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Anuncia Rector mayor 
impulso al deporte

Se impulsará la creación de una 
nueva unidad, en donde todas 
las disciplinas vinculadas con el 
deporte puedan conjuntarse para 
que la institución sea un referente 
nacional de calidad en preparación 
deportiva. (P. 19)

Estudian en la UAEM relación 
entre consumo de alcohol y
cáncer de mama

Investigadora de la Facultad de 
Farmacia estudia la presencia de 
una proteína, CYP2E1, que es capaz 
de metabolizar el etanol y activar 
vías que conducen al desarrollo de 
esta enfermedad. (P. 14)

• De no generar 
condiciones 
adecuadas 
comenzaría
fuga de cerebros  
en la UAEM; 
advierten 
investigadores.

• Propuestas y 
conclusiones,  se 
incorporarían al 
Plan Institucional 
de Desarrollo;
estará listo en 
junio.

• Dictan
conferencias 
magistrales 
rectores de 
UNAM y UAEM.

• En trece mesas 
de trabajo 
abordaron 
problemática 
de universidad 
pública.

Aspecto del acto de inauguración del foro Diálogos por la universidad que queremos

Diálogos por la 
universidad que queremos

Reacreditan plan de estudios 
en Psicología

El Consejo Nacional para la 
Enseñanza e Investigación en 
Psicología (CNEIP), entregó la 
constancia que reacredita a la 
licenciatura en Psicología como un 
programa de calidad, misma que 
tendrá vigencia de cinco años. (P. 7)
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Editorial

Editorial
Los jóvenes de nuestro país son testigos de una violencia 

social inimaginable hace apenas unos cuantos años; 
experimentan un sentimiento de desconfianza contrario al 
ambiente amable, acogedor y humanitario que requiere su 
pleno desarrollo. Muchos de ellos no parecen tener ninguna 
posibilidad de acceder a nuestra Universidad. La gran 
mayoría son pobres y viven en un mundo urbano precario; 
algunos de ellos han cursado la educación primaria y unos 
años de secundaria; algunos trabajan en lo que sea, los más 
en empleos informales y temporales; también  trabajan 
algunos de los que ya desertaron; otros son reclutados por 
la delincuencia organizada; muchos no tienen acceso ni a la 
educación ni al trabajo. Las diferencias económicas de origen 
los separan a todos; viven Méxicos distintos y experimentan 
su juventud en circuitos incomunicados.

Ante ello, la comunidad universitaria no puede permanecer 
pasiva. Nuestra vocación es mantener viva la esperanza de 
cambio, creer con firmeza que cada nueva generación puede 
construir su propio destino y tiene los medios para cumplirlo.

En este sentido, es imperativo entender a los jóvenes 
y para ello debemos empezar por escucharlos. Luego, 
abrir oportunidades educativas para ellos. Si  lo hacemos, 
comprobaremos que son distintas sus maneras de percibir 
el mundo y de interpretarlo. Encontraremos, tal vez, 
que para ellos lo real está, cada vez más, fabricado por el 
mercado, por los mecanismos colectivos de  representación 
continuamente renovados por los medios masivos, la 
industria en general y la publicidad. Y podríamos, junto 
con ellos, hacer una lectura crítica de tales representaciones. 

A nuestros jóvenes universitarios, tenemos que 
comprenderlos, y comprenderlos a tiempo. Propiciar su 
auténtica participación en la vida de nuestra universidad. 
Su presencia en esta casa de estudios requiere muchos 
foros de encuentro como este que ellos mismos han 
promovido. Al interior de nuestra Universidad cabe 
preguntarnos si podemos utilizar los criterios usuales de 
evaluación institucional, tales como relevancia y pertinencia, 
productividad y capacidad académicas, sin redefinirlos 
a la luz de las necesidades concretas de nuestros jóvenes 
estudiantes, de las características de las culturas juveniles y 
de los valores que en ellas subyacen; si podemos hablar de 
calidad de la educación sin tomar en cuenta sus modos de 
percepción, sus intereses y sus motivaciones; o si podemos 
plantear los problemas de inclusión y equidad sin asumir la 
heterogeneidad de situaciones socioeconómicas y culturales 
que los definen.

Pienso que uno de nuestros grandes desafíos es 
construir, junto con nuestros jóvenes estudiantes, una 
propuesta educativa significativa que haga apasionante 
el  aprendizaje, que abra los espacios educativos a lo no 
racional y no instrumental, en beneficio de la imaginación 
y el gozo de vivir que parecen perdidos en nuestros 
espacios universitarios, y que proporcione a nuestros 
estudiantes un sentido de realización personal y de futuro, 
más allá de los  imponderables signos del “mercado”. 
 
Extracto de la conferencia pronunciada por el Dr. Alejandro 
Vera Jiménez,Rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), en el foro Diálogos por la universidad que 
queremos.
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Anunciaron los 
Diálogos por la 
universidad que 
queremos

La Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM) 
anunció en conferencia de prensa el 
pasado 26 de abril, la realización del 
foro Diálogos por la universidad que 
queremos. Fermín Esquivel Díaz, 
presidente de la organización, informó 
que el objetivo a lograr es abrir los 
espacios de reflexión y análisis con 
rigor académico y pluralidad de ideas, 
para plantear un cambio verdadero en 
la institución y la educación superior 
pública de todo el país.

En consecuencia, ante la prensa 
local, autoridades de la administración 
central de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), 
profesores investigadores y trabajadores 
administrativos se sumaron a la 
convocatoria de la FEUM para este 
foro, el pasado 3 de mayo en Sala de 

Rectores. En ese acto reconocieron que 
el llamado del organismo estudiantil 
fue en el momento oportuno, puesto 
que esta agrupación era considerada 
un ente político al servicio del gobierno 
estatal. Afirmaron que esta nueva etapa 
de la FEUM posibilitó incorporarse en 
la actividad, con el propósito de aportar 
propuestas que deriven en mejoras no 
sólo en la comunidad universitaria sino 
también en la sociedad en general.

Jesús Alejandro Vera Jiménez, Rector 
de la UAEM; Omar García Ponce de 
León y César Barona Ríos, profesores 
investigadores de la Institución, así 
como José Carlos Aguirre Salgado, 
Director de Normatividad, destacaron 
la importancia del desarrollo cualitativo 

que la institución cobró durante la 
última década, para generar programas 
educativos de alta calidad y concentrar 
al mayor número de investigadores 
pertenecientes al Sistema Nacional de 
Investigadores, pero si no se generan las 
condiciones adecuadas para esta masa 
crítica comenzará la fuga de cerebros y 
sería una gran pérdida para la UAEM. 
Esta fue una de las razones por las que 
decidimos participar.

Vera Jiménez destacó que “juntos, 
universitarios y sociedad civil 
organizada, debemos definir el proyecto 
de la universidad que queremos para los 
próximos seis años. Que esta actividad 
sea la base de la Universidad para darle 
viabilidad y garantizar su permanencia 
en beneficio de la sociedad y de la 
población más desfavorecida; esta 
Rectoría quiere hacer suyas las 
propuestas de estudiantes y de la 
sociedad civil e incorporarlas en su Plan 
Institucional de Desarrollo (PIDE), 
el cual estará listo en junio próximo 
para presentarlo al pleno del Consejo 
Universitario”.

Barbara Hernández
barbara@uaem.mx

Rueda de prensa en Sala de Rectores
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Diálogos por la universidad 
que queremos

Los días  8 y 9 de mayo pasado,  
se efectuó el foro Diálogos por la 
universidad que queremos, convocado 
por la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM). 
En el encuentro se impartieron dos 
conferencias: la primera, a cargo 
de José Narro Robles, Rector de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), con el tema La 
universidad pública del siglo XXI; y la 
segunda, dictada por Jesús Alejandro 
Vera Jiménez, Rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, 
titulada Hacia una educación incluyente 
con calidad y pertinencia: sentido del 
proyecto UAEM 2012-2018.

En su conferencia magistral, Narro 
Robles disertó sobre los principales 
atributos de la Universidad Pública: 
la autonomía y la pluralidad, que 
implican la libre discusión de las 
ideas y la tolerancia. En sus espacios 
se cultiva la gama más extensa de 
campos disciplinarios y profesionales 
y se forman humanistas, intelectuales 
y artistas. Reiteró que son ámbitos 
en los que se recrean y transmiten 
los principios que caracterizan a las 
sociedades democráticas. 

Por su parte, el Rector de la máxima 
casa de estudios de Morelos, Jesús 
Alejandro Vera Jiménez, se pronunció 
en su conferencia por una educación 
que no discrimine a quienes por 
su condición económica sufren el 

rezago agudizado por las políticas 
neoliberales, y que se constituya como 
un bastión de justicia social y cultura, 
sin discriminación ni intolerancia. 
Que reconozca a los pueblos indígenas 
y tome de sus grandes tradiciones, 
saberes y enseñanzas, las mejores 
formas y estrategias para configurar 
una universidad pública con calidad y 
pertinencia social.

