
Seguridad integral para universitarios, reto de nuevos 
funcionarios de la administración central
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Saludos a la comunidad universitaria. Les comparto en esta 
oportunidad que son dos prioridades las que ahora ocupan 
mi gestión: una, buscar recursos para dar suficiencia financiera 
a nuestra institución y la otra, el tema de la inseguridad. 
Es vital que tengamos tanto los recursos suficientes para 
nuestras actividades sustantivas, como las que tienen que 
ver con mejorar nuestra infraestructura en materia de 
seguridad y de protección civil. Luego de registrarse varios 
sismos, contactamos con la Secretaria de Gobierno, para 
coordinadamente reforzar nuestro sistema de prevención 
y las acciones de capacitación e información, nuestro 
Grupo Venados, nuestros equipos, y contar con recursos 
para contratar más personal de protección civil.  También 
solicitamos realizaran los peritajes de diversos edificios 
que ya tienen muchos años para saber exactamente en qué 
condiciones están, al reportarse daños en algunas instalaciones, 
de la zona oriente, y determinar si es o no conveniente que 
se sigan utilizando, y si pueden, para qué deben utilizarse, 
porque no es lo mismo tener oficinas que tener estudiantes. 
El tema de protección es uno, el tema de seguridad es otro. 
Al contar con indicios de que vehículos con gente armada 
han intentado ingresar a nuestros campus, pedimos a la SSP 
aumentar sus operativos, comprometiéndose a reforzar los 
patrullajes, debido también al registro de constantes asaltos 
a nuestros estudiantes en la Ruta 1 y diversos puntos de la 
avenida universidad. Nuestras autoridades se comprometieron 
a estar muy alertas y a vigilar la periferia de las instalaciones, 
no sólo en Chamilpa sino en todas nuestras sedes. Hemos 
dejado claro que nosotros no tenemos por qué hacernos 
cargo de la seguridad al exterior y sí necesitamos recursos 
para que nos construyan las bardas perimetrales, entre otras 
estrategias. Solicitamos una reunión con el gobernador 
para presentarle nuestras necesidades, y poder superar el 
rezago de equipamiento, mobiliario y ampliación de nuestra 
infraestructura física, Pero lo más importante, pasando al punto 
financiero, es que podamos tener suficiencia presupuestal 
para superar el déficit que mantenemos. Nosotros estamos 
cumpliendo, mejorando nuestros indicadores, evaluando 
nuestros programas, habilitando nuestra planta docente, 
ampliando la cobertura, incrementando matricula. Estamos 
haciendo lo que tenemos que hacer; lo único que necesitamos 
es que se destinen más recursos a la universidad, para que siga 
siendo una palanca importante en el desarrollo de nuestra 
entidad. Las autoridades están siendo sensibles y estoy seguro 
que van a responder de una manera muy favorable a nuestra 
petición: el propio subsecretario de Educación Superior 
se comprometió a darnos respuesta inmediata mediante 
anticipos de presupuesto, pero también a analizar conmigo 
de manera muy puntual el problema del déficit para atender 
de raíz esta situación.  Así que,  ¡Vamos adelante!

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector
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• La Universidad respeta normas de 
la transparencia
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• Comienza proceso de reacreditación de 
la Licenciatura en Psicología

• Entrega Conagua título de concesión a 
la UAEM

• Maíz, un enfoque multidisciplinario de 
su problemática

• Presentan el número 15 de la revista Inventio

Editorial

•Convocatoria de Nuevo Ingreso Nivel Medio 
Superior 2012-2013

Dejado atrás el proceso para elegir a nuestro rector, es 
tiempo de ver hacia adelante. La vida institucional de la 
Universidad no se detiene y los retos y amenazas, así como 
las expectativas y oportunidades nos aguardan. De entrada, 
la viabilidad y estabilidad financiera demandan especial 
atención, toda vez que la certidumbre en la operatividad 
y compromisos laborales de la UAEM no pueden ni 
deben ponerse en riesgo. Teniendo como estandartes los 
indicadores, el posicionamiento y logros obtenidos por 
todos los universitarios, toca a la cabeza de la autónoma 
de Morelos sensibilizar y obtener de autoridades de los 
ámbitos federal, estatal y municipal,  las respuestas que 
sean acordes con las necesidades de este ente académico, 
patrimonio social de todos los morelenses. Si algo nos 
ha caracterizado es la unidad que nos cohesiona ante 
los embates del exterior, siendo el factor presupuestal el 
que durante el último lustro ha sido principal fuente de 
preocupación, de atención y solución. En contraparte, y 
pese a estar ubicados en los últimos lugares en cuanto 
a aportaciones económicas por parte de los gobiernos 
federal y estatal, la UAEM es motivo de orgullo por 
sus destacados niveles en materia de investigación y 
divulgación de la ciencia, así como su crecimiento en 
oferta académica, infraestructura y certificación de 
estudios de posgrado. Esto puede y debe pesar a la hora 
de exigir equidad en la asignación de recursos económicos 
que proporcionen estabilidad en todos los rubros. Al 
mismo tiempo, y hablando de seguridad y búsqueda de 
equilibrios, el Rector Alejandro Vera Jiménez ha sido claro 
y puntual al manifestar que la inseguridad no es privativa 
de la universidad, sino de la sociedad y su entorno. En 
este sentido, urgió a las autoridades correspondientes 
a implementar medidas más eficientes para garantizar la 
tranquilidad y desarrollo de la comunidad universitaria. 
toda vez que nuestra intregidad física y patrimonial se ha 
visto amenazada por parte de personas sin escrúpulos al 
mal utilizar nuestro portal de transparencia para ubicar a 
posibles víctimas de delitos como amenazas y extorsión.  
La UAEM se caracteriza por su cumplimiento en materia 
de rendición de cuentas, pero nunca en perjuicio de los 
universiarios, ha manifestado Vera Jiménez. Por si fuera 
poco, fenómenos naturales como los sismos registrados 
durante las últimas semanas han puesto en marcha los 
protocolos de evacuación y prevención de accidentes 
por parte de nuestras instancias de protección civil. La 
respuesta ha sido eficaz, pero debemos trabajar en una 
cultura permanente de autoprotección y responsabilidad 
ante las fuerzas de la naturaleza. Así pues, en un amplio 
sentido, el tema de la seguridad está presente en la vida 
universitaria. Trabajemos por ella.
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Se reúne Vera Jiménez con colegios 
de directores y profesores 

Académicos distinguidos ocupan cargos principales 
en la administración universitaria

En conferencia de prensa realizada el pasado 16 de marzo, 
Alejandro Vera Jiménez, Rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), presentó a Patricia Castillo 
España, Lorena Noyola Piña, Gustavo Urquiza Beltrán y a José 
Antonio Gómez Espinoza, a quienes les confió la conducción 
de las secretarías Académica, de Extensión, de Investigación 
e Innovación, y General, respectivamente.

Acerca de los nuevos funcionarios, Vera Jiménez garantizó 
que tienen la experiencia necesaria, intachable reputación y 
alta responsabilidad para cumplir con las exigencias de sus 
cargos. Puntualizó que su proyecto administrativo busca 
mantener los criterios de calidad, capacidad y competitividad 
con pertinencia ético social y calidad humana, todo ello en 

función del cumplimiento de las tareas sustantivas de la UAEM: 
investigación, docencia, extensión de los servicios y difusión 
de la cultura. Destacó que en la UAEM se debe valorar no 
sólo la labor académica y administrativa, sino también el 
servicio digno hacia la razón de ser de la Universidad, que 
son sus estudiantes.

Patricia Castillo España, ahora Secretaría Académica, deja la 
dirección del Centro de Investigación en Biotecnología, que 
ahora es ocupada en interinato por el investigador Víctor 
Hernández Velázquez. Lorena Noyola Piña asume la Secretaría 
de Extensión y deja a    Rosalba Laredo Jiménez el interinato 
en la dirección de la Facultad de Artes. En la reunión con 
los medios informativos locales también se dio a conocer el 
nombramiento de David Juárez Guerrero como Director de 
Servicios Escolares.

Otros nombramientos

Melchor Araujo Macedo fue nombrado titular de la 
Coordinación General de Infraestructura Universitaria, que 
es un área de nueva creación y que sustituye a la Secretaría 
Administrativa; Lilia Catalán Reyna y Michell Monterrosas 
Brisson, son las titulares de Nivel Medio Superior y Nivel 
Superior, respectivamente, mientras que la Dirección General 
de Posgrado estará dirigida por Rubén Castro Franco.
Griselda Navarro (grisns@uaem.mx).

El Rector Alejandro Vera Jiménez se reunió el pasado jueves 
15 de marzo con los colegios de Directores, y de Profesores 
Consejeros Universitarios. Los encuentros se dieron en el 
contexto de las modificaciones a la estructura orgánica de la 
administración central, y para presentar a quienes conforman 
el gabinete de primer nivel de la administración de la casa de 
estudios, y que son distinguidos miembros de ambos órganos 
colegiados.

Comunicó también acerca de ajustes y cambios en la 
estructura orgánica de la casa de estudios y destacó la urgencia 
de consolidar los objetivos de la institución. 

Durante el encuentro, el Rector Vera se refirió a la actual 
problemática presupuestal y al alto déficit en las finanzas de 
la casa de estudios, donde se comprometió a gestionar un 
presupuesto digno ante el gobierno estatal y federal, al tiempo 
de ofrecer todo su respaldo a dichos órganos coelgiados 
para llevar adelante los proyectos de desarrollo académico, 
de matrícula e infraestructura necesarios para sostener y 
acrecentar la calidad académica y la excelencia en la formación 
profesional de los jóvenes estudiantes de la UAEM. 

Vera Jiménez pidió atender y afrontar con conciencia la 
cada vez más creciente depreciación y pérdida paulatina de 
los derechos laborales de los académicos en el país. 

En este sentido, tanto directores de unidades académicas 
como profesores consejeros dieron su aval a los que tendrán 
a su cargo las áreas sustantivas de la Universidad, y que fueron 
conminados por el Rector a desempeñar su labor con una alta 
responsabilidad ética y social y de gran sentido humano. 

El Colegio de Directores, en voz de su Secretaria ejecutiva, 
Patricia Castillo España, reiteró la voluntad de sus miembros 
para trabajar y articular su responsabilidad. Los directores, 
destacó, son un puente entre las unidades académicas y la 
administración central. 

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, 
Adán Arias Díaz, dio el voto de confianza hacia las 
propuestas y planteamientos de la Rectoría. Destacó que 
servir a la Universidad va más allá del hecho de cumplir una 
responsabilidad, significa, precisó, comprometerse con la causa 
y el espíritu de ésta. 
Luz Adriana Robledo (luzadriana@uaem.mx).

