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 ■ Editorial

S eñor Presidente, Señores Diputados miembros de 
esta Mesa Directiva, integrantes de la LII Legisla-
tura, en representación de la comunidad universi-
taria, como un todo, como un sujeto social, como 

un sujeto crítico pensante, que representamos el saber, el 
conocimiento y la educación superior de nuestra entidad, 
quiero agradecer la oportunidad que me dan de estar aquí y 
hacer uso de la palabra en este recinto tan importante, en el 
recinto del pueblo y para el pueblo.

Lo primero que quiero hacer es agradecer de una manera 
muy especial, la confianza que nos dan al otorgarnos auto-
nomía financiera, pero sobre todo otorgarnos libertad de 
pensamiento y libertad de conciencia, porque con la publica-
ción de este decreto nosotros adquirimos una verdadera au-
tonomía y es la autonomía de pensamiento y la autonomía de 
conciencia para pronunciarnos sobre nuestro saber y sobre 
nuestro actuar en el mundo y para el mundo.

Somos universitarios que vamos más allá de creencias, 
vamos más allá de ideas partidistas, siempre estaremos 
usando la verdad con la razón, usando la verdad para romper 
las ideologías que falsean la conciencia de nuestro pueblo y 
que lo mantienen en el oprobio de la opresión y en la miseria. 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
al tener autonomía de pensamiento, autonomía de conciencia, 
podrá asumir pautas populares sin ataduras de ningún tipo, 
sin ninguna restricción por temor a ser castigados financie-
ramente.

Señores Diputados, muchas gracias por darnos esa con-
fianza, porque es muestra de la madurez de nuestro pueblo, 
de la madurez de legisladores, de todos los representantes de 
nuestras causas populares; es muestra de que hemos madu-
rado y estamos creciendo, de que no tenemos miedo a que la 
Universidad se pronuncie en el mundo y para el mundo. En 
este sentido, nuestro más sincero agradecimiento, porque de 
esta manera podemos hacer honor al lema que nos da este 
nombre tan importante y este compromiso con nuestra so-

ciedad de construir una humanidad culta, en donde los va-
lores epistémicos rompan por completo con esos valores que 
están empobreciendo el sentido estético de nuestro pueblo.

Como universitarios podremos impulsar un sistema de 
valores que nos permita reconocernos contra esa lógica que 
nos impone un sentido de la belleza, con el cual no estamos 
de acuerdo porque nos es importado, impuesto. Por el con-
trario, podemos impulsar un sentido que nos permita recu-
perar la belleza de nuestro pueblo, de nuestra gente bonda-
dosa. Un sistema de valores epistémico que nos permita por 
completo romper estas ideologías que se nos imponen y que 
van nublando nuestra conciencia; acabar con las ideologías 
machistas, con las ideologías de la desigualdad social, que le-
gitiman y van convirtiendo en natural lo históricamente cons-
truido.

Los universitarios impulsaremos una formación basada en 
valores que busquen darle un lugar diferente al pueblo más 
necesitado de Morelos, pero también impulsar un sistema 
de valores éticos y sociales que nos permitan asumir nuestra 
posición política como ciudadanos universitarios y como 
pueblo. La política es el instrumento para transformar la so-
ciedad. 

Estamos muy agradecidos porque podremos impulsar una 
formación basada en valores estéticos, epistémicos y éticos 
que hagan a nuestro pueblo crítico, conciente y propositivo. 
En consecuencia, quiero también reconocer la oportunidad 
que nos dan para generar un conocimiento con un paradigma 
más cercano a lo humano, más cercano a las necesidades de 
nuestra gente, un saber para cambiar la  realidad de nuestro 
pueblo. Busquemos transformar la realidad y no al sujeto.

Señores Legisladores, mi reconocimiento por darnos opor-
tunidad de hacer nuestras, junto con ustedes, las causas de 
nuestro pueblo, de cientos de miles de personas y de familias 
que están buscando tener un lugar en una aula universitaria. 
Nos solidarizamos con ustedes.

 Esta oportunidad se convertirá en programas y proyectos 
educativos. Vamos abrir más espacios y con todo nuestro sis-
tema de escuelas incorporadas, en enero tendremos un lugar 
para todos los jóvenes que no lo obtuvieron en la pasada con-
vocatoria. Los jóvenes de Morelos tendrán un espacio en una 
universidad. Además, es muy importante informar que se ge-
nerarán proyectos de investigación; vamos abrir más centros 
de estudio, no sólo en el campo de las ciencias exactas sino 
también en el de las humanidades.

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector de la UAEM

*Extracto del texto del discurso pronunciado ante el pleno 
de la LII Legislatura local, el pasado 5 de septiembre de 2012.

 ‣ Alejandro Vera, en su discurso ante la LII Legislatura local
• Foto: Lilia Villegas
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D erivado de las gestiones del 
Gobernador electo, Graco 
Ramírez Garrido Abreu, 
la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos (UAEM) tiene 
garantizado 100 millones de pesos del 
presupuesto extraordinario para el 
cierre de este año y un incremento de 
600 a mil 400 millones de pesos para 
2013. En un hecho histórico, la Univer-
sidad incrementa en un 100 por ciento 
la partida presupuestal federal debido a 
que el gobierno electo se comprometió 
a garantizar el 2.5 por ciento de presu-
puesto estatal del próximo año.

Guillermo Bernal Miranda, Oficial 
Mayor de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), dijo, en reunión cele-
brada el pasado lunes 3 de septiembre, 
que por instrucciones del Secretario 
José Ángel Córdova Villalobos y en re-
conocimiento a la calidad académica de 
la UAEM, se otorga a la máxima casa 
de estudios de Morelos un incremento 
presupuestal con base al aumento del 
gobierno de Morelos, por lo que en la 
primera semana de octubre, después de 
que el gobierno entrante  oficialice el in-
cremento presupuestal para la Univer-
sidad, se procederá a firmar el convenio 
que será regularizable para los próximos 
años, es decir, que será la base de nego-
ciación del presupuesto federal en los 
siguientes ejercicios presupuestales. 
La UAEM se compromete a transpa-
rentar el destino de los recursos e im-
pulsar las licenciaturas, el posgrado y 
la investigación, garantizando la cober-
tura de los aspirantes de nuevo ingreso.

El Rector de la UAEM, Alejandro 
Vera Jiménez, destacó que para la insti-
tución este hecho es histórico; por una 
parte, por el monto de los recursos y 
por otra, por la disposición de un go-
bernante como Graco Ramírez, quien 
desde antes de entrar en funciones da 
respuesta y cumple su compromiso con 
la Universidad. 

Vera Jiménez, dijo que “este esfuerzo fi-
nanciero garantiza la cobertura al 100 
por ciento del nuevo ingreso y el creci-
miento en la infraestructura, lo que nos 
dará certidumbre para poder ingresar al 
Consorcio de Universidades Mexicanas 
(CUMEX), que representa formar parte 
de un grupo de 23 instituciones que 
cuentan con alta calidad académica”.

El Gobernador electo, Graco Ramírez 
Garrido Abreu, expuso que la trascen-
dencia del encuentro con la SEP federal 
es responder no sólo a la Universidad 
sino a toda la juventud que busca con-
tinuar sus estudios, “no me gusta el tér-
mino rechazados; quienes no han sido 
aceptados a partir de ahora tendrán la 
oportunidad de ingresar a estudios de 
licenciatura en la universidad pública”, 
dijo.

Por la UAEM, acudieron a esta reu-
nión, acompañando al Rector Ale-
jandro Vera, Eliseo Guajardo Ramos, 
Coordinador de Administración y Pla-
neación; Leticia Robledo Pedroza, Di-
rectora General de Finanzas y Sergio 
Araiza Bahena, asesor financiero de la 
UAEM.
Dirección de Comunicación Universitaria

 ‣ Alejandro Vera, Graco Ramírez y Guillermo Bernal • Foto: Erik Esparza

“La Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos 
(UAEM) tiene garantizado 
100 millones de pesos del 
presupuesto extraordinario 
para el cierre de este año y 
un incremento de 600 a mil 
400 millones de pesos para 
2013”

 ■ Recibirá UAEM histórico 
incremento del presupuesto federal 



5

UAEM

Septiembre 15 de 2012

www.uaem.mx  ■ Administración

 ■ Aprueba Congreso autonomía 
financiera a UAEM

E l Congreso del estado realizó la declaratoria oficial 
de la reforma constitucional que garantiza la auto-
nomía financiera a la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), al otorgarle el 2.5 por 

ciento del total del presupuesto de egresos del gobierno, como 
piso presupuestal anual.

En la primera sesión de la LII Legislatura, los diputados 
de las ocho fuerzas políticas representadas se manifestaron de 
manera unánime en favor de realizar la declaratoria, que en-
trará en vigor con la promulgación por parte del Poder Eje-
cutivo, del decreto en el Periódico Oficial Tierra y Libertad.

Al término de la sesión, celebrada el pasado miércoles 5 de 
marzo, el Rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, agra-
deció a nombre de la comunidad universitaria que se con-
cluya este trámite legislativo, pues con ello se hace posible que 
ningún joven quede fuera de las aulas universitarias.

“Agradezco otorgarnos la libertad de pensamiento y con-
ciencia, porque con la publicación de este decreto, adqui-
rimos una veradera autonomía para pronunciarnos sobre 
nuestro quehacer y actuar en el mundo y para el mundo, 
vamos más allá de creencias y de las ideas partidistas, siempre 
buscaremos la verdad con la razón para romper las ideologías 
que falsean las conciencias de nuestro pueblo, porque la Uni-
versidad es para el pueblo”, dijo Vera Jiménez.

El Rector de la UAEM enfatizó que en enero próximo 
habrá un espacio en la máxima casa de estudios del estado, 
para todos los jóvenes que no lo tuvieron en la anterior con-

vocatoria, “porque las causas de la educación son las nuestras 
y estaremos ahí para cientos de miles de personas y de fa-
milias que buscan una oportunidad de manera desesperada, 
por abrirse un espacio en una aula universitaria, para generar 
proyectos de investigación no sólo en el campo de las Ciencias 
Exactas sino también en el de las Humanidades y en todos 
los ámbitos del saber, vamos a construir más centros cultu-
rales, deportivos, pero también vamos a combatir el rezago 
educativo con una campaña de alfabetización y sumarnos a 
la formación de todas las personas para construir un mundo 
diferente”.

Alejandro Vera aseguró que se fortalecerán los meca-
nismos de transparencia de los recursos, que brinden certi-
dumbre al pueblo de que la UAEM es una institución social-
mente responsable.

