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C uando nuestros lectores de 
la Gaceta del mes de agosto 
tengan el ejemplar en sus 
manos habrá comenzado el 

ciclo escolar 2012-2013, de acuerdo con 
el calendario de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), que es el que rige en 
nuestra institución.

La Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM) contará en 
este ciclo con más de cinco mil estu-
diantes de ingreso reciente en licencia-
tura y más de dos mil nuevos universi-
tarios en el nivel medio superior, que se 
integrarán a la matrícula existente.

Nuestra institución ofrece a la tota-
lidad de sus estudiantes, todas las ins-
talaciones con que se cuentan para su 
formación integral, sean éstas aulas, la-
boratorios, bibliotecas, auditorios, etcé-
tera. Asimismo, el personal administra-
tivo cuya labor está relacionada con la 
prestación de servicios a los estudiantes, 
también está listo para intervenir en 
favor de tal propósito.

Por su parte, la plantilla académica 
ha actualizado conocimientos durante 
el periodo intersemestral, en un afán de 
impartir cátedra de calidad, de acuerdo 
con los estándares alcanzados en 80 
por ciento de nuestros programas edu-
cativos de licenciatura, los cuales son 
reconocidos por los Comités Interins-
titucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES).

Autoridades universitarias, trabaja-
dores académicos y administrativos, a 
partir del mes de agosto permanente-
mente se encuentran desempeñando 

sus labores con el objetivo de coadyuvar 
en la formación profesional de nuestros 
estudiantes.

La matrícula de nivel medio supe-
rior y superior de la UAEM es una po-
blación estudiantil privilegiada, pues 
han obtenido un lugar en la educa-
ción pública en tiempos en que lo-
grarlo es verdaderamente difícil. Más 
de 260 mil aspirantes han sido re-
chazados por las principales institu-
ciones del país (UNAM, UAM e IPN). 
La administración federal actual se 
comprometió a incrementar la aten-
ción de la demanda; sin embargo, sola-
mente se alcanzó atender a 30 por ciento 
de aspirantes, es decir, tres de cada 10 
que pretendían un lugar en la educación 
media superior y superior pública.

La UAEM se ubica por encima del pro-
medio nacional, pues en este ciclo en 
nivel licenciatura hubo más de 11 mil 
557 aspirantes y se lograron quedar 
arriba de cinco mil 595, poco menos de 
la mitad. Es necesario recordar que este 
esfuerzo se realiza con un presupuesto 
“prácticamente invariable” desde hace 
varios años, lo cual se refleja en el actual 
déficit presupuestal, “previsto en casi 
280 millones de pesos”, como lo indicó 
el Rector Alejandro Vera Jiménez, en el 
Congreso local el pasado 7 de junio. 

Solamente resta desear a nuestros es-
tudiantes feliz estancia en esta institu-
ción y que logren la finalidad que todos 
buscamos: una formación profesional 
de calidad, para bien de sus familias, de 
la entidad y de la nación. 

 ‣ Más de 11 mil 500 aspirantes a ingresar en la UAEM  • Foto: Tonatiuh Tapia

 ■ Editorial
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 ■ Cientos de miles de jóvenes 
sin acceso a educación 
superior y media superior

En este mes de agosto inicia el ciclo escolar en el sistema edu-
cativo nacional. Fuentes periodísticas y de instituciones de 
educación superior señalan que varios cientos de miles de jó-
venes aspirantes a ocupar un sitio en la educación media su-
perior y superior están imposibilitados de lograr ese propó-
sito, debido principalmente a que han sido rechazados una 
vez que presentaron el examen de admisión a estos niveles 
educativos.

El Universal informó que de 31 casas de estudio públicas en 
promedio la mayoría rechazó a más de la mitad de los intere-
sados en estudiar medicina, derecho, administración, conta-
duría, psicología, ingeniería en computación y comunicación, 
las carreras con mayor demanda.

El periódico revela que las instituciones que dieron mayor 
cabida a los egresados de bachillerato fueron la de Tamaulipas 
y la de Guerrero, con 80 por ciento y 70 por ciento, respectiva-
mente. Por el contrario, la UNAM sólo aceptó al 10 por ciento 
de quienes presentaron el examen de ingreso.

Por su parte, Hugo Aboites, profesor investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), asegura que 
este año alrededor de 800 mil jóvenes en el país, que buscaron 
un lugar en el nivel medio superior y superior fueron recha-
zados. Comentó que el examen único de ingreso a la educa-
ción media superior en la zona metropolitana de la ciudad de 
México se ha convertido en una “maquinaria de expulsión”.

El especialista en el tema apuntó que de 800 mil recha-
zados en el país, medio millón corresponden al nivel de edu-
cación superior y 300 mil al de enseñanza media superior. En 
la  Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no 
obtuvieron un sitio 167 mil alumnos; en el Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN) sumaron 68 mil, y en la Autónoma Me-
tropolitana (UAM) fueron 66 mil.

Respuesta oficial
En este contexto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
anunció la apertura de 50 mil espacios en 100 instituciones de 
educación superior públicas y privadas en la zona metropo-
litana de la ciudad de México. Del total, 10 mil sitios corres-
ponden a becas que ofrece la SEP; cinco mil lugares en becas 
“ofertan” las instituciones particulares; 20 mil sitios ofrece la 
Universidad Abierta y a Distancia de México, y 15 mil más 
proceden de institutos y universidades tecnológicas.

Rechazan la propuesta
El martes 31 de julio, en la mesa de negociaciones entre la 
SEP y los estudiantes excluidos del nivel medio superior y su-
perior, éstos rechazaron la oferta. En su argumentación, los 
jóvenes dijeron que las instituciones educativas a donde los 
quieren enviar, todas ubicadas en el valle de la zona metro-

politana de la ciudad de México, no ofrecen carreras en las 
cuatro áreas de conocimiento y algunas ni siquiera cuentan 
con instalaciones. 

Los estudiantes rechazados plantearon ocho demandas a 
José Ángel Córdova Montoya, titular de la SEP, entre ellas: 
cancelación del examen de admisión como mecanismo de 
ingreso a esos niveles de enseñanza; construcción de nuevas 
casas de estudio de acuerdo con el modelo de la UNAM, 
UAM, Pedagógica Nacional (UPN), Autónoma de la Ciudad 
de México (UACM) y el IPN; establecer una hoja de ruta que 
describa los pasos para lograr que el año próximo se garantice 
el acceso pleno a la enseñanza.

Rezagado México en cobertura en educación 
superior
El periódico La Jornada destaca el hecho de que en México, 
de un total de más de tres millones 550 mil estudiantes ins-
critos en licenciatura o posgrado, un millón 180 mil 694 lo 
hacen en colegios particulares.

La publicación asegura que son más de 10 millones de 
mexicanos en edad de contar con formación universitaria, 
es decir, jóvenes de 19 a 23 años; sin embargo, la educación 
media superior y superior pública solamente alcanza a cubrir 
el 32.8 por ciento de la demanda.

Reconoce que durante la presente administración fe-
deral se alcanzó la meta de llegar a 30 por ciento la atención 
a estos solicitantes, pero recuerda, por medio de índices in-
ternacionales, que nuestro país refleja un rezago en la ma-
teria. Hace alusión al Informe 2011 sobre Educación Superior 
en Iberoamérica, obra editada por la asociación Universia y el 
Centro Interuniversitario de Desarrollo.

Miguel Melo
miguelm@uaem.mx 

Iniciamos
Por Hugo Ortíz



5

UAEM

Agosto 15 de 2012

www.uaem.mx  ■ Administración

5

UAEM www.uaem.mx  ■ Administración

E n este mes de agosto comienza 
el ciclo escolar 2012-2013 que 
concluirá en el mes de junio 
del próximo año. Como ins-

titución, la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) ha pulido 
el proceso de admisión y selección de 
aspirantes, culminando con la creación 
del Comité Interinstitucional de Parti-
cipación Social para el Seguimiento del 
Proceso de Selección de Aspirantes. 

El Consejo Universitario, en sesión 
extraordinaria del mes de febrero de 
2008, aprobó la creación de este comité, 
cuya existencia tiene por objetivo pro-
porcionar al proceso de “un organismo 
interinstitucional de consulta, vigilancia 
y apoyo integrado por los sectores pú-
blico, social y privado con la misión 
fundamental de garantizar los princi-
pios de eficiencia, legalidad, objetividad, 
certeza, imparcialidad y transparencia 
que deben imperar en el proceso de se-
lección de aspirantes de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos”.

Al respecto, el Rector de la UAEM, 
Alejandro Vera Jiménez, ha asegurado 
que la presencia y actuación del comité 
interinstitucional, es garantía de que so-
lamente los aspirantes que obtienen el 
mejor puntaje en el examen de admi-
sión, son quienes obtienen un lugar en 
cualquiera de los niveles educativos que 
se imparten en esta institución.

Atención a la demanda
Valentín de Mata Arce, Jefe del Depar-
tamento de Selección y Admisión, in-
dicó que esta casa de estudios hizo para 
el ciclo en el nivel medio superior, una 
oferta de 3 mil 170 espacios y solamente 
se presentaron a sustentar examen de 
admisión 2 mil 969 aspirantes. Agregó 
que el plantel de nivel medio superior 
con mayor demanda fue la Preparatoria 
Diurna número 1 con 22 por ciento, 
seguida de la Preparatoria Diurna de 
Cuautla y la Escuela de Técnicos La-
boratoristas, con 19 y 18 por ciento del 
total de la demanda, respectivamente.

Asimismo, informó que en el nivel su-
perior fueron 11 mil 557 aspirantes. 
Dijo que una vez más, las carreras de 
Medicina y Derecho son las más de-
mandadas, con 2 mil 165 aspirantes la 
primera y 976 en la segunda. En Medi-
cina solamente tuvieron acceso 150 es-
tudiantes y en Derecho lograron su pro-
pósito 200 aspirantes. Por su parte, el 
Rector Alejandro de Jesús Vera Jiménez, 
explicó que del total solamente alcan-
zaron un lugar en el nivel superior 5 mil 
595, poco menos de la mitad.

Calidad educativa, a pesar de 
presupuesto insuficiente
El propio Rector Vera Jiménez, en su dis-
curso del 7 de junio de 2012 en el Con-
greso local, para demandar más presu-
puesto para la máxima casa de estudios 
de Morelos, afirmó que a nivel nacional 
somos el segundo lugar en matrícula de 
posgrados 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.

Destacó que todos estos logros se han 
alcanzado a pesar de que los presu-
puestos anuales asignados a la institu-
ción se han mantenido prácticamente 
invariables, lo cual se refleja en el actual 
déficit presupuestal, previsto en casi 280 
millones de pesos. 

Apoyo del Congreso
Derivado de la movilización universi-
taria por demandar más presupuesto 
para la UAEM, la LI Legislatura local 
aprobó de manera unánime una re-
forma constitucional para otorgar auto-
nomía financiera a la institución educa-
tiva, la cual “establece la asignación del 
2.5 por ciento del presupuesto anual del 
gobierno del estado de Morelos que co-
rresponda”.