Alejandro Vera Jiménez, en la presentación 
de los integrantes de la administración central
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En una sencilla ceremonia, el 14 de marzo en las 
oficinas de la Rectoría de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), el Rector Alejandro Vera 
Jiménez recibió formalmente la titularidad de la máxima 
casa de estudios morelense, de manos de Víctor Manuel 
Mora Pérez, quien fungió como Rector Interino, del 17 
de enero al 13 de marzo de este año.

A partir de esa fecha y hasta el 13 de marzo de 2018, 
Alejandro Vera es la autoridad ejecutiva y directiva 
de la UAEM, además de ser su representante legal, tal 
como lo señala el artículo 25 de la Ley Orgánica de la 
institución.

En presencia del personal tanto de la Secretaría 
General como de la Rectoría, Víctor Mora agradeció a 
quienes lo acompañaron en este breve pero honroso 
periodo al frente de la institución, cuyo trabajo en equipo 
permitió llevar a cabo un proceso de elección transpa-
rente y en calma.  “La universidad salió fortalecida, envió 
un mensaje de unidad y de defensa de su autonomía, 
además de contar con personas capaces, de convicción, 
cualidades que con el liderazgo de Alejandro Vera se 
fortalecerán”, dijo.

Por su parte, el Rector de la UAEM reconoció la 
trayectoria de Víctor Mora, de quien expresó que es 
toda una institución, “desde que fue estudiante y luego 

Administración

Toma posesión en la UAEM, Alejandro Vera

Alejandro Vera Jiménez y Víctor Mora Pérez, en la firma de los documentos de entrega-recepción.
Testigo en el acto, José Arcadio Chévez Soto, ex Abogado General de la institución

durante su paso como do-
cente, trabajador adminis-
trativo, dirigente sindical, 
director y ahora Rector 
Interino, cargo que ocupó 
con mucha honradez, res-
ponsabilidad y gran calidad 
humana”.

Alejandro Vera expresó 
que su administración será 
una Rectoría de puertas 
abiertas: “Estaré cerca 
de la comunidad a la que 
nos debemos y buscare-
mos juntos soluciones a 
problemas que debamos 
enfrentar”, destacó.

Ambos firmaron el do-
cumento oficial en presen-

cia del ex Abogado General de la UAEM, José Arcadio 
Chévez Soto, mismo que formalizó el inicio del proceso 
de entrega recepción de la máxima casa de estudios del 
estado.
Barbara Hernández (barbara@uaem.mx).

Alejandro Vera Jiménez, Rector por el periodo 2012-2018, 
en plática con Víctor Mora Pérez, Rector Interino 

periodo 17 de enero-12 de marzo de 2012
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Egresado de Ingeniería Industrial 
Mecánica por el Instituto Tecnológico 
de Culiacán, con Maestría en Ciencias 
de Ingeniería Mecánica en la Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica 
del Instituto Politécnico Nacional. 
Tiene Doctorado en Ingeniería 
Mecánica por la Escuela Politécnica 
de Montreal, Canadá. Durante 18 

Realizó sus estudios de 
licenciatura y doctorado 
en la entonces Escuela 
Nacional de Agricultura de 
Chapingo, hoy Universidad 
Autónoma de Chapingo. Es 
maestro en Ciencias por 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

Es Profesor de Tiempo 
Completo y miembro 

del Sistema Nacional de 
Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 

José Antonio Gómez Espinoza, 
Secretario General

Gustavo Urquiza Beltrán,
Secretario de Investigación e Innovación

Fue director fundador de la Escuela de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos. En su administración se inició el Sistema 
de Integración al Medio Rural, en regiones de la Sierra 
de Huautla, en el municipio de Tlaquiltenango, y en la 
comunidad de Coajomulco, en el municipio de Huitzilac. 
Asimismo, durante su gestión se creó la Licenciatura en 
Horticultura Ambiental (hoy Ingeniería Hortícola), y el 
Campo Experimental Universitario pasó a formar parte de 
la infraestructura de investigación y desarrollo de la hoy 
Facultad de Ciencias Agropecuarias.

años colaboró en el Instituto de Investigaciones Eléctricas 
en proyectos para la Comisión Federal de Electricidad y 
Petróleos Mexicanos. Desde 2003 es Profesor Investigador 
de Tiempo Completo en el área de Tecnología Mecánica del 
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp) de la UAEM, y Profesor de Tiempo Parcial del 
Centro Nacional en Investigación y Desarrollo Tecnológico. 
Ha publicado diversos artículos de investigación en revistas 
internacionales indexadas; tiene cuatro patentes otorgadas y 
una en trámite, así como tres derechos de autor. Es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores, con el Nivel Uno. 
Desde 2007 se ha desempeñado como Director del CIICAp. 
De 2010 a 2011 fungió como Director General del Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. 

Vinculación para el fortalecimiento de la UAEM

Avances en reglamentación y gestión 
de más recursos a la institución

Buscarán mejorar los indicadores de calidad 
en nuestra institución

La presente administración será de puertas abiertas 
y de acercamiento con la sociedad, afirmó el Secretario 
General, José Antonio Gómez Espinoza, quien dijo que el 
trabajo en esta dependencia está relacionado con el Plan 
de Desarrollo Institucional 2012-2018, que contempla las 
funciones sustantivas y adjetivas de la institución.

Entre los retos para los próximos seis años dijo, 
se encuentra culminar los reglamentos pendientes 
contemplados en la legislación universitaria, ya presentan  
avance y están por ser sometidos al análisis del Consejo 
Universitario; además de acompañar las gestiones 
de la institución para que la SEP reconozca las horas 
académicas que implican un gasto extraordinario para 
la UAEM. Otro de los objetivos es brindar educación 
de calidad a más jóvenes que no han accedido al nivel 
superior  por falta de espacio.

Más que la expansión el objetivo de la Secretaría de 
Investigación e Innovación es el fortalecimiento del área 
que ahora incluye la Dirección General de Transferencia 
Tecnológica y la Dirección General de Vinculación 
Científica, informó Gustavo Urquiza Beltrán, titular de 
esta dependencia.
Explicó que la creación de esta área tiene por objetivo 

coordinar esfuerzos para incrementar el potencial de la 
generación de conocimiento científico de la institución y 
ampliar su presencia, por ejemplo, en el proyecto del Parque 
Científico Tecnológico del gobierno estatal, en donde se 
encontrarán diversas empresas de base tecnológica de 
gran importancia en México, con las que la UAEM podrá 
obtener numerosos beneficios.
Entre ellos, dijo, impulsar a investigadores mediante las 

Dependencias de Educación Superior (DES) con el sector 
productivo y otras instituciones, de tal manera que quienes 
estén reunidos en estos cuerpos colegiados trabajen de 
manera coordinada con proyectos ya establecidos para dar 
solución a problemáticas específicas de la industria.
Dijo que actualmente la UAEM cuenta con 25 posgrados 

en el Padrón Nacional de Programas de Calidad (PNPC), 
lo cual beneficia a numerosos alumnos con becas de 
tiempo completo y el reconocimiento de recibir estudios 
de calidad.
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Doctora en Ciencias y Artes para 
el Diseño. Estudió la licenciatura en 
Diseño Gráfico en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
Fue becaria del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología para 
rea l izar sus estudios de 
posgrado. Obtuvo el grado de 
la maestría en julio de 2005, y 
fue distinguida con la medalla 
al mérito universitario, que 
le fue otorgada como 
reconocimiento a su alto 
desempeño académico. En 
2007 asumió la Dirección de la Facultad de Artes de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El 30 de 
abril de 2010, fue ratificada por otro periodo al frente de 
esa unidad académica.

En su gestión se logró el ingreso al Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad de la Licenciatura en Artes, la 
Maestría en Artes y la Maestría en Imagen, Arte, Cultura 
y Sociedad.  Asimismo, se abrió el Doctorado en Imagen, 
Arte, Cultura y Sociedad. 

Estudió Biología en la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la Autónoma 
de Morelos. Obtuvo los grados 
de maestría y doctorado en 
la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México.

Es Profesor Investigador 
d e  T i e m p o  C o m p l e t o . 
Tiene Nivel I del Sistema 
Nacional de Investigadores 
del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y el 
reconocimiento al perfil 
deseable del Programa de 
Mejoramiento del Profesorado.

Fue Directora del Centro de Investigación en 
Biotecnología (CEIB), y antes de este encargo en la 
administración central, había asumido la Secretaría 
Ejecutiva del Colegio de Directores.

Pertenece al Cuerpo Académico Biotecnología y 
Química Farmacéutica. Su área es el estudio integral de las 
plantas con actividad terapéutica. La Etnomedicina como 
base para la selección de especies, como potenciales 
fitofármacos. 

Patricia Castillo España, 
Secretaria Académica

Lorena Noyola Piña, 
Secretaria de Extensión

Difundir la cultura y extender sus servicios

Intentará la incorporación al CUMEX

Buscarán mejorar los indicadores de calidad 
en nuestra institución

Pertenecer al Consorcio de Universidades Mexicanas 
(CUMEX) representaría formar parte de un grupo de 23 
instituciones que cuentan con alta competitividad académica, 
expresada por elevados índices de egreso y tasa de empleo, 
vigorosos sistemas tutoriales que prestan servicios a más del 
85 por ciento de los alumnos e incorporan hasta el 95 por 
ciento de los profesores de tiempo completo; una tasa de 
retención y eficiencia terminal de las mejores en el país.

Ingresar al CUMEX es uno de los retos para la Secretaría 
Académica, informó la titular del área, Patricia Castillo España, 
quien además dijo se buscará no sólo acreditar en calidad a 
los programas educativos de la institución que aun faltan por 
alcanzar esta categoría, sino mantener la permanencia de los 
que ya cuentan con la distinción de alguno de los organismos 
pertenecientes al Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES), lo mismo para aquellos que están en 
proceso de ser evaluados por los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y obtener 
alguno de los niveles de calidad que éstos otorgan.

Lorena Noyola Piña, Secretaria de Extensión de la UAEM, 
informó que su plan de trabajo contempla el reto de articular 
los saberes universitarios con la sociedad y hacerlos llegar a 
través de la cultura y la ciencia a públicos infantiles, juveniles 
y adultos en todo Morelos.

Es necesario fomentar la divulgación de la ciencia y lograr 
que la sociedad conozca lo que se realiza en la máxima casa 
de estudios del estado, además de la difusión cultural para 
cumplir con una de las tareas sustantivas de la institución que 
es la extensión.

Esta Secretaría contempla las direcciones de Extensión, 
Difusión Cultural y Divulgación de la Ciencia, además los 
espacios del Centro Cultural Universitario (CCU), Casa de 
la Ciencia, el Centro de Lenguas y las áreas de Deportes, 
Educación continua y Servicio Social.

Noyola Piña explicó que la Dirección de Servicios 
Médicos estará en Secretaría General, lo mismo que la 
Dirección de Vinculación será dependiente de la Secretaría 
de Investigación e Innovación, movimientos que responden a 
una reestructuración en la UAEM.