En este acto acompañaron al Rector, el Secretario General, 
José Antonio Gómez Espinoza; la Secretaria Académica, Pa-
tricia Castillo España; la Secretaria de Extensión, Lorena No-
yola Piña; los secretarios de los sindicatos de Académicos y de 
Administrativos, Mario Cortés Montes y José Torres Muñoz, 
respectivamente; así como el Presidente de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), Fermín Es-
quivel Díaz, directores de diversas unidades académicas y 
miembros de la comunidad universitaria.

Barbara Hernández 
barbara@uaem.mx

 ‣ Alejandro Vera, agradece al pleno del Congreso el otorgar a la UAEM la libertad de pensamiento y conciencia • Foto: Lilia Villegas



6 Septiembre 15 de 2012

www.uaem.mx  ■ Administraciónwww.uaem.mx  ■ Administración

 ■ Reacreditan la 
licenciatura en 
Biología

El pasado viernes 31 de agosto, en el 
Auditorio Emiliano Zapata del Campus 
Norte, en Chamilpa, de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos  
(UAEM), el Consejo para la Acredi-
tación de la Educación Superior (CO-
PAES) y el Comité de Acreditación y 
Certificación de la Licenciatura en Bio-
logía (CACEB), otorgó la reacreditación 
por cinco años más al programa de li-
cenciatura de Biología, de la Facultada 
de Ciencias Biológicas de esta institu-
ción. 

Miguel Ángel Castillo González, repre-
sentante del CACEB, leyó el dictamen 
de evaluación que reacredita al pro-
grama de  la licenciatura de Biología, 
el cumplimiento de los criterios y pará-
metros de calidad, así como pertinencia 
social. Dicho dictamen está firmado 
por  Eduardo Zarza Mesa, Presidente 
del Consejo Directivo del CACEB. Con 
esta reacreditación, los directivos de 
la Facultad de Ciencias Biológicas en-
viarán cada año los informes parciales 
que demuestren el avance y el mejora-
miento de dicho programa de licencia-
tura. Será hasta junio de 2017 cuando 
de nueva cuenta se realice el proceso de 
reacreditación.

 

Jesús Alejandro Vera Jiménez, Rector 
de la UAEM, señaló que esta reacredita-
ción es una muestra del trabajo que rea-
liza la dirección de la Facultad de Cien-
cias Biológicas; por lo que dijo que “este 
paso nos confirma que es necesario in-
vertir más en las Ciencias Biológicas. Es 
momento de renovar las estructuras y 
edificios para que puedan recibir a más 
jóvenes que quieran formarse como 
profesionales en esta 
licenciatura”, afirmó.

Juan Carlos San-
doval Manrique, Di-
rector Interino de la 
Facultad de Ciencias 
Biológicas, explicó 
que uno de los prin-
cipales indicadores 
que hicieron posible 
la reacreditación es 
que el nivel de habi-
litación del profeso-
rado tienen perfil de 
doctorado y forman 
parte del Sistema Na-
cional de Investiga-
dores (SNI). Agregó 
que en esta unidad 
académica se cuenta 
con un índice de ti-
tulación importante, 
debido a que los pro-
cedimientos son muy 
ágiles y la calidad de 
las tesis es importante.

Asimismo, dijo que el beneficio que se 
obtiene con la reacreditación es econó-
mico principalmente, debido a que la 
administración central tiene prioridad 
de apoyar a quienes logran la acredi-
tación, por lo que estaremos en con-
diciones de mejorar la infraestructura 
y de ofrecer espacios y ambientes de 
mayor calidad a nuestros estudiantes y 
profesores.

Entre los pre-
sentes estuvieron 
José Antonio Gómez 
Espinosa, Secre-
tario General y Mi-
chelle Monterrosas 
Brisson, Directora 
de Educación Supe-
rior, quienes tam-
bién acompañaron a 
la comunidad de esta 
unidad académica en 
la clausura de la Vigé-
simo Quinta Semana 
de la Investigación y 
de las Décimas Jor-
nadas de las Ciencias 
Biológicas.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

Salvador Rivera
uaemriver@hotmail.

com

 ‣ Firma  del dictamen que reacredita la licen-
ciatura en Biología      • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Invitados a la XXV Semana de la Investigación y de las X Jornadas de las Ciencias Biológicas 
• Foto: Lilia Villegas

“Este paso nos confir-
ma que es necesario 
invertir más en las 
Ciencias Biológicas. Es 
momento de renovar 
las estructuras y edifi-
cios para que puedan 
recibir a más jóvenes 
que quieran formarse 
como profesionales en 
esta licenciatura”

Vera Jiménez.



7

UAEM

Septiembre 15 de 2012

www.uaem.mx  ■ Administración

 ■ Analizan UAEM 
y Autónoma 
de Nuevo 
León proyecto 
para Hospital 
Universitario

El Rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), Jesús 
Alejandro Vera Jiménez, se reunió con 
una delegación de autoridades acadé-
micas de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL), para escuchar de 
viva voz la experiencia de los creadores 
del modelo de Hospital Universitario, el 
pasado 22 de agosto en la Sala de Reu-
niones de la oficina de Rectoría.

En este primer acercamiento entre 
ambas instituciones, Alejandro Vera, a 
nombre de la UAEM, se comprometió 
a crear mesas de trabajo para compartir 
experiencias del modelo de Hospital 
Universitario, y junto con su equipo 
de trabajo realizar una visita a las ins-
talaciones del Hospital Civil Doctor 
José Eleuterio González, en el estado de 
Nuevo León, con la finalidad de analizar 
la viabilidad de emprender un proyecto 
similar en el estado de Morelos.

Alejandro Vera mencionó que se está 
trabajando en un proyecto de Hospital 
Universitario, con la visión de cubrir 

tres ejes fundamentales: la docencia, 
asistencia médica y la investigación. 
Dicho proyecto será presentado a más 
tardar el próximo mes al gobernador 
electo de la entidad, Graco Ramírez Ga-
rrido Abreu, quien asumió este compro-
miso públicamente en su campaña por 
la gubernatura.

Además, Vera Jiménez dijo estar 
conciente de la necesidad de un buen 
sistema de administración financiera, 
el cual contenga esquemas de finan-
ciamiento para que dicho proyecto de 
llegar a aprobarse, no sea una carga fi-
nanciera para la máxima casa de estu-
dios de Morelos.

Por su parte, el médico cirujano Do-
nato Saldívar Rodríguez, expuso las 
ventajas del modelo de hospital dedi-
cado a la investigación, la asistencia mé-
dica y la docencia. Destacó las ventajas 
académicas que tiene dicho proyecto, el 
cual potencializa la calidad educativa 
que se compara con los estándares in-
ternacionales.

En esta reunión estuvieron presentes 
autoridades académicas de la UAEM, 
como José Antonio Gómez Espinoza, 
Secretario General; Gerardo Gama 
Hernández, Presidente Ejecutivo del 
Colegio de Directores; Gustavo Urquiza 
Beltrán, Secretario de Investigación, así 
como los directores de las facultades de 
Medicina, Farmacia y Enfermería, Ro-
dolfo Gatica Marquina, Verónica Rodrí-

guez López y Lucía Hernández Reyes, 
respectivamente.

Última información
En los primeros días del mes de sep-
tiembre, el Rector de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
Alejandro Vera Jiménez, informó sobre 
la realización de un viaje a las instala-
ciones del Hospital Universitario de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL), acompañado de personal di-
rectivo de la institución, para conocer 
de cerca el funcionamiento del noso-
comio universitario que mantiene la 
universidad norteña.

Vera Jiménez indicó que el objetivo 
de esta visita fue conocer experiencias 
sobre la concepción de hospital que 
desarrollan y su esquema de funciona-
miento.

Agregó que el proyecto de hospital 
universitario de la UAEM estará listo 
en breve. Estimó que la inversión ini-
cial podría ascender a 600 millones de 
pesos: 300 millones para la edificación y 
otro tanto para equipamiento. 

La sede de este proyecto podría estar 
en un terreno adjunto en la Unidad Pro-
fesional Los Belenes, en la colonia Los 
Volcanes, en Cuernavaca.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

Departamento de Redacción
redaccion@uaem.mx

 ‣ Hospital Civil Doctor José Eleuterio 
González • Foto: Internet

 ‣ Reunión  para escuchar la experiencia de los creadores del modelo de Hospital Universitario• 
Foto: Lilia Villegas
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 ■ Entrega 
Conagua títulos 
a instituciones 
educativas

“Las instituciones educativas deben en-
señar con el ejemplo, como hoy lo hacen 
la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) y el CETIS 122 
de Puente de Ixtla, de cumplir con las 
disposiciones legales y administrativas 
para el uso y aprovechamiento del agua, 
así como el cuidado de su calidad. Esto 
es necesario para que el recurso se pre-
serve para futuras generaciones”. 

Así lo afirmó el Subdirector General 
de Administración del Agua de la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua) 
Roberto Anaya Moreno, al hacer en-
trega a dichas  instituciones de sus per-
misos de descargas de aguas residuales, 

y en el caso del CETIS 122, de un título 
de concesión para aprovechamiento de 
aguas subterráneas, con lo que se bene-
ficia a cerca de 2000 alumnos de esa ins-
titución. 

El funcionario federal subrayó la 
importancia de que instituciones edu-
cativas formadoras de los futuros ser-
vidores públicos y empresarios de este 
país, sirvan como ejemplo al cumplir y 
actuar con apego a la Ley de Aguas Na-
cionales (LAN), pues, dijo,  “de esta ma-
nera se contribuye al buen uso y aprove-
chamiento ordenado del recurso”.

Refirió que por su parte, la institución 
ha hecho un gran esfuerzo por agilizar y 
modernizar la atención a los usuarios en 
los trámites que formulan ante Conagua 
y hoy en día ya los 18 trámites pueden 
efectuarse de manera electrónica con 
sólo accesar a la dirección www.co-
nagua.gob.mx y seleccionar el apartado 
de tr@mite electrónico. 

Dijo que como parte de las metas 
planteadas al inicio de la administra-
ción, la dependencia se propuso abatir 
el rezago y en este sentido, aseguró que 
el Organismo de Cuenca Balsas ha lo-
grado cumplir con la meta de resolver 
las 7 mil 124 solicitudes, que se han pre-
sentado del 2002 a julio de 2012, lo que 
significa un cumplimiento en la aten-
ción del 98.5 por ciento de los trámites, 
“solo están pendientes los ingresados 
durante los últimos 30 días”, puntualizó. 