Con esta decisión del Congreso del 
estado, “la UAEM fortalece sus requeri-
mientos presupuestales indispensables 
para desplegar eficaz y eficientemente su 
responsabilidad social como la máxima 
casa de estudios de Morelos”, sostuvo el 
Rector Alejandro Vera Jiménez. 

Miguel Melo
miguelm@uaem.mx

 ■ Comienza ciclo escolar 2012-2013

 ‣ Estudiantes de nivel superior • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Aprueba Consejo 
Universitario 
informe financiero

En el marco de la sesión solemne del 
Consejo Universitario (CU) de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM), realizada el 27 de junio 
en el Auditorio Gral. Emiliano Zapata 
del Campus Norte, fueron modificados 
planes de estudio y diferentes regla-
mentos internos de la máxima casa de 
estudios morelense. 

Asimismo, la maestra Rosario Ji-
ménez Bustamante, encargada de la Co-
misión de Hacienda, informó al pleno 
del Consejo que “la contabilidad y la 
integridad de los ingresos y egresos del 
presupuesto de la UAEM para el año 
2012, tienen un respaldo y cumplen con 
los criterios establecidos”. 

En entrevista, el Rector de esta casa 
de estudios, Jesús Alejandro Vera Ji-
ménez, mencionó que ya está autori-
zada la cuenta para el ejercicio presu-
puestal del año en curso, la cual “tiene 
un monto de  mil 200 millones de pesos, 
sin embargo, dijo que las necesidades de 

la UAEM ascienden a mil 400 millones”, 
por lo que faltarían unos 200 millones 
para saldar las necesidades de esta insti-
tución educativa.

Vera Jiménez expresó el compromiso 
institucional de entregar cuentas claras 
en un ejercicio de transparencia, para lo 
cual mencionó que “el Consejo Univer-
sitario está revisando la cuenta pública 
2010 y 2011, por lo que en la próxima 
sesión vamos entregar cuentas claras 
del recurso que la federación y el estado 
entregaron a la universidad”. La UAEM 
tiene un compromiso con la sociedad 
en el tema de la transparencia.

En lo académico, fueron cancelados 
los planes de estudios 2004 y 2010 de la 
licenciatura en Filosofía escolarizada y 
semiescolarizada, respectivamente, esto 
con la finalidad de contar con un plan 
de estudios único para la carrera, la cual 
seguirá manteniendo sus dos modali-
dades de estudio: presencial escolari-
zado y semiescolarizado.

En otro punto, fue aprobada la mo-
dificación a la nomenclatura de 14 re-
glamentos internos de los funcionarios, 
con la finalidad de otorgar mayor for-
malidad a las funciones de éstos y sus 
comisiones.

Además, para simplificar el proce-
dimiento y tener un mayor orden, fue 

ratificado el dictamen que propuso la 
Comisión de Legislación Universitaria, 
relativo a las modificaciones de la rees-
tructuración organizacional de la admi-
nistración central.

Cabe destacar que Alejandro Vera Ji-
ménez entregó al pleno del CU el quinto 
informe de actividades del ex rector de 
la UAEM, Fernando Bilbao Marcos, 
como lo marca la normatividad de la 
Ley Orgánica de esta institución. 

Igualmente fueron entregados re-
conocimientos a 23 consejeros univer-
sitarios, por su labor en la gestión del 
periodo de diciembre 2011 a marzo de 
2012. Además, se tomó protesta a ocho 
consejeros de nuevo ingreso.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

Comunicado:
La UAEM manifiesta su reconocimiento 
a la 51 Legislatura por la histórica deci-
sión de fortalecer la autonomía finan-
ciera en la máxima casa de estudios de 
Morelos.

La comunidad universitaria mani-
fiesta su más amplio y profundo reco-
nocimiento a las diputadas y los dipu-
tados de la 51 Legislatura del Congreso 
del Estado, por el otorgamiento de la au-
tonomía financiera aprobada unánime-

mente en favor de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM), 
a través del decreto de reforma consti-
tucional mediante el cual se establece la 
asignación del 2.5 por ciento del presu-
puesto anual del gobierno del estado de 
Morelos que corresponda. 

Con esta histórica decisión de nues-
tros legisladores locales, la UAEM forta-
lece sus requerimientos presupuestales 
indispensables para desplegar eficaz y 
eficientemente su responsabilidad so-
cial como la Máxima Casa de Estudios 
del estado, en el marco de sus funciones 
sustantivas de educar, investigar y ex-
tender los beneficios de la cultura a un 
mayor número de estudiantes y de co-
munidades morelenses, sin el agobio 
de gestionar cada año su sustentación 
mínima como había sucedido hasta la 
fecha. 

A este fundamental apoyo que hoy re-
cibe la UAEM de nuestros represen-
tantes populares, mismo que permite 
garantizar la construcción de su devenir 
autónomo y sostenible, los universita-
rios manifestamos también nuestro más 
firme compromiso de ejercer sus re-
cursos en el más estricto apego de la le-
galidad, la transparencia y la rendición 
de cuentas, siempre con la visión de 
contribuir decisivamente al desarrollo 
democrático, social, económico, cul-
tural, político y del cuidado del medio 
ambiente de nuestra entidad federativa.

Cuernavaca, Morelos, 3 de julio 
de 2012 

Por una humanidad culta
Jesús Alejandro Vera Jiménez

 ‣ Sesión solemne del Consejo Universitario      
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Otorga UAEM 
reconocimiento a la LI 
Legislatura del Congreso

Jorge Arizmendi García, presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del estado, planteó a los integrantes de la LI Legis-
latura, la posibilidad de otorgar autonomía financiera para la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), tal 
como recientemente fue aprobado para el Poder Judicial, al 
tiempo de reiterar el compromiso de los diputados para am-
pliar el presupuesto actual de la máxima casa de estudios y 
resolver su déficit económico.

Lo anterior, en el marco de la sesión solemne del Consejo 
Universitario (CU), realizada este 27 de junio, en la que el ór-
gano de gobierno de la UAEM otorgó un testimonio de gra-
titud, de manos del Rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, a los 
integrantes de la LI Legislatura local por su decidido apoyo a 
la Universidad.

En la ceremonia realizada en el Auditorio Emiliano Zapata de 
la UAEM, el Rector Alejandro Vera expresó su confianza en 
que las gestiones continúen su curso hasta alcanzar a resolver 
el problema estructural del financiamiento, mismo “que re-
quiere una política con visión de Estado, que trascienda pe-
riodos gubernamentales y permita un desarrollo de la Uni-
versidad de acuerdo con las exigencias y necesidades sociales. 
Por nuestra parte, ratificamos nuestra voluntad inquebran-
table para cumplir con el compromiso de ser una universidad 
pública incluyente, con calidad y pertinencia para la sociedad 
y los jóvenes morelenses”.

Encabezaron este acto Jesús Alejandro Vera Jiménez, 
Rector de la UAEM; Jorge Arizmendi García, presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso local; Lilia Ibarra Campos, pre-
sidenta de la Comisión de Educación y Cultura; Rabindranath 
Salazar Solorio, presidente de la Comisión de Hacienda, Pre-
supuesto y Cuenta Pública; José Antonio Gómez Espinoza, 
Secretario General de la UAEM; Gerardo Gama Hernández, 

Secretario Ejecutivo del Colegio de Directores; Héctor Ho-
racio Campero Villalpando, Presidente del Colegio de Pro-
fesores Consejeros Universitarios; así como los secretarios 
generales de los sindicatos de Trabajadores Académicos (SI-
TAUAEM) y de Trabajadores Administrativos (STAUAEM), 
Mario Cortés Montes y José Torres Muñoz, respectivamente, 
y Fermín Esquivel Díaz, presidente de la Federación de Estu-
diantes Universitarios de Morelos (FEUM).

En esta ceremonia se firmó un convenio de colaboración 
entre ambas instituciones, para realizar acciones que contri-
buyan al desarrollo de la sociedad, así como para la creación 
de iniciativas de ley y proyectos que la beneficien; además, se 
develó una placa alusiva al testimonio de gratitud otorgado 
por la UAEM a legisladores.

 Durante su intervención, también Jorge Arizmendi reco-
noció el trabajo de los diputados de la actual Legislatura, para 
lograr avances en materia de educación que han hecho his-
toria en la entidad, así como por su apoyo en las gestiones 
“para que la UAEM no tenga que volver a tomar las calles para 
pedir lo que legítimamente le pertenece”.

Dirección de 
Comunicación Universitaria

 ‣ Lectura del reconocimiento a la LI Legislatura del estado • Foto: Lilia 
Villegas

 ‣ Develación del reconocimiento “Testimonio de Gratitud a la LI Legis-
latura del estado” • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Firma de convenio de colaboración  • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Diversos 
funcionarios visitan 
predios para nueva 
sede de la UAEM en 
Yecapixtla

En gira de trabajo, el pasado sábado 21 
de julio, el Gobernador electo, Graco 
Ramírez Garrido Abreu; el Rector de 
la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), Alejandro Vera 
Jiménez; el Diputado federal Jaime Ál-
varez Cisneros y diversos funcionarios 
universitarios, visitaron los predios 
donde se planea la construcción de un 
complejo industrial que incluye una 
sede regional más de la UAEM.

En esta sede de la máxima casa de es-
tudios se destinarán 30 mil metros cua-
drados para su construcción, con di-
versas ingenierías a impartirse, como 
la industrial, eléctrica, mecánica, quí-
mica, químico industrial, mecatrónica 
y en energías renovables. El programa 
incluye 12 edificios para diferentes ac-
tividades como son administrativas, 
laboratorios, aulas, compuaulas y di-
versos servicios más. Además de contar 
con áreas exteriores, andadores, plaza 
cívica, cancha de usos múltiples y esta-
cionamiento.

El Gobernador electo, Graco Ra-
mírez, refirió que los predios en donde 
se construirán las nuevas instalaciones 
del conocimiento y el proyecto del com-
plejo industrial quedarán frente a las 
instalaciones de Burlington y otras em-
presas, en el parque industrial de Yeca-
pixtla; se impartirán distintas ingenie-
rías para la conformación del proyecto 
industrial de la zona. Agregó que esta 
iniciativa tiene que ver con el fortale-
cimiento de nuestra universidad, es un 
compromiso de gobierno. 

“Con el doctor Vera y distintos fun-
cionarios estamos verificando los pre-
dios in situ, para echar andar el proyecto 
de manera inmediata. Estoy gestio-
nando fondos con la Secretaría de Eco-

nomía y con ello tendremos pronto, a 
más tardar el próximo año, el arranque 
de las obras en Yecapixtla, acciones que 
fortalecerán a nuestra máxima casa de 
estudios.

“Estamos muy contentos de la re-
lación que existe con la UAEM y es-
peramos tener siempre el contacto; el 
año que viene propondremos un incre-
mento al presupuesto de 850 mdp para 
llegar a la cobertura del 100 por ciento; 
vamos a trabajar por la inversión del 
hospital universitario y de manera in-
mediata trabajaremos para cubrir el 
déficit presupuestal actual. Ante el go-
bierno federal, en mi próxima entre-
vista, una de mis prioridades será lograr 
que el déficit sea atendido y gestionar 
recursos con la autoridad correspon-
diente en turno. Nuestra universidad 
es una de las mejores a nivel nacional 
en planta educativa y en formación de 
estudiantes, vamos a trascender estos 
puntos para la gestión de recursos en mi 
carácter de Gobernador electo”.