Cuestionó sobre el tipo de educación 
que se debe impulsar en la UAEM para 
construir el futuro desde el presente, y 
felicitó los esfuerzos de la FEUM que 
hicieron posible este ejercicio de diálogo 
y construcción.

Luz Adriana Robledo 
luzadriana@uaem.mx

Los rectores de la UNAM y la UAEM, José Narro Robles y Alejandro Vera Jiménez, con Fermín Esquivel Díaz, Presidente de la FEUM
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Presente UAEM en Encuentro de 
Rectores Cubanos y Mexicanos El Rector 
de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro 
Vera Jiménez, asistió al XII Encuentro 
de Rectores Cubanos y Mexicanos 
que realizó la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) y la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) 
en la sede de Valle de Bravo, el 26 y 27 
de abril pasado.

Vera Jiménez informó que estuvo a 
cargo de moderar la mesa de trabajo Los 
retos y perspectivas de la colaboración 
académica con universidades cubanas, 
pues la UAEM es una de las instituciones 
que más programas de intercambio 
tiene con universidades cubanas junto 
con la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Alejandro Vera destacó que como 
resultado de esta reunión se tomaron 
acuerdos para que se puedan suscribir 
convenios de colaboración científica, 
tecnológica, docente y de extensión.

En el encuentro tuvieron presencia 
14 rectores y directores de Cuba y 
39 de México, quienes compartieron 
experiencias para generar acuerdos 
en torno a los principales problemas y 
desafíos de la educación superior.

Rodolfo Tuirán Gutiérrez, 
Subsecretario de Educación Superior de 
la SEP, informó que esta dependencia 
apoyará este año a 100 alumnos de 
posgrado y académicos cubanos, que se 
formarán en 37 centros de nivel superior 
ubicados en 25 estados; agregó que la 
mayoría de las becas que se ofrecerán a 

los cubanos se concentran en la UNAM, 
el Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
y la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos.

Destacó también que en las 
instituciones mexicanas representadas 
en dicha reunión, estudian uno de cada 
tres alumnos de educación superior 
del país, al tiempo que las instituciones 
cubanas concentran casi 30 por ciento 
de la matrícula de educación superior 
de esa nación caribeña.

Por su parte, Rafael López Castañares, 
Secretario General Ejecutivo de 
la ANUIES, comentó que este 
encuentro fue una oportunidad para 
intercambiar experiencias en beneficio 
de la educación superior de ambas 
naciones, xsirvió también para analizar 
los principales temas de la agenda 
de la educación superior y presentar 
propuestas en torno a ésta.

A su vez, la viceministro de Educación 
Superior de Cuba, Aurora Fernández, 
resaltó que la integración del sistema 
de Ciencia y Educación Superior 

puede ser una herramienta para usar 
el conocimiento como una palanca de 
desarrollo económico y social de ambos 
países.

En el acto participaron también 
Enrique Villa Rivera, director general 
del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT), y el 
embajador de Cuba en México, Manuel 
Aguilera de la Paz.

Entre los temas que se trataron 
en este encuentro fueron: políticas 
actuales de colaboración en educación 
superior de México y Cuba; exposición 
de experiencias exitosas de las 
instituciones de educación superior 
mexicanas y cubanas en materia de 
internacionalización y movilidad 
académica y estudiantil; así como el 
desarrollo de redes de colaboración 
académica y, los retos y perspectivas 
de esa colaboración académica entre 
ambos países.

Con información de ANUIES, 
Barbara Hernández, 

barbarauaem.mx

Presente UAEM en Encuentro 
de Rectores Cubanos y Mexicanos

Alejandro Vera Jiménez en encuentro entre Rectores de Cuba y México



UAEM

Mayo 15 de 2012

Administración

7

El viernes 4 de mayo en la Sala de Rectores de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
el Rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, recibió de 
Raymundo Calderón Sánchez, Presidente del Consejo 
Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología 
(CNEIP), la constancia que reacredita a la licenciatura 
en Psicología como un programa de calidad, misma que 
tendrá vigencia de cinco años (2012-2017).

Elizabeth Aveleyra Ojeda, Directora de la Facultad 
de Psicología (FP), durante su intervención en el acto 
enfatizó que este plan de estudios fue el primero en la 
historia de la universidad en obtener la acreditación de 
calidad en 2006, además agradeció el apoyo del personal 
académico, administrativo y estudiantil que participó en 
los últimos 11 meses para obtener dicho reconocimiento; 
agregó que las autoridades de la administración central 
pueden estar seguros que esta unidad académica seguirá 
participando activamente en la mejora e impulso 
de sus programas y en la formación integral de los 
profesionistas en Psicología con responsabilidad social.

Por su parte, Raymundo Calderón expresó que de los 
más de 750 programas en Psicología que ofrecen diversas 
instituciones de educación superior del país, sólo 10 por 
ciento está acreditado, es decir, únicamente 73 tienen tal 
distinción –entre ellos el de la UAEM-. Actualmente hay 
cuatro en este proceso para lograr acreditación.

“Más que un reconocimiento a la calidad de un 
programa que cumple con más de 140 diferentes 
indicadores de calidad, es un compromiso de atención 
a la formación de psicólogos de cambio que inciden 
directa y eficazmente en la realidad del entorno que 
exige ser cada vez mejor. Tal es el caso de la Autónoma 
Morelense, que cumple con lo necesario para operar 
un programa de calidad”, expresó el titular del CNEIP. 

El Rector de la UAEM, Alejandro Vera, recordó 
que uno de los compromisos de su administración 
es garantizar a la comunidad universitaria y al resto 
de la sociedad morelense, la acreditación de los 
programas educativos en Psicología que se imparten 
en las diferentes sedes regionales de la UAEM. “Estoy 
seguro que vamos a encontrar la fórmula para que estos 
programas se acrediten sin mayor problema, vamos 
a definir las políticas adecuadas para alcanzar dicho 
reconocimiento, que no esté ajeno al contexto social de 
nuestros estudiantes y ni de aquellos que integran a los 
diferentes planteles educativos de la Institución”.

Al acto se dieron cita alumnos, profesores, 
investigadores y personal administrativo de la FP, así 
como directores y funcionarios de otras unidades 
académicas y administrativas de la UAEM, quienes 
se mostraron satisfechos ante el reconocimiento que 
recibió la Facultad de Psicología.

Griselda Navarro 
grisns@uaem.mx

Reacreditan plan de estudios en Psicología 
como programa de calidad

Constancia que reacredita la licenciatura en Psicología
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Recibe UAEM apoyo del 
Fondo Mixto Conacyt-
Morelos

En el Auditorio del Museo de Ciencias de Morelos, el 28 
de marzo, se llevó a cabo la entrega de apoyos a proyectos 
de investigación 2011 del Fondo Mixto Conacyt-Morelos. 
Fueron ocho los trabajos beneficiados, entre los que destaca el 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
coordinado por Enrique Sánchez Salinas, profesor investigador 
adscrito al Laboratorio de Investigaciones Ambientales del 
Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB), y que lleva 
por nombre Análisis de la representatividad espacial de las 
estaciones de la red automática de monitoreo atmosférico del 
estado de Morelos, como base para un programa integral de 
gestión de calidad del aire.

“El equipo de trabajo está integrado por académicos del 
CEIB, del Centro de Investigaciones Químicas, la Facultad de 
Arquitectura, además de profesores de la UNAM e IPN, entre 
otros”, afirmó Sánchez Salinas.

El proyecto respondió a la convocatoria 2011-2 Fondo 
Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 

Conacyt- Gobierno del Estado de Morelos, específicamente 
al área tres Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la 
demanda uno, que indica “Ampliación de la cobertura de la 
Red Automática de Monitoreo Atmosférica del Estado de 
Morelos (RAMAMOR), mediante la determinación de sitios 
adecuados, considerando la cobertura actual de las cuatro 
estaciones de monitoreo existentes y reubicación de las 
mismas de ser necesario”.

Jaime Eugenio Arau Roffiel, Director del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del estado, dijo que el FOMIX CONACyT-Morelos 
se ha consolidado como una herramienta fundamental para 
canalizar recursos destinados a fomentar la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación con el 
propósito de contribuir al desarrollo económico y social del 
estado de Morelos.

Asistieron al acto Omar García Ponce de León, Director de 
Transferencia Tecnológica de la UAEM; Juan Gabriel González 
Serna, investigador del Centro Nacional de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico; Salvador Flores Ortega, Director 
Regional del Centro del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología y Rafael Tamayo Flores, Secretario de Desarrollo 
Económico, entre otros.

Lorena Sánchez 
lsanchez@uaem.mx

Homenaje en 
Humanidades a Alicia 
Puente Lutteroth 

La Facultad de Humanidades (FH) de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) realizó el 28 de marzo 
un homenaje póstumo a María Alicia 
Puente Lutteroth, en la sala audiovisual 
de esta unidad académica. Al acto 
asistieron estudiantes, profesores, 
familiares y autoridades universitarias, 
para recordar a quien fuera catedrática 
especialista en temas de historia y 
religión y además Directora de esta 
Facultad de 2001 a 2005.