Salvador Rivera 
uaemriver@hotmail.com

 ■ Propone Rector estrategia 
para atender matrícula de 
nivel superior

El Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, se reunió el pasado 
29 de agosto, con 35 directivos de escuelas e instituciones 
educativas incorporadas a la máxima casa de estudios, para 
crear estrategias conjuntas y atender la cobertura de la matrí-
cula de casi seis mil jóvenes, que por falta de lugares no pu-
dieron ingresar a la UAEM.

Reunidos en la Sala de Rectores, Alejandro Vera invitó a 
los diferentes directivos de escuelas públicas y privadas in-
corporadas, a construir juntos un sistema que ofrezca los pro-
gramas y carreras que están sobredemandadas en la UAEM, 
como son Medicina, Psicología, Derecho, Arquitectura, Con-
taduría y Nutrición.

Actualmente no existen las condiciones para atender la de-
manda en materia de educación superior, aseguró el Rector 
de la máxima casa de estudios, por lo que es necesario, dijo, 
crear un plan estratégico que atienda esta demanda social 
mediante becas de incorporación, programas de estudio de 
calidad y el intercambio del profesorado.

Asimismo, mencionó que la vinculación de la UAEM con 
las universidades privadas no es de competencia, sino de 

complementación para atender la demanda educativa. Des-
tacó también que es necesario un sistema de becas en los 
pagos de colegiaturas en universidades privadas, con un cri-
terio socioeconómico, para dar certeza a la oferta educativa.

Anunció que estas propuestas serán integradas en un con-
venio de colaboración e intercambio entre las universidades 
públicas y privadas, y con la comisión estatal para la educa-
ción, para resolver la demanda educativa existente en el nivel 
superior.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx 

 ‣ Entrega a la UAEM del permiso de descargas 
de aguas residuales  • Foto: Cortesía

 ‣ Reunión con directivos de escuelas e instituciones incorporadas a la 
UAEM • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Inicia construcción de infraestructura académica en el IPRO

El pasado 16 de agosto, Jesús Alejandro 
Vera Jiménez, Rector de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), colocó la primera piedra de 
la nueva sede IPRO Continental, una 
construcción deportiva que beneficiará 
a mil 500 estudiantes del  Instituto Pro-
fesional de la Región Oriente (IPRO).

La obra contempla un gasto de 1 
millón 700 mil pesos, los cuales serán 
empleados en el proceso de construc-
ción de estructuras de acero, un sis-
tema de captación pluvial, pisos cerá-
micos, mamparas, cubierta de lámina, 
así como el reacondicionamiento eléc-
trico general. Sin embargo, serán nece-
sarios 300 mil pesos más para concluir 
la obra, dijo el arquitecto Arturo Muñoz 
Romero, Director de Construcción de 
Infraestructura de la UAEM.

Rosario Jiménez Bustamante, direc-
tora del IPRO, encabezó un recorrido 
con alumnos, profesores y represen-
tantes gubernamentales, por las nuevas 
instalaciones con que cuenta este ins-
tituto, como son: dos laboratorios para 
la carrera de Ciencias Químicas e Inge-
niería, el cual cuenta con un almacén 
para residuos peligrosos y de reactivos, 
sistema de aire acondicionado, detec-
tores de humo, servicio de Internet, 
equipo y mesas de laboratorio. Todo lo 
anterior con un monto de 4 millones de 
pesos. 

También se dio el banderazo de inicio 
a la construcción de la primera etapa de 
un edifico que albergará en la planta 
baja, un laboratorio de cómputo con 50 

equipos y 12 cubículos de nueve metros 
cuadrados cada uno, para Profesores de 
Tiempo Completo (PTC). Este edificio 
tendrá un monto de 3 millones y medio 
de pesos; no obstante, será necesario 
otro millón para concluir la obra. 

De igual manera, se amplió la biblio-
teca de esta sede regional, la cual cuenta 
ahora con amplia área de estudio y con-
sulta, así como 20 equipos de cómputo. 

En el acto inaugural, Jesús Alejandro 
Vera Jiménez, mencionó que las auto-
ridades de la UAEM se deben a los es-
tudiantes, quienes son la razón de ser 
de todo el trabajo y esfuerzo, con la fi-
nalidad que los alumnos tengan más 

y mejores condiciones de estudio y de 
formación; pero sobre todo, de otras 
generaciones que están por venir y que 
también se verán beneficiadas, aseguró.

Reafirmó su mensaje a las autori-
dades gubernamentales de crear una ley 
de autonomía financiera, que garantice 
un presupuesto acorde a las necesidades 
de la máxima casa de estudios de Mo-
relos, la cual, dijo, “ha cumplido y de-
mostrado su capacidad académica colo-
cándose como una de las instituciones 
con altos niveles”. 

En el acto estuvieron presentes la di-
putada Juana Barrera Amezcua,  Pre-
sidente de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología del Congreso del estado; 
Fermín Esquivel Díaz, Presidente de la 
Federación de Estudiantes Universita-
rios de Morelos (FEUM); Patricia Cas-
tillo España, Secretaria Académica de 
la UAEM; el Síndico Óscar Rosales Co-
rona, representante personal del Presi-
dente electo de Cuautla, Jesús González; 
Edgardo Aguilar Cuellar, representante 
personal del Presidente municipal, Luis 
Güemes Ríos y el Contador Público 
Sergio Limón García, representante 
legal de Continental. 

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Colocación de la primera piedra de la nueva sede IPRO Continental    • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Recorrido por las nuevas instalaciones    • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Primer Coloquio 
Internacional de Imagen y 
Sociedad

El Cuerpo Académico Imagen y Sociedad, adscrito a la Fa-
cultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), organizó el primer Coloquio Internacional 
Imagen y Sociedad, el 23 y 24 de agosto pasados, en la Sala de 
Rectores del Campus Norte, en Chamilpa. 

Héctor Ponce de León, coordinador en la inauguración, 
señaló en entrevista que los objetivos del coloquio fueron 
darle continuidad a los seminarios transdisciplinarios que 
desde febrero de este año viene realizando mensualmente el 
cuerpo académico, con la finalidad de profundizar el estudio 
de la imagen fija y en movimiento.

Al ser cuestionado sobre la importancia que tiene el es-
tudio de la imagen y su relación con la sociedad, el maestro en 
Artes Graficas respondió que “es lo que quisimos poner como 
punto de partida, cómo la imagen está creándose a partir de 
ciertas personas, quienes recogen información visual y de al-
guna manera es manipulada y mostrada en carteles, en vi-
deos, en la moda, en la imprenta”.

El también especialista en cartel y dibujo, aseguró que 
próximamente el Cuerpo Académico Imagen y Sociedad será 
consolidado. De esta manera, la Facultad de Artes ha venido 
posicionándose a nivel regional, nacional e internacional, 

porque ya se trabaja en convenios con instituciones extran-
jeras.

Por su parte, el profesor investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Lauro Zavala, ex-
plicó las diferencias entre dos modelos de enseñanza, el con-
tinental y el anglosajón. Este último, actualmente es aplicado 
en países como Finlandia, en donde el sistema educativo es 
basado en la investigación más que en la reproducción del co-
nocimiento, aseguró. 

Finalmente, destacó la participación de académicos del ex-
tranjero, como de la Universidad de Barcelona. Hizo una in-
vitación a los comunidad universitaria para que aprovechen 
este tipo de coloquios, que son totalmente gratuitos.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ■ Imparte Miguel 
Reza conferencia 
de fotografía 

Con la finalidad de hacer fácil  y accesible 
al público en general los conocimientos 
teóricos y prácticos de la fotografía, Mi-
guel Ángel Reza Urueta, arquitecto y 
maestro en educación, impartió la con-
ferencia con valor curricular titulada La 
fotografía como registro de campo, en el 
auditorio del Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) de la UAEM, el pasado 
17 agosto.

Ante alumnos de diferentes facul-
tades, Reza Urueta expuso los funda-
mentos básicos de la fotografía, sus an-
tecedentes históricos y sus componentes 
internos. También compartió algunas re-
comendaciones para identificar cámaras 
fotográficas de calidad, por ejemplo, dijo 

que en el lente lo más importante es el ta-
maño del sensor.

Asimismo, compartió con los asis-
tentes la técnica de la macrofotografía, 
la cual consiste en captar la textura y la 
forma del objeto fotografiado en primer 
foco a detalle y el fondo desenfocado. 
Para crear estos efectos, el profesional de 
la fotografía reveló su innovadora  téc-
nica Michel Pray, que consiste en un lente 
hechizo con una lupa sostenida por un 
cilindro de cartón obscuro, con la cual ha 
tomado impresionantes fotografías con la 
misma calidad de una lente profesional.

El también creador del proyecto Via-
jero Photographer, un retrato de la vida 
cotidiana por diversas culturas del mundo, 
comentó que es necesario romper con es-
quemas y dogmas en el arte de la foto-
grafía, al explicar su más reciente expe-
riencia con la conservación de la selva 
baja caducifolia del estado de Morelos.

Agregó que debemos ser “generosos, 
respetuosos y muy agradecidos con la 
naturaleza”, por ello “mi fotografía tiene 

una fuerte influencia de respeto a la na-
turaleza”.  

Miguel Ángel Reza Urueta es egre-
sado de la Facultad de Arquitectura de la 
UAEM, maestro en Ciencias de la Edu-
cación, locutor profesional, actor de do-
blaje, pintor, diseñador gráfico y fotó-
grafo con más de 27 años de experiencia.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Asistentes al Coloquio de Imagen y Sociedad     • Foto: Cortesía

 ‣ Miguel Ángel Reza • Foto: Lilia Villegas
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E l  Presidente de la Comisión 
Especial para los Festejos del 
Bicentenario de la Indepen-
dencia y Centenario de la Re-

volución en nuestro país, el diputado 
Luis Arturo Cornejo Alatorre, entregó 
el compendio de nueve libros sobre la 
historia del estado de Morelos al Rector 
de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro 
Vera Jiménez, como muestra de reco-
nocimiento por la colaboración de di-
versas unidades académicas en la obra.

En reunión el pasado  21 de agosto, 
en el Hotel Los Belenes de Cuernavaca, 
el diputado Arturo Cornejo dijo que la 
UAEM fue pieza fundamental en esta 
obra, en la que colaboraron 121 autores 
y fue coordinada por el doctor Horacio 

Crespo, del departamento de Historia 
de la Facultad de Humanidades de la 
máxima casa de estudios de Morelos.

Arturo Cornejo mencionó que fue un 
trabajo multidisciplinario, el cual contó 
con la aportación de seis dependencias 
de la UAEM: el Instituto de Ciencias 
de la Educación (ICE), la Facultad de 
Humanidades, el Centro de Investiga-
ción en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp), la Facultad de Arquitectura, 
entre otras. Asimismo, destacó la par-
ticipación de 14 universidades extran-
jeras de países como Brasil, Francia, Ar-
gentina e Italia y nueve universidades de 
Estados Unidos.