Por su parte, el Rector de la UAEM, 
Alejandro Vera Jiménez, resaltó la 
disposición del Gobernador electo: 
“Muestra gran sensibilidad por los pro-
yectos de la universidad. Es notable su 
interés después de su triunfo en las elec-
ciones del primero de julio. Estos son 

proyectos que van apuntalar el desa-
rrollo de la universidad y la entidad; qué 
bueno que el Gobernador nos ve como 
un aliado estratégico para proyectos de 
desarrollo que beneficiarán a los more-
lenses.

“Seguiremos muy cerca, trabaja-
remos arduamente para la consolida-
ción de este tipo de gestiones y no sólo 
los proyectos académicos para esta re-
gión; también los programas de investi-
gación que contribuirán a que estas em-
presas cuenten con importantes activos 
en materia de investigación científica”.

Con respecto al presupuesto educa-
tivo mencionó el Rector: “Tenemos un 
proyecto de autonomía financiera que 
está sometido a discusión en los ca-
bildos y seguramente los presidentes 
municipales apoyarán esta propuesta, 
aunque también es importante consi-
derar que tenemos un déficit y urge que 
la universidad cuente con una amplia-
ción presupuestal de 280 mdp, de los 
que sólo hemos recibido 34 por parte 
del gobierno del doctor Marco Adame 
Castillo. No dudamos del trabajo del 
gobierno actual y las gestiones del Go-
bernador electo. Podremos salir de ese 
déficit y tener solvencia para este fin de 
año”.

Hernán Osorio

 ‣ Visita a los predios en los cuales se planea la construcción de una sede regional de la UAEM           
• Foto: Hernán Osorio
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 ‣ Instalaciones  de la Universidad de Pablo de Olavide, España 
 • Foto: Internet

 ■ Acercamiento de Vera 
Jiménez con universidades 
españolas

Durante su reciente estancia en España, el Rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Ale-
jandro Vera Jiménez, realizó acercamientos con universidades 
de ese país, con las que en breve establecerá convenios de co-
laboración académica; asimismo, renovó convenios de inves-
tigación y participó en la presentación del libro Mujer y mi-
gración, en el que se profundiza sobre la migración provocada 
por la pobreza de mujeres de los Patios de la Estación.

“Estuvimos en una  reunión para estrechar lazos de cola-
boración en materia de cooperación científica, renovando un 
proyecto conjunto bilateral en donde vamos a seguir con unos 
trabajos de investigación que estamos realizando con comu-
nidades indígenas y mujeres migrantes”, explicó a su regreso 
el Rector Vera Jiménez, quien destacó que se presentó el libro 
Mujer y migración, editado de manera conjunta con Bolivia y 
España bajo el respaldo de la Editorial Trillas. “Estamos es-
cribiendo un nuevo libro sobre intervención psicosocial con 
mujeres migrantes, que es un libro de continuidad al que se 
presentó en España”.

Mujer y migración profundiza a través de los ojos de veinte 
mujeres de entre 40 y 50 años, sobre las últimas dos décadas 
de vicisitudes del proceso migratorio interno que iniciaron 
motivadas por la pobreza y la falta de oportunidades en sus 
tierras de origen, situación que se agrava por el hecho de ser 
mujeres.

Se detalla la experiencia de las mujeres de la localidad de 
destino, El Alto, en el caso de Bolivia y Los Patios de la Esta-
ción, en el caso de Morelos, México, y de la problemática en 
que se ven obligadas a realizar los trabajos peor remunerados 

en la economía informal, a vivir en condiciones precarias y 
sin acceso a recursos que les permita mejorar su situación.

Además,  según el libro, estas mujeres se sitúan en una po-
sición de especial vulnerabilidad debido a factores como mi-
grar solas con hijos a su cargo, niveles de autoestima bajos, sus 
apoyos familiares y redes sociales se han reducido y un ele-
vado número tiene antecedentes de separación, abandono o 
malos tratos. También se dan casos en los que se vive de modo 
conflictivo su proceso de integración, al tener que aunar el 
rol de transmisoras de un sistema cultural y de los valores de 
origen y el de promotoras de la socialización e integración de 
sus hijos en la sociedad de acogida.

Este  proyecto de investigación ha contado con la ayuda 
del Plan Propio de Cooperación de la Universidad Pablo de 
Olavide, la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) y el Ministerio de Ciencia e In-
novación. El grupo de investigación está compuesto por Erick 
Roth y María Elena Lora, de la Universidad Católica Boli-
variana; Alejandro Vera Jiménez y María Elena Ávila, de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos; Estefanía Es-
tévez López, de la Universidad Miguel Hernández; Teresa I. 
Jiménez, de la Universidad de Zaragoza; y Gonzalo Musitu, 
Amapola Povedano, María Carmen Monreal y Belén Mar-
tínez, de la Universidad Pablo de Olavide.

El rector de la UAEM informó que además participó en 
un congreso internacional y dos simposios en la Universidad 
de Barcelona y tuvo oportunidad de establecer acercamientos 
con la Universidad de Sevilla, estrechando lazos de colabora-
ción con la Universidad Pablo de Olavide, con la Universidad 
de Valencia, la de Alicante, la Universidad Miguel Hernández 
y otras con las que en breve se concretarán proyectos de cola-
boración académica.

Salvador Rivera
uaemriver@hotmail.com ‣ Instalaciones de la Universidad de Sevilla, España  • Foto: Internet
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 ■ Alejandro Vera signa 
convenio con el IMTA

Con el objeto de establecer las bases para la realización de ac-
tividades conjuntas encaminadas a la superación académica, 
la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología y la divulgación del conocimiento en 
todas  las áreas de coincidencia  de sus finalidades e intereses 
institucionales, la Universidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA) firmaron el viernes 10 de agosto un convenio amplio 
de colaboración.

Por la UAEM, signó el documento el Rector Jesús Ale-
jandro Vera Jiménez y por el IMTA, su Director general Po-
lióptro Martínez Austria. El convenio tendrá una vigencia 
de cinco años y podrá ser renovado por un periodo similar, 
previo acuerdo por escrito de las partes.

En la sala de juntas de la Rectoría, los representantes de las 
instituciones firmantes del convenio intercambiaron puntos 
de vista sobre la trascendencia de esta colaboración institu-
cional en beneficio de la sociedad, ya que se buscará generar 
proyectos específicos mediante la planeación, programación 
y realización de acciones de colaboración, intercambio y 
apoyo mutuo.

Para la realización de las actividades, ambas partes convi-
nieron en presentar por escrito los proyectos y programas es-
pecíficos de trabajo para colaborar en tareas de interés mutuo, 

los cuales luego de integrados y aprobados serán objeto de un 
convenio específico de colaboración que se firmará en forma 
separada en el marco del convenio amplio que se firmó ayer.

Derivado del convenio UAEM-IMTA, se designaron como 
representantes  a Gabriela E. Moeller Chávez, Coordina-
dora de Tratamiento y Calidad del Agua por parte del IMTA, 
mientras que la UAEM designó  como representante al Secre-
tario de Investigación, Gustavo Urquiza Beltrán.

Salvador Rivera 
uaemriver@hotmail.com

10 Agosto 15 de 2012

 ‣ Polióptro Martínez y Alejandro Vera durante la firma de convenio           
• Foto: Archivo

 ■ Acuerdo de 
colaboración  entre 
UAEM y Canacintra

El Rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), Jesús 
Alejandro Vera Jiménez y el Presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (CANACINTRA) 
delegación Morelos, Alejandro Escobar 
Botello, firmaron un convenio general 
de colaboración para el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología en la entidad, el 
pasado 14 de junio en las instalaciones 
del organismo empresarial. 

Dicho convenio establece las bases 
para la realización de actividades con-
juntas, como capacitación profesional 
en las áreas científicas y tecnológicas; 
divulgación del conocimiento mediante 

la planeación y superación académica, 
para resolver las problemáticas en re-
cursos humanos y productivos de la 
empresa morelense.

Alejandro Vera mencionó que con 
la firma del convenio, los estudiantes 
no sólo estarán vinculados al proceso 
productivo mediante prácticas profe-
sionales y servicio social, sino que por 
intermediación de la unidad de trans-
ferencia de conocimientos la máxima 
casa de estudios de Morelos pondrá a 

disposición investigadores del más alto 
nivel científico, para fortalecer la acti-
vidad económica de las empresas que lo 
requieran.

Asimismo, explicó que la UAEM se 
encuentra a la vanguardia para resolver 
problemas prácticos concretos con co-
nocimiento científico, con la finalidad 
de ahorrar recursos de manera susten-
table a las empresas competitivas de 
Morelos. 

En su intervención, Alejandro Es-
cobar Botello, dijo que CANACINTRA 
al igual que la UAEM mantiene una 
preocupación porque la juventud ac-
ceda a la educación superior, por lo que 
se trabaja en proyectos de becas y des-
cuentos en las universidades privadas 
para brindar más oportunidades a los 
jóvenes morelenses.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Acuerdo de colaboración para el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología 
• Foto: Archivo
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 ‣ Gerardo Gama, Director de la Facultad de Arquitectura   • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Instalaciones de la Facultad de Arquitectura   
• Foto: Archivo

L uego de 20 años de no haber 
modificado su plan de estu-
dios, en el próximo ciclo es-
colar la Facultad de Arquitec-

tura de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) reinicia 
actividades con un nuevo plan de estu-
dios, mediante el cual con su aplicación 
se busca formar a un arquitecto líder, 
con visión empresarial, con una forma-
ción integral.

“Se busca lograr un equilibrio entre 
las materias de teorías, de tecnologías 
y de diseño, para formar un arquitecto 
que pueda diseñar espacios, que pueda 
construirlos, con visión urbana y de ar-
quitectura sustentable”, explicó Gerardo 
Gama Hernández, director de la Fa-
cultad de Arquitectura de la UAEM.

Agregó que el nuevo plan de estudios 
contempla materias novedosas como 
Técnicas de Expresión Oral y Escrita, 
con la que se busca que los estudiantes 
mejoren su lectura y redacción; mate-
rias como Arquitectura y Ciudades Sus-
tentables, que busca que los estudiantes 
conozcan y promuevan los sistemas al-
ternativos bioclimáticos, de arquitec-
tura solar activa y pasiva; Desarrollo y 
Visión Empresarial, con la que se pre-
tende que los egresados tengan las he-
rramientas para promover sus diseños 
y la parte ética que debe tener el arqui-
tecto.

Gama Hernández destacó que du-
rante los ocho semestres, los alumnos 
de la unidad académica tendrán que uti-
lizar un ciclo para aprender un idioma 
distinto al español. “Ellos pueden tomar 
durante un año inglés y en el segundo 
otro idioma o mantenerse en uno 
mismo, cada quien puede diseñar sus 
idiomas de acuerdo con sus inquietudes 
y necesidades, y nos pone como una fa-
cultad con nivel internacional, lo que 

nos permite que otras universidades 
sigan firmando convenios internacio-
nales con nosotros”.