Agregó que entre los planes a futuro se encuentra un 
estudio de factibilidad y pertinencia para la creación de dos 
nuevos centros culturales regionales.

En divulgación de la ciencia se pretende involucrar en mayor 
medida a los investigadores de los cuerpos académicos para 
que con creatividad y diferentes herramientas hagan públicas 
sus líneas de investigación.
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Piedras en el camino

La UAEM y la Secretaría de Gobierno acuerdan trabajo 
conjunto por la seguridad de los universitarios

Alejandro Vera Jiménez, Rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), anunció 
que luego de sostener una reunión con el Secretario 
de Gobierno, Óscar Sergio Hernández Benítez, en la 
que se trataron los temas de seguridad y protección 
civil, se acordó junto con el Secretario Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, José Herrera 
Chávez, hacer frente común contra la inseguridad y la 
delincuencia.

Entrevistado luego de haber asistido al informe 
de Jorge Herrera del Rincón, Delegado del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Rector precisó 
que la inseguridad se vive en el estado y en el país, no es 

• La inseguridad se vive en el estado y en el país, no es privativa de la Universidad, afirma Alejandro Vera
• Anuncia el Rector la puesta en marcha de un programa para fortalecer una cultura de la prevención y la protección 
civil

privativa de la Universidad, sin embargo, la  comunidad 
universitaria no está exenta de riesgos.

Vera Jiménez señaló que existen varios casos de 
amenazas y extorsiones contra maestros y estudiantes 
de la UAEM, y al menos una denuncia formal, que 
junto con otros testimonios fueron presentados en 
el encuentro con el Secretario de Gobierno, temas 
que el responsable de la política interna del estado se 
comprometió atender.

El Rector dijo que en reunión con los miembros 
de los Colegios de Directores y de Profesores 
Consejeros, le fue solicitado que se retirara de la 
página de transparencia institucional la información 
sobre nóminas y sueldos, ya que se ha convertido 
en un indicador para que los criminales elijan a sus 
víctimas.

En cuanto a los hechos sucedidos en los alrededores 
de la Preparatoria Número Dos ubicada en la 
Colonia Altavista, Alejandro Vera aclaró que se trata 
de un problema en las periferias del plantel y que se 
gestionará la instalación de mesas de trabajo con padres 
de familia, vecinos y representantes de las autoridades 
municipales, para discutir y analizar soluciones que 
brinden protección a la comunidad en general.

Respecto a los daños causados a los inmuebles de 
la UAEM, debido al sismo del pasado martes 20 de 
marzo, Vera Jiménez dijo que hay afectaciones en la 
Preparatoria de Cuautla y en el Instituto Profesional de 
la Región Oriente (IPRO) espacios que se encuentran 
en revisión para saber cuál es su estado, además de 
adelantar que se elaborarán los dictámenes periciales 
necesarios para verificar si requieren mantenimiento 
especial y puedan resistir la actividad sísmica.

Destacó que el mayor riesgo es no estar lo 
suficientemente preparados en materia de protección 
civil, por lo que en breve, se implementará un programa 
de formación y capacitación a toda la comunidad 
universitaria para fortalecer la cultura de la prevención 
y auto protección y así responder oportunamente 
ante cualquier eventualidad por fenómenos naturales 
o delincuenciales.
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En el marco de la firma de convenio entre la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos y el Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística (IMIPE), celebrada el 28 
de marzo en la Sala de Rectores, el Rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, 
dejó en claro que la institución continuará cumpliendo con 
los lineamientos que exige la Ley de Acceso a la Información 
de la entidad, pero sin que ésta atente contra la integridad 
y el patrimonio de la comunidad universitaria, en tanto la 

Convenio de colaboración entre FEUM 
e Instituto Morelense de Información

La Universidad respeta normas de la transparencia
•Necesario, salvaguardar en ese ámbito integridad y patrimonio del personal académico y administrativo

delincuencia organizada hace mal uso de la información que 
se publica en los portales electrónicos de las instituciones.

Señaló que “lamentablemente, los criminales están haciendo 
mal uso de la información de nuestro y otros portales 
electrónicos de transparencia; por ello, es importante que 
el Consejo de Información Clasificada de la UAEM, el cual 
presido, busque estrategias de seguridad a favor de la integridad 
y patrimonio del personal académico y administrativo, (ya) 
que han sido objeto del delito de extorsión”.

Agregó Vera Jiménez que: “contar con instituciones honestas 
y que cumplan en materia de transparencia, como es el caso de 
la Universidad, dan la certeza de credibilidad ante la sociedad 
morelense en general y a eso aspiramos”.

Por otra parte, Rosalía Jiménez Duque, titular de la Unidad 
de Información Pública (UIP) e integrante del Consejo de 
Información Clasificada de la UAEM, mencionó que será 
hasta abril cuando se reúna este órgano de gobierno, y se 
establezcan los mecanismos de seguridad sobre la información 
que se publica en el sitio web de la institución, sin violar 
los lineamientos y criterios para el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia que califica el IMIPE.
Griselda Navarro (grisns@uaem.mx).

El 28 de marzo en la Sala de Rectores de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Fermín Esquivel 
Díaz y David Vargas Navarrete, Presidente y Secretario 
general de la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Morelos (FEUM), respectivamente, así como Mirna Zavala 
Zúñiga, Consejera Presidente del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística (IMIPE), firmaron un 
convenio de colaboración con el fin de que la sociedad 
morelense tenga acceso a la información de todas las 
actividades que emanen de ese organismo estudiantil.

Al acto se dieron cita el Rector Alejandro Vera Jiménez y 
Rosalía Jiménez Duque, titular de la Unidad de Información 
Pública (UIP), de la casa de estudios, quienes firmaron el 
documento como testigos de honor.

Fermín Esquivel Díaz explicó que los rubros en los que 
deberá rendir cuentas la FEUM son: “la asignación del 
presupuesto para la Federación, convenios que se firmen con 
otras instituciones y las actividades que como estudiantes 
realicemos con el fin de invitar a la base (de alumnos) a que 
participe en ellas”.

Al término del acto, estudiantes de la Facultad de 

Contaduría, Administración e Informática, participaron en un 
Rally académico organizado por el personal del IMIPE, que 
consistió entre otras cosas, en formar equipos y escenificar 
un acto de corrupción en el cual se debía dar solución a 
partir de la legalidad de la información pública.
Griselda Navarro (grisns@uaem.mx).

La Federación de Estudiantes Universitarios (FEUM) 
firmó convenio de transparencia con el Instituto 

Morelense de Información pública

“Cumplir en materia de transparencia 
da credibilidad ante la sociedad”: Alejandro Vera
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Entrega Conagua título de concesión a la UAEM

Melchor Araujo Macedo, Coordinador General de 
Infraestructura de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), recibió del Director General del Organismo 
de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
Juan Carlos Valencia Vargas, el Título de Concesión de Aguas 
Nacionales para la extracción subterránea del líquido en la 
Sede Regional del Lago, ubicada en la comunidad de El Jicarero, 
en el municipio de Jojutla.

El lunes 26 de marzo en el Auditorio César Carrizales 
Retamoza de la UAEM, se hizo entrega oficial del documento 
que avala los nueve mil 38 metros cúbicos del líquido al año, 
para abastecer los servicios de riego y uso doméstico de las 

más de 500 personas que integran la comunidad de dicha 
sede.

Irasema Georgina Alfaro Zapata, representante legal de la 
Conagua, notificó a Melchor Araujo que el título de Concesión 
se incorporó al Registro Público de Derechos del Agua con 
número 04MOR150044/18EMDA11 desde el 30 de junio 
de 2011.

La UAEM solicitó dicho título a la Conagua conforme lo 
establece la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento para 
hacer uso y manejo del líquido, y extraer agua del pozo que 
se encuentra en las instalaciones de El Jicarero, misma que se 
utilizará entre otras actividades, para el riego de los mil 434 
metros cuadrados de áreas verdes de estas instalaciones.

En este acto estuvieron presentes Alfredo Mena Díaz, 
Abogado General de la UAEM y Sergio Cortés Méndez, 
director de Obras de la institución, así como personal de la 
dependencia federal.

La UAEM cuenta con concesiones de agua no sólo para 
la zona sur-poniente de la entidad, sino también para la 
comunidad del Instituto Profesional de la Región Oriente 
(IPRO), que en breve ratificarán su compromiso ante dicha 
Comisión, puesto que la vigencia ya caducó.

Las concesiones o asiganciones para la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas de propiedad nacional, tienen 
una vigencia no menor a cinco años ni mayor a 30, explicó el 
Coordinador de Infraestructura Universitaria.
Griselda Navarro y Barbara Hernández, (grisns@uaem.mx 
y barbara@uaem.mx).

En consolidación la Oficina 
de Transferencia Tecnológica

Fomentar la interacción de propuestas innovadoras 
generadas desde la universidad con impacto en el sector 
empresarial, gubernamental y social, es prioridad de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), es 
por ello que por medio de la Secretaría de Investigación e 
Innovación creó la Oficina de Transferencia Tecnológica.

Dicha decisión está alineada con la política nacional, estatal 
e institucional en materia de transferencia de conocimientos 
generados en la academia,  tales como consultoría, 
licenciamientos y spin off,  que permitan establecer un 
vínculo con los sectores productivos y de servicios, a la vez 
de generar recursos para financiar investigaciones realizadas 
por los académicos. 

Se trata de una propuesta para desarrollar en varias etapas. 
La primera es la constitución de un espacio específico para 
entender los conocimientos con base tecnológica y de ahí 
desprender diversos tipos de apoyos, como el desarrollo 
de patentes, licenciamientos, comercialización, transferencia 
y servicios a instituciones de educación superior o de 

investigación a nivel estatal y regional. 
La siguiente fase, es contar con una oficina de transferencia 

certificada por entidades federales para garantizar que 
las actividades de innovación transiten por un proceso 
de evaluación y sujetas a normativas nacionales e 
internacionales. 

Cuando se alcance la tercera etapa la UAEM será una 
institución con fuertes lazos con empresas innovadoras, 
fomentará el empleo especializado y ofrecerá servicios 
diversos de tecnología a nivel nacional e internacional. 

La máxima casa de estudios del estado ubica su identidad 
en la transferencia de conocimientos preocupada por el 
desarrollo humano en la sociedad, por ello, la base científica 
y tecnológica de esta institución atiende conocimientos de 
frontera en alimentación, salud, energía, medio ambiente, 
infraestructura, tecnologías de la información, educación, 
artes, entre otros. 
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx), con información de 
la Oficina de Transferencia Tecnológica.

