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 ■ Editorial

E n la casa de todos los more-
lenses, la casa de todos los uni-
versitarios, ante ustedes, nues-
tros representantes populares, 

en nombre de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) y junto 
a secretarios de los sindicatos acadé-
mico y administrativo, colegios de di-
rectores y de profesores, y la federación 
de estudiantes, me permito, con per-
miso y respeto a todos ustedes, expresar 
unas palabras antes de entregar un do-
cumento que los universitarios todos en 
su conjunto hemos suscrito.

La Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos ha contribuido en todo 
momento a la construcción del régimen 
de libertades que disfrutamos los more-
lenses. 

Al ingresar a este recinto vivenciamos 
un ambiente de beneplácito compartido 
en torno a la ceremonia de entrega del 
premio estatal de periodismo, a quienes 
en distintos géneros han sido merece-
dores de él, justamente por ejercer crí-
tica y éticamente la libertad de expre-
sión en contextos que no siempre son 
favorables para ello. Para transformar 
la realidad hay que conocerla, es decir, 
leerla en toda su complejidad. El pe-
riodismo en todos sus géneros contri-
buye a hacer esta lectura, de ahí su im-
portancia social, de ahí la relevancia de 
los premios que aquí se entregan, de ahí 
la transcendencia de su dimensión hu-
mana, siendo la libertad de expresión 
un ejercicio ético que compartimos con 
nuestros amigos periodistas.

Nos unimos con un abrazo fraterno al 
reconocimiento que se hace a cada uno 
de los galardonados; la comunidad uni-
versitaria de la UAEM les felicita y hace 
votos porque su tarea adquiera cada 
vez más significado y reconocimiento 
social, y continúe siendo sustento de 
nuestra memoria histórica.

La Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos desde su creación hasta 
nuestros días ha sido la institución de 
educación superior más importante de 
la entidad, durante casi 60 años con ca-
pacidad diversa y resultados variados la 
UAEM y sus unidades académicas ha es-
tado junto a la sociedad morelense y sus 
problemas con la formación de profe-
sionales, generación de conocimientos, 
elaboración de proyectos orientados a 
impulsar el desarrollo socioeconómico, 
la difusión de la ciencia y la cultura e in-
cluso la prestación de servicios han sido 
tarea fundamentales de la UAEM. 

Miles de profesionales con calidad 
científica, con sentido humanista y con 
compromiso social han sido formados 
en sus aulas. Hoy en día nuestra univer-
sidad, de acuerdo con los criterios de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), 
ocupa el primer lugar nacional entre las 
universidades públicas estatales, en pro-
fesores de tiempo completo con doc-
torado, en el mismo ámbito también 
ocupa el primer lugar de profesores ads-
critos al Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI), el tercer lugar de cuerpos 
académicos de investigación consoli-
dados, el segundo lugar en matrícula de 
posgrado de calidad, de 2007 al 2011 la 
UAEM incrementó a 62 por ciento su 
matrícula en programas de calidad en 
el posgrado, en el mismo periodo incre-
mentó a 77 por ciento su matrícula en 
programas de calidad en licenciatura e 
incrementó en casi 24 por ciento su ma-
tricula en educación superior.

Todos estos logros se han alcanzado 
a pesar de que los presupuestos anuales 
asignados a la institución se han mante-
nido prácticamente invariables, lo cual 
se refleja en el actual déficit presupuestal. 
Sobre la base de estos grandes logros y 
no obstante este difícil contexto, nuestra 

universidad se ha comprometido con 
un proyecto educativo incluyente, que 
se propone dar respuesta al gran reto de 
ampliar sustantivamente la cobertura 
y hacerlo con calidad y pertinencia so-
cial. Un proyecto de universidad pública 
que, por un lado, responda críticamente 
a las exigencias de modernización sin 
perder el horizonte cultural propio y, 
por otro, incorpore una visión distinta 
del desarrollo del país y de nuestro es-
tado, basado en valores de justicia y so-
lidaridad con los grupos excluidos de la 
educación superior. Una visión inclu-
yente más acorde con nuestras raíces y 
nuestros problemas, pero para dar cum-
plimiento con este compromiso ético 
es imperativo, entre otras condiciones, 
disponer del financiamiento necesario 
y suficiente. 

Por lo anteriormente expuesto ante 
este Congreso del estado libre y sobe-
rano de Morelos, por mi conducto la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos les hace entrega del presente 
documento, en el cual respetuosamente 
solicitamos y exigimos acordar la modi-
ficación del presupuesto de egresos del 
gobierno del estado de Morelos para el 
presente año fiscal, a efecto de que otor-
guen una ampliación líquida del presu-
puesto asignado a la UAEM, con el fin 
de que pueda atender y resolver el actual 
déficit presupuestal que pone en riesgo 
su viabilidad, previsto en casi 280 mi-
llones de pesos.

Por una universidad socialmente res-
ponsable y una humanidad culta, gra-
cias por recibirnos.

Dr. Alejandro Vera Jiménez, 
Rector de la UAEM

*Texto del discurso pronunciado ante 
el pleno de la LI Legislatura local, el 

pasado 7 de junio de 2012.

 ‣ Alejandro Vera en el pleno del Congreso de 
Morelos • Foto: Hernán Osorio
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 ■ Concluyó foro Diálogos por 
la universidad que queremos

Con el Auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM), repleto de estudiantes, 
catedráticos y autoridades administrativas, el nueve de mayo 
concluyó el foro Diálogos por la universidad que queremos,  
organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios 
de Morelos (FEUM). Como consecuencia de esta actividad, 
en reunión plenaria se presentaron las conclusiones de las 13 
mesas de trabajo después de dos días de debate. 

A continuación se mencionan algunas de éstas: en primer 
lugar, se expresó que la universidad pública rechaza la política 
neoliberal de los gobiernos recientes, es decir, la privatización 
de la educación y la deshumanización de la misma; enseguida 
se dijo que la universidad debe fomentar una educación inte-
gral y  humanista con sentido ético y social con valores como 
la solidaridad, dignidad, tolerancia, diálogo, honestidad, jus-
ticia, honradez, entre otros; promover el pensamiento crítico 
y la reflexión lógica; que la universidad sea un laboratorio so-
cial en donde se construyan las propuestas con sentido so-
cial; que el profesionista sea agente de cambio social; que se 
impulse la actualización de los profesores con sentido huma-
nista; mayor apoyo en infraestructura, principalmente, para 
las sedes regionales, entre otras. 

En este foro, el líder de la FEUM leyó un documento en el 
cual exige a los gobiernos federal y estatal, “solución inme-
diata al déficit financiero de la UAEM, porque hoy las limita-
ciones presupuestales son responsabilidad de ambos niveles 
de gobierno que han puesto en riesgo el presente de nuestra 
universidad”, y otras exigencias de carácter universitario.

Al término de la lectura de conclusiones, el foro La Uni-
versidad que queremos fue clausurado por el Rector de la 
UAEM, Alejandro Vera Jiménez.

Sergio Coyote 
sergioc@uaem.mx

 ‣ Estudiantes asisten a Dialogos por la universidad que queremos • Foto: 
Tonatiuh Tapia

Presupuesto en la UAEM
Por Hugo Ortíz
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 ■ Exigen universitarios en el 
Congreso local mayor presupuesto

E studiantes, padres de familia, 
docentes, trabajadores admi-
nistrativos y directivos de la 
Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), marcharon 
el jueves 7 de junio del Campus Cha-
milpa, en el norte de la ciudad de Cuer-
navaca, hasta el centro histórico, para 
exigir del Congreso local y el gobierno 
de la entidad mayor presupuesto para la 
máxima casa de estudios.

Contingentes de todas las escuelas, 
facultades, centros, institutos y sedes 
regionales de nuestra institución, arri-
baron para apoyar la demanda central 
de la marcha. Miles de universitarios se 
dieron cita para sumarse y expresar su 
rechazo a la política educativa nacional, 
que sacrifica recursos para la educación 
pública en general, particularmente 
para la educación superior. 

Después que los universitarios cami-
naron varios kilómetros hasta llegar a 

la sede de la Cámara de Diputados, una 
comisión encabezada por el Rector Ale-
jandro Vera Jiménez y consejeros uni-
versitarios fue recibida durante la se-
sión legislativa para exponer el motivo 
de esta manifestación, que fue apoyada 
en su recorrido por los habitantes de la 
capital del estado.

En el centro de los debates legisla-
tivos, en la casa de todos los morelenses, 
como afirmó el Rector Vera Jiménez, 
éste hizo una exposición detallada con 
los indicadores que demuestran los 
niveles alcanzados por la UAEM, en 
cuanto a la calidad educativa que se im-
parte, el nivel de preparación del per-
sonal docente, el aumento de la matrí-
cula y de las opciones educativas, entre 
otros.

Vera Jiménez destacó la participa-
ción favorable de los universitarios en 
la vida publica de la entidad, por lo que 
solicitó sea modificado el presupuesto 

aprobado este año para nuestra institu-
ción, y así enfrentar la crisis financiera 
por la que atraviesa. 

Hizo mención que tan sólo en este 
año, la UAEM se verá imposibilitada 
para satisfacer una demanda de 11 mil 
557 aspirantes que quieren estudiar el 
nivel superior en nuestras aulas, pero 
más de la mitad se quedará fuera no 
por falta de aprobación en el examen, 
sino porque la UAEM no tiene capa-
cidad presupuestal para satisfacer esa 
demanda. 

Al término de la intervención del 
Rector Alejandro Vera Jiménez, el di-
putado presidente de la Mesa Directiva, 
Jorge Arizmendi García, ofreció a los in-
tegrantes de la comitiva universitaria in-
corporar su solicitud en el orden del día 
y procurar una respuesta favorable ante 
la exigencia de mayor presupuesto.

Miguel Melo 
miguelm@uaem.mx

 ‣ Aspecto de la marcha “Todos Somos UAEM” en las puertas del Congreso de Morelos • Foto: Tonatiuh Tapia
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 ■ Buscará UAEM recursos 
para construcción de nuevo 
edificio de la FCAeI

Será en este año que la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), a través de su administración central, 
busque los recusos para la construcción de un nuevo edificio 
que albergue a la Facultad de Contaduría, Administración e 
Informática (FCAeI), así lo informó el Rector Jesús Alejandro 
Vera Jiménez.

En el marco de la celebración por el 50 aniversario de esta 
unidad académica, realizada el 14 de mayo en Los Belenes, a 
la que asistieron egresados de la primera generación, así como 
docentes y funcionarios, el Rector dijo que la construcción de 
esta obra dependerá de los recursos que se obtengan a través 
del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), “es urgente que 
se lleve a cabo no sólo por la calidad académica de los pro-
fesores, sus programas y la cantidad de alumnos en esta fa-
cultad, sino también por razones de seguridad”.

El edificio de la FCAeI tiene más de 50 años de haberse cons-
truido y actualmente atiende a más de 2 mil 600 alumnos en 
dos turnos para el nivel licenciatura, ofrece además la maes-
tría en Administración de Organizaciones, aprobada por el 
Consejo Universitario (CU) el pasado 30 de septiembre.