Señaló que en el plan 1992 no se con-
sideraba la práctica profesional y en el 
actual plan 2012 los alumnos de Arqui-
tectura tendrán que cumplir 250 horas 
de práctica profesional en alguna de las 
empresas con las que se están firmando 
convenios.

“Este plan de estudios considera acti-
vidades extracurriculares, por lo que 
cada alumno durante el semestre debe 
cumplir con haber asistido a conferen-
cias, cursos, talleres, simposio o alguna 
actividad académica, científica, cultural 
o deportiva; estos créditos extracurricu-
lares deben cumplirse cada término de 
semestre”.

Lo que buscamos es formar un ar-
quitecto más completo con una visión 
de desarrollo empresarial, más compe-
titivo y como institución mantenernos 
como una facultad líder en el estado y la 
región en el ámbito de la arquitectura, 
diseño y urbanismo.

El nuevo plan de estudios 2012 inicia 
en la Facultad de Arquitectura con 2 
mil 370 alumnos de nuevo ingreso, 
luego de una selección por medio de un 
curso propedéutico, en el que partici-
paron 330 estudiantes.

Salvador Rivera
uaemriver@hotmail.com

 ■ Nuevo plan de estudios en 
Arquitectura
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 ■ Realizan taller de 
evaluación

Al cumplir 100 días de gestión adminis-
trativa 2012-2018, la Secretaría Académica 
de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), realizó un taller de 
evaluación en la que se ratificaron 10 pro-
yectos estratégicos a desarrollar en la pre-
sente administración universitaria, entre 
los que destacan la consolidación de la ca-
lidad de los programas académicos.

Patricia Castillo España, Secretaria Aca-
démica, dio a conocer que los proyectos 
institucionales que se consideran estraté-
gicos para la secretaría a su cargo, son el 
ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato 
(SNB); la apertura del bachillerato de dos 
años en turnos vespertinos; ampliación de 
la cobertura de nivel medio en las sedes re-

gionales mediante bachilleratos bivalentes; 
el reconocimiento externo de la calidad de 
los programas educativos de licenciatura 
por los evaluadores de calidad como los 
Comités Interinstitucionales para la Eva-
luación de la Educación Superior (CIEES) 
y el Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (COPAES).

Otros proyectos estratégicos son la 
certificación de los procesos estratégicos 
como los servicios bibliotecarios, finanzas, 
dirección de personal y servicios escolares; 
el ingreso al Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMex); el Plan de Desarrollo 
de los institutos profesionales de la Región 
Oriente (IPRO) y de la Región Sur (IPRES); 
así como el ingreso de los programas edu-
cativos de posgrado al Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC).

Además, la internacionalización de la 
currícula, la ampliación y diversificación 
de la oferta educativa con el surgimiento 
de espacios de formación multimodal; el 

fortalecimiento de los programas de apoyo 
al personal académico de tiempo completo 
y al trabajo colegiado para asegurar la ca-
lidad educativa y la ampliación de la cober-
tura del Centro de Lenguas (CELE).

Patricia Castillo expuso que la Secre-
taría Académica, tiene como función prin-
cipal promover, coordinar y evaluar el de-
sarrollo académico de la UAEM, mediante 
la participación y el trabajo colaborativo 
con las unidades académicas y dependen-
cias administrativas.

“Esta secretaría está constituida por un 
grupo de expertos en las diferentes áreas de 
desarrollo académico, contribuye a la ges-
tión de la calidad de los programas educa-
tivos, logrando el reconocimiento a nivel 
regional, nacional e internacional, a través 
de la implementación del Modelo Univer-
sitario”, dijo.

 Salvador Rivera
uaemriver@hotmail.com

 ■ Avanza UAEM en la 
consolidación de Cuerpos 
Académicos

Con el propósito de exponer avances e intercambiar experien-
cias entre los distintos Cuerpos Académicos de la máxima casa 
de estudios de  Morelos, se realizó el Taller de Intercambio de 
Experiencias de Cuerpos Académicos, el pasado viernes 10 
agosto en el auditorio del Centro de Investigación en Inge-
niería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM). 

“La UAEM  tiene el primer lugar a nivel nacional en po-
blación de Profesores de Tiempo Completo con doctorado 
en universidades públicas”, afirmó Mario Ordóñez Palacio, 
quien en representación de Gustavo Urquiza Beltrán, Secre-
tario de Investigación e Innovación, presentó algunos datos 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que demuestran 
los avances de la Autónoma de Morelos.

Ordóñez Palacio destacó el aumento al doble de la plantilla 
de profesores con perfil deseable ante el Programa de Mejo-
ramiento del Profesorado (PROMEP), pues en 2002 contaba 
con 24 por ciento y hoy cuenta con 48 por ciento.

Los Cuerpos Académicos son grupos de minimo tres pro-
fesores de tiempo completo, que comparten una o varias lí-
neas de investigación o aplicación del conocimiento en temas 
disciplinares o multidisciplinares y un conjunto de objetivos 
y metas académicas. Actualmente, la UAEM cuenta con 75 
Cuerpos Académicos, de los cuales 27 son consolidados, 26 
en consolidación y 22 en formación. 

En su intervención, la Secretaria Académica de la UAEM, Pa-
tricia Castillo España, dijo que  mediante el incremento de 
Cuerpos Académicos consolidados, se generan mayores opor-
tunidades en el incremento de las finanzas para investigación 
y la formación de recursos humanos con perfiles deseables.

Mencionó que actualmente la UAEM cuenta casi con 80 
por ciento de Cuerpos Académicos consolidados; sin em-
bargo, dijo, “es necesario un 90 por ciento para ingresar y 
mantenerse dentro del  Consorcio de Universidades Mexi-
canas (CUMex)”, un espacio donde participan las univer-
sidades públicas con mayor índice de calidad académica en 
nuestro país.

Castillo España destacó el seguimiento de la UAEM a los 
criterios establecidos por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), así como a los objetivos estratégicos en materia edu-
cativa de la presente administración, la cual busca armonizar 
capacidad académica y competitividad.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Patricia Castillo, en su intervención en el Taller de Intercambio de 
Experiencias de Cuerpos Académicos • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Educación 
ambiental para la 
sustentabilidad

El Programa de Gestión Ambiental 
Universitario (PROGAU) arrancó el 
pasado 10 de agosto, el diplomado teó-
rico práctico Educación ambiental para 
la sustentabilidad en condiciones de 
cambio climático en el estado de Morelos. 
Esta actividad tendrá duración hasta el 
14 de diciembre. 

Laura Ortiz Hernández, Coordina-
dora del PROGAU, encabezó la cere-
monia de inauguración en la Sala de 
Rectores. Dijo que de acuerdo con el 
número de asistentes, la convocatoria 
para el diplomado fue un éxito pues la 
respuesta de los interesados rebasó las 
expectativas, más de 65 personas se ins-
cribieron en esta actividad académica, 
que además del PROGAU organizan 

la Facultad de Ciencias Biológicas y el 
Centro de Investigación en Biotecno-
logía.

Los cursantes son de diversas insti-
tuciones y organismos. De la UAEM, 
como el Instituto de Ciencias de la Edu-
cación, Arquitectura, Derecho y Cien-
cias Sociales, Ciencias Químicas e In-
geniería, Ciencias, Centro de Estudios 
de Lenguas Extranjeras, entre otras. De 
otras instituciones educativas como la 
UNAM, Autónoma Metropolitana, Tec-
nológico de Monterrey y varias más. De 
organismos sociales y gubernamentales 
como la Comisión Estatal de Agua y 
Medio Ambiente (CEAMA), la Procu-
raduría Federal de Protección al Medio 
Ambiente (PROFEPA) y otras más.

De acuerdo con la convocatoria, se 
asegura que el estado de Morelos tiene 
la ventaja de poseer riqueza natural, 
como la biodiversidad, su clima, sus 
aguas y sus suelos que son variados. Ha 
experimentado un desarrollo industrial 
importante, que se refleja en dos par-
ques industriales, en Cuernavaca y en 

Cuautla. Su infraestructura turística ha 
atraído el desarrollo de sistemas de co-
municación y transporte, comercio, ser-
vicios, etcétera. 

Por esta riqueza natural, Morelos es 
vulnerable a la problemática ambiental, 
pero específicamente al cambio climá-
tico, por lo que son importantes me-
didas para reducir la vulnerabilidad: 
“toda acción emprendida para educar y 
comunicar en torno al cambio climático 
es de suma importancia”.

Miguel Melo
miguelm@uaem.mx

 ‣ Laura Ortiz • Foto: Lilia Villegas

 ■ Imparten conferencia sobre 
toxicidad y salud

Con el objetivo de crear conciencia en la importancia de la 
desintoxicación de nuestro cuerpo, Sergio Allan Gutiérrez 
Araluce, médico general egresado del Instituto Superior de 
Medicina Militar Luis Díaz Soto, de La Habana, Cuba, im-
partió la conferencia Toxicidad y salud, el pasado 18 de junio 
en el auditorio del Centro de Investigación en Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la UAEM.

En la conferencia organizada por el Centro de Investiga-
ción en Biodiversidad y Conservación (CIByC), Sergio Gutié-
rrez expuso la problemática que existe en el mundo respecto a 
los entornos no saludables, ya que de acuerdo con un reporte 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2006, de las 
102 enfermedades reconocidas como clásicas a nivel mundial, 
85 de estas son causadas por la contaminación ambiental. 
Esto ha provocado que 4.6 millones de personas mueran cada 
año por enfermedades producidas por la contaminación del 
medio ambiente, de acuerdo con dicho reporte.

Al explicar el proceso de intoxicación en los organismos, 
Gutiérrez Araluce advirtió que el sistema inmunológico es 
uno de los más alterados hoy en día por la auto inmunidad, 
lo que significa que es resultado por el consumo de medi-
camentos de por vida, los cuales crean toxinas y efectos se-
cundarios que con el tiempo generan complicaciones en el 
cuerpo. 

Explicó que nuestra vida y salud están influenciadas por tres 
grandes corporaciones, la agrícola alimentaria, la farmacéu-
tica y la industria química de manufactura, las cuales crean 
al año más de 100 mil nuevos productos de plástico para la 
conservación de alimentos, altamente dañinos para la salud.

Paradójicamente, estamos más propensos a intoxicarnos 
dentro de nuestras casas que fuera de ellas, reveló Sergio Gu-
tiérrez, debido a que infinidad de utensilios y productos que 
cotidianamente utilizamos en la cocina, en el baño, para la 
limpieza del hogar, son derivados del petróleo, con altos con-
tenidos de plomo y mercurio, materiales nocivos para el or-
ganismo humano.

Comentó que de acuerdo con un estudio realizado en Mé-
xico, ocho millones de residuos peligrosos son desechados en 
los campos de cultivo. Esto ha generado la llamada docena 
sucia, una lista de productos alimenticios que contienen más 
químicos, toxinas, fertilizantes y plomo, entre los que se en-
cuentran el durazno, manzana, fresa, col, lechuga, uva, pera 
y zanahoria. Por el contrario, los 15 productos limpios  que 
menos toxinas contienen son: aguacate, maíz no transgénico, 
papa, piña, mango, entre otros.