Melchor Araujo, Coordinador de Infraestructura, recibe de Juan 
Carlos Valencia, titular de Conagua-Morelos, título de concesión 
de agua para extraer líquido en El Jicarero, municipio de Jojutla
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Informe anual 
de Cadena Solórzano

Martín Cadena Solórzano rindió el pasado 28 de marzo, 
su primer informe de actividades 2011-2012, como 
Director de la Facultad de Contaduría Administración 
e Informática (FCAeI), de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM). Asistieron al acto el 
Rector Alejandro Vera Jiménez y Patricia Castillo España, 
Secretaria Académica. 

En su discurso señaló que la Facultad “contribuye 
de manera importante a la vida de la entidad y el país 
pues sus egresados se ubican exitosamente en distintos 
ámbitos como el académico, el gubernamental, el 
empresarial y otros en los que han destacado por su 
formación; los dotamos con las mejores herramientas, 
en valores como el compromiso y honestidad, y cuentan 
con una permanente actualización”.

La FCAeI cuenta con la población estudiantil más 
numerosa de la UAEM, con una matrícula de mil 249 
estudiantes en Contaduría, 857 en Administración, 437 
en Informática y 68 en Administración Pública, que en 
total suman dos mil 611 alumnos en sus programas de 
licenciatura, los cuales tienen el Nivel Uno asignado por 
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior. 

Cadena Solórzano destacó que en el último proceso 
de ingreso se presentaron mil 152 aspirantes, de los 
cuales el 69 por ciento fueron aceptados, es decir, que 
794 fueron alumnos de nuevo ingreso; mientras que 
428 egresaron de las cuatro carreras, y de éstos 352 se 
titularon: 137 por diplomado, 129 por promedio, 79 por 
examen profesional del Centro Nacional de Evaluación, 
seis por maestría y uno por memoria de trabajo.

Informó que los planes de estudio de las diferentes 
licenciaturas que se ofrecen en los institutos 
Profesionales de la Región Oriente y Sur de la UAEM, 
fueron reestructurados para actualizar a sus alumnos 
en las más novedosas herramientas de cada disciplina 
y homologar todos los programas en cada campus y 
sede universitaria.

El Rector Alejandro Vera Jiménez felicitó a la comunidad 
de esta Facultad por su crecimiento y avances, además 
motivó a la administración de la misma a que se 
desarrolle el proyecto ejecutivo para la construcción 
de un nuevo edificio pues el que ocupa actualmente 
tiene más de 50 años. 
Javier Segura (Che@uaem.mx).

Inauguran cancha deportiva 
en la Prepa de Jojutla

En su primer acto público como Rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro 
Vera Jiménez, inauguró una cancha deportiva en las 
instalaciones de la Preparatoria de Jojutla, el pasado 16 de 
marzo, en compañía de la Diputada Dulce María Huicochea 
Alonso; del Director del Instituto del Deporte en el estado, 
José Guillermo Acevedo Trujillo y la directora de la unidad 
académica, Patricia Bustos Álvarez. Vera Jiménez expresó su 
reconocimiento a las gestiones realizadas por la Directora 
de esta preparatoria, así como de la Diputada, para lograr 
la construcción que coadyuva de manera importante en 
la formación integral de los alumnos.

Bienvenida a Hugo Ortiz

A partir del número 420 de esta Gaceta Universitaria, 
el profesor de la Escuela de Técnicos Laboratoristas 
(ETL) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Hugo Ortiz, se incorpora como colaborador de 
esta publicación institucional. El académico participará 
en una nueva sesión humorística, en la cual se publicarán 
sus trazos y textos. Cartones que elaborará a partir de la 
información universitaria más relevante para la comunidad 
y para el público en general. Hugo Ortiz lleva tiempo de 
participar con su trabajo en la prensa local, en donde ha 
recibido reconocimientos por la calidad de su trabajo, pues 
en 2011 obtuvo el premio estatal de periodismo en el 
género de caricatura. En la Gaceta UAEM abordará temas 
universitarios que verán luz mensualmente en nuestras 
páginas, lo cual consideramos benéfico, además que abrirá 
brecha para el humor en esta edición. Damos la bienvenida 
a Hugo Ortiz y reiteramos nuestro convencimiento que su 
labor tendrá trascendencia para nuestra publicación.
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Culminó con éxito el  Primer Congreso Internacional, 
El porvenir de las humanidades

Jesús Alejandro Vera Jiménez, Rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en su primer 
acto de carácter académico inauguró el Primer Congreso 
Internacional El porvenir de las humanidades este 22 de 
marzo en el Auditorio Emiliano Zapata Salazar, actividad 
organizada por el Cuerpo Académico Contramemoria y 
Discurso Marginal de la Facultad de Humanidades (FH). 

Previo al inicio del encuentro, Alejandro Vera lamentó 
la irreparable pérdida de la profesora investigadora María 
Alicia Puente Lutteroth quien fuera directora de la FH 
y para quien solicitó a los participantes ponerse de pie 
y brindar un aplauso en reconocimiento a sus aportes 
académicos.

Vera Jiménez dijo que el papel de las humanidades está 
en orientar la producción del conocimiento científico, 
atendiendo las exigencias del contexto histórico, cultural, 
político y económico, abriendo espacios para la discusión 
en torno al modelo de democracia que requerimos sin 
esquivar el debate franco, la confrontación ideológica, la 
diversidad crítica y sus implicaciones éticas.

Angélica Tornero Salinas, directora de la facultad 
organizadora, consideró que las humanidades deben 
aplicarse de manera comprometida con otras disciplinas 
y desde aproximaciones distintas del conocimiento, sin 
esperar el futuro para vaticinar hoy su porvenir y realizar 
acciones que nos permitan ofrecer alternativas para una 
vida más justa.

Los trabajos de este acto iniciaron con la conferencia 
magistral Las humanidades sobre la mesa: crítica y justicia en 
la universidad por venir, a cargo de la profesora investigadora 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Ana María 
Martínez de la Escalera, quien expuso el actual ejercicio 
de las humanidades en las instituciones de educación 
superior, tanto en el ámbito de la docencia como en 
el de la investigación, enfocándose principalmente al 

multiculturalismo donde la universidad impone un orden 
disciplinar que discrimina a la primera de la segunda con 
su respectiva problemática generada.

El congreso concluyó el 24 de marzo con una Feria 
del Libro en la explanada de la FH luego de tres días 
de activiades, donde se desarrollaron diversas mesas de 
trabajo con temas como la Ética y política; Memoria y 
exclusión social; Justicia y vida pública; Filosofía y educación; 
Antropología: entre lo social y lo  global; Reflexiones 
filosóficas: presente y futuro, entre otras, moderadas 
y expuestas por profesores investigadores tanto de 
instituciones de educación superior de México como de 
Estados Unidos, Ecuador y España en las instalaciones de 
la UAEM.

Durante la última jornada del congreso, Rodrigo 
Mier González Cadaval, integrante del CA organizador 
comentó que se realizará una memoria de las ponencias, 
ya sea en un disco compacto o un libro impreso o digital; 
las expectativas de audiencia por parte de los alumnos 
universitarios fue mayor, por lo que los profesores se 
mostraron satisfechos al conocer que sus estudiantes 
participaron por convicción y no por obligación. Por 
último, el investigador dijo coincidir con el punto de vista 
de Bruno Bosteels, profesor del Cornell University, de 
Estados Unidos, quien durante su conferencia magistral 
enfatizó que “las humanidades deben ser analizadas desde 
una perspectiva del presente y pasado, no sólo a futuro, 
esto, en el entendido de que las humanidades no tratan 
solamente temas cerrados de las disciplinas para un grupo 
pequeño de académicos, y lo pudimos constatar durante 
el congreso en el que se desarrollaron reflexiones serias 
y profundas sobre el presente de la ecología, la violencia, 
la educación, las tecnologías y las humanidades”.
Griselda Navarro (grisns@uaem.mx).

Académicos y estudiantes durante las conferencias magistrales y 
las mesas de trabajo en este primer congreso internacional

En la inauguración del primer congreso internacional 
El porvenir de la humanidades
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Comienza proceso de reacreditación 
de la Licenciatura en Psicología

Del 21 al 23 de marzo en la Facultad de Psicología 
(FP) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Francisco Bermúdez Jiménez, de la Universidad 
Veracruzana Campus Poza Rica, Ezequiel Ramírez 
Lira, de la Universidad de Guadalajara y Oswaldo 
Martínez Sulvarán, de la Autónoma de Tamaulipas, pares 
evaluadores del Comité de Acreditación del Consejo 
Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología 
(CA-CNEIP), acudieron a la Autónoma de Morelos para 
realizar las observaciones pertinentes para reacreditar 
el plan de estudios de la Licenciatura en Psicología.

Academia e Investigación
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El Rector Alejandro Vera Jiménez, en compañía de 
Patricia Castillo España y Elizabeth Aveleyra Ojeda, 
Secretaria Académica y Directora de Psicología, 
respectivamente, y de los pares evaluadores, anunció 
el 21 de marzo en la Sala de Juntas de la Rectoría, que 
tanto la planta docente como las líneas de generación 
y aplicación del conocimiento, los cuerpos académicos 
que se incluyen en la formación de los estudiantes 
a partir de tutorías, asesorías, direcciones de tesis y 
acompañamiento en programas de servicio social, así 
como la infraestructura, son algunos de los indicadores 
que fortalecen el trabajo académico-administrativo de 
Psicología.

En la reunión del 23 de marzo, Francisco Bermúdez 
informó ante la administración central de la institución 
que se redactó el acta de las observaciones de la 

evaluación y que será enviada al Comité Directivo del 
CNEIP, para que se realice la calificación correspondiente 
y se emita el dictamen de reacreditación del programa 
de estudios en Psicología a más tardar en 30 días.

Los pares (profesores investigadores externos) 
puntualizaron que los indicadores evaluados fueron 
infraestructura, matrícula, oferta educativa, planta 
docente, procesos administrativos, recursos financieros, 
legalidad de la propia institución en cuanto al registro del 
plan de estudios ante la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), servicios que ofrece la unidad académica a sus 
alumnos y movilidad estudiantil, entre otros.

El Rector Vera Jiménez expresó que “la UAEM tiene 
que ser la institución rectora de la educación media 
superior, superior y de posgrado en toda la entidad, 
siempre estableciendo vínculos de colaboración con 
otras instituciones públicas que también hacen un 
trabajo extraordinario, así como con otras instituciones 
privadas que están comprometidas con la formación de 
nuestros jóvenes”.
Griselda Navarro (grisns@uaem.mx).