Agregó que esta obra será amplia-
mente debatida debido a sus plantea-
mientos provocadores, “es un docu-

mento plural, no hubo limitaciones y 
será controvertido leer los puntos de 
vista de algunos autores”.

Por su parte, Alejandro Vera Jiménez, 
dijo que “esta obra es un testimonio del 
trabajo multidisciplinario, que dará a 
los jóvenes una visión más amplia en el 
estudio de la historia de nuestro estado, 
para dar cuenta de nuestro devenir”, se-
ñaló. 

Cabe mencionar que mil ejemplares 
de la edición de nueve volúmenes, ya 
circulan en los congresos legislativos de 
la República Mexicana y pronto estará 
a la venta en las librerías de nuestro es-
tado, así como en las unidades acadé-
micas de la UAEM.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ■ Colaboran docentes de UAEM en 
libro sobre historia de Morelos
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 ■ Presentan 
inventario de gases 
en Morelos

 La Sala de Rectores de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), fue sede de una reunión con 
integrantes del sector empresarial de 
Morelos, a quienes se les presentó el 
Inventario de Gases en Morelos, que 
forma parte del Programa de Acciones 
ante el Cambio Climático en la entidad 
(PACCMor).

Laura Ortiz Hernández, catedrática 
investigadora del Centro de Investiga-
ciones en Biotecnología (CEIB) de la 
UAEM, dio a conocer que el transporte 
terrestre por el uso de combustibles fó-
siles, la electricidad y los residuos só-
lidos son los principales emisores de 
gases de efecto invernadero en Morelos.

Durante su exposición, el pasado 28 de 
agosto, Ortiz Hernández explicó que no 
obstante contar con datos estadísticos 
limitados, se puede adelantar que el 
consumo de combustibles fósiles prin-
cipalmente en el transporte terrestre y el 
consumo de electricidad, son los prin-
cipales generadores de dióxido de car-
bono.

“En Morelos, como en todos los es-
tados de la República mexicana y otros 
países, tenemos que pensar qué hacer 
con el transporte para que poco a poco 
vaya bajando la emisión  de gases de 
efecto invernadero”, dijo en entrevista.
Informó que con los empresarios es la 
segunda reunión de presentación del 
inventario de gases de efecto inverna-
dero, para promover propuestas que se 
integren al PACCMor y se establezcan 
medidas de mitigación y adaptación 
para Morelos; impulsar la legislación 
de cambio climático y la estrategia es-
tatal de educación ambiental. La pri-
mera reunión de este tipo fue con re-

presentantes del sector gubernamental 
del estado de Morelos, principalmente 
del Poder Ejecutivo. Anunció que se 
tendrán encuentros con organizaciones 
no gubernamentales y civiles, así como 
con académicos para que diversos sec-
tores sociales aporten a la estrategia del 
PACCMor.

Dijo que se iniciará una investiga-
ción que permita realizar el análisis de 
vulnerabilidad, así como prever escena-
rios climáticos para el futuro e impulsar 
desde la UAEM la legislación  en ma-
teria de cambio climático.

“Es urgente que establezcamos ac-
ciones desde lo individual hasta el nivel 
institucional,  pero que conduzcan a la 
mitigación de gases de efecto inverna-
dero; hay que educarnos todos y eso lo 
podemos hacer sabiendo cuáles son las 
actividades que provocan esos gases”, 
concluyó.

Salvador Rivera 
uaemriver@hotmail.com

 ■ Coloquio internacional de 
seguridad social

En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS), de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
Alejandro Lucas Orozco Rubio, Director general del Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), hizo la 
declaratoria inaugural del VIII Coloquio Internacional Multi-
disciplinario de Seguridad Social Envejecimiento Poblacional 
y Protección Social.

Raúl Vergara Mireles, Director de la FDyCS, dio la bien-
venida a los participantes en este evento, del cual, dijo, se es-
peran “resultados trascendentes y satisfactorios”.

La coordinadora del Cuerpo Académico Seguridad Social 
Multidisciplinaria y Desarrollo Social, de la FDyCS, Gabriela 
Mendizábal Bermúdez, destacó en su mensaje que la transi-
ción demográfica se encuentra caracterizada por el descenso 
generalizado de las tasas de fecundidad y una mejora de la 
salud. Esto, dijo, trae como consecuencia que haya dismi-
nuido el número de recién nacidos y se haya alargado la espe-
ranza de vida al nacer de todos los mexicanos y de los habi-
tantes del mundo.

Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
considera que en cinco años por primera vez en la historia de 
la humanidad habrá más personas mayores de 65 años que 
niños menores de 5, proyecciones estadísticas del Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) ad-
vierten que en México en el año 2050  habrá  32.5 millones de 
habitantes mayores de 65 años.

José Antonio Gómez Espinoza, Secretario General de la 
UAEM, destacó que en 1950 la población mundial no alcan-
zaba los tres mil millones de habitantes y actualmente, se-
ñaló estamos rebasando los seis mil millones. “En aquel en-
tonces uno de los grandes problemas era resolver el problema 
de la población que crecía de manera logarítmica, mientras 
que los alimentos lo hacían de manera aritmética y se em-
pezó a buscar alternativas por medio de la ciencia para dar 
respuesta a este problema. En los albores del tercer milenio 
los problemas continúan sobre cómo alimentar a esta pobla-
ción creciente, pero se amplían a otros más de carácter social 
como la inseguridad”.

En este coloquio realizado el 21 y 22 de agosto pasado, par-
ticiparon especialistas  de la Universidad San Pablo CEU, Es-
paña; de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Re-
pública de Uruguay; de la Universitá Reggio Emilia Modena, 
de Italia; del Instituto de Justicia Constitucional de la Corte 
Constitucional de Guatemala; de la Universidad Alberta, de 
Canadá; de la Universidad La Gran Colombia, así como de 
la Universidad del Rosario, ambas instituciones educativas de 
Colombia.

Salvador Rivera
uaemriver@hotmail.com

 ‣ Participantes del Coloquio internacional de seguridad social  
• Foto: Cortesía
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 ■ Obra editorial coordinada 
por profesores investigadores 
del ICE

El pasado jueves 23 de agosto, en el auditorio del Instituto 
de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM), fue presentado el libro 
Los profesores universitarios y las TIC. Uso, apropiación, expe-
riencias, un trabajo editorial en el cual participaron diversos 
autores y contó con la coordinación de los profesores inves-
tigadores Serafín Ángel Torres Velandia y César Barona Ríos, 
ambos del ICE.

En un auditorio integrado mayoritariamente por alumnos 
del instituto, los académicos Cony Brunhilde Saenger Pe-
drero, del ICE de la UAEM y Leobardo Rosas Chávez, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ofre-
cieron sus comentarios en torno de esta obra.

Saenger Pedrero, por ejemplo, hizo alusión a que en la pro-
blemática planteada se puntualiza la condición existente en la 
educación superior nacional; mientras que Rosas Chávez dijo 
que es innegable que los autores de esta obra abordan una si-
tuación de nuestra contemporaneidad. La tecnología es una 
herramienta valiosa, que no vale por sí misma, es necesario 
que los usuarios de la tecnología de la información y la co-
municación (TIC) se apropien de su uso y aprovechamiento, 
coincidieron los comentaristas.

La moderadora del acto fue la académica Lourdes Sánchez 
de Tagle Oropeza, mientras que al Director del ICE, Adán 
Arias Díaz, correspondió dar la bienvenida a los asistentes.

Por su parte, los coordinadores de esta obra editorial, To-
rres Velandia y Barona Ríos, informaron que la recopilación 
de información relacionada con el tema comenzó desde el 
año de 2010, cuando hubo necesidad de recurrir a la Oficina 
de la Transparencia de la UAEM, para indagar sobre el uni-
verso de computadoras existentes en la institución.

Barona Ríos afirmó que después de esta experiencia de inves-
tigación y publicación, “vale la pena estudiar el ámbito de la 
tecnología” de la información y la comunicación.  

Los profesores universitarios y las TIC. Uso, apropiación, ex-
periencias es una obra con el sello de la Dirección de Publica-
ciones de la UAEM, ubicada en el mezzanine de la Torre Uni-
versitaria, en donde se puede adquirir un ejemplar de esta o 
de otras ediciones con el sello universitario.

Miguel Melo
miguelm@uaem.mx

Fe de erratas

En el número 424 de la Gaceta Universitaria, en la pá-
gina 12, en la nota titulada Avanza UAEM en la con-
solidación de Cuerpos Académicos, en el penúltimo 
párrafo dice “actualmente la UAEM cuenta casi con 80 
por ciento de Cuerpos Académicos consolidados”, debió 
decir: la UAEM atiende 80 por ciento de su matrícula en 
programas de calidad.

 ‣ Presentación del libro Los profesores universitarios y las TIC, Uso, apro-
piación, experiencias • Foto: Cortesía
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Marcha "Todos Somos UAEM"
7 de junio de 2012

El jueves 7 de junio de 2012, estudiantes, padres de familia, 
docentes, trabajadores administrativos y directivos de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
marcharon hacia 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 apoyaron la demanda central de la marcha.

Reconocimiento a legisladores
27 de junio de 2012

En ceremonia realizada en el Auditorio Emiliano Zapata de la 
UAEM, el Rector Alejandro Vera expresó su con�anza en 
que las gestiones realizadas logren resolver el problema 
estructural del �nanciamiento, mismo “que requiere una 
política con visión de Estado, que trascienda periodos 
gubernamentales y permita un desarrollo de la Universidad, 
de acuerdo con las exigencias y necesidades sociales”.

Decreto legislativo
5 de septiembre de 2012

En la primera sesión de la LII Legislatura, los diputados de las 
ocho fuerzas políticas votaron por unanimidad la 
declaratoria o�cial de la reforma constitucional, que 
garantiza la autonomía �nanciera a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) al otorgarle el 2.5 
por ciento del total del presupuesto de egresos del 
gobierno, como piso presupuestal anual. Este decreto entró 
en vigor con su promulgación por parte del Poder Ejecutivo 
en el Periódico O�cial Tierra y Libertad. 

En el Congreso
7 de junio de 2012

En el Congreso, el Rector Alejandro Vera Jiménez, fue 
enérgico en su posición de que se cumpla con el compromiso 
de apoyar a la casa de estudios, con recursos su�cientes para 
atender la matrícula que cada año pide un espacio en esta 
institución, así como que se paguen los salarios de los 
trabajadores por su labor ya realizada, se terminen las obras 
de construcción que están pendientes, se reconozcan las más 
de 8 mil horas por parte de la SEP y se canalice dinero para 
pensiones y jubilaciones.