Ante esta situación, el especialista en toxicidad dijo que 
existen diversas alternativas para desintoxicar el organismo, 
una de ellas es el ayuno, a lo cual aclaró que “ayunar no es 
matar de hambre a la gente”, por el contrario, dijo que “es una 
terapia fisiológica que traemos en nuestros genes”, por lo que 
“si una persona tiene sobrepeso con 5 o 10 kilos de toxinas, 
hay que bajarlas”.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx
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 ‣ Hugo Ortiz expone la semblanza de su obra  • Foto: Lilia Villegas

 ■ Devela Hugo Ortiz Blas su 
más reciente obra

El pintor, escultor y catedrático de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), Hugo Ortiz Blas, develó su 
más reciente obra de arte titulada Ollin, una combinación de 
resinas que representan la línea evolutiva de la vida en  45 
cuadros esculpidos, ubicados en el exterior del edifico prin-
cipal de la Facultad de Ciencias Biológicas, en el Campus 
Norte, el pasado 6 de agosto. 

Con esta obra da inicio la transformación visual de la 
máxima casa de estudios de Morelos. Un proyecto que se 
viene trabajando desde hace dos años, el cual busca generar la 
identidad cultural de los alumnos con su alma mater, señaló 
Hugo Ortiz, en la semblanza de su obra.

El Ollin, logo-símbolo de la Facultad de Ciencias Biológicas, 
ahora puede ser observado por la comunidad universitaria en 
una obra dinámica que refleja la belleza en el movimiento y 
los cambios evolutivos de la vida en nuestro planeta. 

En entrevista, Hugo Ortiz explicó que el primer manteni-
miento de la obra será dentro de unos 25 años, ya  que los 
materiales de esta obra son una combinación de resinas con 
polvo de mármol y talco industrial, una fórmula que garan-
tiza su durabilidad ante las adversidades del clima.

“El arte no tiene absolutamente nada que ver con el di-
nero. El error es que se piense que para generar este tipo de 
proyectos se necesitan cantidades enormes de dinero y no es 
cierto”, aseguró Ortiz Blas, al referirse al nuevo proyecto vi-
sual de esta institución educativa.

Por su parte, el Rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera 
Jiménez, destacó la labor artística de Hugo Ortiz expresada 
en su obra, la cual, dijo, “refleja el trabajo científico de una de 
las plantas académicas más importantes de la universidad”.
De igual manera, Juan Carlos Sandoval Manrique, Director 
interino de Ciencias Biológicas, dijo sentirse contento con 
el resultado del trabajo de  Ortiz Blas, ya que “simboliza la 
esencia de la Facultad de Ciencias Biológicas”, afirmó.

Hugo Ortiz es egresado de la Facultad de Artes de la 
UAEM; ganador del Premio Estatal de Periodismo en la ca-
tegoría de caricatura. Actualmente colabora en la Gaceta 
Universitaria; próximamente presentará parte de su obra en 
el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, en Estados 
Unidos; por último, el 7 de septiembre se presentará en la Ga-
lería Teresa Caballero, en San Luis Potosí.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Corte del listón inaugural de la obra Ollin  • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Alejandro Vera destacando la labor artística del autor   • Foto: Lilia 
Villegas
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 ■ Primer Simposio 
de Plantas 
Medicinales 

“Las plantas medicinales son un recurso 
muy importante, es necesaria una línea de 
integración para que tengan valor agre-
gado y puedan ser comercializadas con 
criterios y estándares de calidad para su 
consumo”, afirmó Alexandre Cardoso 
Taketa, al inaugurar el primer Simposio 
Multidisciplinario de Plantas Medici-

nales, el pasado 7 de agosto en la Sala de 
Rectores de la UAEM, organizado por el 
Cuerpo Académico Productos Medici-
nales, del Centro de Investigaciones Quí-
micas, el Centro de Investigaciones en 
Biotecnología y la Facultad de Farmacia.

Este simposio fue de carácter multidis-
ciplinario, el cual contó con la participa-
ción de 12 conferencistas nacionales y ex-
tranjeros, quienes hablaron de las plantas 
medicinales desde distintos enfoques 
como la química, la etnobotánica, antro-
pología, áreas de cultivo in vitro y de far-
macia, entre otros.

Amelia Henriques, de la Universidad 
federal de Río Grande de Sul, de Brasil, 
expuso los distintos estándares de calidad 
para la producción, almacenamiento y 
distribución de los medicamentos, en su 
conferencia titulada: Monografías analí-
ticas de plantas medicinales para la farma-
copea brasileña en el Mercosur.

Por su parte, Paul Hersch Martínez, 
investigador del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), argu-
mentó la importancia de políticas de Es-
tado donde por ley se establezca el uso de 

plantas medicinales para su aplicación clí-
nica, como actualmente se desarrolla en el 
Distrito Federal. Apuntó la necesidad de 
que médicos tengan una mayor interac-
ción con su paciente, para buscar la salud 
y no simplemente la curación.

 En la conferencia magistral Desarrollo 
de fitomedicamentos desde la etnobotánica 
hasta la forma farmacéutica, el investi-
gador Enrique Jiménez Ferrer, miembro 
del Centro de Investigaciones Biotecnoló-
gicas del Sur, expuso el procedimiento de 
validez de uso terapéutico de las plantas 
medicinales, a partir de la exploración del 
acervo de la etnobotánica.

Algunos de los resultados de sus en-
sayos clínicos fue la comprobación de la 
jamaica como un remedio para inhibir los 
problemas de hipertensión. La jamaica, 
dijo, por su efecto diurético ahorra el po-
tasio, un elemento que necesita nuestro 
cuerpo para mantener el balance hídrico, 
facilitar la digestión, la efectiva actividad 
muscular y transmitir impulsos ner-
viosos, aseguró.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ■ Uso inadecuado 
de agroquímicos 
afecta salud y 
suelos

Al señalar que la utilización de agroquí-
micos en el campo puede afectar la salud 
de los consumidores, el director de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias 
de  la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM), José Eduardo 
Bautista Rodríguez, se pronunció por 
cuidar el manejo de las sustancias quí-
micas en los campos de cultivo de ali-
mento y buscar alternativas para susti-
tuirlos con fertilizantes orgánicos.

“Ha habido investigaciones desde 
la Facultad de Ciencias Biológicas, del 
Centro de Investigaciones Biológicas 
(CIB) y de la Facultad de Ciencias Quí-
micas e Ingeniería de la UAEM y otras 
instituciones como el Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN), la Universidad Na-

cional Autónoma de México (UNAM) 
y especialmente la Universidad Autó-
noma de Chapingo (UACH), que tienen 
resultados de afectaciones en seres hu-
manos por el uso de agroquímicos; 
porque ya se han rebasado límites y hay 
problemas de intoxicación, de cáncer y 
en general problemas de salud pública 
muy fuertes y muchas veces las autori-
dades temen un escándalo, pero sí hay 
datos sobre eso”.

Bautista Rodríguez explicó que en la 
máxima casa de estudios de Morelos las 
líneas de investigación van en el sentido 
del uso y manejo de agroquímicos no 
tan enfocadas a la salud pública, sino a 
los efectos en el suelo y en los productos 
agropecuarios.

“Creo que podemos hacer un pro-
yecto integral todas las facultades de la 
UAEM que tenemos investigación en 
este tema, para que logremos encontrar 
no sólo la problemática que existe por el 
manejo de agroquímicos sino las alter-
nativas para sustituirlos, o para reducir 
su uso y utilizarlos adecuadamente”.

El director de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias consideró que la elabo-

ración y aplicación de fertilizantes or-
gánicos es una alternativa para reducir 
el uso de los agroquímicos y hacer un 
mejor manejo, “es algo que está a dis-
cusión porque en este momento pensar 
en eliminar definitivamente los agro-
químicos es prácticamente un sueño, 
porque no hay un desarrollo fuerte en 
el país respecto a la sustitución de los 
agroquímicos; existen trabajos impor-
tantes pero no hay una agroindustria 
tan fuerte como para sustituir a las em-
presas de fertilizantes químicos”, dijo.

Salvador Rivera
uaemriver@hotmail.com

 ‣ José Eduardo Bautista, Director de la Facul-
tad de Ciencias Agropecuarias   • Foto: Lilia 
Villegas
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 ■ Realiza 
Educación Superior 
seguimiento a 
egresados

“Conocer qué opinan los empleadores 
de los egresados de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
en términos de su  formación acadé-
mica, va contribuir sustancialmente 
en la modificación de nuestros planes 
de estudio”, afirmó Patricia Castillo 
España, Secretaria Académica de la 
UAEM, al dar a conocer que la Direc-
ción de Educación Superior mantiene 
un seguimiento a egresados de las defe-

rentes licenciaturas que se ofrecen en la 
máxima casa de estudios.

Dijo que además de mantener la 
vinculación con egresados, con conve-
nios específicos se busca la opinión de 
los empleadores para conocer la rea-
lidad laboral de quienes egresan de esta 
institución. “Nos interesa mucho que 
nuestros estudiantes se formen en pro-
gramas de calidad, es importante que 
estos tengan pertinencia social y vincu-
lación con empleadores”.

Castillo España informó que existen 
convenios con organismos y asocia-
ciones del sector público y privado, 
en donde se abre la posibilidad de que 
los estudiantes realicen servicio social, 
prácticas profesionales e incluso con 
oportunidades para establecerse como 
empleados e involucrarse en el campo 
laboral nacional y en el extranjero.

“Lo que hacemos es aprovechar estos 
convenios también para fortalecer 
nuestra información sobre los egre-
sados y realizar los estudios de perti-
nencia correspondientes, para modi-
ficar los planes de estudio y se adapten 
a las necesidades del mercado laboral”.

La Secretaria Académica destacó la 
importancia del programa de segui-
miento a egresados y señaló que en el 
mismo nivel de trascendencia se en-
cuentran prácticamente todos los temas 
que se tratan en el aspecto académico 
de la UAEM; por ejemplo, las certifi-
caciones de la oferta educativa como 
programas de calidad, la evaluación 
docente y la creación de nuevas especia-
lidades educativas.

Salvador Rivera
uaemriver@hotmail.com

 ■ Reconocen labor académica 
de Profesores de Tiempo 
Completo

El pasado 13 de agosto, en el Auditorio César Carrizales de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 185 
Profesores de Tiempo Completo (PTC) fueron reconocidos 
por contar con un perfil académico deseable, lo que significa 
que tienen un nivel superior a los programas educativos que 
imparten y cumplen de manera equilibrada los criterios de 
calidad académica, como son: docencia, generación, aplica-
ción e innovación del conocimiento, tutorías y gestión aca-
démica.

Al dar la bienvenida a profesores e investigadores, Patricia 
Castillo España, Secretaria Académica de la UAEM, dijo que 
en la convocatoria de incorporación de nuevos PTC en 2011, 
participaron 187 profesores, de los cuales 185 fueron reco-
nocidos. Aseguró que 34 profesores fueron de nuevo ingreso 
y 151 refrendaron su perfil académico ante el Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). Esto significa que 
8 de cada 10 Profesores de Tiempo Completo de la UAEM, 
cuenta con perfil deseable.