Indicadores de calidad educativa fueron evaluados recientemente 
en la Facultad de Psicología 

El Rector Alejandro Vera Jiménez encabezó la recepción al Comité de 
Acreditación del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación 

en Psicología, a cuyo frente vino Francisco Bermúdez Jiménez 

Alejandro Vera y Francisco Bermúdez, son acompañados por 
Elizabeth Aveleyra, directora de la Facultad de Psicología y por 

Patricia Castillo, Secretaria Académica, entre otros
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La Facultad de Arqui-
tectura de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Morelos (FAUAEM) reali-
zó el Primer Coloquio so-
bre Vivienda Prehispánica 
y Espacios Ceremoniales, 
acto efectuado en la Sala 
de Rectores el pasado 16 
de marzo. La inauguración 
estuvo a cargo de Isabel 
Vargas Mata, Secretaria 
Académica, en represen-
tación del Director Ge-
rardo Gama Hernández. 

Esta actividad fue or-
ganizada por el Cuerpo 

Preparan Congreso Internacional 
de Ciencias Sociales en el IPRO

Realiza Facultad de Arquitectura coloquio 
sobre vivienda prehispánica

Académico Arquitectura, Sustentabilidad Urbana, 
Arquitectónica y Patrimonio, cuya responsable, la 
investigadora María de Lourdes Ordóñez, expresó que 
“es una oportunidad para que los estudiantes se acerquen 
a esta ventana que es información de última generación, 
la cual no es muy cercana en las universidades, por lo 
que se pretende integrar una red de investigación con 
especialistas en arqueología prehispánica y enfatizar 
algunos estudios de arquitectura hacia estas técnicas.”

Este coloquio contó con la participación de especialistas 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia del 
estado de Morelos (INAH-Morelos) y el de Tabasco, de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

La Facultad de Arquitectura realizó recientemente el primer coloquio sobre vivienda prehispánica 
y espacios ceremoniales. Se pretende integrar una red de investigación con especilistas en arqueología

y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que 
presentaron trabajos inéditos para esta ocasión, pues una 
de las premisas del encuentro fue difundir el patrimonio 
cultural con que se cuenta en dichas entidades.

Entre las conferencias presentadas estuvieron 
Aplicación y técnica de microscopía de alta resolución para 
la caracterización de materiales y restos prehispánicos: El 
caso de la reina roja; Los sistemas funerarios en edificios 
públicos teotihuacanos; Casas y palacios en la región 
de Oaxaca; Exploraciones arqueológicas en Filobobos, 
Veracruz, entre otras.
Javier Segura (che@uaem.mx).

El Posgrado en Ciencias Sociales y los Cuerpos 
Académicos de la División de Estudios Superiores de 
Ciencias Sociales y Administrativas, del Instituto Profesional 
de la Región Oriente de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, realizarán en el mes de septiembre 
el Congreso Internacional de Ciencias Sociales: Sujetos y 
Espacios: Retos locales, regionales y globales del desarrollo 
humano.

Con este encuentro se busca crear un diálogo entre 
las diversas disciplinas de las ciencias sociales para sumar 
perspectivas, intercambiar resultados, promover la 
formación de grupos y redes, y fortalecer la colaboración 

interdisciplinaria e interinstitucional en torno al enfoque 
del desarrollo humano.

Algunos de los ejes temáticos que se abordarán durante 
el congreso son: Instituciones y organizaciones; Agricultura 
y manejo de recursos; Ecología política; Educación, género y 
políticas públicas; Estudios socioculturales en salud; Familias, 
y El bienestar en las comunidades marginadas.

Para mayor información comunicarse al 329-70 00, 
extensión 6501 y al correo electrónico: ipro.uaem.
cointernacional.2012@gmail.com
Con información del Instituto Profesional de la Región 
Oriente
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Javier Siqueiros Alatorre, ex Secretario de 
Investigación e Innovación de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), inauguró 
el pasado viernes 2 de marzo, el laboratorio 
de cómputo de alto desempeño, instalado en 
la Facultad de Contaduría, Administración e 
Informática (FCAeI). El proyecto está a cargo del 
Cuerpo Académico Investigación de Operaciones 
e Informática.

José Crispín Zavala Díaz, responsable de esta 
actividad, en la cual participan los académicos 
Ocotlán Díaz Parra y José Alberto Hernández 
Aguilar, señaló que el equipo de alto desempeño se 
utilizará para solucionar problemas combinatorios 
y de informática, de la investigación de operaciones, 
optimización combinatoria e informática 
administrativa. 

Explicó que un cluster es una organización 
de computadoras o procesadores que están 
interconectados a una red para resolver un 
problema o brindar un servicio. A ello se 
aúna la posibilidad de que sea utilizado para la 
formación de recursos humanos especializados. 
El laboratorio de cómputo de alto desempeño 
ya está en operación, con una inversión inicial 
cercana a los cien mil pesos.
Miguel Melo (miguelm@uaem.mx).

Inauguran cluster 
de cómputo en Facultad 

de Contaduría

Difunden herramientas 
para defensa del 
medio ambiente

Con el objetivo de dar a conocer a los ciudadanos 
los nuevos instrumentos de acceso a la justicia 
ambiental en México, el Centro de Investigación 
en Biodiversidad y Conservación (CIByC) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), presentó la conferencia Defensa de los 
recursos naturales y acceso a la justicia ambiental, a 
cargo de Gabriel Calvillo Díaz, del área de Desarrollo 
Sustentable y Litigio Ambiental en la firma Carswell 
& Calvillo Abogados.

El también presidente de la asociación civil 
denominada Defensoría penal y ambiental, explicó que 
la figura de las Acciones Colectivas es un mecanismo 
por el cual los ciudadanos a partir del 1 de marzo 
pueden acudir al Poder Judicial de la Federación, a 
demandar la reparación de daños ocasionados al 
medio ambiente.

Calvillo Díaz agregó que en Morelos la construcción 
de los desarrollos inmobiliarios debe cumplir con la 
legislación ambiental y presentar las evaluaciones de 
impacto ambiental, pues hay muchos casos en que 
los inversionistas llevan a cabo obras sin consultar 
a las autoridades y para estas situaciones surgen las 
acciones colectivas.

La tercera sesión del seminario de investigación del 
CIByC se realizó el pasado 9 de marzo. En el mes de 
abril continúan estas actividades.
Barbara Hernández (barbara@uaem.mx).

Inauguraron este espacio de alto desempeño, el Director 
de Contaduría, Administración e Informática, Martín Corona 

y el ex Secretario Académico, Javier Siqueiros  Dando a conocer nuevos instrumentos de justicia ambiental 
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Realizan Taller del 
Programa de Prevención 

de Manejo de Riesgos 
•Productores y estudiantes del sector agropecuario 
recibieron taller, para conocer mecanismos de 
financiamiento en caso de riesgos climáticos

Foro sobre Equidad de Género 
en Facultad de Enfermería

En el primer Foro sobre Equidad de Género, celebrado 
el jueves 8 de marzo, en el auditorio de la Facultad 
de Enfermería (FE) de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), Lucila Hernández Reyes, 
directora de esa unidad académica, envió un mensaje a 
los estudiantes ahí reunidos, en el que criticó los mitos 
históricos que refuerzan la desigualdad de las mujeres y 
generan discriminación, que han limitado las posibilidades 
de desarrollo para ambos géneros y propiciado formas de 
dominio, relaciones violentas y segregaciones con base en 
una diferencia sexual. El acceso limitado al crédito, la salud y 
la educación son las principales dificultades que afrontan las 
mujeres en el agro mexicano, sostuvo Hernández Reyes. La 
ONU, informó, calcula que el 60 por ciento de las personas 
con hambre crónica en el mundo son mujeres y niñas.

Simulacro y curso de primeros 
auxilios en el CIQ

El Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) realizó el 
pasado 8 de marzo un simulacro con sustancias químicas 
peligrosas en el primer piso de su sede. La maniobra tuvo 
por objetivo mantener a la población de este centro 
preparada y conciente de los peligros presentes alrededor 
del edificio. Mario Fernández Zertuche, Director del 
CIQ, señaló que siempre se tienen riesgos potenciales, 
en cuanto  a materiales y reactivos, así como disolventes, 
por lo que  incidentes pueden suceder en cualquier 
momento. Mencionó que estos ejercicios convienen para 
que las brigadas locales de seguridad e higiene realicen 
sus evaluaciones en cuanto a la respuesta inmediata del 
personal y tiempo de evacuación del edificio.
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En el Auditorio Emiliano Zapata de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias (FCA) y la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, Delegación Morelos (SAGARPA-Morelos), 
realizaron el 21 de marzo, el Taller del Programa de 
Prevención de Manejo de Riesgos, con el objetivo de 
que estudiantes y productores del sector agropecuario 
conocieran mecanismos de financiamiento en caso de 
riesgos, como son los cambios climáticos (lluvias intensas 
y sequías). José Eduardo Bautista Rodríguez, Director 
Interino de la FCA, dio la bienvenida a estudiantes 
y productores a nombre del Rector Alejandro Vera 
Jiménez. 

Esta actividad fue inaugurada por María Guadalupe 
Guerrero Córdava, Delegada estatal de la SAGARPA, 
quien dijo que “ante el cambio climático, las condiciones 
de cultivo han variado sustancialmente, por lo que 
tendremos que estar haciendo ajuste de cultivos en el 
estado”.  Anunció que esta dependencia impulsa una 
serie de herramientas financieras, de tal manera que el 
productor pueda estar asegurado. 

Carlos Santamaría Aldama, Director Regional Centro 
Sur de Apoyos y Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria (ASERCA), dijo que el objetivo es 
garantizar que el productor reciba el mejor precio por 
sus productos agropecuarios, que comercializa a través 
de la administración de riesgos. En ésta, se establece un 
precio base para el productor, previo a la siembra, ante 
un consumidor final.  
Sergio Coyote (sergioc@uaem.mx).
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Maíz, un enfoque multidisciplinario 
de su problemática

Naciendo de l  maíz , 
fue el título de una 
serie de conferencias 
organizadas por el 
cuerpo académico de 
Estudios sobre política, 
ética y cultura de 
la UAEM, que se 
realizó del 25 
de febrero al 9 
de marzo en la 

Casa de la Ciencia, con el 
objetivo de reflexionar sobre la problemática actual 
que presenta la producción y consumo de este cultivo 
fundamental en la dieta del mexicano.

En esta actividad participaron profesores investigadores 
de las facultades de Artes, Humanidades y Ciencias 
Agropecuarias, integrantes de dicho cuerpo académico, 
así como de otras instituciones, quienes trataron temas 
como los transgénicos, producción y transformación del 
maíz, saberes, conocimientos y aprendizaje en torno al 
cultivo del maíz, consideraciones sobre la biotecnología 
y la ética, entre otros.

La primera conferencia fue sobre Arte y maíz, en la 
que participaron los investigadores Magali Lara con el 
tema Tierra, Maíz, Vida, la obra de Juan Francisco Elso; 
Araceli Barbosa, con Arte del maíz; y Eduardo Rincón, 
con Reflexiones sobre el uso de transgénicos en el 
campo y en el arte contemporáneo.