Martín Cadena Solórzano, director de la FCAeI, dijo que 
este posgrado ya fue registrado y aprobado ante la Secretaría  
de Educación Pública (SEP) y la Comisión Estatal para la Pla-
neación de la Educación Superior (COEPES). Agregó que está 
en proceso su ingreso al Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt). 

El FAM, a su vez, es un recurso financiero del gobierno fe-
deral, destinado a la construcción de espacios educativos de 
las universidades públicas estatales; desde el año 2003 dichas 
instituciones han presentado sus requerimientos de infraes-
tructura física en el marco del Programa Integral de Fortale-
cimiento Institucional (PIFI), a través del cual se dimensiona 
el crecimiento y consolidación de la planta física.

Barbara Hernández 
barbara@uaem.mx

 ■ Destaca avances 
Almazán Bertotto 
en Comunicación 
Humana

“La voluntad es la principal fortaleza 
de quienes formamos parte de la Fa-
cultad de Comunicación Humana”, re-
conoció su Directora, Claudia Almazán 
Bertotto, quien el pasado martes 29 de 
mayo rindió su segundo informe de ac-
tividades 2011-2012. Explicó que su co-
munidad: los expertos que atienden la 
clínica, docentes, estudiantes y adminis-
trativos, ejercen la crítica, la reflexión y 
plantean propuestas imaginativas que la 
mayoría de las veces trascienden las ca-
rencias presupuestales. Agregó que gra-

cias a este potencial y una intensa labor 
de gestión, convenios y evaluación per-
manente, ha sido posible sostener y 
acrecentar la calidad académica y profe-
sional de esta Facultad, que cuenta con 
34 años de impartir la licenciatura en 
Comunicación Humana, y 31 de haber 
abierto la que en su momento fue la pri-
mera clínica en Cuernavaca de atención 
en el área de educación especial.

Debe mencionarse que la Facultad 
de Comunicación Humana imparte 
la licenciatura en Comunicación Hu-
mana, programa con el que cuentan 
sólo dos instituciones de educación su-
perior en el país: la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos y la Uni-
versidad Juárez de Durango. También, 
en 2010 inició la maestría en atención 
a la diversidad y educación inclusiva. 
Ambos programas han obtenido califi-
caciones de excelencia por parte de los 
comités evaluadores de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt), su planta docente ha elevado 
su calidad y se ha fortalecido con la in-
clusión de profesores investigadores 
de tiempo completo de áreas especia-
lizadas de la Psicología y la Medicina, 
entre otras.

La doctora en Psicología, Claudia Al-
mazán Bertotto, destacó el trabajo de su 
cuerpo académico y celebró la confor-
mación de uno nuevo abocado a temas 
de Diversidad, educación y lenguaje, 
que viene a reforzar la maestría en Aten-
ción a la Diversidad y Educación Inclu-
siva. Planteó que la Facultad está en un 
momento de crecimiento que requiere 
de apoyo para ampliar su infraestruc-
tura y su matrícula. 

Luz Adriana Robledo 
luzadriana@uaem.mx
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 ■ Rinde informe 
de actividades 
directora de 
Facultad de 
Psicología

Elizabeth Aveleyra Ojeda, Directora de 
la Facultad de Psicología (FP) de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM), rindió su primer informe 
de actividades ante alumnos, docentes y 
personal administrativo de esta unidad 
académica; así como del Rector Jesús 
Alejandro Vera Jiménez; la Secretaria 
Académica, Patricia Castillo España y 
el Secretario de Investigación, Gustavo 
Urquiza Beltrán, entre otros, celebrado 
el 16 de mayo en la Sala de Rectores.

Aveleyra Ojeda destacó en su in-
forme temas como infraestructura, pro-

cesos administrativos, extensión de los 
servicios y la cultura, pero sobre todo 
hizo hincapié en los logros adquiridos 
en los últimos años, gracias al equipo de 
trabajo con el que cuenta.

“Todos quienes formamos parte de la 
FP debemos sentirnos orgullosos: con-
tamos con una licenciatura reacredi-
tada; una especialidad con nivel uno por 
los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES); una maestría en el Padrón Na-
cional de Posgrados de Calidad (PNPC); 
y seguramente un doctorado que por 

sus criterios de calidad obtendrá el re-
conocimiento en poco tiempo”.

Agregó que todo lo anterior implica 
un gran reto, en el cual deben mejorar 
todos sus procesos, trabajar continua-
mente, sistematizar la información, así 
como trabajar de manera colegiada ape-
gados a la normatividad y generar su 
propios reglamentos internos para una 
mejor convivencia, sobre todo com-
prometiéndose con alto sentido acadé-
mico, grupal y ético para regresar a la 
sociedad lo que esperan de ellos.

Por último, el Rector Vera Jiménez, 
se comprometió con esta unidad acadé-
mica para fortalecer su nivel académico 
y administrativo. Indicó que las necesi-
dades de la FP se justifican a partir del 
momento en el cual esta unidad aca-
démica de nivel superior es la tercera 
con mayor demanda, sólo después de la 
Facultad de Medicina y la de Derecho 
y Ciencias Sociales, lo que representa 
la necesidad de incrementar tanto la 
planta docente como la infraestructura.

Griselda Navarro 
grisns@uaem.mx

 ‣ Elizabeth Aveleyra en Sala de Rectores • Foto: 
Cortesía

 ‣ Contingente de la Facultad de Psicología en la marcha “Todos Somos UAEM” • Foto: Hernán Osorio
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 ■ Reforma CU 
artículos de la 
Ley Orgánica 
y del Estatuto 
Universitario

Con fundamento en el artículo 90 frac-
ción I del Estatuto Universitario, Jesús 
Alejandro Vera Jiménez, Rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), convocó a sesión ex-
traordinaria de Consejo Universitario 
(CU), de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 18 de la Ley Orgánica, 
31 fracción II y 33 del Estatuto Univer-
sitario, el pasado 17 de mayo en la Sala 
de Rectores. En esta reunión los inte-
grantes del máximo órgano de gobierno 
universitario analizaron 13 puntos del 
orden del día.

Los consejeros aprobaron por unani-
midad el dictamen que emitió la Comi-
sión de Hacienda, que preside Rosario 
Jiménez Bustamante, Directora del Ins-
tituto Profesional de la Región Oriente 
(IPRO), con relación a las modifica-
ciones de los lineamientos para el ejer-
cicio del presupuesto 2012. 

Otro acuerdo aprobado fue la reforma 
a los artículos 133 fracción 11 del Esta-
tuto Universitario; 21 párrafo primero 
del Reglamento General de Ingreso, Re-
validación y Equivalencia; así como el 
artículo 15 fracción II del Reglamento 
de Titulación Profesional de la UAEM, 
en los cuales destaca que el periodo de 
prórroga a estudiantes para entregar 
toda su documentación en regla es de 90 
días y ahora serán 180, explicó Alberto 
Gaytán Alegría, Coordinador de Servi-
cios Académicos.

Por unanimidad se aprobó el acuerdo 
que regulariza la situación administra-
tiva escolar de los alumnos de posgrado 
o especialidad hasta antes del 2012; el 
que establece la entrega de reconoci-
mientos al mérito universitario, mismo 
que deberá entregarse sólo cada 22 de 
noviembre, día en que se celebra la auto-

nomía de la Universidad. Asimismo, el 
acuerdo que establece el protocolo para 
la asistencia de los candidatos a cargos 
de elección popular en las unidades aca-
démicas de esta casa de estudios para 
presentar sus propuestas de campaña, 
por lo cual, José Antonio Gómez Espi-
noza, en su calidad de secretario del CU, 
mencionó: “las actividades de esta na-
turaleza que se celebren en las instala-
ciones de las unidades académicas de la 
UAEM, deberán ser organizadas y auto-
rizadas por el Consejo Técnico de cada 
una de las escuelas, facultades e insti-
tutos que así lo demanden”.

Cabe destacar que durante la se-
sión, el Rector Alejandro Vera, solicitó 
al pleno un voto de confianza para eli-
minar del orden del día los puntos cinco 
y seis relacionados con los dictámenes 
de la Comisión de Hacienda relativos al 
presupuesto de este año y pidió agregar 
un acuerdo en el que se pueda aclarar 
la aplicación de dicho presupuesto para 
2012.

Las decisiones que se tomaron du-
rante esta reunión de trabajo celebrada 
en la Sala de Rectores, en cuanto a los 
puntos aprobados por los Consejeros 
Universitarios, entran en vigor a partir 
del día siguiente de su aprobación, es 
decir, a partir del 18 de mayo.

Griselda Navarro 
grisns@uaem.mx

 ‣ Pleno del Consejo Universitario aprueba 
reformas • Foto: Archivo

Luis Martínez Lavín es, a partir del 17 de mayo de este año, presidente de la Junta de Gobierno (JG) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), en sustitución de Polioptro Fortunato Martínez Austria. El nuevo presidente de la JG estará en el cargo del 17 de mayo de 2012 al 17 de mayo 
de 2013. En la ceremonia de toma de protesta, estuvieron presentes el Rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez; el Secretario General, José Antonio 
Gómez Espinoza y el Abogado General, Alfredo Mena Díaz. • Foto: Ignacio Marín
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 ■ En marcha 
proyecto para sede 
universitaria en 
Atlatlahucan

Para refrendar el compromiso de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) con la sociedad mo-
relense, el Rector Jesús Alejandro Vera 
Jiménez, realizó un recorrido por las 
que serán las instalaciones de una sede 
universitaria en el municipio de Atlat-
lahucan.

El pasado 25 de mayo, en compañía 
del presidente municipal, Alfredo Reyes 
Benítez e integrantes de su cabildo, así 
como de la Secretaria Académica, Pa-
tricia Castillo España; de la Directora 
del Instituto Profesional de la Región 
Oriente (IPRO), Rosario Jiménez Bus-
tamante; de los directores de Infraes-
tructura y Construcción, Carlos Medina 

Juárez y Arturo Muñoz Romero, respec-
tivamente, visitaron la Telesecundaria 
Miguel Hidalgo, en donde se ubicará 
dicha sede.

Vera Jiménez explicó que en prin-
cipio se ofrecerán estudios de nivel 
medio superior y en un futuro próximo 
de licenciatura, de acuerdo con los re-
sultados que encuentren en un estudio 
de factibilidad sobre la vocación profe-
sional de la zona, mismo que realizarán 
las autoridades del municipio, todo ello 
antes de presentar un proyecto integral 
ante la Secretaría de Hacienda y Cré-

dito Público (SHyCP), que incluya un 
corredor de espacios universitarios para 
la promoción y difusión de la cultura.

Al término de la visita, el Rector se 
reunió en Yecapixtla con el Diputado fe-
deral Jaime Álvarez Cisneros, para co-
nocer un terreno de entre tres y cuatro 
hectáreas de extensión, en el cual podría 
ubicarse una sede universitaria que dé 
respuesta a las necesidades del parque 
industrial que el gobierno estatal busca 
construir en esa zona del estado.