Estos resultados han posicionado a la máxima casa de es-
tudios de Morelos, como “una de las mejores universidades 
públicas de México, por su capacidad y competitividad aca-
démica”, destacó Castillo España durante el acto.

Por su parte, el Rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera 
Jiménez, mencionó que estos resultados “son los mejores ar-

gumentos para poder gestionar recursos y convencer a las au-
toridades de gobierno de que vale la pena invertir en esta uni-
versidad”. 

Afirmó que es necesaria un política diferente en la con-
tratación para la permanencia académica. Agregó que se está 
trabajando en un cambio de políticas para crear un fideico-
miso que garantice el pago de estímulo a profesores que lo 
merezcan.

Esta ceremonia contó con la presencia de José Antonio 
Gómez Espinoza, Secretario General de la UAEM; Gustavo 
Urquiza Beltrán, Secretario de Investigación e Innovación; 
Horacio Campero, Secretario ejecutivo del Colegio de Pro-
fesores.

Julio Román
 julio.roman@uaem.mx

 ‣ Ceremonia de entrega de reconocimientos a PTC con perfil deseable 
• Foto: Lilia Villegas
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A l reconocer que en el ciclo 
pasado un 10 por ciento 
de la población estudiantil 
del nivel medio superior 

abandonó sus estudios, el Rector de la 
UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, 

dio a conocer que habrá un programa de 
regularización, para hacer que se reinte-
gren aquellos jóvenes que se dieron de 
baja por cuestiones académicas.

“Sí hemos tenido causas de deser-
ción y bajas por razones académicas. El 
ciclo pasado tuvimos bajas importantes 
y nos dimos a la tarea de implementar 
un programa especial de regularización 
y rescatamos a la gran mayoría de los jó-
venes, hoy lo vamos a volver hacer”.

Recordó que en el programa de re-
gularización del ciclo pasado se invir-
tieron 200 mil pesos. “Hoy no vamos a 
escatimar recursos en un programa para 
rescatar a esos jóvenes y que vuelvan a 
las aulas”.
Dijo que son diferentes las causas de de-
serción en cada escuela del sistema de 
educación media superior de la UAEM. 
El ciclo pasado el indicador era de un 

10 por ciento con respecto del total de 
la población estudiantil; para este nuevo 
ciclo se tendrá el recuento de las causas 
que propician en los jóvenes univer-
sitarios el abandono de sus estudios. 
“Tengan seguridad que vamos ir puerta 
por puerta, a casa de todos estos jóvenes 
para que regresen y darles una oportu-
nidad para reincorporarse a sus estu-
dios. Nuestra función es tener a los jó-
venes en la escuela”.

Alejandro Vera informó que los ni-
veles de deserción son mayores en los 
turnos vespertinos de las preparatorias 
de la UAEM, por lo que se piensa es-
tablecer un programa de preparatoria 
en dos años, para dar oportunidad a 
quienes por trabajar no cuentan con su 
bachillerato concluido.

Salvador Rivera
uaemriver@hotmail.com

 ■ Anuncia Rector programa de 
regularización en bachillerato

 ‣ Alejandro Vera • Foto: Hernán Osorio

 ■ Concluyó Mis vacaciones en 
la Prepa de Puente de Ixtla

 Del 9 de julio al 3 de agosto, estudiantes de servicio social de 
la Preparatoria Número 5 de Puente de Ixtla, de la UAEM, 
participaron en el desarrollo del programa Mis vacaciones 
en la Prepa, que tuvo por objetivo brindar un “servicio vaca-
cional alternativo” a niños y jóvenes de 6 a 14 años de dad de 
este municipio y localidades cercanas, para que se integren en 
un ambiente “sano, divertido y seguro” ofreciéndoles un plan 
de actividades recreativas, culturales y científicas como el de-
porte, manualidades, obras de teatro, desarrollo de valores e 
introducción a la informática, para que estos niños y jóvenes 
tengan un crecimiento integral.

Mis vacaciones en la Prepa es un esfuerzo de la comunidad 
docente de la Preparatoria de Puente de Ixtla y autoridades 
del plantel. Participaron en esta ocasión estudiantes de ser-
vicio social de la carrera de Técnico en Informática, del ba-
chillerato bivalente que se imparte en esta sede. A la convoca-
toria para la realización de esta actividad fueron inscritos 125 
niños, quienes asistieron el pasado periodo vacacional. 

La inclusión de los estudiantes en esta actividad obedece al 
objetivo de contar con un espacio práctico para que demues-
tren y desarrollen las capacidades adquiridas en informática, 
deportes y manualidades. Mis vacaciones en la Prepa corres-
ponde a la primera fase de dos en que se ha dividido el ser-
vicio social en este plantel, la segunda lleva el nombre de Mis 
sábados recreativos y dio comienzo el 11 de agosto para fina-
lizar el próximo 15 de diciembre.

Con información de Rocío Román Lara, 
Escuela Preparatoria Número 5 de Puente de Ixtla, UAEM

 ‣ Estudiantes de Servicio Social • Foto: Cortesía
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 ‣ Asistentes al curso intensivo de nivelación del idioma inglés • Foto: Cortesía

 ■ Estudiantes 
nacionales y 
extranjeros 
de movilidad 
académica

La Dirección de Cooperación y Desa-
rrollo Internacional (Dicodi), a cargo 
de Norma Angélica Juárez Solomo, dio 
la bienvenida a 50 estudiantes de in-
tercambio académico de licenciatura y 
posgrado, provenientes de países como 

España, Canadá, Colombia, Cuba, Ar-
gentina, Uruguay y Belice, el pasado 10 
de agosto en el auditorio de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM).

Asimismo, Angélica Juárez men-
cionó que en este semestre la máxima 
casa de estudios atenderá estudiantes de 
Jalisco, Sinaloa, Durango, Chihuahua y 
Querétaro. Señaló que de manera recí-
proca, la UAEM enviará 40 alumnos a 
cursar un semestre en diversas univer-
sidades nacionales y del extranjero, con 
las que se mantienen convenios acadé-
micos.

Agregó que la finalidad de la Dicodi 
es el apoyo y fortalecimiento integral del 
estudiantado, mediante el desarrollo de 

programas sistemáticos de intercambio 
entre universidades nacionales e inter-
nacionales. Crear redes de colaboración 
para la formación e intercambio acadé-
mico de profesores, investigadores, asis-
tentes de idiomas o estudiantes.

Orlando Morán Castrejón, jefe del 
Departamento de Movilidad Estudiantil 
y Becas, dio a los alumnos extranjeros 
una introducción sobre la oferta aca-
démica de la UAEM, los servicios que 
ofrece y algunas recomendaciones de 
seguridad para garantizar su estancia en 
las mejores condiciones.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ■ Concluyó curso intensivo 
del idioma inglés

El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) por conducto 
de la Dirección de  Coordinación de Desarrollo Internacional, 
inició el curso intensivo de nivelación del idioma inglés Kent 
en tu casa, el pasado 18 de junio en las instalaciones de dicha 
unidad académica, en el Campus Chamilpa de la UAEM.

Este curso tuvo como finalidad incrementar el nivel del 
idioma inglés entre estudiantes, profesores e investigadores, 
quienes cubrieron un total de 75 horas (3 semanas) de lunes 
a viernes, del 18 de junio hasta el 6 de julio del presente año. 
Esto permitió a 60 participantes mejorar su nivel del idioma 
inglés, favoreciendo la movilidad a países anglófonos. 

La organización que enmarca el Curso Intensivo de Nivela-
ción de Inglés Kent en tu casa, cuenta con la visita de Klaus 
Gommlich, Director de English as a Second Lenguaje, de la 
Universidad de Kent State, Ohio, Estados Unidos.

Al respecto, Norma Angélica Juárez Salomo, Directora de 
Cooperación y Desarrollo Internacional, explicó que el curso 
Kent en tu casa pretende por medio de un enfoque comuni-
cativo, que los estudiantes eleven su nivel de habla, lectura, 
redacción y compresión del idioma inglés.

Cabe mencionar que la Dirección de  Coordinación de De-
sarrollo Internacional tiene la misión de desarrollar los linea-
mientos para establecer y difundir los convenios nacionales e 
internacionales de colaboración académica, firmados por la la 
máxima casa de estudios morelense e instituciones educativas 
de otras partes de mundo.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx
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 ‣ Inicio de tercera edición de La ola de la transparencia • Foto: Cortesía

 ■ La ola de la transparencia en tu 
municipio

E l pasado 2 de junio se llevó a cabo en las instala-
ciones del Instituto Morelense de Información Pú-
blica y Estadística (IMIPE), una ceremonia de clau-
sura de la segunda edición del programa La ola de 

la transparencia en tu municipio, una actividad desarrollada 
conjuntamente con la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM).

Este programa, derivado de una firma de convenio entre 
la máxima casa de estudios morelense y el IMIPE en 2010, 
consiste en preparar a estudiantes de servicio social en temas 
básicos relacionados con la transparencia y rendición de 
cuentas, así  como en derechos de accesos, que a su vez los 
prestantes llevan a la población en general en los distintos 
municipios de la entidad. 

En la ceremonia de clausura se entregaron las constancias 
de participación a los estudiantes que han desarrollado este 
programa. También estuvieron presentes autoridades educa-
tivas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) 
de nuestra institución, en donde se ha impartido la capacita-
ción teórico práctica.

En esta segunda edición del programa se han incorporado 
seis municipios más, que con ello intentan transparentar y 
ejercitar la rendición de cuentas de los recursos públicos que 
manejan bajo responsabilidad oficial. 

La UAEM y el IMIPE en el reporte de esta actividad, des-
tacan los beneficios que estudiantes, instituciones partici-
pantes y población en general adquieren con la puesta en 
marcha de La ola de la transparencia en tu municipio. Por 
ejemplo, los prestantes de servicio social recibirán un reco-
nocimiento sobre el manejo y uso de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales en el es-
tado de Morelos; el IMIPE, por su parte, logra difundir y pro-
mover esta Ley entre jóvenes universitarios y los habitantes 
morelenses; asimismo, los ayuntamientos difunden entre es-
tudiantes, vecinos y personas interesadas la importancia de la 
función pública, la transparencia y la rendición de cuentas.  

Inicia tercera edición
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 

y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
(IMIPE), dieron inicio el sábado cuatro de agosto a la tercera 
edición del programa denominado La Ola de la Transparencia 
en tu Municipio, en el auditorio del Pleno del instituto.

Al acto se dieron cita la Consejera presidente del IMIPE, 
Mirna Zavala Zúñiga y los funcionarios de la UAEM, Rosalía 
Jiménez Duque, Directora de Transparencia y titular de la 

Unidad de Información Pública (UDIP); Daniel Suárez Pe-
llycer, Director de Servicios Sociales y Fernando Gutiérrez 
Neri, Coordinador de Prácticas Profesionales, Tesis y Servicio 
Social de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS).