En la ceremonia de homenaje, 
Alejandro Vera Jiménez, Rector de la 
UAEM, mencionó que la desaparición 
de Puente Lutteroth es una pérdida 
irreparable.

Por su parte, Angélica Tornero 
Salinas, Directora de Humanidades, 
dijo que la profesora investigadora fue 
un pilar fundamental para la Facultad, 
comprometida con sus temas de estudio 
y por su congruencia entre su vida y 
profesión.

Profesores y estudiantes leyeron sus 
discursos y mencionaron algunas 
anécdotas de su relación con la 
investigadora, tanto en el plano escolar 
como en la amistad y el trabajo. Todos 

coincidieron en la sensible ausencia y las 
lecciones de vida que la catedrática dejó 
en sus alumnos, familiares y amigos.

Puente Lutteroth (1935-2012), nació 
en Villanueva, Zacatecas, estudió en 
la Facultad de Ciencias Químicas de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Además, en la 
Universidad Iberoamericana (UIA) 
en México; en la Católica de Loviana, 
Bélgica y en el Centro de Investigación 
y Estudios Superiores en Antropología 
Social.

Escribió varios libros y ensayos 
sobre historia y religión, que han sido 
publicados en los idiomas portugués, 
francés, italiano, alemán e inglés.

En el homenaje también estuvieron 
presentes Patricia Castillo España y 
Laurence Coudart Gravelle, Secretaria 
Académica de esta institución y de la 
FH, respectivamente.

Sergio Coyote 
sergioc@uaem.mx

María Alicia Puente Lutteroth (1935-2012)
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Eliseo Guajardo Ramos asumió el cargo como titular 
de la Coordinación de Administración de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), luego de que 
el Rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, lo presentara 
en una reunión que se llevó a cabo el 17 de abril en el 
Auditorio César Carrizales Retamoza.

Alejandro Vera informó que el nombramiento de 
Eliseo Guajardo tiene como fecha el 1 de abril y es desde 
el día 17 del mismo mes que la Coordinación General 
de Planeación y Desarrollo Académico desaparece.

Cabe destacar que el 30 de marzo el Consejo 
Universitario (CU) aprobó distintas modificaciones 
al organigrama de la institución, entre ellas, la de la 
Coordinación General de Planeación y Desarrollo 
Académico, cuya titular hasta el 17 de abril fue María 
Elena Ávila Guerrero, quien regresa a sus actividades 
como investigadora, en coherencia con la política de 
respeto a la ética y transparencia institucional asumida 
por el propio Rector Alejandro Vera cuando inició su 
gestión.

Vera Jiménez agregó que las firmas plasmadas en 
documentos y todo trámite administrativo a cargo de 
María Elena Ávila como titular de la Coordinación 
General de Planeación entre el 1 y el 17 de abril, son 
válidas y legales, ya que tanto su cargo como el de 
Guajardo Ramos son distintos, por lo tanto, no crean 
conflicto en la administración.

La coordinación antes mencionada desaparece y se 
crea la Coordinación de Administración, que tiene 
adscritas las direcciones de Planeación Institucional, 
Desarrollo Organizacional, Información Institucional, 
Presupuestos, y de Contabilidad, cuyos titulares se 
darán a conocer en próximas fechas.

Guajardo Ramos explicó que una de las causas por 
las que aceptó el cargo en la UAEM después de haber 
renunciado a la Dirección adjunta de la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura es porque la Institución tiene muchas 
posibilidades y fortalezas para desempeñar un papel 
importante en el plano internacional, no sólo solicitando 
recursos o asistencia técnica, sino haciendo aportes en 
el ámbito internacional, ya que es una Institución de 
Educación Superior que cuenta con todos los recursos 
para tener presencia en este ámbito.

Griselda Navarro 
grisns@uaem.mx

Asume Eliseo Guajardo la 
Coordinación de Administración 

Eliseo Guajardo Ramos, Coordinador de Administración
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El viernes 30 de marzo se realizó 
la sesión ordinaria del Consejo 
Universitario (CU) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), la primera que preside Jesús 
Alejandro Vera Jiménez, en su calidad 
de Rector.

En esta ocasión fueron 12 puntos 
aprobados por unanimidad; el más 
destacado y que requirió un mayor 
análisis de los consejeros fue el 
relacionado con la nueva estructura 
de la administración central de la 
UAEM para el periodo 2012-2018, 
la cual contempla las secretarías 
General, Académica, de Investigación, 
Infraestructura y de Extensión, así como 
la Dirección General de Comunicación 
Universitaria, la Coordinación General 
de Planeación y Desarrollo, la Tesorería 
General y el Abogado General.

Con estas modificaciones se busca 
reducir el número de unidades 
administrativas que existían en la 
institución y no contaban con áreas 
adscritas, por ello las direcciones sólo 
podrán contar con dos departamentos 
cada una y en caso de requerir más 
tendrá que presentarse el fundamento 
para su creación.

Además se aprobaron modificaciones 
al Estatuto Universitario con motivo 
de dichos cambios, disposiciones 
reglamentarias de la normatividad 
institucional, así como a los integrantes 
de las diferentes comisiones que 
integran el CU; quedaron pendientes de 
discutir los dictámenes de la Comisión 
de Hacienda del Consejo con relación 

al Presupuesto 2012, la Cuenta Pública 
2011 y los lineamientos para el ejercicio 
del presupuesto de la UAEM, los cuales 
se resolverán en la siguiente sesión al 
regreso del periodo vacacional.

A petición de los consejeros 
universitarios, el Rector instruyó al 
Secretario General para que la Dirección 
de Transparencia Institucional retire 
del portal electrónico la información 
relativa a la nómina, decisión que 
se someterá al análisis del Consejo 
de Información Clasificada de la 
institución, quienes posteriormente 
notificarán el resultado al Instituto 
Morelense de Información Pública y 
Estadística (IMIPE). Cabe señalar que 
esta medida será temporal hasta que se 
encuentren los mecanismos adecuados 
que protejan a los universitarios de 
cualquier extorsión, ya que para la 
UAEM la seguridad es una prioridad, 
además por la trascendencia de la 
solicitud el punto tratado en los asuntos 
generales fue sometido a votación y 

obtuvo la unanimidad del pleno.

En otro asunto, el Rector dio a 
conocer que en reunión de Colegio de 
Directores celebrada en Los Belenes, fue 
nombrado Gerardo Gama Hernández, 
director de la Facultad de Arquitectura, 
como Secretario Ejecutivo, mientras 
que el titular del Colegio de Profesores 
Consejeros es Héctor Horacio Campero 
Villalpando, quien ocupará este cargo 
de manera temporal.

El máximo órgano de gobierno de la 
Universidad al inicio de esta reunión de 
trabajo rindió un homenaje póstumo 
a María Alicia Puente Lutteroth y a 
Marco Antonio Martínez Brito, quienes 
en vida fueran destacados profesores 
investigadores de la Facultad de 
Humanidades y de Ciencias Químicas 
e Ingeniería, respectivamente. El CU 
guardó un minuto de silencio y otro 
más de aplausos.

Griselda Navarro  
grisns@uaem.mx

Aprueba CU nueva estructura 
organizacional

Aprueba Consejo Universitario nueva estructura organizacional en la institución
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La Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) 
participa en la convocatoria 2012-
2013 del Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional 
(PIFI) de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) con nueve proyectos 
de investigación, en la que espera 
obtener 108 millones de pesos para 
fortalecer la calidad de la educación 
superior de la institución.

El PIFI es una estrategia de la SEP 
para apoyar a las Instituciones de 
Educación Superior (IES) a lograr 
mejores niveles de calidad en sus 
programas educativos y servicios 
que ofrecen. Este es uno de los 
medios por los cuales la UAEM 
puede recibir mayores recursos que 
den respuesta a las prioridades que 
derivan del ejercicio de planeación 
estratégica-participativa de la 
misma. 

Seis de los proyectos pertenecen a 
los Programas de Fortalecimiento 
de las Dependencias de Educación 
Superior (ProDES) y el resto a los 
Programas de Fortalecimiento de 
la Gestión Institucional (ProGES) 
de la SEP, dijo María Elena Ávila 
Guerrero, Coordinadora General de 
Planeación y Desarrollo Académico 
de la UAEM, quien el 16 de abril 

entregó de manera oficial al Rector, 
Jesús Alejandro Vera Jiménez, las 
carpetas con los documentos que 
fueron llevados a la Dirección 
General de Educación Superior 
Universitaria (DGESU), instancia 
encargada de hacer la evaluación 
para definir cuál es el monto del 
financiamiento que se otorgará.

Estos 100 millones de pesos 
contribuirían a elevar la calidad de la 
educación para que los estudiantes 
mejoren su nivel de logro educativo, 
cuenten con medios para tener 
acceso a un mayor bienestar y 
contribuyan al desarrollo nacional, 
ampliar las oportunidades educativas 
para reducir desigualdades entre 

grupos sociales, cerrar brechas 
e impulsar la equidad, ofrecer 
servicios educativos de calidad para 
formar personas con alto sentido 
de responsabilidad social, que 
participen de manera productiva y 
competitiva en el mercado laboral, 
así como fomentar una gestión 
escolar e institucional que fortalezca 
la participación de los centros 
escolares en la toma de decisiones, 
corresponsabilice a los diferentes 
actores sociales y educativos, y 
promueva la seguridad de alumnos 
y profesores, la transparencia y la 
rendición de cuentas, entre otras.