Al término de estas conferencias se inauguró 
la exposición y muestra colectiva gráfica titulada 
Reconciliación imaginaria, así como las esculturas 
realizadas en el marco de esta actividad.

Para profundizar en el tema del maíz, se recomienda la 
lectura del libro Maíz, axis mundi. Maíz y sustentabilidad, de 
José Antonio Gómez Espinoza, profesor investigador de 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y recién 
nombrado Secretario general de la casa de estudios

En la obra se explica que existen dos tipos de 
agricultura en nuestro país, la sustentable y aquella que 
se mueve mediante un enfoque productivista.

Esta última ha tenido un efecto depredador en el 
suelo, en detrimento de la agricultura tradicional 
sustentable; mientras que la otra corre el riesgo de ser 
avasallada, pues para un agricultor “pobre” resulta más 
fácil comprar maíz que producirlo.

Ficha bibliográfica: Gómez Espinoza, José Antonio. 
Maíz, axis mundi. Maíz y sustentabilidad. Cuernavaca, 
México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
y Juan Pablos Editor, 2011, 166 pp.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx) y Miguel Melo 
González (miguelm@uaem.mx).

Para ampliar información sobre la problemática 
del maíz, se puede consultar la obra 
de José Antonio Gómez Espinoza
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Contribuye UAEM al mejoramiento 
genético del maíz

Valeria Guzmán en el curso Atención 
a la Diversidad Sensorial
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•Presentan avances del programa de mejoramiento genético de esta gramínea.
•Se ha incrementado su productividad usando técnicas biotecnológicas

Campo experimental del Instituto Profesional de la Región Oriente.
En la gráfica, plantas de maíz mejorado

El profesor investigador Antonio Castillo Gutiérrez, 
titular del Cuerpo Académico Biotecnología y Agricultura 
Sustentable, realizó el pasado miércoles 21 de marzo, 
la demostración de campo de los primeros avances 
del Programa de Mejoramiento Genético de Maíz, que 
es parte de la línea de investigación Incremento de la 
productividad agrícola usando técnicas biotecnológicas 
y convencionales. 

Ante estudiantes y maestros reunidos en el campo 
experimental del Instituto Profesional de la Región 
Oriente (IPRO), de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, la tesista Margarita Gómez explicó 
el procedimiento seguido desde 2006, para evaluar, 
seleccionar y vigilar el crecimiento de 21 familias F3, 
que arrojan un alto potencial productivo y resistencia 

a la sequía. También se mostraron las parcelas con 
variedades experimentales Venado-T2013 y la población 
parcialmente mejorada UAEM-08.

Castillo Gutiérrez explicó que el objetivo principal es 
conformar el método para seleccionar germoplasma, 
que es el conjunto de genes que se transmiten por la 
reproducción, a fin de que en los años de baja precipitación 
pluvial se cuente con semillas que respondan de mejor 
manera a la sequía, esto impactará favorablemente 
la agricultura de subsistencia e intensiva en Morelos. 
Comentó que las variedades mejoradas genéticamente 
impactarían alrededor de 25 hectáreas en la entidad.

El investigador destacó que parte fundamental de 
este programa lo constituye la conformación paralela 
de un banco de germoplasma y semillas de maíz criollo 
para Morelos, ya que quienes resguardan la semilla 
pertenecen a una generación de campesinos con un 
promedio de edad de 68 años. Explicó que actualmente se 
requiere de instalaciones adecuadas para resguardar ese 
material y pueda ser sometido a estudios, experimentos 
y evaluaciones, para ponerlo a disposición de los 
productores, tal como se planea hacer en 2013, con la 
variedad experimental Venado-T2013, que es un maíz 
pozolero de amplia demanda. Agregó que en el ciclo 
primavera-verano se hará una segunda muestra de los 
avances del programa, a la que también se invitará a 
productores de la región oriente. 
Luz Adriana Robledo (luzadriana@uaem.mx).

Valeria Guzmán, escritora invidente, estuvo presente el 
pasado 23 de marzo en la Facultad de Comunicación Humana 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
invitada por la profesora Miroslava Cruz Aldrete, profesora 
de la maestría en Atención a la Diversidad y Educación 
Inclusiva, que imparte esta unidad académica. 
La escritora, invidente desde los 16 años de edad, se definió 
ante los estudiantes asistentes, como una “esclava libremente 
del miedo como motor y como freno”. Su presencia ante 
público universitario obedeció al avance del curso Atención 
a la diversidad sensorial: sordoceguera, cuya responsable es 
la profesora Cruz Aldrete.
Su producción literaria da comienzo en el año de 2004, 
cuando publicó su primera obra titulada Escándalo de hojas 

muertas (sobre una calle cualquiera); siguió Mujer azul que 
se mira en un espejo, realizado con el apoyo del Programa de 
Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico 2006-2007. 
En ambos trabajos se revela, según expresión de la académica, 
su “pasión por la vida, por transitar el mundo con la certeza 
de lo inesperado”. 
La directora de la Facultad de Comunicación Humana, 
Claudia Almazán Bertotto, agradeció la participación de 
Valeria Guzmán, destacando sus cualidades y el ejemplo de 
vida que representa. Elián Gómez Azcárate Renero, Secretaria 
de Investigación y Posgrado de esa unidad académica, fue el 
encargado de otorgarle un reconocimiento a nombre de la 
comunidad de esa Facultad. 
Miguel Melo (miguelm@uaem.mx).  
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Estudiantiles

Imparten en la Preparatoria Dos 
pláticas sobre prevención del delito

El pasado 12 de marzo en las instalaciones de la 
Preparatoria Número Dos de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) del gobierno federal, impartió 
pláticas sobre prevención del delito.

Oscar García Cisneros, Inspector General de la 
Policía Federal, presentó a los alumnos el Manual del 
Factor Preventivo, elaborado por la SSP con el objetivo 
de “sensibilizar a la población sobre la importancia de la 

prevención del delito en sus diversos ámbitos de acción, 
a través de información básica en materia de riesgos y 
consejos prácticos para evitar o disminuir la posibilidad 
de ser víctimas de la delincuencia”.

Héctor Hernández Pliego, subdirector del turno 
matutino, informó que las pláticas  se impartieron en 
ambos turnos, en las cuales se abordaron los temas de 
los factores de riesgo en la escuela, como la venta de 
droga o consumo de alcohol, la introducción de armas 
blancas o de fuego y actitudes de agresividad, entre 
otros.

Respecto a las normas de seguridad que se han 
instrumentado en la unidad académica, señaló que todos 
los estudiantes deben portar uniforme y credencial, 
además de contar con un control de registro de entrada 
y salida de personas ajenas al plantel, esto para evitar 
incidentes.

Rodolfo García Cordero, Director de la Preparatoria 
Dos “Profesor Antonio L. Mora del Castillo” mencionó 
que “se está trabajando en condiciones normales, no se 
ha registrado ningún incidente y los más de 500 alumnos 
que asisten a este plantel están seguros, pero fuera de 
la escuela deben tomar precauciones”. 

La Secretaría de Educación del estado, en coordinación 
con la SSP, fueron las dependencias responsables de 
impartir estas sesiones informativas en distintos centros 
educativos en Morelos.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).

Recibieron estudiantes de la Prepa de Alta Vista orientación 
en materia de riesgos para evitar o disminuir la posibilidad de 
ser víctimas de la delincuencia. Las pláticas fueron impartidas 

por personal de la Secretaría de Seguridad Pública 
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Surge la primera Empresa de Base 
Tecnológica en la UAEM

Jorge Reyes Esparza, profesor investigador de la Facultad 
de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), en colaboración con investigadores 
de la misma unidad académica, fundó Permanere et 
Renovare Salutis, la primera Spin off de la institución. Se 
trata de “una empresa formada por universitarios, con 
el fin de desarrollar tecnología aplicada, y tener impacto 
económico, tanto para la universidad como para la 
empresa”, dijo el académico.

Spin off o Empresa de Base Tecnológica (EBT), es un 
término anglosajón que expresa la idea de la creación 
de nuevas empresas dentro de otras ya existentes, de 
carácter público o privado, y que con el tiempo adquieren 
autonomía jurídica, técnica y comercial.

Las EBT contribuyen a facilitar la transferencia de 
investigaciones al sector social en forma de productos 
innovadores, es por ello que se creó Permanere et 
Renovare Salutis, que surgió de una investigación realizada 
en el Laboratorio Número 6 de la Facultad de Farmacia. 
Explicó Reyes Esparza que se trata de un estimulante 
del sistema inmune, en presentación de polvo soluble, 
al que se le halló “una aplicación directa en granjas de 
animales. Se evidenció que con el uso del producto los 
animales se enferman menos, por lo tanto no requieren 
antibióticos, crecen más sanos y paradójicamente comen 
menos, pero aprovechan más todos los nutrientes del 
alimento”.

Agregó que se hicieron ensayos en granjas de pollos 
y cerdos en los cuales se demostró la utilidad del 
estimulante. “Se propuso a la Universidad patentar el 
producto y explotar esta tecnología, y se llegó a la 
conclusión que la mejor opción para la UAEM era la 
creación de una Spin-off” o EBT. Permanere et renovare 
salutis, que significa preservar y renovar la salud y el 
bienestar, es una sociedad anónima, la cual será incubada 
en el Centro Morelense de Innovación y Transferencia de 
Tecnología, que es una instancia del gobierno de Morelos, 
coordinada por el Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Morelos.

“Hemos desarrollado la formulación y la presentación 
farmacéutica, actualmente se cuenta con el registro como 
planta productora de medicamentos y complementos 
alimenticios de uso veterinario, se cuenta con la solicitud 
de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, y el registro de la Sagarpa para poder 
producirlo y comercializarlo”, concluyó el investigador.

Participa Permanere et Renovare 
Salutis en Expo ingenio

La Empresa de Base Tecnológica (EBT), Permanere et 
Renovare Salutis, participó el pasado mes de febrero, 
en la primera edición de la Expo ingenio, inventos y 
negocios, organizada por el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (IMPI), la Confederación de 
Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
(Concamin), la Secretaría de Economía (SE), la Fundación 
México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
en colaboración con la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) y la Asociación Mexicana de Directivos de 
la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico 
(ADIAT). En el acto se seleccionaron 16 de 120 
proyectos para ser evaluados respecto a su factibilidad 
económica y tecnológica. Entre éstos se encuentra la 
Spin off de la UAEM: Permanere et Renovare Salutis, que 
se ubicó entre los primeros cuatro lugares.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).