Alejandro Vera Jiménez explicó que 
este espacio sería ideal para reunir hasta 
nueve diferentes ingenierías y laborato-
rios que ofrecería la UAEM en un futuro 
próximo, por lo que en breve dará inicio 
la planeación de los programas de es-
tudio respectivos.

Por su parte, Jaime Álvarez Cisneros 
se comprometió a participar de las ges-
tiones para que la máxima casa de estu-
dios morelense cuente con los recursos 
necesarios para llevar a cabo dicha in-
fraestructura.

Barbara Hernández 
barbara@uaem.mx

 ‣ Instalaciones a remodelar en Atlatlahucan 
 Foto: Ignacio Marín

 ‣ Estudiantes en la explanada del edificio principal previo a la marcha “Todos Somos UAEM” • Foto: Tonatiuh Tapia
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 ‣ Marcha “Todos Somos UAEM” 
• Foto: Tonatiuh Tapia

 ■ Es UAEM foro 
permanente para 
formación de 
ciudadanía: Vera 
Jiménez

El pasado miércoles 16 de mayo, se 
efectuó el foro La importancia de la ob-
servación electoral en el proceso elec-
toral federal 2012: una visión ciuda-
dana, en el Auditorio Emiliano Zapata, 
en el Campus Chamilpa de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM); fue convocado por la vocalía 
ejecutiva en Morelos del Instituto Fe-
deral Electoral (IFE), a cargo de Dago-
berto Santos Trigo, y organizado por 
la Consejera Lourdes Trujillo Santies-
teban, profesora investigadora de la 
máxima casa de estudios del estado. 

Ante estudiantes y maestros ahí reu-
nidos, el Rector Jesús Alejandro Vera 
Jiménez destacó que la Universidad 
debe mostrar su pertinencia al ampliar 
sus opciones educativas hacia profe-
siones volcadas a lo social, el desarrollo 
y el quehacer político, con el decidido 
impulso a foros y actividades que con-
tribuyan a la reflexión y la acción en el 
proceso electoral, entre otros. Destacó 
que es importante que los universitarios 
se involucren de manera informada e 

imparcial y puedan estar atentos a que 
el proceso electoral de este año se realice 
con apego al estado de derecho.

Vera Jiménez reiteró que la UAEM se 
constituye en foro permanente para que 
su comunidad ejerza su derecho de co-
nocer y analizar planes y estrategias que 
proponen los distintos candidatos. 
Participaron como ponentes Lourdes 
Trujillo Santiesteban; Jorge Torres Vi-
veros, representante de Alianza Cívica, 
y Dagoberto Santos Trigo, vocal eje-
cutivo del IFE en Morelos. Estuvieron 
presentes los consejeros estatales elec-
torales Claudia Ortiz, Athenea Baker y 
Alfredo Domínguez.

Por parte de la UAEM asistieron, 
entre otros, los directores de los centros 
de Investigaciones Biológicas, y en Bio-
diversidad y Conservación, Jorge Luna 
Figueroa y David Valenzuela Galván, 
respectivamente; Raúl Vergara Mireles 
y Gerardo Gama, titulares de las facul-
tades de Derecho y Arquitectura. 

Luz Adriana Robledo 
luzadriana@uaem.mx

 ■ UAEM y Ayuntamiento de 
Cuernavaca firman convenios 
para la prevención del delito

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Alejandro Vera Jiménez y el Presidente Municipal 
de Cuernavaca, Rogelio Sánchez Gatica, firmaron  cuatro 
convenios de colaboración en materia de prevención del de-
lito, el pasado 11 de junio en el Museo de la Ciudad, en el 
centro de la capital morelense. 

De estos cuatro convenios, el primero de forma general, 
establece las bases para la realización de actividades con-
juntas como planeación, programación y realización de los 
programas derivados de las reglas para el otorgamiento del 
subsidio en materia de seguridad pública a los municipios y 
estados en sus demarcaciones territoriales.

El segundo es un convenio específico de capacitación a ser-
vidores públicos, con la finalidad de contar con personal sen-
sibilizado con las necesidades y problemas de la ciudadanía. 

El tercero se encargará de desarrollar habilidades y capacitar a 
los jóvenes en la prevención de accidentes y conductas violentas 
asociadas al abuso en el consumo del alcohol y otras drogas. 

También se implementará un plan de prevención con partici-
pación ciudadana en los diferentes planteles escolares, parti-
cularmente en secundarias y preparatorias donde se han pre-
sentado los diversos tipos de violencia en el interior y exterior 
de los mismos.

El rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, expresó 
que la universidad pone al servicio todo su potencial cien-
tífico y académico para sacar adelante los proyectos y proto-
colos de intervención, para validarlos con técnicas estadís-
ticas que están siendo utilizadas en otras partes del mundo.

Agregó que la UAEM está comprometida en entregar en 
tiempo y forma los resultados con evidencias claras, para que 
la sociedad de manera palpable sepa que estas acciones se 
pueden generalizar en todas las escuelas, colonias y ciudades 
de otros municipios.

Julio Román  
julio.roman@uaem.mx
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 ‣ Aspecto de debate de candidatos a Goberna-
dor en la UAEM • Foto: Hernán Osorio

 ‣ Estudiantes caminan hacia el centro de Cuernavaca. Marcha “Todos Somos UAEM”  • Foto: Tonatiuh Tapia
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 ■ Histórico debate 
entre candidatos a 
la gubernatura

El pasado 17 de mayo en el Auditorio 
Emiliano Zapata de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
se llevó a cabo un debate entre los can-
didatos a la gubernatura de la entidad, 
a convocatoria de la institución que por 
primera vez realiza este ejercicio demo-
crático, con el objetivo de abrir sus espa-
cios para la libre discusión de las ideas 
sobre las diferentes plataformas político 
electorales, enfocadas particularmente 
a su compromiso con la universidad, la 
educación y la juventud de la entidad.

En el mensaje inicial para este histó-
rico acontecimiento, los universitarios 
expresaron que el debate es un diálogo 
de la democracia que queremos y de los 
buenos gobernantes que necesitamos, 
ratificando su compromiso por una 
universidad crítica, laica, incluyente, 
humanista y con responsabilidad social, 
en donde confluyen todas las corrientes 
ideológicas de pensamiento, pues su 
pluralidad democrática es campo fértil 
para el debate de los candidatos al go-
bierno del estado de Morelos.

Los participantes en el debate fueron: 
por el Partido Acción Nacional, Adrián 
Rivera Pérez; de la coalición del Partido 
de la Revolución Democrática, del Tra-
bajo y Movimiento Ciudadano, Graco 
Ramírez Garrido; y Julio Yáñez Moreno, 
del Partido Socialdemócrata, quienes 
dieron respuesta a tres preguntas es-
critas dentro de urnas separadas por 
tema: Educación, Seguridad, Economía 
y empleo, mismas que fueron resultado 
de una consulta realizada entre la co-
munidad universitaria.

Una vez concluido el debate, el 
Rector de la UAEM, Jesús Alejandro 
Vera Jiménez, expresó su beneplácito 
y reconocimiento a la comunidad uni-
versitaria, particularmente a sus es-
tudiantes, por el ejercicio de civilidad 
mostrado, así como a los aspirantes a la 
gubernatura por haber atentido a caba-
lidad las expectativas que se tenían para 
este encuentro.

A los candidatos les fue entregada la 
Carta de Chamilpa, documento for-
mulado por su Colegio de Directores, 
que presenta el contexto de la UAEM, 
cómo se encuentra y hacia dónde va, 
así como la situación financiera por la 
que atraviesa, misma que los aspirantes 
se comprometieron a suscribir para que 
de llegar a ocupar la gubernatura de 
Morelos apoyen económicamente a la 
máxima casa de estudios del estado.

El debate se transmitió por UFM 
Alterna, la radio de la UAEM, en sus 
tres frecuencias; asimismo, por dos se-
ñales de radio del Sistema Morelense 
de Radio y Televisión; por vía Internet 
desde la página www.uaem.mx y en 
pantallas ubicadas en los auditorios 
César Carrizales, Sala de Rectores, de 
las facultades de Derecho y Contaduría, 
y en los institutos de Ciencias de la Edu-
cación, Profesional de la Región Oriente 
y Profesional de la Región Sur. 

Como resultado del interés que entre 
el público despertó este debate, se con-
tabilizaron 7 mil 248 visitas a la pagina 
electrónica de la institución, 642 visitas 
a la transmisión por video en dicha pá-
gina, 3 mil 201 que siguieron el debate 
por Facebook y mil 841 comentarios en 
Twitter.

Barbara Hernández 
barbara@uaem.mx
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 ■ Reconoce 
la UAEM a 
catedráticos en el 
Día del Maestro

La Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) y el Sindicato In-
dependiente de Trabajadores Acadé-
micos de la institución (SITAUAEM), 
entregaron 244 reconocimientos a cate-
dráticos de la máxima casa de estudios 
de Morelos, por su labor académica de 
cinco, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de an-
tigüedad, el 18 de mayo, en el Auditorio 
Emiliano Zapata del Campus Norte.

En el contexto del Día del Maestro, 
el Secretario General del SITAUAEM, 
Mario Cortés Montes, dijo que día con 
día se buscan beneficios para los sindi-
calizados, como mejora salarial, con-
diciones óptimas de trabajo, tiempos 

completos, quinquenios, aguinaldo, 
prima vacacional, despensa, así -afirmó- 
el sindicato cumple con su compromiso.

En su intervención, Alejandro Vera 
Jiménez, Rector de la UAEM, hizo men-
ción que la labor de los profesores no 
sólo es facilitar el conocimiento, tam-
bién es un acto de comunicación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, en el 
que cuenta la manera de transmitir para 
entender y transformar la realidad, para 
hacer una sociedad humana solidaria. 

Vera Jiménez llamó a hacer causa 
común con el SITAUAEM, para que se 

traduzca en mejoras salariales y con-
tractuales. Al mismo tiempo que reco-
noció la labor académica que realizan 
los catedráticos de esta casa de estudios.

En la ceremonia se entregaron reco-
nocimientos a 49 profesores con cinco 
años de antigüedad; 64 a quienes cum-
plieron 10; 42 a los que celebran 15 y 20 
años; 32 a los de 25 años de antigüedad; 
11 reconocimientos a los de 30 años, y 
cuatro a los de 35 años como docentes. 

El catedrático Rafael Monroy Mar-
tínez, a nombre de los profesores sin-
dicalizados de la UAEM, destacó las 
precarias condiciones laborales de los 
trabajadores en el país, así como su 
falta de conciencia de clase. Agregó que 
cuando se recupera ésta, la clase trabaja-
dora se organiza para defender sus dere-
chos laborales. 

En el acto estuvo presente Fermín Es-
quivel Díaz, presidente de la Federación 
de Estudiantes Universitarios de Mo-
relos (UAEM). 