Griselda Navarro 
grisns@uaem.mx

Concursa UAEM en el PIFI por 
108 millones de pesos

Concursa UAEM por 108 millones para fortalecer calidad de la educación superior
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El pasado 25 de abril, Raúl Vergara Mireles, Director de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
rindió ante la comunidad universitaria su segundo informe 
de actividades que comprende el periodo del 1 de marzo de 
2011 al 31 de marzo de 2012.

Destacó en este acto la participación de los catedráticos 
para alcanzar diversos logros pues es una labor de equipo, 
dijo; además de enfocarse siempre hacia el beneficio de los 
estudiantes, pues son la razón de ser de la universidad pública.

Actualmente la FDyCS cuenta con una matrícula de mil 
182 alumnos en licenciatura, 25 en la Maestría en Derecho 
con terminales en Derecho Público, Derecho Privado y 
Derecho Social, y está por iniciar la tercera generación del 
Doctorado en Derecho y Globalización en agosto próximo, 
ambos posgrados se encuentran dentro del Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), mientras que la licenciatura 
tiene el Nivel Uno por los Comités Interinstitucionales de 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

La planta docente de la FDyCS está integrada por 99 
profesores de licenciatura, 24 en maestría y siete en doctorado, 
el plan de estudios de licenciatura es motivo de evaluación y 
diagnóstico para lograr modificar sus contenidos temáticos 
y que sean acordes con la dinámica de la transformación 
constante.

Entre los retos que debe enfrentar la FDyCS para los 
próximos años, Raúl Vergara explicó que se buscará la 
certificación de la licenciatura y mantener los posgrados en 
el PNPC.

Por su parte, Alejandro Vera Jiménez, Rector de la UAEM, 
reconoció el trabajo de la administración de la FDyCS, así 
como la calidad con la que forma a sus alumnos, pues este 
programa educativo es de los más pertinentes, su matrícula 
es de las más numerosas y la demanda de ingreso está en 
constante crecimiento.

También estuvieron presentes en este informe el Secretario 
Ejecutivo del Colegio de Directores y Director de la Facultad 
de Arquitectura, Gerardo Gama Hernández; el Presidente 

del Colegio de Profesores Consejeros Universitarios (CPCU) 
y profesor investigador de la FDyCS, Héctor Horacio 
Campero Villalpando;  los secretarios generales del Sindicato 
Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM) y el 
de Trabajadores Administrativos (STAUAEM), Mario Cortés 
Montes y Moisés Rueda Romero, respectivamente; así como 
el Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios 
de Morelos (FEUM), Fermín Esquivel Díaz; el Secretario 
General de la UAEM, José Antonio Gómez Espinoza; la 
Secretaria de Extensión, Lorena Noyola Piña; directores de 
diversas facultades, docentes y alumnos.

Barbara Hernández 
barbara@uaem.mx

Segundo informe del Director 
de la Facultad de Derecho 

Raúl Vergara Mireles, Director de la Facultad de Derecho
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Eligen a Gerardo Gama titular del 
Colegio de Directores

Gerardo Gama Hernández, director de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), fue electo el 30 de marzo en sesión 
ordinaria del Consejo Universitario (CU) como Secretario 
Ejecutivo del Colegio de Directores Consejeros Universitarios 
(CDCU) de esta casa de estudios, con el fin de ser el enlace 
entre la administración central y cada una de las unidades 
académicas de la Autónoma de Morelos.

“Este colegio además debe ser el puente de comunicación 
entre las diversas Escuelas, Facultades, Institutos y Centros 
de Investigación, para facilitar de manera incluyente la 
planeación, solución de problemas y crecimiento de la 
universidad en su conjunto”, dijo Gama Hernández.

De acuerdo con el Estatuto Universitario Artículo 110, el 
Colegio de Directores es el Organismo Auxiliar Colegiado 
que congrega a los directores de los centros de la Universidad 
y que coadyuva en la definición de políticas y estrategias en 
materia de gestión y planeación universitaria.

El Secretario Ejecutivo del CDCU expresó que la UAEM 
cuenta con un grupo excelente de directores del nivel medio 
superior y superior, mismos que se reúnen una vez por mes 
para debatir y conocer los proyectos y tareas que se realizan 
al interior de la universidad, para que de este modo tomen 
las decisiones adecuadas que favorezcan a la comunidad 
universitaria.

Griselda Navarro 
grisns@uaem.mx

Héctor Campero 
nuevo Presidente del 
Colegio de Profesores

El Consejo Universitario (CU) de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) en sesión ordinaria 
celebrada el 30 de marzo en la Sala 
de Rectores, eligió por unanimidad a 
Héctor Campero Villalpando, profesor 
investigador de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales (FDyCS) de esta casa 
de estudios, como Presidente Ejecutivo 
del Colegio de Profesores Consejeros 
Universitarios (CPCU).

Campero Villalpando explicó que 
los objetivos del CPCU, de acuerdo 
con el Estatuto Universitario en su 
artículo 111, son: fortalecer los niveles 
de la academia, y mejorar la calidad 
de la infraestructura física donde se 

desarrollan las actividades sustantivas 
de docencia, investigación, difusión 
y extensión, como principal fin del 
quehacer universitario, que generen 
espacios para alcanzar la igualdad 

política, económica, tecnológica, 
social, justa y equilibrada, siempre 
fomentando el respeto a la pluralidad 
y libre pensamiento, así como destacar 
y difundir la calidad del proceso 
educativo.

Agregó que para construir el espacio 
apropiado de discusión ante el pleno, los 
34 integrantes de este colegio decidieron 
impulsar por medio del Reglamento 
del Colegio de Profesores Consejeros 
Universitarios, las siguientes políticas: 
estricto respeto a la norma deontológica 
del quehacer universitario, buscar 
y defender siempre una armónica 
relación con todos los miembros de la 
comunidad universitaria basándose en 
los principios éticos y jurídicos que rigen 
a nuestro quehacer, coadyuvando en la 
permanente búsqueda de la justicia, 
equidad, verdad y el bien común.

Griselda Navarro 
grisns@uaem.mx

Gerardo Gama, Director de Arquitectura, con alumnos de la facultad

Héctor Campero, Presidente del CPCU
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Estudian relación entre consumo 
de alcohol y cáncer de mama

“Ingerir grandes cantidades de etanol, nombre químico 
del comúnmente conocido como alcohol, podría ser 
un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama, 
especialmente en mujeres. La razón es la presencia de 
una proteína, CYP2E1, que es capaz de metabolizar 
el etanol y activar vías que conducen al desarrollo de 
esta enfermedad”, así lo da a conocer la profesora 
investigadora de la Facultad de Farmacia (FF) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
María de Lourdes Rodríguez Fragoso.

Durante la reunión anual de la Sociedad Americana 
para la Bioquímica y la Biología Molecular, en el marco 
del Congreso Experimental de la Biología 2012 realizado 
del 21 al 25 de abril en San Diego, California, en el que 
participaron más de 10 mil investigadores del mundo, 
se presentaron los avances de este trabajo que trata de 
relacionar el consumo de alcohol con el desarrollo de 
cáncer de mama.

“Actualmente hay muchas investigaciones en relación 
con el cáncer de mama y los factores causantes que 
puedan desarrollar esta enfermedad, ya que es el cáncer 
más frecuente y la primera causa de muerte por cáncer 
en mujeres, no sólo en México sino incluso en países 
de primer mundo”, dijo la investigadora perteneciente 
al Laboratorio 6 de Farmacología, Toxicología e 
Inmunomoduladores de la FF.

Si bien Rodríguez-Fragoso dirigió parte de este trabajo 
de investigación denominado: “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”, 
participan también el Doctor Scott Burchiel, del Colegio 
de Farmacia de la Universidad de Nuevo México, en 
Estados Unidos, y el estudiante del Doctorado en 
Farmacia de la FF, Angel León-Buitimea.

Algunos integrantes del equipo de investigación en su laboratorio de la Facultad de Farmacia
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“El cáncer es multifactorial, lo 
que nosotros estamos haciendo 
es investigar las proteínas que 
metabolizan el etanol y que todos 
poseemos en ciertas cantidades 
de acuerdo con nuestra genética”

“La cantidad de estas proteínas pueden variar de 
persona a persona, y esta variabilidad puede estar 
asociada con la susceptibilidad al cáncer. Nuestro trabajo 
es con células mamarias cultivadas in vitro, en las cuales 
estudiamos las proteínas que pueden determinar que 
sean más o menos sensibles cuando son expuestas al 
etanol”, dijo María de Lourdes Rodríguez-Fragoso.

Agregó que quienes tengan la proteína CYP2E1 en 
mayor proporción, el consumo de grandes cantidades 
de alcohol podría ser un factor de riesgo para desarrollar 
cáncer de mama, mientras que las personas con menor 
cantidad de ésta presentarían un menor riesgo para 
dicho padecimiento.