Empresa de Base Tecnológica impulsada por la UAEM, entre los 
primeros cuatro lugares en la Expo ingenio, inventos y negocios

Fue presentado este producto 
que es un estimulante del 

sistema inmune en animales. 
Con su ingesta se enferman 

menos, no requieren antibióticos 
y crecen más sanos
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Destaca trabajo 
de estudiante de Farmacia 

en el Experimental Biology 2012

Lourdes  Rodr í guez 
Fragoso, profesora inves-
tigadora de la Facultad 
de Farmacia, adscrita al 
laboratorio número 6, Far-
macología, Toxicología e 
Inmunomoduladores, co-
mentó que su trabajo se en-
foca básicamente a realizar 
estudios preclínicos de 
nuevas moléculas con uso 
potencial para desarrollar 
futuros medicamentos para 
humanos o animales.

La investigadora señaló 
que este laboratorio se vin-
cula con distintos sectores 
mediante la triple hélice, 
que reúne la academia, la 
industria y el gobierno.

Destacó la vinculación 
con distintas universidades 

Conmemoran en FEUM 
Día Internacional de la Mujer

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, 
Víctor Mora Pérez, ex Rector Interino de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), resaltó 
en el Auditorio General Emiliano Zapata de esta 
institución, la importancia de la mujer en los diferentes 
ámbitos de la vida social, política, económica y cultural. 
Esta actividad fue organizada el 8 de marzo por la 
Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM). Mora Pérez hizo un reconocimiento a mujeres 
que luchan por la equidad de género, el derecho a 
decidir sobre su propio cuerpo y manifestó su deseo 
porque termine la violencia en contra de ellas, como 
son los feminicidios, pues siete de cada 10 han sufrido 
violencia en su vida. En el ámbito universitario señaló 
que son 15 mujeres quienes dirigen las 30 unidades 
académicas que existen en esta casa de estudios.

Organiza Facultad de Medicina concurso 
en Anatomía y Fisiología

La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) organizó el XVIII 
Concurso de Anatomía y Fisiología, Doctor Ignacio 
Petriz Ortiz.

Marco Aurelio Carrillo Ruiz, coordinador de este 
XVIII concurso, mismo que se lleva a cabo anualmente 
en esta unidad académica, explicó que el objetivo fue 
dar a los estudiantes de Preparatoria la oportunidad 
conocer las instalaciones de la Facultad de Medicina 
y de examinarlos en las materias de Anatomía y 
Fisiología, que son básicas en la formación de un 
médico general. 

Agregó que en esta edición participaron alumnos 
del Nivel Medio Superior en la entidad, de colegios 
públicos y privados, y estudiantes de las preparatorias 
de la UAEM.

Carrillo Ruiz estimó que para los profesores 
del comité organizador de este certamen, lo más 
importante no es la competencia en sí, sino que los 
participantes interesados en cursar cualquiera de los 
programas educativos de la Facultad de Medicina, 
observen de cerca las opciones de estudio que se 
imparten.

El concurso consistió en una participación oral 
en equipo y personal por escrito, en el que se 
debe responder un cuestionario de 60 preguntas 
relacionadas con los temas básicos de Anatomía y 
Fisiología. 

Ángel León, estudiante de doctorado 
de la UAEM, presentará su trabajo 
de investigación en el Experimental 

Biology 2012, en San Diego, California

C
or

te
sí

a: 
Á

ng
el

 L
eó

n.

dentro y fuera del país y precisó que se busca que los alumnos 
formen parte de esta vinculación.

Como ejemplo de lo anterior, ponderó como resultado 
sobresaliente la estancia realizada en la Universidad de 
Nuevo México, de Ángel León, estudiante del Doctorado 
en Farmacia, quien presentará su trabajo de investigación en 
el Experimental Biology 2012 que se llevará a cabo del 21 al 
25 de Abril de este año en San Diego, California, encuentro 
al que asistirán más de 10 mil participantes. Este proyecto 
se enfocó en el análisis de las enzimas que metabolizan el 
etanol en células mamarias humanas. El nombre especifico 
en inglés es Analysis of ethanol metabolic enzymes in primary 
human mammary epithelial cells and MCF-10A cells: possible 
participation of CYP2E1 in ethanol-induced oxidative stress and 
epidermal growth factor receptor (EGFR) activation.

El trabajo que será presentado también en la modalidad 
de cartel fue seleccionado por el comité organizador como 
un reporte de prensa disponible a todos los medios de 
comunicación que atiendan el desarrollo del congreso. Dicho 
espacio le fue concedido dada la importancia del tema y su 
posible impacto social.

“La idea no solamente es realizar investigación, sino su 
aplicación en beneficio de la sociedad“, dijo Ángel León, quien 
agregó que por cada cien mujeres, un hombre puede padecer 
cáncer de mama.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). 
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Curso Taller de elaboración 
de alebrijes

Imparte  María Elena 
Hernández Aréstegui.

Seis sesiones a partir 
del jueves 19 de abril.
De 10:00 a 13:00 hrs.

Costo $1,000.00

Sede: Centro Cultural 
Universitario.

Av. Morelos 180, 
esquina Jorge Cázares 
Centro Histórico de 

Cuernavaca.

Informes 3 12 44 50 y 3 1836 06.

Primera muestra 
universitaria de talento 

en artes escénicas
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 

en coordinación con la Red de Extensión y Difusión de 
la Cultura Región Centro-Sur, de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), convocaron a la Primera Muestra Universitaria de 
Talento Artístico Estudiantil en Artes Escénicas, el pasado 20 
de marzo en el Centro Cultural Universitario (CCU).

Daniel Suárez Pellycer, Director de Difusión Cultural, 
inauguró la muestra y comentó que dichas jornadas permitirán 
seleccionar tres obras que representarían a la máxima casa 
de estudios de Morelos, en el primer encuentro nacional de 
talento artístico estudiantil en artes escénicas, que se llevará 
en mayo próximo en Acapulco, Guerrero.

Esta selección se realizó a través de un jurado conformado 
por especialistas, quienes eligieron Cómo escribir una obra para 
adolescentes, de la profesora Bertha Alicia Macías, representada 
por el grupo de la Escuela de Técnicos Laboristas, y Mariposas 
blancas, dirigida por Ignacio López Guerrero, a cargo de 
participantes de los programas de extensión de la UAEM, .

La Primer Muestra Universitaria se realizó del 20 al 24 de 
marzo de 2012, en las instalaciones del teatro Fulgencio Ávila 
del CCU; inició con la mesa redonda Teatro Universitario de 
la UAEM, en la que participaron los profesores Ivana Díaz 
Limón y José García Gómez.
Javier Segura, (che@uaem.mx).

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
lamenta el sensible fallecimiento del

Lic. Jaime Morales Guillén 

Acaecido el sábado 17 de marzo en la Ciudad de México.
Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos 
de quien fuera un reconocido comunicador y referente 

obligado en materia de opinión y periodismo con vocación 
social en el estado de Morelos.

Descanse en paz

Dr. Jesús AleJAnDro VerA Jiménez

rector

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
lamenta el sensible fallecimiento de la

Dra. María Alicia Puente Lutteroth

Acaecido el viernes 16 de marzo 
en la Ciudad de México.

Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos
 de quien fuera una de las más distinguidas profesoras 

investigadoras de la Facultad de Humanidades de nuestra 
institución.

Descanse en paz

Dr. Jesús AleJAnDro VerA Jiménez

rector

La Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
lamenta el sensible fallecimiento del

Ing. Marco Antonio Martínez Brito

acaecido el 28 de marzo en la Ciudad de México.
Nos unimos a la pena que embarga a familiares, 

amigos y colegas de quien fuera director interino
 de esta unidad académica de octubre de 2010 a julio de 2011.

Descanse en paz

DrA. rosA mAríA melgozA Alemán

DirectorA
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Contenido

En esta ocasión 
presenta en la sec-
ción Voces y trazos 
de Morelos, el articulo 
Dewey y las escuelas 
rurales en Morelos, 
de Antonio Padilla A-
rroyo y Xóchitl Taylor 
Flores; y Mujeres, vul-
nerabilidad y derecho, 
escrito por Gabriela 
Mendizábal Bermúdez 
y Clara Elizabeth Soto 
Castor.

En la sección Pen-
samiento universitario 
se publican cuatro 
artículos, de distintos 
temas como medicina 
tradicional en México 
desde la filosofía, y problemática de la educación en México, sólo 
por mencionar algunos.

En Narraciones de la ciencia se leen tres artículos, en Pasiones 
de la utopía, dos; en Artificios, Aurora Cortés escribe sobre 
Apuntes sobre el neoexpresionismo en la plástica norteamericana; 
y Gabriela Benítez Fuentes redacta Acercamiento a Tezcatlipoca 
en los conceptos de sacro, mito y rito. Para ilustrar esta edición la 
obra gráfica pertenece a la escultora y grabadora Elizabeth Catlett, 
y Poética al narrador y poeta Eduardo Casar.

Significar con textos presenta siete reseñas de los libros que 
recientemente ha publicado la Cordinación Editorial de la UAEM en 
colaboración con distintas editoriales, dijo Elizalde Valdés.
Lorena Sánchez (lsanchez@uaem.mx).

Extensión

Presentan el número 15 de la revista Inventio

El pasado 26 de marzo en la Sala de Rectores de la institución, 
se llevó a cabo la presentación del número 15 de la Revista 
Inventio, la génesis de la cultura universitaria en Morelos.

Para presentar este número se dieron cita Gustavo Urquiza 

Beltrán, Secretario de Investigación e Innovación; Antonio 
Padilla, profesor investigador del Instituto de Ciencias de la 
Educación; Lydia Elizalde Valdés, directora y editora de Inventio 
y Víctor Mora Pérez, quien durante su periodo como Rector 
Interino, fue el responsable de escribir la carta editorial, en 
la cual redactó “…es necesario repensar la universidad y su 
razón de ser, para comprender que su misión es, por un lado, 
mantener los valores, …y por otro, fortalecer el espacio en el 
cual se construyen los nuevos escenarios de la sociedad para 
un futuro más justo, equitativo y sustentable”.

Esta publicación semestral pone a disposición de los lectores 
120 páginas con un estilo editorial definido, en función del 
cual se organizan sus contenidos.

Para obtener un ejemplar de la Revista Inventio, invitamos 
a visitar la Coordinación Editorial , ubicada en el Mezzanine 
de la Torre Universitaria, en el Campus Norte, en avenida 
Universidad 1001, colonia Chamilpa. 
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).

Cumple siete años de publicación
Con 15 números publicados y más de 200 artículos, Inventio, la 

génesis de la cultura en Morelos cumplió en el mes de marzo siete 
años de editarse, ya que fue en 2005 cuando un grupo de académicos 
interesado en crear un espacio que permitiera la divulgación científica 
realizada en la UAEM, se propuso la creación de este producto 
editorial.

Es así como nace Inventio, dijo Lydia Elizalde Valdés, directora de 
la revista, quien comentó que cada artículo se adecua al estilo de la 
revista, con la finalidad de dotarla de una identidad propia, así como 
de facilitar su lectura, el seguimiento de las fuentes y referencias 
bibliográficas señaladas en cada texto.