Sergio Coyote  
sergioc@uaem.mx

 ■ Presentan libro 
de Maritza Urteaga 
sobre la juventud 
mexicana

Maritza Urteaga, catedrática de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) Unidad Iztapalapa, presentó el 
12 de junio en la Sala César Carrizales 
de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM), su último 
libro que tiene como título La cons-
trucción juvenil de la realidad. Jóvenes 
mexicanos contemporáneos, una coedi-
ción de la Metropolitana y Juan Pablos 
Editor.

Para la presentación de la obra de 
Maritza Urteaga se dieron cita: Haydeé 
Quiroz, Coordinadora de Antropo-
logía del la Facultad de Humanidades 
(UAEM); Linda Suárez, del Centro Re-
gional de Investigaciones Multidiscipli-

narias (CRIM) de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) 
y Miguel Albarrán Sánchez, en repre-
sentación del Rector de la UAEM, Ale-
jandro Vera Jiménez. Francisco López 
Gávez, Director de Comunicación Uni-
versitaria, moderó la intervención de los 
comentaristas.

Entre los asistentes hubo un acuerdo 
sobre el trabajo académico de Maritza 
Urteaga, todos coincidieron en que se 
trata del producto de investigación de 
una profesora que tiene más de dos dé-
cadas de estudiar el tema de su interés: 
los jóvenes. Para Linda Suárez, la autora 
siempre dirige su mirada “hacia la di-
mensión cultural de los fenómenos so-
ciales” y la relación dialéctica entre so-
ciedad e individuo. En esta obra, afirmó 
la socióloga del CRIM, Maritza Urteaga 
nos muestra a la juventud de nuestro 
país como sujetos con capacidad de 
agenda social y cultural, “involucrados 
activamente en la construcción de sus 
vidas y de la sociedad en que viven”.

Miguel Melo  
miguelm@uaem.mx

 ‣ Entrega de reconocimientos en el Día del 
Maestro • Foto: Ignacio Marín

 ‣ Maritza Urteaga en la UAEM • Foto: Lília 
Villegas
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E l pasado domingo 27 de mayo, 11 mil 557 aspirantes 
presentaron el examen de admisión al nivel supe-
rior en la Universidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM). Desde temprana hora, en el Campus 

Norte, en Chamilpa, los sustentantes, acompañados muchos 
de ellos por sus familiares, se dieron cita para llegar a tiempo 
al lugar que les correspondía para la presentación y aproba-
ción de este requisito para cursar una de las licenciaturas que 
imparte esta máxima casa de estudios.

El examen de admisión fue presentado en 14 sedes de 
nuestra institución, en el interior del estado y por primera 
vez, la Sede Regional Universitaria de la Cuenca, en Maza-
tepec, fue sede en esta jornada. Una vez más, las carreras de 
Medicina y Derecho son las más demandadas, con 2 mil 165 
aspirantes la primera y 976 en la segunda. En Medicina sola-
mente tendrán acceso 150 estudiantes y en Derecho lograrán 
su propósito 200 aspirantes. 

El Rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, informó 
durante la instalación del Comité Interinstitucional de Par-
ticipación Social para el Seguimiento del Proceso de Selec-
ción de Aspirantes a la UAEM ciclo escolar 2012-2013, que 
del total de aspirantes solamente lograrán un lugar en el nivel 
superior 5 mil 595, poco menos de la mitad.

Asimismo, durante la reunión y en la convocatoria para el 
proceso, se informó que los resultados de los aspirantes acep-
tados al curso propedéutico o de inducción, serían publicados 
por número de ficha y calificación el día 17 de junio de 2012 
en el sitio de Internet de la UAEM, en los principales diarios 
de circulación estatal y en cada unidad académica, tal como 
sucedió.

En la instalación del comité interinstitucional, cuya exis-
tencia se produce por aprobación del Consejo Universitario 
en 2008, con la finalidad de dar transparencia al proceso y 
que éste se desarrolle con legalidad y equidad, fue electo pre-

sidente de esta instancia para los próximos dos años, Isaac 
Labra Rivera, de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra) y como secretario del mismo, 
José Luis Rodríguez Martínez, de la delegación estatal de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP).  
Sin contratiempos en examen para nivel 
medio superior
El sábado 9 de junio a las 9:00 horas, dio comienzo el examen 
de admisión para aspirantes a ocupar un lugar en el nivel 
medio superior que se imparte en la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM). El reporte con el que contó el 
Comité Interinstitucional de Participación Social para el Se-
guimiento del Proceso de Selección de Aspirantes a la UAEM 
ciclo 2012-2013 en el arranque de la prueba fue todo en com-
pleta normalidad.

Al inicio de la jornada, David Juárez Guerrero, Director 
de Servicios Escolares de la UAEM, informó que el número 
de fichas expedidas por la institución en esta ocasión fue de 
3 mil 17 y los lugares con que cuenta la máxima casa de es-
tudios es de 3 mil 170. Añadió que la escuela de nivel medio 
superior con mayor demanda es la Preparatoria Diurna nú-
mero 1 con 664 aspirantes, sin embargo, la institución está en 
capacidad de aceptar solamente a 480; le sigue la Preparatoria 
Diurna de Cuautla, en donde se registraron 578 aspirantes, 
ingresarán 240, y Técnicos Laboratoristas con 558 aspirantes, 
se aceptarán 200.

Miguel Melo
miguelm@uaem.mx

 ■ Sustentaron examen de admisión 
aspirantes al nivel superior

 ‣ Aplicación del examen de ingreso a la UAEM • Foto: Erik Esparza

 ‣ Comité para el Proceso de Selección de Aspirantes • Foto: Erik Esparza



UAEM

14

 ■ Fervor universitario en calles de Cuernavaca

C erca de las 10 de la mañana del 
pasado 7 de junio, integrantes 
de la comunidad universitaria 
de la Universidad Autónoma 

del   Estado de Morelos (UAEM), se con-
gregaron en el estacionamiento principal 
del Campus Chamilpa, de donde salieron 
contingentes con destino al Congreso del 
estado para  exigir a diputados locales un 
mayor presupuesto para la máxima casa de 
estudios morelense.

Vestidos de blanco y con   pancartas en 
las que se leía   “Todos somos UAEM”, al-
rededor de 13 mil estudiantes, académicos 
y trabajadores administrativos iniciaron su 
recorrido por la avenida Universidad; en el 
trayecto se fueron integrando estudiantes 
de las preparatorias uno y dos, de Jojutla, 
y de las diferentes sedes regionales, todos 
con un mismo objetivo: exigir un presu-
puesto acorde con las necesidades de la 
UAEM.

Desde el inicio de la marcha, los brincos y 
gritos fueron el reflejo del ánimo de los es-
tudiantes. A la vanguardia del contingente 
se pudo ver  al Rector de esta casa de estu-
dios, Alejandro Vera Jiménez, acompañado 
por directores de escuelas, miembros del 
Consejo Universitario y de la Federación 
de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM). Al pasar por avenida Emiliano 
Zapata, podía escucharse el claxon de auto-
movilistas que expresaban su solidaridad al 
contingente universitario y sus demandas. 

Las brigadas informativas integradas 
por alumnos y maestros repartían volantes, 
en los cuales se explicaban las exigencias de 
la comunidad universitaria, a transeúntes, 
empleados de negocios y ciudadanos en ge-
neral que con sorpresa observaban la mo-
vilización.

El calor del medio día aumentaba y 
cerca de las 12:00 horas el contingente uni-
versitario llegó a la entrada del Congreso 

del estado. Una comisión del Consejo Uni-
versitario entregó el pliego petitorio a los 
diputados. En la calle alumnos gritaban al 
unísono: “en dónde está, en dónde está, el 
presupuesto que nos iban otorgar”, “estu-
diar y aprender para al pueblo defender”,   
“UAEM, UAEM, UAEM”. 

Posteriormente, estudiantes y docentes 
se dirigieron a la plaza Emiliano Zapata 
junto al Zócalo, en donde se llevó a cabo 
un mitin. Ahí, Fermín Esquivel Díaz, Pre-
sidente de la FEUM, expresó que “la uni-
versidad se pone al frente, a la vanguardia, 
y lucha no solamente por los que estamos 
aquí en esta plaza, (también) para que otros 
tengan oportunidad de estudiar en estos 
salones, donde nosotros tomamos clase”.

Por su parte, Alejandro Vera, al tomar 
la palabra defendió el derecho de los jó-
venes morelenses al acceso a la educación, 
porque dijo ser “inaceptable negar el de-
recho a la educación superior y al trabajo 
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 ■ Fervor universitario en calles de Cuernavaca
a más de 7 millones de jóvenes a causa de 
políticas públicas excluyentes”.

Del mismo modo resaltó el compromiso 
“inquebrantable que tiene la UAEM de 
atender responsablemente el compromiso 
adquirido con la sociedad y los jóvenes 
morelenses”. Por ello, expresó a represen-
tantes populares que, de no escuchar las 
demandas de la comunidad universitaria, 
ésta permanecería en esa plaza el tiempo 
que fuera necesario.

Cabe destacar que el grupo de protec-
ción civil de la UAEM  estuvo a cargo de  la 
seguridad de la marcha, la cual concluyó a 
la una de la tarde sin ningún incidente y en 
completo orden.

Julio Román 
Julio.roman@uaem.mx

 ‣ Fotografías: Hernán Osorio y  Tonatiuh Tapia

www.uaem.mx
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 ■ Reunión de egresados y 
empleadores de la Facultad de 
Ciencias Biológicas

El pasado 27 de abril egresados de la Facultad de Ciencias 
Biológicas (FCB) de la UAEM, se reunieron para conocer el 
programa de seguimiento que esta unidad académica ha im-
plementado con el objetivo de conocer el destino que tienen 
quienes han recibido su educación superior en esta institu-
ción.

A través del Departamento de Estudios de Estudiantes de-
pendiente de la Dirección de Educación Superior, se recabó 
información sobre el área laboral, pertinencia de su forma-
ción para el sector productivo, imagen institucional y necesi-
dades de formación continua, entre otros, para llegar al pro-
grama Egresa.

Entre los temas tratados en dicha reunión estuvieron la 
reestructuración del Plan de Estudios, la propuesta de reac-
tivación de la Asociación de Biólogos del Estado de Morelos, 
misma que tiene por objetivo reunir a las profesionales de esta 
área para trabajar en conjunto en acciones como bolsa de em-
pleo, acreditación del ejercicio profesional, vinculación con 
proyectos de investigación y seguimiento de egresados, entre 
otros.

A esta reunión asistieron 82 egresados provenientes de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Se-
cretaría de Gobierno, asociaciones independientes como 
IMPAN, Causas por Morelos, ASTADERO, PYTASA, y de 
biólogos que trabajan en diversas escuelas enseñando su dis-
ciplina.