Lo que ahora sigue para esta investigación, dijo 
Rodríguez-Fragoso, es “estudiar las vías que se activan 
posterior al metabolismo del etanol a través de la 
proteína CYP2E1 y que estarían asociadas con una 
mayor predisposición al desarrollo de cáncer de mama”.

 
 

Más de 273 ligas a sitios de noticias, periódicos digitales, 
secciones de salud, ciencia en general, biotecnología en 
particular, de educación, negocios y hasta de carácter 
religioso ubicados en Estados Unidos, Europa y 
Latinoamérica han retomado la información, misma 
que se puede consultar en el sitio web de la American 
Society for Biochemistry and Molecular Biology 
(ASBMB) http://www.asbmb.org/uploadedFiles/News/
ASBMB_Member_News/alcohol_EB2012.pdf.

Barbara Hernández 
barbara@uaem.mx

Dra. María de Lourdes Rodríguez Fragoso.
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Movilidad e intercambio estudiantil 
y académico

Angélica Ramírez Silva, titular de la Coordinación de 
Cooperación y Desarrollo Internacional de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), indicó que la 
instancia a su cargo orienta y apoya en materia de intercambio 
académico a alumnos y académicos de esta casa de estudios 
y de instituciones afines; gestiona recursos y programas 
orientados a la internacionalización y vinculación con 
instituciones, asociaciones y organismos. Para ello se cuenta 
con los departamentos de Proyectos Especiales y Convenios, 
Movilidad Estudiantil y Becas, Cooperación y Movilidad 
Académica, y la Unidad de Comunicación e Informática.

Juventina Esteban Hernández, titular de Proyectos 
Especiales y Convenios, dijo que allí se realiza la negociación, 
promoción y generación de convenios, programas y 
proyectos de cooperación internacional, y las estancias cortas 
de estudiantes e investigadores. “La UAEM cuenta con 66 
convenios generales con España, Francia, Estados Unidos, 
Canadá, Japón, África, entre otros”. Comentó que existen 
becas que facilitan la movilidad de estudiantes como las que 
ofrece Santander-ANUIES y el Espacio Común de Educación 
Superior.

 

Orlando Morán Castrejón, de Movilidad Estudiantil y 
Becas, informó que ahí se consolida la movilidad y apoyos 
económicos para estudiantes universitarios y visitantes 
nacionales e internacionales. Los requisitos para tramitar 
movilidad o intercambio son: promedio mínimo de 8.5 
y comprobar 50 por ciento de créditos. Precisó que los 
interesados deben iniciar trámites con seis meses de 
anticipación. En este semestre, 50 alumnos de la UAEM 
visitan otras instituciones del país, y recibe a 25 estudiantes 
externos.

Lorena Muñoz Nava, titular de Cooperación y Movilidad 
Académica, indicó que se atienden y consolidan proyectos 
de profesores-investigadores y de sus colegas nacionales y 
extranjeros. También se promueven cursos de verano para la 
enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua. Destacó el 
Curso Intensivo de Nivelación de Inglés “Kent en tu casa”, el 
cual se impartirá del 18 de junio al 6 de julio, en el Instituto de 
Ciencias de la Educación.

Lorena Sánchez 
lsanchez@uaem.mx

Presentan taller De 
la investigación a la 
patente

La Secretaría de Investigación e 
Innovación de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), 
presentó el 26 de abril a Hugo Rodríguez 
Mejía, ingeniero químico industrial, 
egresado del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), quien impartió la 
conferencia De la investigación a la 
patente, en las instalaciones del Centro 
de Investigación en Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas (CIICAp).

Aspectos como ¿qué es la propiedad 
intelectual? y ¿qué es la propiedad 
industrial y los derechos de autor?, así 
como el marco jurídico nacional y la 
normativa internacional, fueron los 
temas abordados por el investigador 
Hugo Rodríguez, quien se inició en 
la firma llamada Dumont-Bergman 

y en el Instituto Mexicano del 
Petróleo. Actualmente trabaja para 
una firma privada dedicada a la 
propiedad intelectual y se desempeña 
particularmente en el área de patentes. 

Las formas más comunes que adopta 
la propiedad industrial son las patentes 
y los modelos de utilidad en relación 
con las invenciones; asimismo, los 
diseños industriales, las marcas y las 
indicaciones geográficas explican 
los medios que ofrece el sistema de 
propiedad industrial a los creadores 
para proteger sus creaciones.

Como dato histórico se mencionó 
que en el Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial, 
de 1883, y en el Convenio de Berna 
para la Protección de las Obras 
Literarias y Artísticas, de 1886, ambos 
administrados por la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), se denota la importancia que 
reviste proteger la propiedad intelectual. 

Dos razones fundamentales pueden 
aducirse en general para explicar la 
necesidad de que los países promulguen 
leyes de protección de la propiedad 
intelectual, explicó el ponente. En 
primer lugar, con la finalidad de proteger 
los derechos morales y patrimoniales de 
los creadores respecto de sus creaciones 
y los derechos del público para tener 
acceso a las mismas. En segundo lugar, 
con miras de promover la creatividad, 
su difusión y los resultados, así como 
fomentar prácticas comerciales leales 
que contribuyan a su vez al desarrollo 
económico y social.

Por su parte, Gustavo Urquiza Beltrán, 
director de la Secretaría de Investigación 
e Innovación de la UAEM, expresó que 
el desarrollo de estas actividades serán 
de forma permanente con el objetivo de 
actualizar a todos los investigadores de 
la Universidad con esta temática. 

Javier Segura 
che@uaem.mx
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En proyecto la creación de 
licenciatura en Ciencias Políticas

Alejandro Vera Jiménez, Rector de 
la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), anunció que está 
en proyecto la creación de una nueva 
Licenciatura en Ciencias Políticas, 
misma que se ubicaría en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS), y 
ofrecería además posgrados en esta área, 
“porque cuando sacamos al Derecho de 
esta ciencia se vuelve mercadotécnica 
y ya no queremos políticos producto, 
sino que se formen en una institución 
donde se reflexione sobre el estado de 
bienestar y del Derecho”.

En el marco de la presentación del 
Segundo Informe del Director de 
esta unidad académica, Raúl Vergara 
Mireles, el Rector destacó el programa 
de licenciatura que ofrecen, pues es uno 
de los más pertinentes en el contexto 
social.

“No estoy convencido de que la 
universidad deba formar profesionales 
para que atiendan exclusivamente 
las necesidades del mercado laboral, 
si hacemos cuentas y consideramos 
la cantidad de empleos que se crean 
en diferentes campos estamos en 
desventaja, tenemos que reflexionar 
profundamente en la UAEM y reconocer 
que nuestra labor es la de formar 
ciudadanos concientes, críticos de su 
realidad y de su actuar en el mundo, 
con actitud propositiva para generar 
mejores oportunidades de desarrollo 
que impliquen más espacios de trabajo, 
pero es responsabilidad de la sociedad 
y sus instituciones crear fuentes de 
empleo”, afirmó Alejandro Vera.

El Rector insistió en que no debe 
existir temor ante la creación de otras 
universidades que generan oferta 
educativa, “nuestra responsabilidad 
es ponernos de acuerdo con esas 
instituciones hermanas en los 

contenidos y perfiles, revisar planes y 
programas de estudio para actualizarlos 
y estar seguros de que los estudiantes 
que se forman aquí y en otras escuelas 
tienen la misma calidad y cuentan con 
el profesorado competente”.

Estas estrategias son de importancia 
para atender la gran demanda de 
estudios en Derecho que la sociedad 
requiere, además de fortalecer la 
vinculación para que los alumnos 
se inserten en instituciones donde 
desarrollen sus prácticas profesionales 
con una conciencia ético social clara, 
afirmó Alejandro Vera.

Vera Jiménez habló además sobre 
el paradigma del profesor de tiempo 
completo (PTC), según el cual la 
calidad de la educación que ofrece la 
UAEM descansa sólo en ellos, cuando 
en la realidad la mayor carga de horas 
docentes recae en los profesores de 
tiempo parcial, a quienes se les debe 
revalorar pues no reciben las mismas 
oportunidades de crecimiento.

“Somos la universidad número uno en 
varios niveles, nuestra planta académica 
es de las más reconocidas y competitivas 
en todo el país, pero pretender que 
sobre unos cuantos recaiga la formación 
del estudiantado nos hace suponer que, 
en principio, es querer explotar a los 
profesores investigadores y por otro lado 
implica una falta de reconocimiento 
profundo a los profesores de tiempo 
parcial”, afirmó Alejandro Vera.

Finalmente, explicó que en la última 
revisión con el Sindicato Independiente 
de Trabajadores Académicos 
(SITAUAEM) se analizó el proyecto de 
diseñar la figura del profesor de tiempo 
completo para todos aquellos que 
imparten clase en el esquema de hora-
semana-mes, mismo que está planteado 
para orientar a los profesores enfocados 
a la docencia y otros a la investigación, 
con mejores condiciones laborales.