Diálogos por la universidad que queremos
9 de mayo de 2012

En este foro, el líder de la FEUM, Fermín Esquivel Díaz, leyó 
un documento, en el cual exige a los gobiernos federal y 
estatal, “solución inmediata al dé�cit �nanciero de la UAEM, 
porque hoy las limitaciones presupuestales son 
responsabilidad de ambos niveles de gobierno, que han 
puesto en riesgo el presente de nuestra universidad”.

 ■ Cronología del decreto que otorga autonomía financiera a la UAEM



www.uaem.mx  ■ Cronologíawww.uaem.mx

15Autonomía FinancieraAutonomía Financiera
18 de mayo de 2012 7 de junio de 2012 27 de junio de 2012 17 de julio de 2012 6 de agosto de 2012 26 de agosto de 2012 15 de septiembre de 2012 5 de octubre de 2012 25 de octubre de 2012

Marcha "Todos Somos UAEM"
7 de junio de 2012

El jueves 7 de junio de 2012, estudiantes, padres de familia, 
docentes, trabajadores administrativos y directivos de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
marcharon hacia 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 apoyaron la demanda central de la marcha.

Reconocimiento a legisladores
27 de junio de 2012

En ceremonia realizada en el Auditorio Emiliano Zapata de la 
UAEM, el Rector Alejandro Vera expresó su con�anza en 
que las gestiones realizadas logren resolver el problema 
estructural del �nanciamiento, mismo “que requiere una 
política con visión de Estado, que trascienda periodos 
gubernamentales y permita un desarrollo de la Universidad, 
de acuerdo con las exigencias y necesidades sociales”.

Decreto legislativo
5 de septiembre de 2012

En la primera sesión de la LII Legislatura, los diputados de las 
ocho fuerzas políticas votaron por unanimidad la 
declaratoria o�cial de la reforma constitucional, que 
garantiza la autonomía �nanciera a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) al otorgarle el 2.5 
por ciento del total del presupuesto de egresos del 
gobierno, como piso presupuestal anual. Este decreto entró 
en vigor con su promulgación por parte del Poder Ejecutivo 
en el Periódico O�cial Tierra y Libertad. 

En el Congreso
7 de junio de 2012

En el Congreso, el Rector Alejandro Vera Jiménez, fue 
enérgico en su posición de que se cumpla con el compromiso 
de apoyar a la casa de estudios, con recursos su�cientes para 
atender la matrícula que cada año pide un espacio en esta 
institución, así como que se paguen los salarios de los 
trabajadores por su labor ya realizada, se terminen las obras 
de construcción que están pendientes, se reconozcan las más 
de 8 mil horas por parte de la SEP y se canalice dinero para 
pensiones y jubilaciones.

Diálogos por la universidad que queremos
9 de mayo de 2012

En este foro, el líder de la FEUM, Fermín Esquivel Díaz, leyó 
un documento, en el cual exige a los gobiernos federal y 
estatal, “solución inmediata al dé�cit �nanciero de la UAEM, 
porque hoy las limitaciones presupuestales son 
responsabilidad de ambos niveles de gobierno, que han 
puesto en riesgo el presente de nuestra universidad”.

 ■ Cronología del decreto que otorga autonomía financiera a la UAEM
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 ■ Información sobre becas 
PRONABES

El pasado 20 de agosto, Luz Ximena Ramírez, Jefe del Sis-
tema Universitario de Becas de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM),  informó a alumnos recién ins-
critos en la máxima casa de estudios del estado, los requisitos, 
fecha de convocatorias y entrega de documentación para el 
concurso de Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior  (PRONABES), en el Auditorio Emiliano Zapata del 
Campus Norte.

La finalidad de las becas para la educación superior es con-
tribuir a lograr la equidad educativa en los programas de nivel 
superior, mediante el otorgamiento de becas a jóvenes en con-
diciones económicas adversas, para que puedan continuar 
con su proyecto educativo.

Ante un auditorio lleno, Ximena Ramírez expuso qué re-
quisitos cubrir para obtener una beca PRONABES. Entre los 
cuales se encuentra pertenecer a una universidad pública y 
tener un ingreso familiar mínimo a  mil 700 pesos mensuales.
Ximena Ramírez anunció que la convocatoria a las becas 
PRONABES estará abierta a los solicitantes, hasta el 21 de 
septiembre del presente año, y publicada en la página www.
pronabes.sep.gob.mx/, así como en la página de la UAEM 
(www.uaem.mx). Los solicitantes deben ser muy precisos en 
llenar el formato de solicitud al concurso de becas.

Mencionó que en el ciclo escolar 2011-2012, mil 200 alumnos 
de la UAEM se beneficiaron con dichas becas.

Por su parte, José Luis Rodríguez, Delegado de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) en Morelos, aseguró que no 
existe un límite para que alumnos soliciten becas. Agregó que 
por la cantidad de alumnos que tiene la UAEM, “es necesario 
apoyar más a esta casa de estudios para beneficiar a más es-
tudiantes”.

Por último, exhortó a estudiantes interesados acercarse a 
estos beneficios, los cuales también existen para alumnos de 
excelencia con 10 de promedio en tesis, maestría, servicio so-
cial y vinculación con una beca que asciende a 9 mil pesos.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ■ Comparten 
estudiantes de 
UAEM experiencias 
de movilidad 
estudiantil

La movilidad estudiantil es un criterio 
estratégico en los programas de calidad 
educativa de  las universidades pú-
blicas, aseguró Patricia Castillo España, 
Secretaria Académica de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), en su discurso a estudiantes 
que asistieron al Segundo Foro de Mo-
vilidad Estudiantil, realizado el pasado 
21 de agosto en el Auditorio Emiliano 
Zapata de esta institución.

Castillo España destacó que en los 
últimos dos años la máxima casa de es-
tudios de Morelos ha logrado la movi-

lidad de 200 alumnos a diferentes uni-
versidades nacionales y del extranjero.

Señaló que en 2011 y de igual ma-
nera este año, la Autónoma de Morelos 
tuvo un apoyo de 1 millón 800 mil pesos 
gracias al Programa Integral de Forta-
lecimiento Institucional para el Profe-
sorado (PIFI), que otorga la Secretaría 
de Educación Pública (SEP),  así como 
de fundaciones como el Programa de 
Apoyo a la Formación Integral que 
ofrece Bancomer y Santader.

Por su parte, Norma Angélica Juárez 
Salomo, Directora de Cooperación y 
Desarrollo Internacional (Dicodi), al 
exponer a alumnos los servicios de mo-
vilidad que ofrece la universidad, dijo 
que actualmente en la UAEM existen 
alrededor de 150 profesores extranjeros 
visitantes y de tiempo completo, que 
forman parte de la comunidad univer-
sitaria.

María Isabel Arozarena Salazar, Jefe 
del departamento de Enseñanza de Len-
guas de la UAEM, dijo que se está tra-
bajando fuertemente en el intercambio 

de conocimientos  teóricos y prácticos, 
lenguas y culturas para obtener una for-
mación integral en el estudiante con-
temporáneo.

Finalmente, alumnos de distintas fa-
cultades de la UAEM compartieron sus 
experiencias y recomendaciones a los 
alumnos interesados en solicitar el ser-
vicio de movilidad que ofrece esta insti-
tución, para el fortalecimiento integral 
del estudiantado mediante el desarrollo 
de programas sistemáticos de inter-
cambio entre universidades nacionales 
e internacionales.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Experiencias de movilidad estudiantil 
• Foto: Lilia Villegas

 ‣ Estudiantes universitarios     • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Inauguran 
diplomado 
en Gestión y 
Administración 
Pública

Fue inaugurado el diplomado en Ges-
tión y Administración Pública organi-
zado por la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM), el 
pasado viernes 24 de agosto en la Sala 
de Rectores de la UAEM.

Fermín Esquivel Díaz, Presidente de 
la FEUM, dio la bienvenida a los asis-

tentes, en su mayoría  estudiantes y pro-
fesores, quienes colmaron el recinto. 
Dijo sentirse satisfecho por la respuesta 
que tuvo la convocatoria de este diplo-
mado, pues el interés se extendió a otras 
instituciones educativas, así como tam-
bién en autoridades electas. 

El presidente del organismo estu-
diantil aseguró que esta actividad aca-
démica es un referente “del cambio que 
queremos”, al tiempo que agradeció la 
asistencia de representantes de institu-
ciones educativas y académicos locales, 
nacionales y del extranjero.

José Carlos Aguirre Salgado, Director 
de Normatividad de la UAEM, en repre-
sentación del Rector Jesús Alejandro 
Vera Jiménez, hizo público reconoci-
miento a la currícula de este diplomado, 
pues dijo, “se aprecian temas pertinentes 

y vitales como teoría general del Estado, 
ética y política, administración pública 
municipal”, entre otros, “que nos habla 
del cuidado, seriedad y profesionalismo 
con que fue diseñado por las institu-
ciones participantes”.

El diplomado en Gestión y Admi-
nistración Pública organizado por la 
FEUM, es una actividad académica cuya 
duración será de 160 horas. Arrancó el 
24 de agosto y concluirá el 15 de di-
ciembre. Los cursantes asistirán viernes 
y sábados de cada semana en las instala-
ciones de la máxima casa de estudios del 
estado de Morelos. 

Miguel Melo
miguelm@uaem.mx

 ■ Festival musical para estudiantes 
de nuevo ingreso 

C on gritos, baile y rock se realizó el Festival Cultural 
y Juvenil Intégrate, en la explanada del edificio 
principal de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), el pasado 29 de agosto. Este 

festival fue organizado por la Federación de Estudiantes Uni-
versitarios de Morelos (FEUM) y autoridades administrativas 
de la UAEM, para dar la formal bienvenida a los alumnos de 
nuevo ingreso a la máxima casa de estudios de Morelos.

Puntos de promoción de la oferta educativa de las dife-
rentes unidades académicas, feria del libro, exposiciones ar-
tísticas, danza y bandas musicales, fueron algunas de las 
actividades que durante todo el día pudieron disfrutar los es-
tudiantes de recién ingreso a la UAEM.

En representación del Rector de la UAEM, Alejandro Vera 
Jiménez, el Secretario General de esta institución, José An-
tonio Gómez Espinoza, dio un mensaje de bienvenida a los 
alumnos. En el acto destacó la labor gestora del Rector en 
el tema del presupuesto, para el mejoramiento de las condi-
ciones de los estudiantes. 
Por su parte, Fermín Esquivel Díaz, presidente de la FEUM, 
explicó los objetivos del acercamiento con los estudiantes uni-
versitarios, ante lo cual señaló que buscan que los estudiantes 
se integren y conozcan toda la universidad y se sientan iden-
tificados con su alma máter. 