Barbara Hernández 
barbara@uaem.mx

 ■ XVII Semana de 
Arquitectura El quehacer del 
arquitecto

Del 21 al 25 de mayo se llevó a cabo la XVII Semana de la Ar-
quitectura El quehacer del arquitecto, en la Sala de Rectores 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 
Gerardo Gama Hernández, Director de la Facultad de Arqui-
tectura de esta institución, dio la bienvenida a los participantes 
en esta actividad académico-cultural, a quienes anunció que 
la misma contaría con la presentación de conferencias, auto 
cad avanzado, un taller de tenso-estructuras, photo shot bá-
sico, un taller de diseño casa-habitación en Tetela del Monte, 
un taller de estructuras ferro-cemento, la arquitectura en el 
cine, un taller de serigrafía, entre otros.

En esta jornada se ofreció a estudiantes un panorama sobre el 
quehacer del arquitecto, el cual es muy diverso y no se limita 
a la construcción de casas-habitación, sino que tiene posibi-
lidades de expresarse en el cine, la música y el diseño gráfico.  

Esta Semana de la Arquitectura dio comienzo con la con-
ferencia inaugural Desarrollo del proyecto Estela de luz, de 
Luis Enrique Arvizu Romano, egresado de la Facultad de esta 
casa de estudios. Durante la conferencia,  Luis Enrique Ar-
vizu, mencionó las irregularidades técnicas y estructurales en 
la construcción de la Estela de Luz: destacó que los materiales 
empleados no corresponden a lo planeado, además de las di-
ficultades que presentó el terreno durante la construcción de 
este proyecto.

Arvizu Romano ha sido Secretario de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas, en del municipio de Cuautla; Presidente del 
Colegio de Arquitectos del Estado de Morelos y Secretario de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Cuernavaca.

Javier Segura 
che@uaem.mx

 ■ Simposio sobre desarrollo 
rural: enseñanza y praxis

La Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), realizó el 
Simposio Desarrollo Rural: enseñanza y praxis, los días 24 y 
25 de mayo, en el Auditorio Emiliano Zapata de esta institu-
ción. El tema central de esta actividad “giró en torno a la in-
tegración de acciones y esfuerzos efectuados entre las institu-
ciones educativas y la sociedad, a través de programas, planes 
y proyectos dirigidos a diseñar propuestas para mejorar la ca-
lidad de vida, el ambiente, la educación y la salud en el medio 
rural”, dijo José Eduardo Bautista Rodríguez, Director de esta 
unidad académica. 

Durante la bienvenida a esta actividad, Bautista Rodríguez 
mencionó que “las comunidades rurales no pueden asumir 
por sí mismas su crecimiento y desarrollo. Esta tarea debe ser 
compartida por el gobierno, las universidades, los empresa-
rios y especialmente por sus habitantes”.

En su intervención, José Antonio Gómez Espinoza, Secre-
tario General de la UAEM, a nombre del Rector Alejandro 
Vera Jiménez, mencionó que existe un compromiso con el 
medio rural con un enfoque social, cultural y ecológico.

Algunas ponencias de este simposio fueron: Contribución 
e impacto del Desarrollo Rural Territorial en México; Resul-
tados y aportación metodológica en la perspectiva territorial: 
San Juan del Río, Oaxaca y Tecpan de Galeana, Guerrero; Fun-
dación y aportes de la maestría en Desarrollo Rural-UAEM; 
Experiencia de los artesanos Maracas Mágicas, de Huajintlán, 
Morelos; Experiencia de la organización de mujeres orgullo-
samente indígenas, oriente de Morelos, entre otras.

Sergio Coyote 
sergioc@uaem.mx



17Junio 15 de 2012

UAEM www.uaem.mx  ■ Academia e Investigación

 ■ Termina primera 
etapa de la 
Olimpiada Estatal 
de Biología

El 25 de mayo se realizó la primera fase 
de la XXII Olimpiada Estatal de Bio-
logía, en la Facultad de Ciencias Bioló-
gicas de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), en la cual 
participaron en el examen de selección 
179 estudiantes de 26 instituciones pú-
blicas y 12 privadas del nivel medio 
superior. El propósito es formar estu-
diantes en la ciencia de la biología y ser 

el semillero de esta unidad académica, 
dijo Rogelio Oliver Guadarrama, dele-
gado de esta disciplina en el estado de 
Morelos. 

En esta primera fase participaron, 
en promedio, 98 mujeres y 81 hombres, 
quienes recibieron constancia por su 
participación en el examen de selección. 
De estos 179 estudiantes se otorgaron 
reconocimientos a los 25 mejores: diez 
para los primeros, diez para los segundos 
y cinco para los terceros lugares. Partici-
paron 41 profesores de nivel medio su-
perior, como asesores de alumnos de 
sus respectivos planteles del sistema de 
bachillerato y preparatoria. El examen 
de selección en esta primera fase constó 
de 110 preguntas teóricas. La prueba fue 
elaborada por la Academia Estatal de 
Biología con sede en la UAEM. 

En la segunda fase, los 25 mejores lu-
gares recibirán asesoría por parte de la 
UAEM en las materias de biología ce-
lular, molecular, genética, fisiología, sis-
temática y evolución, durante dos meses 
a partir del 15 de agosto. En esta etapa el 
examen será teórico-práctico. 

Finalmente, en la primera semana de 
noviembre serán seleccionados seis es-
tudiantes del estado de Morelos, quienes 
irán a la Olimpiada Nacional de Biología 
que se realizará en Ciudad Victoria, Ta-
maulipas, en enero de 2013. Los gana-
dores concursarán en las olimpiadas 
latinoamericana e internacional, según 
logren superar a sus contendientes.

Sergio Coyote 
sergioc@uaem.mx

 ■ Alejandro Vera Jiménez 
preside Región Centro Sur 
de ANUIES

Alejandro Vera Jiménez, Rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) fue electo como presi-
dente de la Región Centro Sur (RCS) de 
la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), durante la XXIV Reunión 
Ordinaria del Consejo Regional reali-
zada el 15 de junio en conocida hostería 
de esta ciudad. 

Algunos de los criterios para la selección del nuevo Presidente 
del Consejo Regional Centro-Sur de la ANUIES el pasado 15 
de junio, fue el trabajo  profesional, pero sobre todo el desem-
peño de la UAEM, el cual la coloca como una de las universi-
dades de la región con mayores resultados académicos.

Encabezados por el Secretario General de la ANUIES, Ra-
fael López Castañares, la reunión contó con la presencia del 
Gobernador del estado de Morelos, Marco Antonio Adame 
Castillo; el representante de Educación Pública en la entidad, 
José Luis Rodríguez Martínez; el Rector de la UAEM, Alejandro 
Vera Jiménez; el ex Presidente del Consejo Regional Centro Sur 
de la ANUIES,  Enrique Agüera Ibáñez, así como con autori-
dades de universidades e instituciones de educación superior. 
José Luis Rodríguez Martínez dio la bienvenida a los miem-
bros del   Consejo Regional Centro-Sur, el cual está confor-
mado por siete estados: Guerrero, Hidalgo, Estado de México, 
Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

 En su intervención, Alejandro Vera Jiménez  explicó que el 
mundo pasa por una de sus peores crisis, por lo que es nece-
sario que las universidades públicas asuman con responsabi-
lidad social su compromiso con la sociedad, para avanzar en 
el desarrollo cultural, económico y social a escala mundial. 
Agregó que las universidades deben estar a disposición de la 
ciencia y la tecnología, pero con una visión humanista.

 Al tomar la palabra López Castañares, dijo que la fortaleza 
de la ANUIES ha sido su unidad para trabajar de manera con-
junta por el mejoramiento de la educación superior. Resaltó 
que es necesario una política pública que garantice un presu-
puesto acorde con las necesidades de las instituciones de edu-
cación superior, pero también de la educación básica.

 De igual manera, informó que recientemente la Secretaría 
General Ejecutiva de la ANUIES se reunió con los cuatro 
candidatos a la Presidencia de la República, a quienes les fue 
planteado un documento con 10 ejes programáticos, donde 
se destaca la propuesta de iniciativa de ley de presupuestos 
plurianuales, con el objetivo de blindar las finanzas en ma-
teria educativa.

Julio Román 
julio.roman@uaem.com

 ‣ Asistentes a la XXIV reunión ordinaria de la región Centro Sur de 
ANUIES • Foto: Erik Esparza

 ‣ Alejandro Vera 
• Foto: Erik Esparza
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 ‣ María Alicia Puente Lutteroth • Foto: Archivo

 ■ Organiza FCAeI 
el Coloquio Medio 
Siglo Formando 
Profesionales

La Facultad de Contaduría, Adminis-
tración e Informática (FCAeI) de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), llevó a cabo este 24 
de mayo el Coloquio Medio Siglo For-
mando Profesionales, en el marco de la 
celebración por su L aniversario como 
unidad profesional, en el auditorio de la 
misma Facultad.

Las temáticas presentadas fueron: El 
nuevo rostro de los derechos humanos 
en México; La discrepancia fiscal; Hacia 
una retrospectiva histórica de la FCAeI; 
Certeza jurídica fiscal, según el artículo 
primero constitucional, y La calidad en 
la contaduría pública.

Asistieron a la inauguración del acto 
Alejandro Vera Jiménez, Rector de la 
UAEM; Martín Cadena Solórzano, Di-
rector de la FCAeI; Pedro Hernández 
Salgado, integrante de la Junta de Go-
bierno y Fermín Esquivel Díaz, Presi-
dente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM), 
entre otros.

En su participación, el Rector Vera Ji-
ménez, planteó que esta facultad se tiene 
que repensar para los próximos años, 
reencontrarse con su historia, pues esta 
unidad académica surgió ligada a una 
de las actividades más importantes de 
la historia de la humanidad, como es el 
comercio. 

Comentó que en el devenir de esta 
facultad se ha incurrido en el olvido de 
las ciencias económicas, es decir, nos 
hemos centrado en actividades funda-
mentalmente administrativas, tanto en 
el campo privado y público, y se ha des-
vinculado la actividad administrativa 
de la económica, cuando deben estar 
conformadas. Agregó que la adminis-

tración al margen del crecimiento y el 
desarrollo económico carece de sen-
tido, es decir, si no se genera riqueza lo 
único que se administrará es pobreza y 
en ese sentido todo proceso se colapsa; 
por lo tanto, afirmó Vera Jiménez, es im-
portante que en los próximos años esta 
facultad se reencuentre con sus raíces e 
incorpore en sus planes y programas de 
estudio, así como en sus líneas de gene-
ración y aplicación de conocimiento, a 
la ciencia económica como eje funda-
mental.

El Rector Vera Jiménez anunció du-
rante su participación que este año la 
administración central buscará los re-
cursos para la construcción de un nuevo 
edificio que albergará a la Facultad de 
Contaduría, Administración, Informá-
tica y Economía.

Javier Segura 
che@uaem.mx

 ■ Homenaje 
académico a María 
Alicia Puente 
Lutteroth

En el auditorio de la Facultad de Huma-
nidades de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), el pa-
sado miércoles 23 de mayo, alumnos de 
la profesora investigadora María Alicia 
Puente Lutteroth, rindieron un home-
naje a la obra de esta académica, quien 
falleciera el 16 de marzo de este año.