Barbara Hernández 
barbara@uaem.mx

Jóvenes aspirantes a cursar estudios de licenciatura en la UAEM
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Imparten 
en CIByC 
conferencia 
sobre 
biología 
evolutiva 
de animales

El Cuerpo Académico Ecología 
Evolutiva, del Centro de Investigación 
en Biodiversidad y Conservación 
(CIByC) de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), 
organizó el 26 de abril la conferencia 
Stories from unwanted travellers: 
the history of the world according to 
stowaway mice o Cuentos de viajeros 
indeseados: la historia del mundo según 
el ratón polizón, que impartió Jeremy 
Searle, de la Universidad de Cornell, 
Estados Unidos, en la Sala de Rectores 
de esta institución.

Esta actividad tuvo como propósito 
contribuir a la formación de los 
estudiantes de posgrado de este centro 
de investigación.

En la presentación, David Valenzuela 
Galván, director del CIByC, mencionó 
que se está en una fase exploratoria 
para buscar vínculos formales entre la 
Universidad de Cornell y esta unidad 
académica. Desde una perspectiva 
multidisciplinaria.

La conferencia trató sobre la 
especie Mus musculus, que tiene una 
distribución natural en la parte norte del 
subcontinente Indio. El nombre común 
de esta especie es “ratón doméstico”, 
debido a su habilidad para utilizar la 
comida de los humanos y su ganado, 
así como la capacidad para vivir en las 
construcciones humanas.

En esta actividad se mencionó que 
“al comparar la secuencia de ADN 
de ratones domésticos de diferentes 
partes de la distribución de la especie,  
 
 

es posible inferir la historia de su 
transportación. A juzgar por estas 
comparaciones de ADN, muchas de 
las colonizaciones de ratones son tal 
como hubiéramos predicho a partir 
de nuestro conocimiento de la historia 
humana del mundo”.

Jeremy Searle es especialista en 
biología evolutiva de animales, 
particularmente mamíferos pequeños. 
Una de sus líneas de investigación es la 
arqueogenética (“aplicación de técnicas 
de genética a poblaciones moleculares 
para el estudio del pasado humano”),  
con la que se busca conocer cómo “el 
estudio de la filogeografía o análisis 
espacial de los linajes génicos para 
reconstruir la historia evolutiva de una 
especie” de pequeños mamíferos que 
han sido transportados por humanos 
puede informarnos sobre la historia de 
las poblaciones humanas”. 

Sergio Coyote 
sergioc@uaem.mx

Conferencia sobre 
tratamiento de 
aguas residuales

El 27 de marzo se realizó la 
conferencia Tratamiento y destino 
de contaminantes orgánicos 

en el ambiente: caso agroquímicos y microconstituyentes 
orgánicos de efluentes (flujos salientes de cualquier sistema) 
de plantas de tratamiento, por Alba Torrents, profesora de la 
Universidad de Maryland, College Park, Estados Unidos, en 
la Sala de Rectores de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM). Esta actividad busca “contribuir en la 
optimización de prácticas de reciclaje y proporcionar modelos 
científicos para minimizar el impacto ambiental”.  

En la conferencia, la autora se refirió al re uso de aguas 
residuales, de los biosólidos (lodos y material orgánico 
resultantes a partir del tratamiento de aguas negras) que 
se producen en el tratamiento de éstas y que sirven a la 
agricultura. La ponente explicó que los biosólidos poseen 
contaminantes como detergentes, farmacéuticos, sustancias 
químicas, que tienen impacto en los ecosistemas, por su 
contaminación.

 

Esta actividad fue organizada por el cuerpo académico 
Gestión y Bioprocesos Ambientales, del Centro de 
Investigación en Biotecnología (CEIB) y el Programa de 
Gestión Ambiental Universitario (PROGAU), en el marco 
del trabajo ambiental, contaminantes químicos y plaguicidas, 
temas de investigación que se realizan en la UAEM.    

Laura Ortiz Hernández, coordinadora del PROGAU, 
mencionó que el trabajo que se realiza en este Programa “no 
ha sido suficiente”. Mencionó el tema de la separación de la 
basura, “falta que todos participemos en la separación de 
los desechos orgánicos e inorgánicos (desechos peligrosos, 
plásticos, etcétera).

Ortiz Hernández informó que la UAEM genera diariamente 
una y media toneladas de desechos. Agregó que la separación 
permitiría que éstos lleguen a los diferentes contenedores. 
También, apuntó que en la universidad falta impulsar una 
campaña de información sobre este problema.

Sergio Coyote 
sergioc@uaem.mx
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Anuncia Rector mayor impulso 
al deporte

El Rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), 
Alejandro Vera Jiménez, anunció 
que desde la Secretaría Académica se 
impulsará la creación de una nueva 
unidad, en donde todas las disciplinas 
vinculadas con el deporte puedan 
conjuntarse para que la institución sea 
un referente nacional de calidad en 
preparación deportiva.

Esta unidad además contaría con las 
instalaciones, laboratorios y personal 
especializado para que los jóvenes 
que deseen dedicarse al ámbito 
deportivo tengan las condiciones 
adecuadas, en donde también los 
equipos representativos de la UAEM 
puedan desarrollarse con la creación 
de un centro para deportistas de 
alto rendimiento que reciba tanto a 
nacionales como extranjeros.

Dicha unidad estaría ubicada en 
un terreno en Tres Marías, el cual 
reúne todas las condiciones naturales 
y ambientales, de acuerdo con las 
primeras propuestas del proyecto 
que está en preparación y que en los 
próximos meses se presentará ante las 
autoridades correspondientes, para 
iniciar la búsqueda del financiamiento 
que permita la construcción de esta 
área.

El Rector abanderó el pasado 15 de 
abril a la delegación de 51 deportistas 
que representaron a la UAEM en nueve 
disciplinas deportivas en la Universiada 
Nacional 2012, realizada del 16 al 30 
de abril en la Universidad Veracruzana 
(UV).

Vera Jiménez reconoció el esfuerzo de 
los estudiantes de la UAEM para lograr 
su presencia en la mayor justa deportiva 
universitaria del país y los felicitó por 
ser dignos representantes de la máxima 
casa de estudios morelense.

Agregó que el avance en el deporte 
es una cosecha que expresa el 
esfuerzo realizado desde anteriores 
administraciones, mismo que se buscará 
incrementar con apoyo a los alumnos 
que estén interesados en desarrollarse 
deportivamente.

Vicente Ramírez Vargas, Director 
de Cultura Física y Deporte, informó 
que en 2010 asistieron 47 alumnos en 
ocho disciplinas, el año siguiente 19 
en seis disciplinas y este año fueron 51 
estudiantes en nueve disciplinas quienes 
acudieron a la Universiada.

Ramírez Vargas dijo que mejorar 
el deporte en la UAEM es una labor 
de largo plazo, para lo cual se seguirá 
una estrategia que busca ofrecer becas 
a los alumnos destacados, crear los 
lineamientos de selección de deportistas 

y entrenadores, conformar un consejo de 
patrocinadores, así como incrementar 
la cultura deportiva entre la comunidad 
estudiantil, pues actualmente sólo cerca 
de 2 mil acuden a alguno de los talleres 
de donde se han detectado talentos en 
varias disciplinas.

A la ceremonia de abanderamiento 
realizada en el Auditorio César 
Carrizales, acudieron el Secretario 
General, Antonio Gómez Espinosa; la 
Secretaria Académica, Patricia Castillo 
España; el Secretario de Investigación, 
Gustavo Urquiza Beltrán; el Coordinador 
de Infraestructura, Melchor Araujo 
Macedo; el presidente de la Federación 
de Estudiantes Universitarios de 
Morelos (FEUM), Fermín Esquivel 
Díaz; los secretarios generales de los 
sindicatos de Trabajadores Académicos 
y de Administrativos, Mario Cortés 
Montes y Moisés Rueda Romero; el 
presidente del Colegio de Directores, 
Gerardo Gama Hernández, así como 
directores de escuelas y facultades de la 
UAEM.

Barbara Hernández 
barbara@uaem.mx

Ceremonia de abanderamiento de deportistas participantes en la Universiada Nacional 2012
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Compiten estudiantes en Sexto 
Maratón de Conocimiento en 
Finanzas

El viernes 20 de abril fue realizado el Sexto Maratón de 
Conocimientos en Finanzas de la región 5, Centro Sur del 
país, en instalaciones del Campus Chamilpa de la Autónoma 
de Morelos (UAEM). La actividad fue coordinada por la 
Facultad de Contaduría, Administración e Informática 
(FCAeI), conforme a lineamientos y organización general de 
la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas en la materia 
(ANFECA).

Participaron 12 instituciones de educación superior 
provenientes de las seis entidades conformadas en la región: 
las universidades autónomas del estado de México, Morelos, 
Tlaxcala y Guerrero; las universidades Popular Autónoma, la 
Técnica e Iberoamericana de Puebla; del Valle de Tlaxcala e 
Intercontinental de Ixtlahuaca; los tecnológicos de Estudios 
Superiores del Oriente del Estado de México, y Superior de 
la Costa Chica. 