La comunidad universitaria vibró con bandas como Me-
teora, Nazario Meshoulam  y María Cantú, agrupaciones que 

en septiembre de 2011 ganaron el Primer Concurso Estatal de 
Bandas Guayaba All Star, proyecto impulsado por el  Instituto 
de Cultura de Morelos.

Por último, cabe destacar que el equipo de UFM Alterna 
de la Dirección de Comunicación Universitaria, transmitió en 
vivo este festival cultural, como parte del proyecto de difusión 
que impulsa la Secretaría de Extensión y la Dirección de Di-
fusión Cultural.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Asistentes al Festival Cultural y Juvenil Intégrate     • Foto: Lilia Villegas



18 Septiembre 15 de 2012

www.uaem.mx  ■ Estudiantiles

 ■ Mención 
honorífica a 
egresada número 
100 de la maestría 
en Biotecnología 

Elida Carolina Popoca Ursino, se con-
virtió en la egresada número 100 de la 
maestría en Biotecnología, al recibir 
mención honorífica por unanimidad 
del jurado evaluador del examen de ti-
tulación, el pasado viernes 31 de agosto 
en la Sala de Rectores, de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM).

Ante un auditorio lleno, Carolina Po-
poca defendió su tesis al exponer los 
procesos del aislamiento de bacterias de 
suelos del estado de Morelos, que sean 
capaces de degradar plaguicidas que 
son perjudiciales para la salud. Este es 
un trabajo que busca inmovilizar bac-
terias en un bio reactor, para brindar 
tratamiento a todos los residuos de las 
zonas industriales de Morelos.

La ahora maestra en Biotecnología, 
Carolina Popoca Urisino, quien obtuvo 
un promedio final de 9.8, destacó la ca-
lidad académica de este programa de 
maestría. “Es de alto nivel, la exigencia 
es bastante”, al asegurar que el programa 
de estudios es de los más completos y de 
muy alta calidad.

Laura Ortiz Hernández, profesora 
investigadora del Centro de Investiga-
ción en Biotecnología (CEIB), hizo en 
la ceremonia de titulación, una sem-
blanza de la labor y capacidad de la 
egresada, de quien dijo, “tiene madera 
para seguir con sus estudios y realizar 
un doctorado”, al tiempo de entregar el 
acta de evaluación a Carolina Popoca.

Por su parte, Patricia Castillo España, 
Secretaria Académica de la UAEM y ex 
Directora del CEIB, informó que ac-
tualmente la máxima casa de estudios 
de Morelos tiene 39 programas educa-
tivos de posgrado, de los cuales 25 se 

encuentran en el Programa Nacional 
Posgrados de Calidad, 15 de nueva 
creación y 8 están en desarrollo y sólo 
2 programas educativos están consoli-
dados y uno de ellos es la maestría en 
Biotecnología.

Finalmente, el doctor en Ingeniería 
Química, Rodolfo Quintero Ramírez, 
fundador de la maestría en Biotecno-
logía, mencionó que hace 20 años las 
autoridades administrativas le apos-
taron a la creación de centros de inves-
tigación, por lo que hoy en día, dijo, el 
CEIB se ha posicionado como referente 
y ejemplo a nivel nacional.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Recibe mención honorífica por unanimidad     • Foto: Lilia Villegas

“Carolina Popoca defendió 
su tesis al exponer los 
procesos del aislamiento 
de bacterias de suelos del 
estado de Morelos”
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 ■ Acercar la universidad a la 
población morelense 

 ‣ Lorena Noyola Piña • Foto: Lilia Villegas

L a Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), 
por medio de la Secretaría de 
Extensión y de sus programas 

y proyectos, busca estar cerca de toda 
la sociedad morelense y dar respuesta 
a sus necesidades en materia de capa-
citación, deporte, cultura y entreteni-
miento.

Lorena Noyola Piña, Secretaria de 
Extensión de la UAEM, explicó que la 
instrucción de parte de la administra-
ción central es acercar la universidad 
a la sociedad. “Tenemos muchos pro-
gramas de atención a públicos infan-
tiles y juveniles. En deportes se están 
generando cursos de formación desde 
pequeños hasta que puedan ingresar a 
preparatoria y licenciatura, para que a 
esas alturas ya cuenten con una carrera 
deportiva y podamos crear semilleros 
de medallas en distintas disciplinas”.

En la cuestión cultural, dijo, se con-
forma la Escuela de Artes Escénicas y 
Música, con licenciatura en Artes Escé-
nicas, que sería la primera y con promo-
ción de cursos de danza, música, teatro 
para público infantil, entre otros.

En el ámbito de las ciencias, Lorena 
Noyola dio a conocer que la Casa de la 
Ciencia de la UAEM realiza actividades 
de acercamiento con los niños de Mo-
relos, “con lenguaje de difusión para 
hacer fácil la ciencia dura y la ciencia 
social, al mismo tiempo dar a conocer 
todo lo que se realiza en la universidad 
por medio de los cuerpos académicos”.

En cuanto a los adultos mayores, se-
ñaló que en la Casa de la Ciencia en el 
área de Deportes, se realizan actividades 
diversas para integrar a este sector de la 
población.

“Tenemos actividades de cachibol, 
programas de educación permanente 
para adultos mayores, en el Centro Cul-
tural Universitario hay cursos y talleres 
para esta población, como el de danzón”.
La titular del área de Extensión Univer-
sitaria, dijo que prácticamente todas las 
direcciones que integran la Secretaría 
están convergiendo en dar atención a 
públicos infantil, adultos mayores y a 

la comunidad universitaria, con lo que 
se acerca la universidad a toda la pobla-
ción del estado de Morelos.

Una de las tres tareas sustantivas de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) es la extensión de los 
servicios de la cultura, las otras dos son 
la docencia y la investigación. Lorena 
Noyola Piña, Secretaria de Extensión de 
la UAEM, informó que entre los planes 
institucionales a futuro se encuentra 
un estudio de factibilidad y pertinencia 
para la creación de dos nuevos centros 
culturales regionales. 

Salvador Rivera 
uaemriver@hotmail.com

“La instrucción de parte de 
la administración central es 
acercar la universidad a la 
sociedad. Existen progra-
mas de atención a públicos 
infantiles y juveniles” 

Lorena Noyola
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 ■ Participa UAEM en 
Programa Nacional de 
Servicio Social de Carreras 
Afines a la Salud

Durante el primer semestre del año fue promovido entre 
las diferentes unidades académicas de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM), el Programa Nacional 
de Servicio Social de Carreras Afines a la Salud, en respuesta 
al compromiso adquirido por la institución en el Comité de 
Formación de Recursos Humanos para la Salud. La Dirección 
de Servicios Sociales a cargo de Daniel Suárez Pellycer, dará 
continuidad a esta actividad haciendo posible que estudiantes 
de la máxima casa de estudios sean becados para realizar su 
servicio social. 

En este programa se abre la participación de las institu-
ciones de educación superior en las unidades de servicios de 
salud que dependen del estado, tanto a nivel federal como 
estatal. Estudiantes de nuestra universidad tendrán opor-
tunidad de incidir directamente en ámbitos de este ramo, 
como Centros de Salud, Hospitales Generales de Cuernavaca, 
Cuautla, Jojutla, Tetecala y Puente de Ixtla; el Centro Estatal 
de Transfusión Sanguínea, así como clínicas del IMSS e ISSTE 
en el estado, durante la prestación del servicio social. 

Al realizar su servicio en este programa, los universitarios 
acrecentarán su formación y experiencia profesional. Simul-
táneamente, se verán beneficiados con una beca que los apo-
yará en la continuidad y culminación de sus estudios. 

En el periodo de servicio social que inició el pasado mes 
de julio, 81 estudiantes de la UAEM fueron becados. Estos 
alumnos provienen de las unidades académicas locales y fo-
ráneas, de las carreras de Biología, Administración, Técnicos 
Laboratoristas, Psicología, Farmacia, Comunicación Hu-
mana, Contabilidad e Informática, a nivel técnico y licencia-
tura. 

 ■ Crea Rector 
la Dirección de 
Servicios Sociales

Jesús Alejandro Vera Jiménez, Rector 
de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM), en uso legal 
de sus atribuciones, creó la Dirección 
de Servicios Sociales, con el objetivo de 
fortalecer y ampliar la responsabilidad 
social de la UAEM, por medio de pro-
gramas de servicio social comunitarios 
y de cooperación. Esta instancia estará a 
cargo de Daniel Suárez Pellycer, misma  
que estará  incorporada a la Secretaría 

de Extensión, a cuyo frente está Lorena 
Noyola Piña. 

Daniel Suárez expresó que esta nueva 
dirección estará conformada por tres 
departamentos, que coordinarán la ges-
tión y control del servicio social univer-
sitario y la atención de la UAEM a la so-
ciedad morelense, a partir de programas 
institucionales propios y de nuestras di-
ferentes unidades académicas y admi-
nistrativas, así como programas de coo-
peración con otras instancias públicas y 
privadas.

La Dirección de Servicios Sociales 
tiene la misión de apoyar el desarrollo 
de los sectores más vulnerables y mar-
ginados de la población del estado de 
Morelos, por medio de programas co-
munitarios y de cooperación interins-

titucional, integrados con prestantes de 
servicio social universitario, de sus di-
ferentes unidades académicas, que for-
talecerán las capacidades individuales, 
familiares y grupales de localidades, 
colonias y municipios, al tiempo de re-
frendar el compromiso con la responsa-
bilidad social de la institución.

Entre sus funciones, la Dirección 
de Servicios Sociales se encargará de 
la planeación de las políticas, procedi-
mientos y presupuestos de las acciones, 
programas y proyectos de atención a la 
población morelense por conducto del 
servicio social universitario, en coordi-
nación con la Secretaría de Extensión, 
la Rectoría y representantes de las uni-
dades académicas de la UAEM.

 ‣ Estudiantes de Técnicos Laboratoristas   • Foto: Archivo
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 ■ Primer foro 
Familia, Empresa, 
Sociedad

En el marco del primer foro Familia, 
Empresa, Sociedad, la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
firmó un convenio de colaboración con 
la agrupación Ejecutivos en Relaciones 
Industriales del Estado de Morelos 
(ERIEM) y la Asociación de Institu-
ciones de Educación Superior Privadas 
del Estado de Morelos (AIESPEM).