Investigadores de varias instituciones 
educativas y de organismos sociales se 
congregaron en esta jornada, en la cual 
fue revisada la participación de Puente 
Lutteroth en varios proyectos de in-
vestigación de carácter académico, re-
lacionados con los temas que siempre 
impulsó con sus alumnos: la situación 
social latinoamericana, los estudios teo-

lógicos, el ecumenismo, así como su tra-
bajo con archivos eclesiásticos en sus as-
pectos de organización y digitalización, 
y su empleo como fuentes de informa-
ción e investigación.

A este homenaje académico asistieron 
representantes de la Fundación Don 
Sergio Méndez Arceo, del archivo histó-
rico del ex convento franciscano y la pa-
rroquia de El Sagrario de Tulancingo, así 
como de la Fundación Comunidad. Es-
tuvieron también presentes académicos 
y estudiantes de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM),                                                                    
Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), Universidad Autó-
noma de la Ciudad de México (UACM), 
Centro de Investigación y Docencia en 
Humanidades del Estado de Morelos 
(CIDHEM), Universidad La Salle Cuer-
navaca, Preparatoria de la Universidad 
Iberoamericana en la Ciudad de México 
y de la Dirección de Estudios Históricos 
del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH). 

En este homenaje académico organi-
zado por alumnos  de la Doctora Puente 
Lutteroth, se destacaron sus trabajos de 
investigación sobre la sociedad nicara-
güense durante el derrocamiento de la 
dictadura,  el acercamiento sistemático 
que hizo sobre la obra de la Diócesis 
de Cuernavaca en tiempos del séptimo 
obispo Sergio Méndez Arceo, la organi-
zación de los archivos socio-religiosos 
de diferentes movimientos y luchadores 
sociales del estado de Morelos, entre 
otros. 

Miguel Melo 
miguelm@uaem.mx
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 ‣ Facultad de Ciencias Biológicas • Foto: Archivo

 ■ Profesores de 
la FCAeI reciben 
reconocimiento 
internacional

Los profesores investigadores de la Fa-
cultad de Contaduría, Administra-
ción e Informática (FCAeI) de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), Ángel Wilhelm Váz-
quez García y José Alberto Hernández 
Aguilar, recibieron el reconocimiento 
a la mejor exposición en una de las 
mesas de trabajo del Congreso Interna-
cional de Administración de Empresas 
y Finanzas, realizado en San José, Costa 
Rica, del 22 al 25 de mayo.

Como parte de la dinámica del Con-
greso, las ponencias de cada sesión se 
someten a votación anónima por parte 

de los asistentes. De esta forma, en cada 
mesa de trabajo se otorga el premio Best 
In Session Award (BISA por sus siglas 
en inglés), siendo los representantes de 
la UAEM quienes recibieron la distin-
ción por su investigación titulada Situa-
ción Macroeconómica de las Mipyme 
en el estado de Morelos, la cual se des-
prende de un proyecto en proceso, fi-
nanciado con recursos del Programa 
para el Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP), cuyo objetivo es conocer 
las principales estrategias de las micro y 
pequeñas empresas para lograr su com-
petitividad.

En el encuentro se presentaron tra-
bajos de investigación en todas las áreas 
académicas de administración de em-
presas, economía, finanzas, contaduría, 
mercadotecnia, administración pública, 
derecho comercial y gobierno; además, 
estuvieron representadas 177 Institu-
ciones de Educación Superior, organiza-
ciones no gubernamentales y empresas, 
provenientes de 48 países.

El trabajo que representó a la UAEM se 
expuso en la mesa Administración pú-
blica y leyes, coordinada por el doctor 
Jorge Roberto Volpentesta, de la Uni-
versidad de Buenos Aires, que contó 
con la participación de especialistas de 
la Universidad Nacional Experimental 
Politécnica de la Fuerza Armada, Uni-
versidad Ezequiel Zamora, de Vene-
zuela; de la Universidad Politécnica de 
Madrid, España; mientras que de Mé-
xico, el Centro de Estudios Superiores 
del Estado de Sonora y la Universidad 
de Oriente.

Este encuentro se realiza dos veces 
por año y es organizado por el Instituto 
para la Investigación de las Ciencias Ad-
ministrativas y Financieras (IBFR por 
sus siglas en inglés), institución creada 
para facilitar el trabajo del profesional 
en educación superior, del sector pú-
blico y privado.

Barbara Hernández 
barbara@uaem.mx

 ■ Evalúan 
licenciatura en 
Ciencias Biológicas

El Comité de Acreditación de Licencia-
tura en Biología (CACEB) inició este 31 
de mayo la evaluación a la licenciatura 
en Biología de la Facultad de Ciencias 
Biológicas (FCB) de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
como parte del proceso para lograr la 
reacreditación de este programa por su 
calidad. 

En la bienvenida a este comité, el 
Rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, 
solicitó objetividad durante el proceso 
evaluatorio, observar el potencial y ca-
pacidad del plan de estudios de Bio-
logía, el cual está a favor de la formación 
integral de sus estudiantes, que además 
se enriquece con actividades artísticas, 
culturales, deportivas y de valores.

Patricia Castillo España, Secretaria 
Académica, estuvo a cargo de presentar 
cómo está constituida la UAEM, sus an-
tecedentes históricos, los proyectos es-

tratégicos que contemplan el plan de de-
sarrollo de los campus Oriente y Sur, la 
ampliación de la matrícula, nuevas op-
ciones educativas a través de las licen-
ciaturas en Ciencias Políticas, Trabajo 
Social, Turismo y Ciencias del Deporte, 
entre otras.

El comité evaluador está encabezado 
por su presidente, Miguel Castillo Gon-
zález. Evaluarán del 31 de mayo al 2 
de junio, 112 indicadores de tres tipos: 
esenciales, necesarios y deseables.

Castillo González explicó que para 
lograr la reacreditación de esta licencia-
tura se debe cumplir en un 90 por ciento 
con las especificaciones de tipo esencial, 
es decir, contar con la actualización del 
plan de estudios, planta docente con-

solidada, unidades de aprendizaje, por 
mencionar algunos; mientras que en el 
tipo de necesarios, se requiere obtener 
80 por ciento en aquellos rubros como 
idiomas y vinculación con el aparato 
productivo; contar con 70 por ciento 
de la instalación de un bioterio, entre 
otros.

Juan Carlos Sandoval Manrique, di-
rector de la FCB, recordó que la Licen-
ciatura en Biología fue el segundo pro-
grama académico de la UAEM en lograr 
la acreditación de calidad hace cinco 
años, luego de la Licenciatura en Psico-
logía. 

El CACEB es un organismo acredi-
tado por el Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior (COPAES), 
que a nivel nacional otorga el aval de ca-
lidad a los diferentes programas acadé-
micos que ofrecen las instituciones de 
educación superior, que incluyen pro-
cesos de evaluación exhaustivos con dis-
tintos indicadores a cumplir, aplicados 
por los llamados pares académicos pro-
venientes de otras universidades y de la 
misma área de conocimiento.

Griselda Navarro 
grisns@uaem.mx
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La comunidad universitaria 
celebra y felicita a 

nuestra compañera 
 

Ethel Barbara Hernández Tellez 

Premio Estatal de 
Periodismo 2012 

Categoría de Reportaje de Radio

Esta distinción fue entregada en el Salón 
de Plenos del Congreso del Estado por 

representantes de los tres poderes del Estado 
de Morelos y por los periodistas integrantes del 

consejo calificador en el marco del Día de la 
Libertad de Expresión 

Por una humanidad culta

 ■ Extensión

 ■ Reconocimientos 
a asistentes a 
diplomado 

El 16 de mayo en el Auditorio César Ca-
rrizales Retamoza de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
se entregaron reconocimientos a los 
participantes en el diplomado Modelos 
de atención a mujeres víctimas de vio-
lencia de género. 

Esta actividad surgió como proyecto 
de investigación entre el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACyT) y el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas (IIJ) de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), 
señaló Ana Esther Escalante Ferrer, 
responsable institucional del proyecto, 
quien explicó que el diplomado fue de-
sarrollado para la atención, prevención, 
contención y la intervención de mujeres 
víctimas de violencia de género.

Al acto de entrega de reconoci-
mientos asistieron: Alejandro Vera Ji-

ménez, Rector de la UAEM; Alicia Elena 
Pérez Duarte y Noroña, Coordinadora 
del proyecto a nivel nacional; Adriana 
Rebeca Vieyra Olivares, Directora del 
Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos y Adán Arias Díaz, Director del 
Instituto de Ciencias de la Educación de 
la UAEM. 

En su intervención, el Rector Vera 
Jiménez, mencionó que su cuerpo di-
rectivo es muy sensible ante esta pro-
blemática y mantiene atención a todo 
lo que desde la administración central 
se pueda impulsar, para contribuir a la 
solución de esta y otras acciones que 
dañan a la mujer. 

Dijo que sumarse a un proyecto 
como este fue una oportunidad para 
la Universidad, por la cual se produce 
esta capacitación que se ha dado a los 
orientadores educativos. Finalmente, 
señaló que es importante acercarse a los 
jóvenes estudiantes y sus familias por 
medio de estas herramientas y proto-
colos que se han adquirido en el diplo-
mado Modelos de atención a mujeres 
víctimas de violencia de género. 

Javier Segura 
che@uaem.mx

 ■ Segunda Semana Cultural 
en la Preparatoria Diurna 1

En la Preparatoria Diurna número 1 de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM), se llevó a cabo, del 23 
al 27 de abril, la Segunda Semana Cultural, organizada por la 
comunidad de este plantel.

Con el lema Motivando tu sensibilidad e intelecto, los estu-
diantes participaron en una serie de actividades relacionadas 
con las artes plásticas, cuyo objetivo fue “mostrar la impor-
tancia del arte en la vida cotidiana, motivando a los alumnos a 
participar y desarrollar su sensibilidad estética, literaria, plás-
tica, musical, teatral y artística en general”. 

De esta manera, en las instalaciones de la Preparatoria y 
ante docentes, estudiantes, trabajadores administrativos y pa-
dres de familia se organizaron concursos de cuento y poesía; 
pintura, dibujo y fotografía. Asimismo, fue organizado un 
maratón de lectura, se proyectó una película de arte y mon-
taron una obra de teatro, entre otras actividades, antes de ce-
rrar con un festival de música.

La inauguración y clausura de esta Segunda Semana Cultural 
estuvo a cargo de la directora, Magdalena Mendoza Cruz, 
quien fue auxiliada en la organización por los profesores de la 
materia de Estética y el taller de Literatura. 

(Con información de las profesoras Gina Salazar y  
Marina Ortiz González, de la Preparatoria Diurna número 1).

Miguel Melo
miguelm@uaem.mx

 ‣ Semana Cultural de la Preparatoria 1• Foto: Cortesía
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E n el marco de la exposición 
Aliento cosmogónico, en la 
Galería Víctor Manuel Con-
treras de la Universidad Autó-

noma del Estado de Morelos (UAEM), 
el pasado 9 de mayo, la artista mexi-
quense Rosaana Velasco, donó a esta 
institución el mural Juego de Pelota con 
Calavera, hecho de tapas de frascos y re-
frescos de PET.

