las acciones emprendidas 
por los estudiantes y profesores en busca de la autonomía 
de sus instituciones de estudios. Para finalizar, se abor-
dan las expresiones de los jóvenes de los años sesenta y 
ochenta en la literatura, la música y el arte.





Presencia de la Universidad aUtónoma 
del estado de morelos

200 años del ataque 
y Sitio de Cuautla (1812-2012)

Del 23 de marzo al domingo 22 de abril, 19:00 horas.
Inauguración de la exposición fotográfica 
Pueblos negros de la Costa ChiCa

Autores: Maricela Figueroa y Luis Valdés (GraBaluz).
Lugar: Galería Arturo Estrada, Teatro Narciso Mendoza. 

Entrada libre. 
Presentado por la Dirección de Difusión Cultural.

Domingo 25 de marzo,18:00 horas.
PresentaCión de danza FolklóriCa 

Con la ComPañía de danza mexiCana

Lugar: Teatro Narciso Mendoza. 
Entrada libre.

Presentado por la Dirección de Difusión Cultural.

Martes 27 de marzo,10:00 horas.
ConFerenCia: la historia y la identidad. los heChos históriCos Como Formadores de la identidad loCal, 

regional y naCional. 
Imparte: Mtro. Guillermo Nájera Nájera.

Lugar: Teatro Narciso Mendoza. 
Entrada libre.

Presentado por la Facultad de Humanidades.

Miércoles 28 de marzo,18:00 horas.
mesa redonda: nuevas reFlexiones 

sobre el sitio de Cuautla. 
Participan: Dr. Jaime García Mendoza 

y el Dr. Carlos Barreto Zamudio.
Lugar: Teatro Narciso Mendoza. 

Entrada libre.
Presentado por la Facultad de Humanidades.

Domingo 1 de abril,18:00 horas.
PresentaCión de la ComPañía de danza moderna 

la trouPPe stilo ox
Lugar: Teatro Narciso Mendoza .

Entrada libre.
Presentado por la Dirección de Difusión Cultural.

Jueves 26 de abril, 10:00 horas. 
ConFerenCia: la enseñanza de la historia. imParte: dra. beatriz alCubierre moya

Lugar: Teatro Narciso Mendoza. 
Entrada libre.

Presentado por la Facultad de Humanidades.
18:00 horas.

Programa Cultural 
Lugar: Plaza y Fuerte de Galeana.

Presentado por la Preparatoria Cuautla.

Martes 1 de mayo, 20:00 horas.
tradiCional Cabalgata

Lugar: Calles del Centro Histórico
Presentado por la Preparatoria Cuautla.