El convenio de colaboración Univer-
sidad-Empresa pretende contribuir al 
desarrollo sustentable del estado de Mo-
relos, por medio de la integración, vin-
culación e intercambio de los sectores 
educativo y productivo de la entidad.

Lorena Noyola Piña, Secretaria de 
Extensión de la UAEM, dio la bienve-
nida en el acto, que tuvo como sede el 
gimnasio auditorio del campus Norte, 
en Chamilpa, el pasado jueves 30 de 
agosto. Explicó que el objetivo del foro 
es  comprender la importancia de la co-
municación entre la empresa, la familia 
y la sociedad como base de la relación 
humana y la necesidad de compartir los 
objetivos empresariales y sociales con la 
familia.

En su intervención, Max Pineda Es-
pinoza, presidente de ERIEM, dio a co-
nocer que los 170 empresarios que in-
tegran su agrupación pretenden hacer 
un frente común entre la academia, los 
empresarios y el gobierno para atender 
la demanda de educación superior en la 
entidad. Mencionó que con base en esta 
relación institucional se desarrollará un 
proyecto de innovación académica en 
donde se contempla la cobertura uni-
versal de la demanda de estudiantes, la 
superación académica, divulgación del 
conocimiento, prácticas académicas y 
difusión de la cultura, entre otros ru-
bros.

El rector de la UAEM, Alejandro 
Vera Jiménez,  destacó que el objetivo 
principal del encuentro debe ser en-

tendido como el compromiso de actuar 
hoy, porque queremos un nuevo ma-
ñana.

“En este contexto, la familia cobra 
una especial relevancia si es asumida 
como una institución  con importantes 
funciones en la sociedad y que hoy en 
día esta obligada a refundarse”.
Señaló que se debe concebir a la familia 
en sus diferentes conceptos, al afirmar 
que “la familia es, sin lugar a duda, la 
única instancia que nos ofrece la posibi-
lidad de reconstruir el tejido social  que 
hemos perdido”.

En su mensaje, el gobernador electo, 
Graco Ramírez Garrido Abreu,  reiteró 
su compromiso de apoyar la educación 
pública y la educación superior, tanto 
del sector público como del sector pri-
vado. Aseguró que en su gobierno se 

establecerá enlace con universidades 
privadas para fortalecer al sector edu-
cativo.

“En Morelos nuestra prioridad es la 
educación, no vamos a perder el tiempo 
en construir nuevos reclusorios, vamos 
incorporar a los jóvenes en la actividad 
de tener acceso al conocimiento me-
diante fórmulas modernas”.

Informó que ha solicitado que Mo-
relos sea sede del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología para la zona 
centro sur, para hacer de la entidad una 
verdadera capital del conocimiento.

Instituciones firmantes del 
convenio de colaboración 
Universidad-Empresa
Universidad Interamericana para el 
Desarrollo (UNID), Universidad Fray 
Luca Paccioli, Universidad Azteca, Uni-
versidad del Sol, Universidad La Salle, 
Universidad Politécnica, Universidad 
Internacional, Centro Educativo de 
Cuernavaca, Centro Universitario Lati-
noamericano de Morelos, Universidad 
Stratford, Normal Superior de Maes-
tros, Centro de Estudios Milenio Te-
mixco, Universidad Americana de Mo-
relos, Universidad José Vasconcelos, 
Centro Universitario Stanford y Centro 
Universitario Alianza.

Salvador Rivera 

uaemriver@hotmail.com

 ‣ Firma del convenio de colaboración    
• Foto: Lilia Villegas

 ‣ Presidium del foro Familia, Empresa, Sociedad    • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Exponen Tres 
enfoques del caos 
urbano

Del 4 al 20 de agosto se presentó en Casa 
de la Ciencia de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM), 
la exposición Tres enfoques del caos ur-
bano, con la participación de los artistas 
Alan Gómez Monjaraz, Alejandro Que-
zada Figueroa e Irwing Olalde; el pri-
mero profesor y los siguientes alumnos 
del Plantel Taxco de la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas (ENAP) de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

En esta muestra se combinaron ele-
mentos arquitectónicos como varillas, 

malllas y esmalte sobre acero, así como 
intervenciones en señales urbanas y es-
tereoscopía, creando una serie de obras 
singulares, en las que cada expositor 
plasmó su visión o enfoque de la urbe 
contemporánea. 

En el primer enfoque, Alan Gómez 
explora las implicaciones del paisaje de 
la ciudad de México: “grande, poblada, 
contaminada y fascinante a la vez”.

“Entre varillas, concreto, autopistas 
y construcciones sin culminar se vive el 
caos urbano, lo cual puede verse como 
algo desagradable, pero para algunos 
esto se convierte en un paisaje envi-
diable y digno de fotografiar. Desde mi 
enfoque existen muchas causas que ge-
neran lo caótico en las grandes urbes, 
una de ellas y quizá la principal, es la 
producción acelerada de seres humanos 
llamada ‘sobrepoblación”, reflexiona 
Gómez Monjaraz.

La Universidad Autónoma
del Estado de Morelos

lamenta el sensible fallecimiento de

José Antonio Tejeda López

Trabajador administrativo en el Centro 
Cultural Universitario

acaecido el lunes 17 de septiembre
en la Ciudad de Cuernavaca

Descanse en paz

Por una humanidad culta
José Antonio Gómez Espinoza

Secretario General

Cuernavaca, Morelos
18 de septiembre de 2012

Alejandro Quezada Figueroa parte 
de la idea de que el concepto de lo ur-
bano es el núcleo central de la sociedad, 
que poco a poco va atrayéndolo todo; 
siendo lo urbano un entorno sobrepo-
blado, donde la contaminación visual, 
sonora y del medio ambiente en general, 
se impone sobre lo demás.

Un mundo que nunca duerme, 
donde a pesar de que pareciera ya im-
posible asentarse en su interior, cada día 
la urbe crece a lo alto, ancho y largo. Se 
vuelve más densa. Miles entran y pocos 
salen, alimentando así el caos que reina 
en una megalópolis.

Irving Olalde Ocampo reflexiona en 
su obra sobre la invasión del hombre en 
el espacio natural, a través de grandes o 
pequeñas construcciones, estructuras, 
monumentos, museos, iglesias, escul-
turas, jardines, parques, zoológicos, 
palacios, autos y más. El caos urbano, 
el desorden de la sociedad, es el resul-
tado de la sociedad activa, una que tiene 
que desplazarse de norte a sur, de este a 
oeste, sea por la razón que sea. 

Julio Rodríguez 
jrodriguez@uaem.mx

 ‣ Tres enfoques del caos urbano   
• Foto: Cortesía
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 ■ Entrega de uniformes y 
material deportivo

La tarde del pasado viernes 17 de agosto se hizo entrega de 
material deportivo a los técnicos deportivos de la Dirección 
de Deportes y Recreación de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), en la comunidad de Ocotepec, 
en la ciudad de Cuernavaca.

Lorena Noyola Piña, Secretaria de Extensión; Jorge Juárez 
Cuevas, Director de Deportes y Recreación, acompañados de 
Mario Cortés Montes, Secretario General del Sindicato In-
dependiente de Trabajadores Académicos de la UAEM (SI-
TAUAEM) y del Secretario de la sección XXI, Álvaro Reyna 
Reyes, hicieron entrega de material y de uniformes depor-
tivos para personal técnico sindicalizado, para la mejor reali-
zación de su trabajo con la comunidad estudiantil y docente 
de las diferentes unidades académicas.

Todo esto durante una ceremonia que representó la co-
laboración conjunta e institucional entre  autoridades uni-

versitarias y sindicato académico, en apoyo al desarrollo del 
deporte universitario que se practica en la máxima casa de 
estudios morelense.

Además, se hizo entrega de certificados y reconocimientos 
a los técnicos deportivos que concluyeron exitósamente el 
curso impartido sobre actualización para entrenadores de-
portivos en teoría, metodología, planeación, programación y 
presupuestación de las actividades deportivas. 

El curso Planificación del entrenamiento deportivo, fue rea-
lizado del 6 al 11 de agosto pasados, en las instalaciones de-
portivas del Campus Norte de la UAEM, en Chamilpa. En 
el curso mencionado, además de la impartición de las temá-
ticas enlistadas, se introdujo una orientación a los técnicos 
deportivos sobre cómo elaborar y preparar un proyecto de 
presupuesto, con el que pueden solicitar apoyos para entre-
namientos, salidas y otras actividades en beneficio de los jó-
venes deportistas que representan a la institución en diversas 
competencias.

Eloísa Nieto 
nieto.ufm@gmail.com

 ■ Material de 
concurso de 
fotografía se 
exhibe en Casa de 
la Ciencia

Los 202 trabajos presentados en el con-
curso de fotografía que se organizó en el 
marco de las X Jornadas de las Ciencias 
Biológicas, serán exhibidos en la Casa 
de la Ciencia de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM), 
como un reconocimiento a la participa-
ción de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Biológicas.

Juan Carlos Sandoval Manrique, Di-
rector de la Facultad de Ciencias Bio-
lógicas, destacó que la categoría de 
trabajos sobre la vida silvestre fue en 
donde mayor participación hubo, con la 
mitad del total de trabajos presentados.

Cuatro modalidades: vida silvestre, 
sociedad y naturaleza, microfotografía 

y paisaje. La categoría que más partici-
pantes tuvo fue vida silvestre, con más 
de 100 fotografías. Estamos pensando 
en la Casa de la Ciencia para mante-
nerla como una exposición y el próximo 
año estamos pensando utilizar la ga-
lería”, dijo Sandoval Manrique.

El directivo destacó el entusiasmo y 
participación de los estudiantes al re-
cordar que en el primer concurso de 
fotografía se presentaron fotos más 
sencillas; ahora son con mayor calidad 
técnica. “Quiere decir que los mucha-
chos con sus cámaras y equipos están 
logrando muy buenas fotografías por 
el ejercicio de estarlo haciendo. El 
próximo año pediremos la galería para 
poder exponerlos ahí, hay material de 
muy buena calidad”, reiteró.

En el concurso de fotografìa parti-
ciaporn 62 autores con 202 trabajos y 
se premió a los primeros tres lugares de 
cada categoría. En la categorìa de vida 
silvestre los ganadores fueron Mau-
ricio Polanco Mendoza, Ignacio Rangel 
Vargas y Edgar Neri Castro. 

En la categoría sociedad y natura-
leza, los ganadores fueron Carlos  Fi-
dencio Ocampo Valdés y Carlos Coyote 

Ávila. En paisajes ganaron Eber Román 
Lucio, Carlos Fidencio Ocampo Valdés 
y David Figueroa Bustos. En  microfo-
tografía ganaron Norberto Hernández 
López, Mora Francia y María Isabel 
Cruz López. El corrdinador del con-
curso fue Carlos Alberto Montalba Hui-
dobro.