El programa La ola de la transparencia en tu municipio 
surge de un convenio de colaboración entre la UAEM y el 
IMIPE, signado por autoridades de ambas instituciones en 
el año 2010, el cual facilita que estudiantes de servicio social 
de la máxima casa de estudios lleven a los habitantes de los 
municipios del interior del estado, asesoría relacionada con el 
ejercicio y uso transparente de los recursos públicos, la ren-
dición de cuentas, el acceso a la información y la protección 
de datos personales. El objetivo principal de este programa es 
que el IMIPE capacite a estudiantes universitarios en conoci-
mientos básicos de los temas del derecho de acceso, y trans-
parencia y rendición de cuentas, por medio de la impartición 
teórico-práctica de sesiones en aula, con el fin de que ellos 
después capaciten y multipliquen lo aprendido a diferentes 
grupos.

En su intervención, Mirna Zavala manifestó que uno de 
los compromisos del instituto con la sociedad es capacitar en 
materia de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la 
información y protección de datos personales, toda vez que 
estas herramientas de derecho consolidan el crecimiento de la 
democracia en nuestro país.
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 ■ Participa UAEM en 
Programa Nacional Agenda 
Desde lo Local 2012

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
participó en el proceso de verificación del programa Agenda 
Desde lo Local 2012, del Instituto Nacional para el Federa-
lismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

Daniel Suárez Pellycer, Director de Servicios Sociales de 
la UAEM, informó que en este programa participaron vo-
luntariamente 18 municipios a través del Instituto de Desa-
rrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos 
(IDEFOM). Agregó que la UAEM verificó los autodiagnós-
ticos de Totolapan, Jiutepec, Tetela del Volcán, Ocuituco, 

Yautepec, Tlayacapan y Atlatlahuacan del 19 al 27 de junio, 
con personal de la Secretaría de Investigación e Innovación 
y de las direcciones de Servicios Sociales y Educación Con-
tinua, así como del Programa de Gestión Ambiental Universi-
tario (PROGAU). Destacó que este proceso contribuye al for-
talecimiento del desarrollo municipal del estado, vinculando 
los programas comunitarios y de cooperación de la UAEM, 
así como diversas dependencias de la Secretaría de Extensión. 

Suárez Pellycer dijo que Agenda Desde lo Local es un pro-
grama y una metodología desarrollados por la Secretaría de 
Gobernación desde el INAFED, creado para propiciar el de-
sarrollo integral de los municipios, enfocando programas y 
acciones de los tres órdenes de gobierno hacia áreas de opor-
tunidad identificadas en un autodiagnóstico, priorizadas por 
los propios municipios.

Este programa se desarrolla en cuatro etapas, la primera es 
el autodiagnóstico municipal; la segunda es atención de áreas 
de oportunidad, con base en los resultados del autodiagnós-
tico; la tercera es la verificación, las instituciones de educa-
ción superior que participan como verificadoras de la agenda 
revisan los resultados del autodiagnóstico y las acciones de 
mejora emprendidas por el municipio; la cuarta es la certi-
ficación de resultados, las instancias verificadoras emiten un 
dictamen que es validado por el Consejo Nacional Desde lo 
Local, órgano colegiado que toma las decisiones estratégicas 
de la agenda. 

El Director de Servicios Sociales de la UAEM puntualizó 
que los municipios que acreditan aceptablemente la totalidad 
de indicadores verificados se hacen acreedores al Premio Na-
cional al Desarrollo Municipal. Este reconocimiento se en-
trega anualmente en el marco del Foro Internacional Desde 
lo Local.

La Dirección de la Facultad de Ciencias Biológicas
 

se une a la pena que embarga a la familia Ávila García, 
por el sensible fallecimiento de la señora

María Teresa García Rodríguez viuda de Ávila

madre de nuestro estimado Exrector y catedrático 
de nuestra Facultad  M. en C. Gerardo Ávila García

acaecido el pasado 25 de junio 
en la ciudad de Cuernavaca

Descanse en Paz

Biól. Juan Carlos Sandoval Manrique
Director Interino de la Facultad de Ciencias Biológicas

Cuernavaca, Morelos, 15 de agosto de 2012

La comunidad universitaria expresa su más sentido pesar 
ante la lamentable pérdida de la señora 

 

Alicia Cuevas Sánchez

madre de nuestro amigo, el arquitecto
Jorge Juárez Cuevas

acaecido el pasado 23 de julio
en la ciudad de Cuernavaca

Descanse en paz

 
Por una humanidad culta

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector

Cuernavaca, Morelos, 15 de agosto de 2012

 ‣ Verificación de autodiagnósticos del municipio de Totolapan • Foto: 
Cortesía
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 ■ Colectivo Andarte presentó 
la exposición Metacorpóreo

Del 1 al 12 de junio pasado se presentó en Casa de la Ciencia 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
la exposición Metacorpóreo, del Colectivo Andarte, integrado 
por  alumnos de la Facultad de Artes, con más de 30 piezas en 
técnicas diversas como fotografía y escultura.

Miguel Ángel Barranco Monge, Liliana (Kurai), Melani Ru-
biera Perea y Fátima Hernández, alumnos de la materia Ges-
tión y Administración del Arte, presentaron la muestra como 
trabajo final. En  este sentido, la profesora Ana Bertha Pereyra 
Velasco, titular de la materia, mencionó que  la muestra tuvo 
como propósito vivenciar lo aprendido en el semestre, no so-
lamente para producir arte sino que los alumnos conozcan lo 
que se requiere para exponer, tocar puertas, buscar patroci-
nios y en sí, el montaje y desarrollo de la muestra.

Los cuatro alumnos manifestaron por medio de las obras 
diversas inquietudes en torno al cuerpo, lo andrógino, la en-

fermedad, la rutina, en diversas técnicas como fotografía, di-
bujo a tinta, escultura, entre otras.

Finalmente, indicaron que otro de los productos finales  
será la  elaboración de un catálogo de la misma exposición, 
que en breve se  editará y así cumplir totalmente con los ob-
jetivos de la materia.

Con información de Julio Rodríguez
Casa de la Ciencia-UAEM

 ■ Homenaje 
a Manuel Piña 
Vigueras, precursor 
del muralismo en 
Morelos

El difunto pintor morelense Manuel 
Piña Vigueras (1930-1995), precursor 
del muralismo en Morelos, fue home-
najeado por familiares, amigos y miem-
bros de la comunidad universitaria, el 
pasado 9 de agosto en el Auditorio César 
Carrizales de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM).

Descendiente de familia revolucio-
naria, Manuel Piña Vigueras, conocido 
por sus seres queridos y más cercanos 
amigos como Mané, egresó de la An-
tigua Academia de San Carlos, en donde 
adoptó la técnica de mosaico Bizantino, 
la cual desarrolló desde temprana edad 
a lado de destacados muralistas como 
Diego Rivera. 

El manejo de los colores y la compo-
sición de las pinturas de Piña Vigueras, 
reflejan de manera sencilla el paisaje y 
la cotidianidad del México posrevolu-

cionario. Desde hace 60 años, pinturas 
como la de San Martín de Porres, entre 
otras, fueron popularizadas y difun-
didas masivamente por medio de calen-
darios, pero sin la firma y el crédito del 
autor. 

Ante un auditorio lleno, el pintor 
Jorge Luis Piña Rosales, hijo del home-
najeado, hizo una semblanza histórica 
del General Emiliano Zapata Salazar, la 
cual sirvió para contextualizar los orí-
genes de su padre y su abuelo, Maximi-
liano Vigueras, un revolucionario zapa-
tista. 

Asimismo, mediante poemas y el 
lenguaje metafórico, Jorge Luis Piña 
expresó que a pesar del anonimato 
de su padre, en sus pinturas quedará 
la humildad hacia su público, ya que 
sus obras “permanecerán como una 

ofrenda al espectador, para deleitar sus 
ojos en un banquete visual”, afirmó.

Por su parte, el maestro Álvaro Osio 
Negrete, el doctor Francisco Magda-
lena Vega y el profesor José Manuel An-
guiano expresaron su reconocimiento 
a la obra artística y humanista de la fa-
milia Piña Vigueras, que por primera 
vez estuvo reunida en un acto público.

Posteriormente, fue inaugurada la 
exposición Manuel Piña, los Piña y su 
herencia artística, en la Galería Víctor 
Manuel Contreras, ubicada en la planta 
baja de la Torre Universitaria. Ahí, Jorge 
Luis Vigueras mostró al público asis-
tente el último cuadro de su padre ti-
tulado El Cristo del Bagre, una imagen 
que simboliza la despedida del padre y 
su entrega al hijo, mediante la imagen 
de Jesucristo.

Cabe mencionar que las pinturas de 
Manuel Piña Vigueras estarán en ex-
hibición en dicha galería del 9 al 29 de 
agosto. De igual manera, serán presen-
tadas en febrero del próximo año en 
el Centro Cultural Universitario, en la 
ciudad de Cuernavaca. Todo esto con 
el apoyo de la Secretaría de Extensión 
y la Dirección de Difusión Cultural de 
la UAEM.

Julio Román
 julio.roman@uaem.mx

 ‣ Integrantes del Colectivo Andarte • Foto: Cortesía

 ‣ El cerro del aire, óleo que se exhibe en la Gale-
ría Víctor Manuel Contreras  • Foto: Cortesía



22 Agosto 15 de 2012

www.uaem.mx  ■ Extensión

 ■ Enduro Hare Scramble en la 
UAEM

El sábado 11 y domingo 12 de agosto, la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM), recibió en sus instala-
ciones por primera vez en la historia el campeonato regional 
de Enduro en su cuarta etapa. 
El Enduro es un deporte de motociclismo que se practica a 
campo abierto, marcando una ruta determinada que es cro-
nometrada de acuerdo con la categoría. Las características de 
algunas áreas de la UAEM en Chamilpa se adaptaron para 
marcar el recorrido de los participantes y se aprovechó la cer-
canía con el bosque para continuar la ruta. 

El sábado 12 participaron las categorías infantiles y juve-
niles (de 6 a 18 años de edad) que se dividen en tipo a, b y c 
cada una. Las competencias del sábado comenzaron desde las 
11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El domingo 12, la ac-
tividad inició de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde con 
la participación de 12 categorías. 

El banderazo de salida se realizó con la presencia de Jorge 
Juárez Cuevas, Director de Deportes y Recreación, en com-
pañía del Secretario General, José Antonio Espinoza, quien 
llevó la representación del Rector Alejandro Vera Jiménez; 
también estuvo el coordinador deportivo, Sebastian Reyna 
Reyes. 

Los competidores provenientes de estado de México, 
Oaxaca, Veracruz, Puebla, Distrito Federal y Morelos hi-
cieron una demostración de resistencia y habilidad, en una 
competencia que tuvo como ganadores de la categoría ex-
pertos a: Pablo Torre (9 vueltas: 2:46:26), Ismael Vázquez (8 
vueltas: 2:30:33) y Eduardo Vanzzini (8 vueltas: 2:32:42). 

Pablo Torre Burgo, representante de Morelos, es el primer 
lugar del campeonato regional, hasta ahora lleva 7 puntos de 
ventaja respecto a su más cercano rival. Pablo también es el 
organizador de la competencia. Mencionó que se inscribieron 
cerca de 250 competidores y la asistencia fue de más dos mil 
500 espectadores. 