En este Sexto Maratón de Finanzas se midieron 14 
equipos conformados por cuatro estudiantes y un asesor. 
Los competidores cursan del séptimo semestre en adelante 
y cuentan con alto promedio y califican en los exámenes de 
diagnóstico. 

En 2011, la Facultad de Contaduría, Administración e 
Informática obtuvo el tercer lugar en fiscal y en administración, 
y el cuarto en mercadotecnia. En las justas realizadas durante 
el presente año, la FCAeI logró tercero y cuarto lugar en los 
maratones de conocimiento correspondientes a las áreas de 
administración y fiscal.

Martín Cadena Solórzano, Director de Contaduría, 
Administración e Informática de la UAEM, señaló que se 
trabaja intensamente para fortalecer el programa general de 
estudios de la Facultad y son estas competencias una gran 
oportunidad para elevar y consolidar la formación profesional 
de los estudiantes.W

Luz Adriana Robledo 
luzadriana@uaem.mx

Conferencia del 
diseñador Félix 
Beltrán en la UAEM

El sábado 28 de abril en la Sala de 
Rectores de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) se 
llevó a cabo el curso especializado 
Hacia la eficiencia en el Diseño Gráfico, 
impartido por Félix Beltrán, diseñador 
gráfico y artista plástico originario 
de La Habana, Cuba y nacionalizado 
mexicano en 1980.

Félix Beltrán se graduó de la Escuela 
de Artes Visuales de Nueva York en 
1956. Ha participado en más de 450 
exposiciones colectivas y más de 60 
individuales. Ha recibido más de 130 
premios y cuenta con un Doctorado 
Honoris Causa por la International 
University Foundation, en Delaware, 
por mencionar alguno de sus galardones.

Lydia Elizalde Valdés y Héctor Ponce 
de León, profesores investigadores de la 
Facultad de Artes, dieron la bienvenida 
al diseñador gráfico y a los asistentes.

Mediante una amena plática, Beltrán 
dijo que el interesado en el diseño 
gráfico debe regirse por cuatro leyes: 
contraste, simplicidad, semejanza y 
proximidad, y explicó que hacer diseño 
es difícil aunque aparente lo contrario, 
todo se tiene que calcular como si fuera 
un disparo, es decir, con precisión 
y sin renunciar ante esta labor poco 
reconocida.

 

Por último, el expositor aseguró que las 
nuevas tecnologías son una herramienta 
extraordinaria para el diseñador 
gráfico, ya que antes del ordenador o 
computadora todo se hacía a mano y 
con muy poco tiempo para concluir los 
carteles que se solicitaban. 

Griselda Navarro 
grisns@uaem.mx

Félix Beltrán en la UAEM
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Coordina UAEM Red 
de Extensión de la 
Cultura de Anuies

Daniel Suárez Pellycer, director de 
Difusión Cultural de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) y coordinador de la Red de 
Extensión, Vinculación y Difusión de 
la Cultura de la región Centro-Sur de la 
Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
(Anuies), asistió a mediados de marzo 
a una reunión de trabajo en Valle de 
Bravo, estado de México, con el fin de 
consolidar el documento de planeación 
para crear la Red de Difusión y 
Extensión de la Cultura y establecer 
los proyectos estratégicos para su 
posicionamiento, así como identificar y 
proponer acciones de colaboración con 
otras redes afines.

“Estas reuniones han impulsando la 
creación de la red nacional que incluirá 
a todos los estados de la República; 
recién tuvimos un encuentro en Valle 
de Bravo, al que asistieron los comités 
nacionales de las principales redes 
relacionadas con la extensión y la 
vinculación de la Anuies, como fue el 
caso de la Red de Vinculación, Servicio 
Social, Radio, Televisión y Video, así 
como la que se está formando: la Red de 
Difusión y Extensión de la Cultura”, dijo 
Suárez Pellycer.

Derivado de lo anterior, la Dirección de 
Difusión Cultural convocó a los grupos 
de teatro de la UAEM, a participar en 
la Primera Muestra Universitaria de 
Talento Artístico Estudiantil en Artes 
Escénicas, del 20 al 24 de marzo en el 
Centro Cultural Universitario (CCU). 

Las obras seleccionadas en esta muestra 
de teatro representarán a la Institución 
en el Primer Encuentro Nacional de 

Talento Artístico Estudiantil en Artes 
Escénicas, que se realizará en la ciudad 
de Acapulco, Guerrero, el 17 y 18 de 
mayo, bajo el auspicio de la Universidad 
Autónoma de Guerrero (UAG) en 
coordinación con la Red de Difusión y 
Extensión de la Cultura, región Centro-
Sur de la Anuies.

La creación de la red antes mencionada 
consolidará otras a nivel regional, como 
es el caso de la red Centro-Occidente 
y la Noreste, a cargo de la Universidad 
de Colima, Baja California y Sinaloa; 
además de establecer la normatividad de 
la red nacional y apoyar los encuentros 
de talento artístico estudiantil que 
se desarrollan en las universidades 
participantes adscritas a la Asociación 
Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, 
concluyó el funcionario universitario.

Griselda Navarro 
grisns@uaem.mx.

Coordinación de Cooperación y 
Desarrollo Internacional  
de la UAEM

“La UAEM cuenta con 66 
convenios generales con España, 
Francia, Estados Unidos, Canadá, 
Japón, África, entre otros”

¡Movilízate!
La Coordinación de Cooperación y Desarrollo 
Internacional se ubica en el piso 5 de la Torre 
Universitaria, en el Campus Norte.

Teléfono: 3-29-70-83
Correo electrónico: dicodi@uaem.mx
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Busca UAEM 
aumentar número de 
titulaciones por tesis

Con el objetivo de difundir las 
líneas de generación y aplicación de 
conocimientos de los profesores de 
tiempo completo de la Dependencia de 
Educación Superior (DES) de Ciencias 
Sociales y Administrativas e impulsar 
la titulación por tesis de los estudiantes 
de licenciatura, los cuerpos académicos 
Seguridad Social Multidisciplinaria y 
Desarrollo Social, Estudios Estratégicos 
Regionales, y Estudios Sociales y 
Culturales (in) Equidad y Diversidad 
realizaron del 28 al 30 de marzo, 
el Segundo Foro Los estudiantes 
investigan.

Dicha actividad inició el miércoles 
28 de marzo en el Instituto Profesional 
de la Región Oriente (IPRO), con 
el Seminario sobre investigación en 
las ciencias sociales, impartido por 
Rosana Santiago García, Profesora de la 
Universidad Autónoma de Chiapas.

El jueves 29 de marzo continuaron 
los trabajos en la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales (FDyCS), en el 
auditorio del plantel, ubicado en 
el Campus Norte, en donde Raúl 
Vergara Mireles, director de la 
unidad académica, al inaugurar el 
foro dijo: “las nuevas tendencias de la 
educación en la enseñanza superior 
constituyen objetivos que buscan la 
mejora en la calidad de los contenidos, 
fomentar la cooperación entre las 
diferentes disciplinas, así como que el 
estudiante adquiera competencias en 
investigación”.

Destacó la participación de los 
profesores, tutores e investigadores, 
quienes guían a los alumnos con su 
experiencia en beneficio de la ciencia y 
el conocimiento.

Más de 20 estudiantes de esta 
DES presentaron sus trabajos de 
investigación, además tuvieron la 
oportunidad de presenciar conferencias 
magistrales y distintas ponencias de 
profesores investigadores de la UAEM.

El foro concluyó el 30 de marzo 
con una conferencia magistral 
impartida por Jorge Alberto Gonzáles 
Galván, académico del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Lorena Sánchez 
lsanchez@uaem.mx

Participa la UAEM en festejo del 
Día Mundial del Libro en el IMTA 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
acudió a la celebración del Día Mundial del Libro 2012 en 
el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), a la 
cual fue convocada por la Subcoordinación de Servicios 
Documentales y Sistemas de Información de esta institución 
federal.

La UAEM participó en este festejo con una muestra de 
los títulos de su catálogo de publicaciones, el cual incluye 
actualmente más de ochenta obras publicadas bajo el sello 
editorial universitario, en las modalidades de edición y 
coedición.

Los libros universitarios se exhibieron al lado de los de otras 
instituciones que cuentan con una significativa producción de 
incidencia en el ámbito local, entre las cuales están, además 
del IMTA, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la 
UNAM (CRIM), entre otros.

Dirección de Publicaciones
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Segundo Foro y Feria 
del Servicio Social

 
El 23 y 24 de abril pasado se 
realizó el Segundo Foro de Servicio 
Social y la Feria del Servicio Social 
Comunitario, en el Auditorio 
Emiliano Zapata de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), con el objetivo de realizar 
actividades que fortalezcan el 
compromiso social, el sentido 
humanista, la apertura a las 
culturas y la diversidad, así como 
a la determinación de potenciar la 
capacidad de generar saberes.