Salvador Rivera 
uaemriver@hotmail.com

 ‣ Juan Carlos Sandoval Manrique    
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Curso de Verano en Casa de 
la Ciencia

Con el objetivo de fomentar la creatividad y curiosidad por 
medio de actividades didácticas, culturales, artísticas, cientí-
ficas, deportivas, recreativas, así como visitas guiadas, cine, 
entre otras, del 16 de julio al 3 de agosto, se llevó a cabo el 
Curso de Verano 2012 de Casa de la Ciencia de la UAEM.

Este curso se realiza desde hace varios años para que niños 
y adolescentes practiquen actividades originales y divertidas, 
fomentando y desarrollando habilidades para la ciencia y la 
investigación. 

Adicionalmente se han creado actividades para adoles-
centes, diseñadas para despertar inquietudes científicas para 
una futura formación profesional.

 ■ Reaparece UAEM 
en Campeonato 
Estatal de Voleibol

Después de 10 años, la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
volvió a competir en el Campeonato Es-
tatal de Clubes de Segunda División de 
Voleibol de Sala, en sus ramas femenil 
y varonil, que se llevó a cabo el sábado 
25 y domingo 26 de agosto en las insta-
laciones del Polideportivo 1 de esta ins-
titución. 

Este certamen sirvió para definir al 
equipo que representará al estado de 
Morelos en el Campeonato Nacional de 
Clubes de Segunda División, próximo 
a realizarse del 10 al 15 de septiembre 
en Puebla. Aunque los Venados no ga-
naron el pase a la etapa nacional, tu-
vieron una excelente participación ga-
nando cuatro de los cinco partidos que 
jugaron en eliminatorias 

En el acto estuvo presente Jorge 
Juárez Cuevas, Director de Deportes y 
Recreación de la UAEM; el entrenador 
de voleibol de sala Cristobal Castillo 
Melgar y la entrenadora de voleibol de 
sala femenil, Ana Laura Juárez Chávez. 

Tocho Bandera
Por otro lado, se llevaron a cabo los par-
tidos finales de la Liga Estatal de Tocho 

Bandera en la UAEM. El 26 de agosto, 
en la final femenil resultó triunfador el 
equipo de Acuática Nautilius, quienes 
se impusieron 26 a 22 al equipo de las 
Legendarias. Enseguida, se realizó el 
partido de final de la categoría competi-
tiva, en el que los Velociraptors ganaron 
26 a 22 al equipo de Patriotas. Por úl-
timo, en la final de la categoría élite, los 
Piratas arrasaron 41 a 6 al equipo de los 
Cuervos.

Héctor Ocampo, presidente de la 
liga, declaró que es el primer año de 
dicha competencia y la segunda vez que 
se realiza una final en las instalaciones 
de la UAEM. En la Liga Estatal de Tocho 

Bandera participan nueve equipos fe-
meniles, seis equipos en varoniles en la 
categoría competitiva y ocho equipos 
varoniles en la categoría de élite. 

Para la premiación estuvo presente 
Jorge Juárez Cuevas, Director de De-
portes y Recreación de la UAEM; el en-
trenador de Tocho Bandera, José María 
Sifuentes; Jaqueline Guerra Olivares, en 
representación del Gobernador electo, 
Graco Ramírez Garrido Abreu y Jaime 
Serna Pérez, integrante de la Comisión 
de Transición del Gobierno Estatal. 

Eloísa Nieto
nieto.ufm@gmail.com

 ‣ Actividades en el Curso de Verano   • Foto: Cortesía

 ‣ Equipo femenil de voleibol de sala representantivo de la UAEM, acompañado de su entrenador   
• Foto: Eloísa Nieto



25Septiembre 15 de 2012

UAEM www.uaem.mx  ■ Dirección General de Publicaciones

De lo jocoso a lo trágico, de la cómica acrobacia a la doloro-
sa contorsión, de las desenfadadas iniciativas de la culturas 
populares a aquellas otras apoyadas en reflexiones de estetas 
y filósofos, perturbador, el grotesco traza su huella en el arte 
contemporáneo. De igual manera, más que una tendencia ar-
tística, el grotesco es una verdadera necesidad expresiva que 
permanece y se renueva en cada época, porque muestra, ne-
cesita mostrar, un aspecto esencial de la condición humana. 
Imaginarios del grotesco, teorías y crítica es un libro cuya lec-
tura pone de relieve este aspecto de la sensibilidad que se hace 
presente en las expresiones estéticas de nuestros días, con su 
potencia emocional y su peculiaridad estilística.

El libro está dividido en cuatro capítulos: “El grutesco 
en la pintura y la escultura”, “Discurso literario”, “Teoría del 
grotesco” y “Discursos visuales contemporáneos”. En ellos, se 
abren perspectivas a partir de las cuáles podemos arribar a 
una comprensión más amplia y pormenorizada de sus mo-
dos de aparición. De igual manera, demuestran también, por 
distintas vías, que no tendremos una visión completa del arte 
contemporánea si ignoramos el lugar que dentro de él le co-
rresponda al grotesco.

En la presente obra, no obstante la diversidad de los enfo-
ques, o acaso por esa misma diversidad, vuelve a mostrarnos 
cómo el grotesco se hace fuerte en la exhibición del cuer-
po: cómo por lo tanto, es un arte descriptivo, espacializante. 
En consecuencia, lo vemos desarrollarse más plenamente en 
la pintura, en la escultura, en la decoración o el diseño, así 
como el teatro.

Catálogo de publicaciones

Imaginarios del grotesco.
Teorías y crítica

Angélica Tornero
Lydia Elizalde
(coordinadoras)

UAEM/Juan Pablos Editor/
Universidad Iberoamericana
Cuernavaca/México DF, 2011
260 páginas
ISBN:  978-607-7771-47-0 (UAEM)
             978-607-711-026-2 (JPE)

Angélica Tornero

UAEM/Miguel Ángel Porrúa
Cuernavaca/México DF, 2011
253 páginas
ISBN:  978-607-7771-50-0 (UAEM)     
             978-607-401-515-7 (Porrúa)

El personaje literario, historia y borradura. 
Consideraciones teórico-metodológicas 
para el estudio de la identidad de los 
personajes en las obras literarias

Tras la declaración de la muerte del sujeto y con ello la del au-
tor, la del narrador y la de los personajes, los estudios literarios 
se alejaron de esas figuras imprescindibles, sin las cuales no 
hay narración posible: los personajes. La preocupación por la 
reflexión sobre la identidad del que dice “yo”, se esfumó ante la 
insistencia en que el lenguaje constituye un mundo en sí mis-
mo, sin alguien por quien deba uno preguntarse. Así, el ob-
jetivo de este libro es ofrecer a los lectores una aproximación 
al estudio de la identidad o de la pérdida de identidad de los 
personajes, que, sin abandonar las premisas de la semiótica, 
permita pensar en el personaje en términos de construcción 
o deconstrucción de la identidad. Es decir, una propuesta que 
integre elementos de semiótica y de hermenéutica. 

Así, este trabajo tiene como propósito general ofrecer a los 
lectores una reflexión sobre la manera en que los personajes 
nos dan una pista de cómo estamos concibiéndonos como su-
jetos-otros, actuantes y dialogantes; es decir, reflexiones sobre 
el modo en que la literatura nos proporciona una vía de llega-
da para comprendernos en un mundo complejo, en el que la 
idea de nosotros mismos tiende a desdibujarse, a borrarse. Se 
trata de explorar si acaso podemos vislumbrar en la literatura, 
no solo la convulsión de la época actual, sino el sentido de 
dicha convulsión. Para aproximarnos a este estudio, nos hici-
mos cuestionamientos. Los debates contemporáneos sobre la 
aproximación a los estudios literarios nos han advertido sobre 
los riesgos de considerar, sin suficiente reflexión, a la literatu-
ra como un “hecho”, y a los estudios literarios a partir de la 
epistemología que distingue el sujeto del objeto.
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•	 Diplomado
 ■ Estrategias de intervención 

para la prevención de 
adicciones y violencia escolar

Dirigido a: 
Psicólogos, médicos, trabajadores sociales y profe-
sionistas del campo de la educación y la salud

Sede: Unidad de Investigaciones y Servicios Psicoló-
gicos (UNISEP), 
Facultad de Psicología de la UAEM
Duración: 30 sesiones de 4 horas cada una (total 120 
horas).

Recepción de solicitudes: hasta el 28 de septiembre 
de 2012
Horario: Viernes de 15:00 a 19:00 horas.

Informes: 
Calle Pico de Orizaba Núm. 1, Col. Volcanes.
Tel. 329-79-70
imurguia@uaem.mx
www.uaem.mx/psicologia/posgrado

•	 Libros
Puntos de venta fijos:

Lunes a viernes de 8:00 a 16:00
Dirección General de Publicaciones, mezzanine
de la Torre de Rectoría,
Campus Norte (Chamilpa)

Casa de la Ciencia,
Av. Morelos 275,
Centro de Cuernavaca,
Tel:318-30-09,
casadelaciencia@uaem.mx

Todos los miércoles de 9:00 a 14:00
Edificio principal, Campus Norte (Chamilpa)

Todos los lunes de 9:00 a 14:00
Explanada de la Torre de Rectoría

Viernes 5 de octubre, 11:00 a 18:00
Centro Cultural Universitario

70 títulos en venta
Del 2006 y anteriores $20
2007 a la fecha $50
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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. *Públi-
co interesado en el área de las tecnologías de la 
información. 
Informes:
http://campusv.uaem.mx/cicos/cicos2012/ci-
cos2012.html

•	 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
Lugar: Los Belenes
Horario: Inauguración 10:00 horas

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

Facultad de Ciencias

 ■ Maestría y Doctorado en 
Ciencias

En las áreas de 
-Biología Celular y Molecular, Física, Modelación 
Computacional y Cómputo Científico y Química

Programas reconocidos en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) CONACYT

Recepción de solicitudes a egresados de la UAEM: 
hasta el 15 de octubre.

Recepción de solicitudes a aspirantes en general: 
del 15 de septiembre al 22 de octubre.
Examen psicométrico: 6 de noviembre.
Examen de conocimientos: 7 de noviembre.
Examen de Inglés: 8 de noviembre.
Entrevistas: del 9 al 12 de noviembre.
Resultados: 14 de noviembre.

Informes:
Coordinación de Posgrado en Ciencias
Tel. 329-79-97, 329-70-00, Ext. 6011.
http://www.uaem.mx
crisaranda@uaem.mx, dvero@uaem.mx