Este fue un acto en el cual la comunidad morelense pudo 
disfrutar de este deporte extremo y emocionarse con las pe-
ripecias de los motociclistas; además de pasar un día comple-
tamente familiar. El objetivo de la organización fue convocar 
a público interesado para difundir este deporte, que es seguro 
de acuerdo con palabras de Torre Burgo, si se siguen adecua-
damente las indicaciones de seguridad. Agregó que debido 
al éxito obtenido, ahora espera que próximamente se pueda 
traer a la UAEM un campeonato nacional. 

Eloísa Nieto
nieto.ufm@gmail.com

 ‣ José Antonio Gómez, Secretario General y Jorge Juárez, Director de 
Deportes y Recreación • Foto: Eloísa Nieto

 ‣ Ganadores del campeonato regional Enduro • Foto: Eloísa Nieto
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 ■ Concluye curso infantil de 
deportes

C oncluyó el primer Curso de Verano Venaditos 
2012, que se efectuó del 9 de julio al 3 de agosto, 
en el cual participaron alrededor de 100 alumnos 
de 3 a 13 años en diferentes categorías. El acto de 

clausura fue en el Gimnasio Auditorio de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (UAEM). 

Organizado por la Dirección de  Deportes de la UAEM, 
el Curso de Verano Venaditos 2012 tuvo como objetivo des-
pertar en los niños la activación física y la cultura del deporte 
de manera divertida. Para concluir, los niños participantes 
realizaron para sus padres diversas demostraciones de lo 
aprendido, como son los fundamentos básicos en las disci-
plinas del voleibol, baloncesto, futbol, karate y gimnasia.

El Director de Deportes de la máxima casa de estudios 
de Morelos, Jorge Juárez Cuevas, reconoció que la UAEM 
apuesta a las escuelas de iniciación desde temprana edad para 
que, posteriormente, los alumnos desarrollen y consoliden su 
formación integral en un futuro.

De igual manera, dijo que es necesario abatir los altos ín-
dices de obesidad que repercuten en la salud de los niños, 
debido a que Morelos ocupa uno de los primeros lugares en 
obesidad y sedentarismo. Además, dijo que “es necesario ter-
minar con los vicios de inactividad, que la misma tecnología 

como el internet y los video juegos causan en el sector in-
fantil”.

Jorge Juárez anunció que este curso tendrá continuidad, 
por lo que a mediados de agosto saldrá la convocatoria para 
la Escuela de Formación Deportiva, que iniciará el mes de 
septiembre. Esto con una visión integral en la formación 
de alumnos en los ámbitos académicos, sociales, culturales 
y deportivos, que promueve la Secretaría de Extensión de la 
UAEM.

Por su parte, José Antonio Gómez Espinoza, Secretario 
General de esta casa de estudios, encabezó la ceremonia de 
clausura y entregó reconocimientos a profesores de educa-
ción física, por su labor y profesionalismo mostrados durante 
el curso.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

La comunidad universitaria expresa su más sentido pesar 
ante la lamentable pérdida de la señora 

 

Jesús Beltrán de Urquiza
madre de nuestro amigo, el doctor

Gustavo Urquiza Beltrán

acaecido el pasado 29 de julio
en la ciudad de Culiacán, Sinaloa

Descanse en paz

 
Por una humanidad culta

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector

Cuernavaca, Morelos, 15 de agosto de 2012

El personal del Centro de Investigación en Ingeniería 
y Ciencias Aplicadas se une a la pena por el sensible 

fallecimiento de la señora 
 

Jesús Beltrán de Urquiza
madre del doctor Gustavo Urquiza Beltrán;

Secretario de Investigación de nuestra universidad

acaecido el pasado 29 de julio
en la ciudad de Culiacán, Sinaloa

Descanse en paz

 
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 

Cuernavaca, Morelos, 15 de agosto de 2012

 ‣ Clausura del curso de verano • Foto: Cortesía
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La investigación es una de las tareas sustantivas de las ins-
tituciones de educación superior (IES), y su publicación en 
obras académicas es una de las principales vías de difusión 
del conocimiento. Por ello, las universidades realizan inter-
cambios editoriales con los cuales fortalecen los acervos de 
sus bibliotecas.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) realizó uno de estos intercambios con la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). La Dirección Ge-
neral de Publicaciones de la UAEM recibió seis obras editadas 
por la UACJ, las cuales se enviaron a bibliotecas de distintas 
unidades académicas.

Los obras recibidas por la UAEM son Dimensiones dis-
cursivas de la violencia, de Clara Eugenia Rojas Blanco; En el 
puente con la migra. Anecdotario de la vida fronteriza, de Héc-

Fomenta UAEM intercambio editorial con universidades

Ingresa la UAEM al consorcio de recursos de información científica del Conacyt
• El Conricyt permite la ampliación, consolidación y fácil acceso a la información científica en formatos digitales

A partir del primer trimestre del año en curso, la Universi-
dad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) es miembro 
del Consorcio Nacional de Recursos de Información Cien-
tífica y Tecnológica (Conricyt). Con ello la comunidad uni-
versitaria tendrá acceso a recursos como Elvesier, Springer y 
Thomson Reuters, informó Cristina Ríos Basurto, directora 
de Bibliotecas, a la Dirección de Publicaciones de la Secreta-
ría de Investigación.

De acuerdo con el sitio web del Conricyt, este consorcio 
busca fortalecer las capacidades de las instituciones de edu-
cación superior (IES) y centros de investigación nacionales 
para que el conocimiento científico y tecnológico sea del 
dominio de estudiantes, académicos, investigadores y otros 
usuarios, mediante el fácil acceso a la información científica 
en formatos digitales; de ahí la importancia del ingreso de la 
UAEM en él.

El sitio del Conricyt ofrece acceso rápido y sencillo a las 
publicaciones electrónicas suscritas; al Índice de Revistas 
Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Co-
nacyt; a documentos de acceso abierto (open access) y a los 
calendarios de capacitación, entre otros servicios.

Las revistas y libros de las bases de datos son de acceso 
abierto o restringido, en formato pdf o para lectura en panta-
lla, ya sea el artículo completo o solo el resumen, lo cual varía 
en cada revista. Los recursos de acceso restringido cuestan 
en promedio treinta dólares por artículo. Para una búsqueda 
especializada, se recomienda utilizar el servicio de referencia 
de la Dirección de Bibliotecas, el cual dirige a los usuarios 

hacia las áreas de biblioteca o unidades académicas donde se 
encuentra el material que requieren.

El acceso al portal del Conricyt se localiza en la página 
electrónica de la Dirección de Bibliotecas de la UAEM (www.
biblioteca.uaem.mx). En la parte inferior se encuentra el lo-
gotipo del Conricyt con el vínculo a la página principal del 
consorcio (www.conricyt.mx). Algunas revistas solicitan re-
gistro de usuario, y la consulta debe realizarse desde cualquier 
ubicación dentro de la UAEM.

Dirección General de Publicaciones
(publicaciones@uaem.mx)

tor Antonio Padilla Delgado, y La fiesta, recuerdos de una ale-
gre y luminosa Ciudad Juárez del siglo XX, de Emilio Gutiérrez. 
Estas obras podrán consultarse en la biblioteca de la Facultad 
de Humanidades.

En la biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales podrán consultarse Heurística Jurídica, núms. 2 y 3. 
El libro Vías verdes del noroeste del estado de Chihuahua, de 
Ellide Staines Orozco, está disponible en la biblioteca de la 
Unidad Biomédica.

La UACJ, por su parte, recibirá libros coeditados por la 
UAEM, con lo cual se cumplirá el compromiso de intercam-
bio entre ambas instituciones.

Dirección General de Publicaciones
(publicaciones@uaem.mx)
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 ■ Noveno Congreso 
Internacional de Cómputo 
en Optimización y Software 
(CICos)
Del 27 al 30 de noviembre de 2012
Lugar: Auditorio Emiliano Zapata (UAEM).
Dirigido a: 
*Miembros de la comunidad académica nacional e 
internacional. *Estudiantes, académicos e investi-
gadores relacionados con el uso de las tecnologías 
de la información. *Integrantes de organizaciones 
de cómputo e informática. *Empresarios. *Público 
interesado en el área de las tecnologías de la infor-
mación. 
Informes:
http://campusv.uaem.mx/cicos/cicos2012/ci-
cos2012.html

 ■ VIII Reunión Sociedad 
Mexicana de Astrobiología
24 de agosto de 2012.

• Conferencias magistrales:
¿Qué es Cuatro Ciénegas y por qué se parece a 
Marte?
Dra. Valeria Souza, Instituto de Ecología (UNAM)
Ciclos autocatalíticos, corrección de pruebas y 
el origen de la homoquiralidad
Dr. Thomas Buhse, Centro de Investigaciones 
Químicas (UAEM)

Informes:
http://www.nucleares.unam.mx/soma/
reunionsoma@correo.nucleares.unam.mx

• Congresos

 ■ 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

Informes: 
Comité organizador: Ángela Ixkic Bastian 
Duarte, Marta Caballero, Miguel Guerrero 
Olvera, Pablo Guerrero Sánchez, Dubravka 
Mindek.
ipro.uaem.cointernacional.2012@gmail.com

 ■ Encuentro académico 
Universidad, Tecnología y 
Vanguardias
Dirección e-UAEM
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. 

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

• Actividades Académicas
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• Posgrado

• Diplomado
 ■ Gestión y Administración Pública

• Temas a desarrollar:
*Teoría del Estado *Introducción a la Administración Pública *Ética y Política *Administración Pública Muni-
cipal *Políticas Públicas I y II *Planeación Estratégica *Construcción de Escenarios *Gerencia Pública *Admi-
nistración Financiera *Administración Pública y Derecho Laboral *Derecho Administrativo *Derecho Parla-
mentario y Gestión Administrativa *Gestión y Administración de Recursos Gubernamentales *Gestión Pública 
y Social *Gestión Local *Finanzas Públicas *Diseño y Evaluación de Proyectos de Inversión *Cooperación 
Internacional

Duración: 160 horas.
Inicia: 24 de agosto 2012
Horarios: Viernes 16:00 a 20:00 horas y Sábados de 10:00 a 15:00 horas 
Lugar: Instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
FEUM (Edificio Principal, planta baja).

Informes:
Tels. (01-777) 329-70-00 ext. 7051 y 3332. 288-16-65, ID: 52*977953*2
capacitacioneducativafeum@uaem.mx
facebook.com/feumacademica

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.

Informes:
Coordinación de Posgrado, Facultad de 
Comunicación Humana.
Tels. 01 (777) 316-04-33 y 315-11-04 ext. 106.
posgradofch@uaem.mx
http://www.uaem.mx/comunicacionhumana/
Posgrado.html

Facultad de Farmacia

 ■ Maestría y Doctorado en 
Farmacia

Programa con registro en el  Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad de CONACYT
Recepción de documentos: Hasta el 14 de 
septiembre.
Inicio: 16 de enero de 2013. 

Informes:
Facultad de Farmacia.
Tels. 01 (777) 329-70-89 y 329-70-00 ext. 3365.