Lydia Elizalde agregó que el reto es mantener la calidad de los 
artículos, que los investigadores incluyan a sus alumnos en estos 
trabajos de divulgación y dar mayor realce a la edición, sin que pierda 
su esencia.

Dicha publicación es semestral y tiene un tiraje de 500 ejemplares, 
además se presenta en formato de documento portátil (PDF por sus 
siglas en inglés) en la página electrónica de la UAEM (www.uaem.
mx/inventio/) y se difunde en el portal para la difusión de las revistas 
españolas Dialnet, Latindex y próximamente en la Red de Revistas 
Científicas de América Latina y El Caribe (Redalyc).

Además cuenta con Reservas de Derecho al Uso Exclusivo y 
está registrada ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor con 
el Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas 
ISSN:2007-1760.

Elizalde Valdés comentó que el trabajo realizado en Inventio es 
colectivo, ya que el consejo editorial lo conforman representantes 
de cada una de las Dependencias de Educación Superior (DES) de la 
universidad, al tiempo de  destacar el trabajo realizado por Gerardo 
Ochoa, responsable de la redacción y comunicación con los autores, 
el de Jade Gutiérrez, a cargo del diseño y el de Lucero Sandoval, 
responsable de la gestión editorial.
Lorena Sánchez (lsanchez@uaem.mx).
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Acompañan a Lydia Elizalde Valdés, los autores Antonio Padilla Arroyo 
y el ex Rector Interino, Víctor Mora Pérez. En la mesa también 

Gustavo Urquiza Beltrán, Secretario de Investigación e Innovación
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Asiste la UAEM por primera vez
a la FIL de Minería 

Con temas como la presencia histórica del di-
seño gráfico o las dificultades de su evaluación, 
el diseñador Félix Beltrán, investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
Unidad Xochimilco, impartirá en la UAEM el 
curso especializado “Hacia la eficacia del dise-
ño gráfico”. Este curso está dirigido a personas 
cuyo trabajo se relaciona con las áreas del dise-
ño gráfico, y tiene como objetivo proporcionar 
las bases para analizar y evaluar la eficiencia en 
esta disciplina. También se busca que quienes lo 
cursen demuestren capacidad de evaluación y 
análisis de propuestas propias y ajenas.

El curso se 
impartirá el sába-
do 28 de abril de 
2012, en la Sala 
de Rectores de 
la UAEM Campus 
Norte (Chamilpa), 
de las 9:00 a las 
16:00 horas, y ten-
drá un costo de 
$200.00. Para re-
gistro e informes, 
comunicarse al co-
rreo  produccio-
neditorial@uaem.

mx, o al teléfono (01-777) 329-79-09.

Sobre Félix Beltrán
Félix Beltrán realizó estudios en el Art Students 
League de Nueva York y en el círculo de Bellas 
Artes de Madrid. Sus obras se encuentran en la 
exposición permanente de sesenta museos. Es 
autor de cuatro libros, y sus artículos y entrevis-
tas han aparecido en diversas publicaciones. Ha 
sido nombrado doctor honoris causa en la In-
ternational University Foundation, en Delaware. 
Es profesor titular de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, en México DF, conservador de 
la Galera Artis y del Archivo de Diseño Gráfico 
Internacional en la misma institución, así como 
miembro de la Alliance Graphique Internatio-
nale, del American Institute of Graphic Arts, del 
Art Directors Club, entre otros.

Patricia Romero
(andro0717@gmail.com)

Impartirá Félix Beltrán curso
de diseño gráfico en la UAEM

Por primera vez, el fondo editorial de la UAEM asistió a la XXXIII 
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM), la cual 
se llevó a cabo del 22 de febrero al 5 de marzo en la ciudad de 
México.

La universidad del estado fue invitada por la Comisión Ejecutiva 
para las Conmemoraciones del 2010 para participar en esta feria 
con una muestra representativa de su catálogo de publicaciones, en 
el stand del Gobierno del Estado de Morelos, informó Lydia Elizalde, 
coordinadora editorial de la UAEM.

Algunos de los títulos universitarios que se exhibieron en la FIL 
de Minería son Ciudadanos del futuro. Una historia de las publicaciones 
para niños en el siglo XIX mexicano, de Beatriz Alcubierre; Imaginarios 
del grotesco. Teorías y crítica, de Lydia Elizalde y Angélica Tornero; Per-
sonajes, ideas, voluntades. Políticos e intelectuales mexicanos de los años 
treinta, de Luis Anaya Merchant, entre otros más.

La FILPM es organizada por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), a través de su Facultad de Ingeniería, y cuen-
ta con el apoyo de importantes dependencias universitarias; de la 

Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana (Caniem); del 
Consejo Nacional para la Cultu-
ra y las Artes (CNCA), así como 
del Gobierno del Distrito Federal 
(GDF).

Por último, Elizalde señaló 
que la participación de la UAEM 
en ferias internacionales como 
la FILPM contribuye a una mayor 
difusión de los títulos publicados 
con el sello editorial de la máxima 
casa de estudios morelense.

Patricia Romero
(andro0717@gmail.com)





Programación de UFM Alterna-Radio UAEM
Horario Programa

Lun a vie 00:00 a 07:00 hrs. Lun 14:00 a 16:00 hrs. Mar y 
mié 14:00 a 15:00 hrs. Mié 21:00 a 22:00 hrs. Jue y vie 15:00 
a 16:00 hrs. Vie 13:00 a 14:00 hrs. Sáb 00:00 a 9:00 y 16:00 a 
19:00 hrs. Dom 00:00 a 06:00 hrs.

Música UFM Alterna

Lunes a viernes 07:00 a 08:00 hrs. Despertando con ciencia y tecnología

Lunes a viernes 08:00 a 09:00 hrs. UFM Noticias

Lunes a viernes 09:00 a 12:00 hrs. El Coleccionista

Lunes a viernes 12:00 a 13:00 hrs. Salud y humanidades

Lunes 13:00 a 14:00 hrs. Mente abierta

Lunes a jueves 16:00 a 17:00 hrs. Extensión

Lunes a jueves 17:00 a 18:00 hrs. Aldea global

Lunes a viernes 18:00 a 18:30 hrs. 
Sábados 13:00 a 14:00 hrs.

Planeta RFI-Radio Francia Internacional

Lunes a viernes 18:30 a 19:00 hrs. Noticiero Latino

Lunes 19:00 a 19:30 hrs. Conexión céltica

Lunes19:30 a 20:00 hrs. Sabores del medio oriente

Lunes 20:00 a 21:00 hrs. Deep jazz

Lunes 21:00 a 22:00 hrs. Escucha el mundo (RNW)

Lunes, miércoles y jueves de 22:00 a 00:00 hrs. Finale

Martes 13:00 a 14:00 hrs. Voces de la comunidad

Martes 15:00 a 15:30 hrs. HSC Anuies

Martes 15:30 a 16:00 hrs. Voces (RNW)

Martes 19:00 a 19:30 hrs. Soul

Martes 19:30 a 20:00 hrs. México folklórico

Martes 20:00 a 21:30 hrs. En Esencia...Jazz

Martes 21:30 a 22:30 hrs. El fin justifica a los medios

Martes 22:30 a 00:00 hrs. Camerata amigos de la música

Miércoles 13:00 a 14:00 hrs. La Jornada Morelos en la UAEM

Miércoles 15:00 a 16:00 hrs. Planeta digital

Miércoles 19:00 a 19:30 hrs. Tiempo de blues

Miércoles 19:30 a 20:00 hrs. Sensualidad del tango

Miércoles 20:00 a 21:00 hrs. Sábados 12:00 a 13:00 hrs. El club de jazz

Jueves 13:00 a 14:00 hrs. Gente de ambiente

Jueves 14:00 a 15:00 hrs. De lo justo y lo legal

Jueves 19:00 a 19:30 hrs. Exótica

Jueves 19:30 a 20:00 hrs. Elegancia del danzón

Jueves 20:00 a 21:00 hrs. Jazzimientos

Jueves 21:00 a 22:00 hrs. Euforia

Viernes 14:00 a 15:00 hrs. De filosofía y filósofos

Viernes 16:00 a 18:00 hrs. Combo global

Viernes 19:00 a 19:30 hrs. Barrio latino

Viernes 19:30 a 20:00 hrs. Música balkánica

Viernes 20:00 a 21:00 hrs. Latin jazz

Viernes 21:00 a 00:00 hrs. Rock: en serio

Sábados 09:00 a 11:00 hrs. Un espacio para el adulto mayor

Sábados 11:00 a 12:00 hrs. El selector

Sábados 14:00 a 15:00 hrs. Babel

Sábados 15:00 a 15:30 hrs. Red migrante

Sábados 15:30 a 16:00 hrs. Resumen Noticiero Latino

Sábados 19:00 a 21:00 hrs. Sábados tropicales

Sábados 21:00 a 00:00 hrs. Alternador

Domingos 06:00 a 10:00 hrs.  13:00 a 16:00 hrs. 
17:00 a 19:00 hrs. 22:30 a 00:00 hrs.

Dominical 6.1

Domingos 10:00 a 11:00 hrs. Registros

Domingos 11:00 a 13:00 hrs. Música al descubierto

Domingos 16:00 a 17:00 hrs. Audiocinema

Domingos 19:00 a 22:00 hrs. El arte del canto

Domingos 22:00 a 23:00 hrs. La Hora Nacional

Revista cultural que aborda la problemática posmoderna, estudios 
culturales, comunicación, urbanidad, identidades juveniles, flujos 
migratorios, acompañado de la diversidad de la música en el mundo. 
Recomendaciones fotográficas y literarias, entrevistas, reportaje y 
cartelera cultural.

Difunde información relacionada con diversas actividades de la 
UAEM, con temas de interés englobadas en el rubro de la salud y las 
humanidades. Se cuenta con la participación constante de integrantes 
de las facultades de Medicina, Comunicación Humana, Humanidades, 
Enfermería, así como del INAH-Morelos, y de instituciones públicas 
que lo requieren.

Disfruta de un recorrido que se inicia en Pamplona, España, con Carlos Pérez, 
productor y locutor de este programa, que además conecta con Anxio (latin 
jazz) en Vigo, España, continúa hasta Buenos Aires, con Alberto Varela y cierra en 
Monterrey, California, con Roberto Barahona, todos ellos con el firme propósito 
de llevar hasta tu receptor lo mejor del jazz en el mundo.

XHUAEM 106.1 • FM Cuernavaca
XHCUM 89.7 • FM Cuautla

XHJJM 91.9 • FM Jojutla

ufm.uaem.mx

UFM Alterna es la radioemisora de la UAEM. 
Transmitimos los 365 días del año a todo el estado 
de Morelos a través de nuestras tres frecuencias 

y a todo el mundo vía Internet.