Ello durante la inauguración de la 
muestra, que expone en la galería de la 
Torre Universitaria, más de 40 obras en 
diversas técnicas como acrílico sobre 
lienzo y grabado, en las que se recrean 
los símbolos de los códices referentes al 
juego de pelota prehispánico, asi como 
del calendario maya.

Rosaana Velasco estudió Adminis-
tración Turística en la Universidad 
Anáhuac y es licenciada en Artes Vi-
suales por la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Es-
tudió también Historia y Teoría del Arte 
en la Escuela de Louvre y en la Escuela 
Nacional Superior de Bellas Artes en 
París, Francia; fue maestra de Arte en la 
Unidad Pedagógica Aristos en Metepec, 
estado de México y en 1999 ingresa a 
la Academia de Bellas Artes de Düssel-
dorf, Alemania, la cual finaliza en 2006 
con el título de Alumna Maestra del 
Profesor Daniel Buren.

La expositora  ha intervenido como 
maestra en cursos de pintura en Ale-
mania y en Suiza. Participó en el sim-
posium de Escultura 2009 y 2010 del 
Rhön, en Empfertshausen, Thürringen, 
Alemania. Como artista, ha tenido 
oportunidad de mostrar su trabajo en 

más de 80 exposiciones en el país y en 
el extranjero. Actualmente es miembro 
de las asociaciones de artistas GEDOK, 
VBKW, Kunstverein y BBK. Vive y tra-
baja como artista independiente en 
Stuttgart y en Berlín, Alemania y en 
Toluca, México. Su trabajo recrea el 
mundo de las antiguas culturas de Mé-
xico, como la Maya, Tolteca, Mixteca y 
Mexica o Azteca.

Al acto acudieron José Antonio Gómez 
Espinoza, Secretario General, en  repre-
sentación del Rector Jesús Alejandro 
Vera Jiménez; Lorena Noyola Piña,  Se-
cretaria de Extensión; Ina Larrauri Cer-
vantes, Directora de Difusión Cultural y 
Daniel Suárez Pellycer, Director de Ser-
vicios Sociales.

Colaboración de Julio Rodríguez. 
Casa de la Ciencia.

 ■ Dona la artista Rosaana 
Velasco mural a la UAEM

 ‣ Juego de pelota
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 ■ Obtiene revista 
electrónica su 
registro ISSN

El Cuerpo Académico de Optimización 
y Software adscrito al Centro de Inves-
tigación en Ingeniería y Ciencias Apli-
cadas (CIICAP) de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
obtuvo recientemente el Número Inter-
nacional Normalizado de Publicaciones 
Seriadas, ISSN(e) 2007-3283, por la re-
vista electrónica Programación Mate-
mática y Software, lo que la convierte 
en la primera publicación periódica di-
gital de la institución con este registro, 
informó la Dirección de Publicaciones.

Marco Antonio Cruz Chávez, editor 
técnico de esta revista, informó que la 
edición es semestral, incluye artículos 
enfocados al área de cómputo y sus va-

riadas aplicaciones con otras áreas de 
interés, como sistemas de control, in-
geniería de software, diseño de electró-
nica, inteligencia artificial y complejidad 
computacional, sólo por mencionar al-
gunos.

El comité editorial de la revista está in-
tegrado por investigadores de la UAEM; 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
Campus López Mateos; Instituto de Ma-
temáticas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM); De-
partamento de Informática del Centro 
de Inteligencia de Oviedo de la Univer-
sidad de Oviedo; y del Departamento de 
Ciencias Computacionales de la Memo-
rial University of Newfoundland, entre 
otros. 

Uno de los retos de la revista es lograr 
el reconocimiento por su calidad y exce-
lencia editorial, por ello se busca que in-
grese al Índice de Revistas Mexicanas de 
Investigación Científica y Tecnológica 
del Consejo  Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt), afirmó Cruz Chávez. 
Para consultar la revista visite la página 
electrónica http://www.progmat.uaem.
mx/.

Barbara Hernández 
barbara@uaem.mx

 ‣ Portada de revista con registro ISSN

 ■ Reconocen a estudiantes 
ganadores en olimpiadas de 
talentos de Física

  La Academia General de Física (AGEFIS) entregó recono-
cimientos a los alumnos de secundaria y bachillerato  gana-
dores en los concursos nacionales de talentos de Física, el  pa-
sado 19 de junio en el Auditorio Emiliano Zapata Campus 
Norte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM).

Entre los reconocimientos más destacados se encuentran 
los de la Escuela de Técnicos Laboratoristas, de Carlos David 
Teodoro García, ganador del segundo lugar en Concurso Na-
cional de Aparatos y Experimentos de Física 2011 y de Carlos 
Galindo Uribe, ganador de medalla de bronce en la Olim-
piada Nacional 2011.

Por su parte, Jorge Chávez Saab, del Colegio Merymount, 
fue reconocido por haber obtenido medalla de plata en la 

Olimpiada Nacional 2011 y ganador de un lugar para repre-
sentar a México en la Olimpiada Iberoamericana del 2012, la 
cual se llevará a cabo del 17 al 22 de septiembre de 2012.

  Del mismo modo fueron entregados reconocimientos a 
los 26 alumnos de secundaria y preparatoria, ganadores del 
Tercer Concurso Estatal de Aparatos y Experimentos de Fí-
sica 2012 y tres profesores por su participación como entre-
nadores estatales.

A propósito del proceso de entrenamiento y preparación 
de los ganadores, el maestro Francisco Aquino Roblero, de-
legado estatal de concursos de Física, comentó que primera-
mente los estudiantes se preparan un sus respectivas escuelas, 
posteriormente  los que resulten ganadores son directamente 
entrenados por profesores y ex alumnos de la Facultad de 
Ciencias y de Ciencias Químicas e Ingeniería de la UAEM.

Por último, se agradeció a la Sociedad Mexicana de Física, 
la Academia de Ciencias de Morelos, la Secretaría Acadé-
mica de la UAEM, la Dirección de Educación Superior de la 
misma institución, así como a profesores y padres de familia, 
el apoyo brindado a los alumnos campeones.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx
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La comunidad universitaria 
lamenta el sensible fallecimiento de 

 
Carlos Salgado Garduño 

Quien fuera docente de la Facultad de 
Contaduría, Administración e 

Informática de nuestra institución. 

Acaecido el 16 de mayo 
en esta ciudad

Descanse en paz

Por una humanidad culta
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez

Rector

Cuernavaca, Morelos, 17 de mayo de 2012

La comunidad universitaria expresa su más sentido 
pesar ante la lamentable pérdida del escritor 

 
Carlos Fuentes Macías

Figura ilustre de las letras mexicanas y un brillante 
librepensador, cuya obra universal seguirá 
acompañando el devenir cultural del país

Acaecido el 15 de mayo
en la Ciudad de México

Descanse en paz
 

Por una humanidad culta
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez

Rector

Cuernavaca, Morelos, 17 de mayo de 2012

 ■ Reconocen a ganadores de 
la Primera Muestra Estudiantil 
en Artes Escénicas

El pasado 11 de mayo en el Teatro Fulgencio Ávila Guevara 
del Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fueron entre-
gados reconocimientos a los ganadores de la Primera Muestra 
de Talento Universitario en Artes Escénicas: Teatro, celebrada 
del 20 al 24 de marzo en ese recinto.

El primer lugar correspondió a la obra Cómo escribir una 
adolescencia, del Taller de Teatro de la Escuela de Técnicos La-
boratoristas, coordinados por Bertha Alicia Macías, quienes 
acudieron en representación de nuestra institución, del 15 
al 19 de mayo, en el Primer Encuentro de Talento Artístico 
Muestra Nacional de Teatro Estudiantil de las IES, en Aca-
pulco, Guerrero, organizado por la Universidad Autónoma de 
Guerreo (UAG) y la Red  de Extensión y Difusión Cultural de 
la Región Centro Sur de la Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

El segundo lugar fue para la obra Antígona, que fue repre-
sentada por estudiantes de la Preparatoria Diurna número 1; 
la Preparatoria de Cuautla obtuvo el tercer lugar. 

Además, en la entrega de reconocimientos hubo menciones 
honoríficas para la Preparatoria de Jojutla, la Preparatoria nú-
mero 2 Antonio L. Mora del Castillo y para el Grupo ETC, 
ETC, del CCU, por la obra Mariposas blancas.

En el acto de entrega de reconocimientos estuvieron pre-
sentes directores y representantes de los planteles mencio-
nados, así como los maestros José García, Ignacio López 
Guerrero, José Manuel Anguiano y el exdirector de Difusión 
Cultural, Daniel Suárez Pellycer.

Colaboración de Julio Rodríguez. 
Casa de la Ciencia.

 ‣ Entrega de reconocimentos en el CCU • Foto: Cortesía
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 ■ Obtiene 
estudiante de 
UAEM premio 
nacional por tesis 
de Psicología

Cinthya Anamía Flores Jiménez, estu-
diante de la Maestría en Psicología, en 
la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), obtuvo el tercer lugar 
a la mejor tesis nacional por su trabajo 
Factores psicosociales del trabajo y Sín-
drome de Burnout en instructores co-
munitarios del estado de Morelos.

El Consejo Nacional para la Ense-
ñanza e Investigación en Psicología 
(CNEIP) otorgó la distinción el pasado 
27 de abril en Manzanillo, Colima, por 
su investigación desarrollada y presen-
tada en mayo de 2011.

Cada año el CNEIP, a través de su Se-
cretaría de Enseñanza e Investigación, 
convoca al Concurso Nacional de Tesis 

de Licenciatura, distinguiendo los tra-
bajos cuyas aportaciones son de utilidad 
y aplicación en México.

Por segundo año consecutivo la Fa-
cultad de Psicología (FP) recibe este 
premio, en reconocimiento por sus 
aportes de investigación, siendo el di-
rector de ambas tesis ganadoras, Arturo 
Juárez García, profesor investigador de 
tiempo completo de esta unidad acadé-
mica.

El trabajo de Flores Jiménez fue rea-
lizado con una muestra de 159 instruc-
tores comunitarios en Morelos, del Con-
sejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe), durante el ciclo escolar 2009-
2010. Éste tuvo por objetivo identificar 
la relación del Síndrome de Burnout 
(también conocido como agotamiento 
por estrés), los factores psicosociales 
asociados a la educación y otros estre-
sores en el desempeño de la labor que 
realizan.

El Síndrome de Burnout es un pade-
cimiento que consiste en la presencia de 
una respuesta prolongada de estrés en el 
organismo ante los factores estresantes 
emocionales e interpersonales que se 
presentan en el trabajo, que incluye fa-
tiga crónica, ineficacia y negación de lo 
ocurrido, entre otros. Su estudio actual-
mente ha despertado el interés de los es-
pecialistas, por encontrarse una preva-
lencia mayor en profesionales dedicados 
a la salud, la docencia, el deporte de alto 
rendimiento, personal de las fuerzas ar-
madas, la ingeniería y otras, siendo las 
mujeres las más afectadas.