María del Rosío García Rodríguez, 
jefe del Departamento de Servicios 
de Cooperación Profesional, 
explicó que actualmente se realiza 
un catálogo con los proyectos de 
servicio social comunitario, así 
como con los de fortalecimiento 
institucional y de investigación. En 
esta ocasión fueron 15 programas 
sobre todo de unidades académicas 
universitarias, mientras que 
en la feria se presentaron los 
pertenecientes a instituciones 
externas a la UAEM, con proyectos 
multidisciplinarios relacionados con 
el trabajo con grupos vulnerables 
e inclusión social, promoción de la 
salud, derechos humanos, educación 
social y popular, equidad de género, 
identidad y cultura, fortalecimiento 

organizacional, implementación 
de apoyos tecnológicos en la 
producción artesanal, industrial 
y agropecuaria de los grupos 
sociales vulnerables, promoción 
de la nutrición, sustentabilidad 
ambiental, promoción del 
autoempleo y asistencia social, entre 
otros.

A este acto asistieron la Secretaria 
de Extensión, Lorena Noyola 
Piña; el Director de Desarrollo 
Comunitario, Alejandro Chao 
Barona y Carlos Alberto Hernández 
Temamatla, actual Director de 
Servicios Generales y ex Director 
de Vinculación, quien estuvo a 
cargo de la inauguración y coincidió 
con los integrantes del presidium, 
al afirmar que el servicio social es 
parte de su responsabilidad para con 
la sociedad y una forma retribuir 
con sus conocimientos la educación 
que reciben.

García Rodríguez reiteró que 
además de ser un requisito para 
la titulación de los alumnos de 
licenciatura, el servicio social 
fortalece la formación profesional 
de los estudiantes y cada semestre 
alrededor de mil 500 alumnos lo 
practican en diferentes instituciones.

Esta es la segunda ocasión en que 
se presenta el foro y la feria del 
servicio social y se pretende que 
cada semestre pueda realizarse para 
continuar con la difusión de los 
programas en los que alumnos de la 
institución puedan desarrollarse.

Cabe destacar que el pasado 19 
y 20 de abril este foro despertó el 
interés de la comunidad académica 
y estudiantil de los institutos 
Profesional de la Región Sur y el de 
la Región Oriente.

Barbara Hernández 
barbara@uaem.mx

Canje de fichas para proceso de selección de aspirantes (ciclo 2012-2013) en la UAEM
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Intercambio de publicaciones con 
instituciones nacionales

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
por medio de la Dirección de Publicaciones (DP) adscrita a 
la Secretaría de Investigación e Innovación, ha establecido 
intercambios editoriales con instituciones del país, entre 
los cuales destacan los convenios con el Colegio de México 
(Colmex), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos 
(CEMCA), la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) 
y el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 
(Instituto Mora).

Con las primeras tres se han intercambiado títulos de sus 
catálogos de publicaciones, con la finalidad de enriquecer 
los acervos bibliográficos de cada una de ellas. Con las 
dos últimas, tanto títulos de sus fondos editoriales como 
publicaciones periódicas. Estos intercambios se realizaron 
durante 2011 y en el transcurso de 2012.

Con la UACH se inició el convenio a mediados de 2010, 
cuando Inventio, la génesis de la cultura universitaria 
en Morelos, revista de difusión de la UAEM, se envió a 
la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UACH, 
mientras que Tecnociencia Chihuahua, revista arbitrada de 
ciencia, tecnología y humanidades llegó, en ese entonces, a la 
Coordinación Editorial de la UAEM.

Tecnociencia Chihuahua es una revista multidisciplinaria 
que cubre seis áreas temáticas: alimentos, salud y deporte, 
ingeniería y tecnología, educación y humanidades, economía 
y administración, medio ambiente y desarrollo sustentable; su 
edición es cuatrimestral y publica trabajos arbitrados como 
artículo extenso, nota científica, ensayo científico y revisión 
bibliográfica. Dicha revista puede ser consultada en la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAEM o en versión 
electrónica en tecnociencia.uach.mx

En cuanto al Instituto Mora, se realizó un intercambio con 
la Biblioteca “Ernesto de la Torre Villar” de esta institución, a 
solicitud de la UAEM. Como parte de este convenio se envió 
una colección de todos los fascículos de la revista Inventio y 
una selección de títulos del catálogo de la UAEM.  A cambio, 
se recibieron títulos publicados por este reconocido centro de 
estudios históricos, así como una colección de 18 ejemplares 
de Secuencia, revista de historia y ciencias sociales.

Dicha revista, preparada por la Coordinación de 
Publicaciones del Instituto Mora, se fundó en 1985 y ha 
sido editada ininterrumpidamente desde entonces con una 
periodicidad cuatrimestral. De acuerdo con su página en 
internet, su intención es “promover el estudio de las diversas 
regiones de América desde la historia y diferentes disciplinas 
de las ciencias sociales”. 

Esta revista podrá consultarse en la Biblioteca Amoxcalco de 
la Facultad de Humanidades de la UAEM.

Gerardo Ochoa y Lorena Sánchez 
Dirección de Publicaciones

 
Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales, 
publicación cuatrimestral del Instituto de Investigaciones 
Dr. José María Luis Mora, México, núm. 62, mayo-agosto de 
2005. ISSN: 0186-0348. Edición de su vigésimo aniversario. 
Incluye un dossier sobre publicaciones impresas, 
divulgación de la cultura popular, prensa periódica y 
literatura en Francia en el siglo XIX.
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Agenda

Actividades

Bachillerato
Preparatoria Número Dos “Antonio L. Mora del Castillo”

Inscripciones: Ingresa a la página de registro www.uaem.mx hasta el 
20 de mayo

Este plantel de bachillerato ofrece además las opciones técnicas para formarse como Promotor de la 
Salud y en Tecnologías de Información e Inglés.
Inicio de clases 6 de agosto.
Informes: Calle Otilio Montaño S/N Col. Alta Vista. Teléfonos: 313 65 64 y 329 79 82.  
Correo electrónico: prepa2.diurna@uaem.mx y prepa2.vespertina@uaem.mx.

• 50 Aniversario de la Facultad de Contaduría, 
Administración e Informática 

Coloquio: Medio siglo formando profesionales
24 de mayo de 2012.
Ciclo de conferencias.
Entrada libre.
Auditorio y Sala de Directores de la FCAeI-UAEM.

Carrera atlética
Lugar: Salida y meta entrada principal de la 
universidad (Campus Chamilpa).
Fecha y hora: 20 de mayo de 2012 a las 8:00 horas.
Informes a los teléfonos: 
 3-29-70-00 ext 7041 y al 3-29-79-92

• Conferencia: 3,600 km de alcantarillado: Salud y 
saneamiento urbano en Salvador de Bahía, Brasil
Dra. Cristina Larrea Killinger
Invitan: Facultad de Humanidades y el Instituto 
Profesional de la Región Oriente.
4 de junio a las 16:00 horas.
Sala de Usos Múltiples, Edificio 32 Facultad de 
Humanidades, Campus Chamilpa.

• Curso intensivo de nivelación del inglés “Kent en 
tu casa”
Del 18 de junio al 6 de julio.
Lugar: Instituto de Ciencias de la Educación, UAEM.
Cursos de verano de inmersión al francés y al inglés 
en Canadá y Estados Unidos.
Informes: Departamento de Cooperación y Movilidad 
Académica, 5º piso de la Torre Universitaria, Campus 
Chamilpa.
Tel. 01 (777) 329 70 85.
lmunoz@uaem.mx y cooperacionacademica@uaem.
mx.

• Simposio
Físico-Química del Polímeros Conductores y sus 
Aplicaciones Ópticas
Convocan: La Facultad de Ciencias Químicas e 
Ingeniería y el Centro de Investigación en Ingenería y 
Ciencias Aplicadas.
28 y 29 de mayo.
Auditorio del CIICAP.
Recepción de trabajos hasta el 19 de mayo.
pmarquez@uaem.mx
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Oferta Educativa

Posgrado

Doctorado en Ciencias Naturales

• Línea Terminal en Biotecnología.
A). Producción de Moléculas Bioactivas.
B). Bio-remediación de Ambientes Contaminados.

• Línea Terminal en Biología Evolutiva y 
Conservación.
A). Biología Evolutiva.
B). Manejo de Recursos Naturales y Conservación.

Recepción de documentos:  
Hasta el 4 de junio.
Informes: www.uaem.mx/ceib 
       www.uaem.mx/cibyc

Maestría y Doctorado en 
Imagen, Arte, Cultura y 
Sociedad

• Arte y Percepción
• Imagen e Identidad
• Comunicación y Tecnología

Informes: 
Recepción de documentos: Hasta el 1 de junio.
Informes: Mtra. Juana Bahena Ortiz. Tel/Fax: (777) 3-29-70-96
Correo: jbahena@uaem.mx y direccion.artes@gmail.com

Maestría en Artes

• Producción Bidimensional
• Producción Tridimensional
• Producción en Medios Electrónicos
• Aprendizaje e Imagen

Maestría en Biología 
Integrativa 
de la Biodiversidady la 
Conservación

Recepción de documentos: 
Hasta el 25 de mayo.
Informes: www.uaem.mx/cibyc/
mbibc.html

• DES de Ciencias Naturales

• Facultad de Artes