Barbara Hernández 
barbara@uaem.mx

 ■ Primer ciclo de conferencias 
para estudiantes de Biología 
de nuevo ingreso

Con los temas sobre autoestima y rendimiento en clase; los 
varios tipos de violencia que se expresan en el ámbito escolar, 
y los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, el pa-
sado viernes 25 de mayo, se llevó a cabo el primer ciclo de 
conferencias dirigido a la formación integral del estudiante 
de la Facultad de Ciencias Biológicas, ubicada en el Campus 
Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Mo-
relos.

Jessica Segura Ocampo, Coordinadora de formación in-
tegral del estudiante, explicó que estas pláticas forman parte 
del taller psicopedagógico que se ofrece a los alumnos de 
nuevo ingreso de esta unidad académica, para que conozcan 
la Universidad y su propia Facultad, los reglamentos, depar-
tamentos y áreas, y puedan desenvolverse con confianza y 
seguridad. Agregó que complementario a ello se les propor-

cionan herramientas para apoyar sus decisiones en los ám-
bitos profesional, familiar y social, así como para enfrentar 
retos y generar estrategias para su desarrollo integral. Agregó 
que un objetivo de este primer ciclo de pláticas es lograr que 
reflexionen y debatan sobre temas de actualidad, imbuirles 
sentido crítico y fortalecer sus principios. Se trata, dijo, de ge-
nerar alumnos que sean estudiantes integrales.

En este primer ciclo de conferencias para alumnos de 
nuevo ingreso de Ciencias Biológicas, participaron Fernando 
Mendoza Vergara y Érika Rivero Espinoza, que abordaron los 
temas de autoestima y su relación con el rendimiento escolar, 
y violencia escolar, retos actuales para su conceptualización 
y atención, respectivamente. Juan Salvador Nambo de los 
Santos trató La violencia escolar en las secundarias de Mo-
relos, y Andrea Acevedo García profundizó sobre los Dere-
chos sexuales y reproductivos. 

Jessica Segura informó que actualmente se elabora un pro-
yecto para que este tipo de encuentros se hagan de forma 
constante y se dirijan a toda la comunidad estudiantil de la 
Facultad de Ciencias Biológicas.

Luz Adriana Robledo
luzadriana@uaem.mx

 ‣ Cinthya Flores al recibir reconocimiento 
• Foto: Cortesía
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La historiografía de la era cardenista ha subestimado la im-
portancia del Banco de México. Aunque podría haber buenas 
suposiciones para colocarlo en un plano secundario, su papel 
fue clave en la gestión presidencial de Lázaro Cárdenas. La si-
tuación en la que él lo recibió fue de franca debilidad; a unos 
años de su fundación se valoró la posibilidad de cerrarlo y 
con una década de experiencia era claro que requería ser mo-
dificado su perfil institucional. La Gran Depresión y el es-
tancamiento económico interno aportaron otras causas para 
modificar la política crediticia y monetaria. Bajo una serie de 
reformas discontinuas, el Banco de México fue transformado 
en un banco central de segunda generación. El proceso para 
constituirse en una autoridad monetaria eficiente no sería 
fácil; la falta de coordinación con la política económica tam-
bién lo dificultaría.

El Banco de Mexico y la economía cardenista muestra las 
tensiones y las alternativas que discutieron las autoridades. 
Interesado en lograr un rápido despegue de la economía, 
Cárdenas ensayó importantes repartos agrarios y persiguió 
sostener el ritmo de producción de los nuevos productos be-
neficiándolos con créditos impartidos por diversos bancos 
nacionales agrarios. Éstos y otros proyectos, como los de de-
sarrollo de infraestructura, serían apoyados por el Banco de 
México, en un esfuerzo sin precedentes que lo habría condu-
cido a un estado de quiebra absoluta, de no haber sido porque 
su Consejo de Administración y su director, Luis Montes de 
Oca, supieron estar a la altura del reto que plantearon los im-
portantes cambios que trajo el cardenismo a la economía na-
cional.

Los ensayos que reúne el libro Personajes, ideas, voluntades. 
Políticos e intelectuales mexicanos en los años treinta,  re-
flexionan en torno a diversos proyectos existentes en la pos-
revolución mexicana hacia la década de los treinta, y lo hacen 
destacando la trayectoria de disímbolos dirigentes de esa 
generación, quienes en su complicada interacción, constru-
yeron el país ensayando nuevas formulas de autoridad y or-
ganización, coordinando pero también contraponiendo sus 
“fuerzas”. Pese a presentarse al interior de un contexto común 
–la construcción de un ideal igualitario–, los líderes políticos 
y sociales de la generación posrevolucionaria expresan tanto 
la heterogeneidad de toda historia verdaderamente nacional, 
como la tendencia hacia un compromiso con el statu quo, de 
marcha lenta hacia instituciones perdurables y metas más o 
menos remotas.

En esta recopilación de trabajos sobre actores individuales 
en los años treinta no se abandonan términos personalistas 
como “callismo”, “lombardismo” o “cardenimos”, sin embargo, 
la presente obra sí procura restar fuerza a su sentido de aban-
dono de la participación colectiva en el quehacer histórico. 
De hecho, se coloca en la perspectiva que encuentra en lo so-
cial los límites (así como el espacio para su desarrollo poten-
cial) de la personalidad individual. Simultáneamente, centra 
su interés en estudiar al individuo (o mejor, a la generación 
dirigente de la que éste forma parte), en el ejercicio autónomo 
de su voluntad, lo que a su vez actúa como un factor activo 
(como parte) del proceso histórico mismo.

 ■ Catálogo de publicaciones

El Banco de México y la economía 
cardenista. Economía, cambio institucional 
y reglas monetarias

Luis Anaya Merchant

UAEM/Miguel Ángel Porrúa
(Colección Jesús Silva Herzog, 
Serie Las Ciencias Sociales,
tercera década, Economía)
Cuernavaca/DF, 2011
245 páginas
ISBN:  978-607-7771-48-7 (UAEM)
             978-607-401-497-6 (Porrúa)

Luis Anaya Merchant
Marcos T. Águila M.
Alberto Enríquez Perea 
(coordinadores)

UAEM/Miguel Ángel Porrúa
(Serie La Historia, Historia)
Cuernavaca/México DF, 2011
300 páginas
ISBN:  978-607-401-473-0 (Porrúa)     
             978-607-7771-494- (UAEM)

Personajes, ideas, voluntades. 
Políticos e intelectuales mexicanos 
en los años treinta
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•	 Verano en la UAEM •	 Convocatoria
 ■ Primer Encuentro 

Nacional de Talento 
Artístico Estudiantil 
Modalidad de Artes 
Literarias
Novela, Poesía, Cuento, Crónica y Ensayo.
Dirigido a estudiantes del nivel medio superior
y superior de las Instituciones de Educación
Superior (IES) afiliadas a la ANUIES.

Etapa interna
Para el Concurso Institucional la entrega de
trabajos es hasta el 24 de agosto de 2012 a las
19:00 horas, en la Secretaría de Extensión 
y en la Dirección de Difusión Cultural.

Etapa nacional
Las obras y sus autores que hayan obtenido
el primer lugar en el Concurso Institucional,
asistirán al Encuentro Nacional que tendrá lugar
en las instalaciones del Centro Cultural Universi-
tario de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, Cuernavaca, Morelos, los días 18 y 19
de octubre de 2012.

Red de Extensión y Difusión de la Cultura,
Región Centro Sur.
Universidad Autónoma del Estado de Morelos /
Dirección de Difusión Cultural.
Dra. Lorena Noyola Piña, Coordinadora.

Informes:
Centro Cultural Universitario UAEM.
Avenida Morelos, Núm.180, esq. Jorge Cázares, 
Centro Histórico, C.P. 62000, 
Cuernavaca, Morelos.
Tel: (01 777) 316 16 26 y 329 79 72.
ccu.uaem@gmail.com

 ■ Cursos de  verano del 
Posgrado en Ciencias 
Cognitivas
•	Curso	Integración	Multisensorial:
Dirigido a psicólogos, especialistas en 
neurociencias, así como estudiantes de 
la maestría en ciencias cognitivas, con 
conocimientos básicos sobre percepción y 
atención.
Primera semana de julio: 2, 4 y 6.
Segunda semana de julio: 9, 11 y 13.
Tercera semana de julio: 16, 17, 18 y 20.
Horario: 12:00 a 14:00 horas.
• Curso Psicología y Arte:
Dirigido a artistas y diseñadores gráficos, 
comunicólogos, fotógrafos, psicólogos y público 
en general.
Primera semana de julio: 2, 4 y 6.
Segunda semana de julio: 9, 11 y 13.
Tercera semana de julio: 16, 17, 18 y 20.
Horario: 10:00 a 12:00 horas.
Informes y costos:
Facultad de Humanidades
Tel: (01 777) 329 70 00. Ext: 6105 y 3676. 
pcc.uaem@gmail.com 
www.cienciascognitivas.org

 ■ Curso de Verano 2012 
en Casa de la Ciencia de la 
UAEM
Del 16 de julio al 3 de agosto (tres semanas).
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Para niños de 5 a 15 años.
Talleres científicos, actividades artísticas, 
deportivas, recreativas, visitas guiadas, películas,
juegos acuáticos y muchas actividades más.
Informes en Casa de la Ciencia: 
Avenida Morelos 275,
Centro Histórico de Cuernavaca.
Tel: (01 777) 318 59 76 y 318 36 07.
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•	 Posgrado

•	 Actividades Académicas

Facultad de Comunicación Humana

 ■ Maestría en Atención a la Diversidad y Educación 
Inclusiva

Programa con registro en el  Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT
Recepción de documentos: Hasta el 3 de septiembre.
Coordinación de Posgrado, Facultad de Comunicación Humana.

Informes:
Tel: (01 777) 316 04 33 y 315 11 04 ext. 106.
posgradofch@uaem.mx
http://www.uaem.mx/comunicacionhumana/Posgrado.html

 ■ Congreso Internacional 
de Ciencias Sociales

Instituto Profesional de la Región Oriente 
(IPRO)

Sujetos y Espacios: retos locales, regionales 
y globales del desarrollo humano. 
Del 19 al 21 de septiembre de 2012.

Comité Organizador: 
Ángela Ixkic Bastian Duarte, Marta Caballero, 
Miguel Guerrero Olvera, Pablo Guerrero 
Sánchez, 
Dubravka Mindek.

Informes: 
ipro.uaem.cointernacional.2012@gmail.com

 ■ Encuentro académico 
Universidad, Tecnología y 
Vanguardias

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), por conducto de la Dirección e-UAEM, 
extiende una cordial invitación a participar en el 
encuentro académico Universidad, Tecnología 
y Vanguardias (UT&V), a celebrarse del 4 al 7 de 
septiembre de 2012 en Cuernavaca, Morelos. 

El plazo de recepción de ponencias, experiencias, 
carteles y expresiones cierra el próximo 6 de 
julio.

Informes:
Tel: (01 777) 329 79 33.
http://utv.e-uaem.mx




