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E n este número de la Gaceta, la publicación insti-
tucional de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), de acuerdo con el trabajo de 
nuestros compañeros reporteros, en el mes de di-

ciembre la Doctora Lorena Noyola Piña, Secretaria de Exten-
sión de esta institución, tuvo una reunión de trabajo con 18 de 
los entonces alcaldes morelenses electos para el periodo 2013-
2016, hoy presidentes municipales en funciones, a quienes in-
formó sobre el programa de municipalización de las activi-
dades planeadas por la máxima casa de estudios en la entidad, 
relacionadas con el acercamiento, vinculación y difusión de 
los bienes y servicios de la cultura que se impulsa en el terri-
torio del estado de Morelos, por parte de la UAEM.

A los alcaldes electos presentes en la reunión, Noyola Piña 
dijo que el objetivo de estas actividades diversas es crear una 
red de cooperación con los ayuntamientos, “para brindar ser-
vicios académicos, sociales, comunitarios, de extensión, de 
comunicación y de recursos humanos”.   

En el acto, la Secretaria de Extensión, dijo que el espíritu 
de este programa de municipalización de las actividades de 
extensión, es en concordancia con la línea de la actual admi-
nistración central que encabeza el Rector Alejandro Vera Ji-
ménez, consistente en hacer de la UAEM, una institución so-
cialmente responsable.

Para ello, propuso a los asistentes crear o renovar, según sea 
el caso, recintos municipales que promuevan la vinculación e 
intercambio de saberes con la población y comunidades de la 
entidad. Explicó que estas sedes coadyuvarían “para construir 
relaciones horizontales con la población, conservar el patri-
monio cultural y poner a disposición los planes de atención 
del desarrollo de cada municipio morelense.

Sin duda, este es un proyecto institucional que contempla 
la integración social en cada municipio, en donde la pobla-
ción es el eje sobre el cual girarían todas las actividades que 
se lleven a cabo; sin embargo, como lo mencionó Noyola Piña 
durante la reunión con alcaldes electos, poner en marcha un 
proyecto de esta trascendencia, implica una fuerte inversión. 
Según los cálculos numéricos de la Secretaria de Extensión de 
la UAEM, para la máxima casa de estudios representa erogar 
aproximadamente 50 millones de pesos en la creación de cada 
Centro Regional de Extensión, que contarían de acuerdo con 
la propuesta institucional, con áreas para la práctica de las 
artes, exhibición de películas, biblioteca digital, unidad de 
servicio social, entre otras destinadas al servicio de la comu-
nidad, como difusión de la ciencia, la cultura y el deporte.

Desde su nombramiento como Secretaria de Extensión, en 
marzo del año pasado, Lorena Noyola Piña, externó que en su 

plan de trabajo se contempla el reto de articular los saberes 
universitarios con la sociedad y hacerlos llegar a través de la 
cultura y la ciencia, a públicos infantiles, juveniles y adultos 
en todo Morelos. “Es necesario fomentar la divulgación de la 
ciencia y lograr que la sociedad conozca lo que se realiza en la 
máxima casa de estudios en el estado, para cumplir con una 
de las tareas sustantivas de esta institución, que es la exten-
sión”, expresó en marzo de 2011.

Lorena Noyola es una persona ampliamente vinculada con 
las tareas universitarias de extensión. Cuenta con doctorado 
en Ciencias y Artes para el Diseño; ha sido becaria del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), para la rea-
lización de sus estudios de posgrado. En la UAEM, ocupó la 
dirección de la Facultad de Artes durante dos periodos. En su 
gestión en esta unidad académica, logró acreditar de calidad 
por Copaes la licenciatura en Artes, ingresar la maestría en 
Artes y la maestría en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad en 
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y se 
abrió el doctorado en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad.

La Secretaría de Extensión de la UAEM, de la que es res-
ponsable Noyola Piña, está integrada por las direcciones de 
Difusión Cultural y Difusión de la Ciencias, además cuenta 
con los espacios del Centro Cultural Universitario (CCU), 
Casa de la Ciencia, y las áreas de la Dirección de Deportes y 
Recreación; Educación Permanente, Servicio Social y la Di-
rección General de Comunicación Universitaria, unidad res-
ponsable de la edición de la Gaceta universitaria.

 ■ Editorial

 ‣ La danza, una expresión de las artes   • Foto: Archivo
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Nuevos nacimientos
Por Hugo Ortíz

 ■ Propone la Secretaría 
de Extensión crear centros 
regionales

La UAEM, proyecta la construcción de tres Centros Regio-
nales de Extensión, Promoción de la Cultura y el Deporte 
en el estado de Morelos. Estas sedes serán destinadas para 
ofrecer cultura y esparcimiento a la mitad de la población 
morelense, informó  la Secretaria de Extensión Universitaria, 
Lorena Noyola Piña.

Detalló que en la infraestructura requerida se  proyecta 
una inversión de 50 millones de pesos por cada centro re-
gional, que contará con una sala de exhibición, un teatro y 
una sala de conciertos.

Señaló que como parte de la política marcada por el Rector 
Alejandro Vera Jiménez, para hacer de la UAEM una institu-
ción socialmente responsable, se ha planeado un programa 
integral para acercar la universidad a la sociedad, y contribuir 
a la generación de espacios destinados a las artes, la cultura, 
el deporte y actividades que favorezcan el desarrollo de la co-
munidad.

En lo académico, se proyecta promover la licenciatura en 
Artes Escénicas y los grupos representativos universitarios 
tendrán que estar cerca de la sociedad, promoviendo la cul-
tura a todos los morelenses.

Los tres Centros Regionales serán edificados de manera 
estratégica en Morelos, considerando Cuernavaca, Cuautla y 
Jojutla. Se trata de proyectos que han sido presentados a los 
municipios  y con buena respuesta de parte de los tres niveles 
de gobierno. En el caso de los municipios, dijo Noyola Piña, 
se busca que estos apoyen con la donación de los espacios fí-
sicos requeridos.

Salvador Rivera 
salvador.rivera@uaem.mx

 ‣ Lorena Noyola, Secretaria de Extensión; Luis Gil Salgado, quien dona-
rá 10 mil metros cuadrados a la UAEM y el Rector Alejandro Vera  
• Foto: Cortesía

Las sedes quedarían ubicadas en las 
principales ciudades

El proyecto que plantea la creación por parte de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
de tres centros regionales de extensión, ubica a las ciu-
dades de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla como sedes 
de estas dependencias universitarias que impartirán, 
entre otras actividades, las relacionadas con el fomento 
de las artes, la cultura, el deporte y aquellas que favo-
rezcan el desarrollo de la comunidad.

La UAEM  ha planteado esta propuesta a la comu-
nidad universitaria, a la sociedad en su conjunto y a 
las autoridades de gobierno federales, estatales y mu-
nicipales.

Para cristalizar el proyecto, la institución hace un 
llamado a las autoridades municipales para que apoyen 
con la donación de espacios físicos que requiere esta 
propuesta. 
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 ■ Presentan a nuevos alcaldes el 
programa de extensión

C on los objetivo de crear una red de cooperación 
interinstitucional para brindar servicios acadé-
micos, sociales, comunitarios, de extensión, de 
comunicación y de recursos humanos, el pasado 

mes de diciembre, Lorena Noyola Piña, Secretaria de Ex-
tensión de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), presentó el programa de municipalización a los al-
caldes electos del estado de Morelos. 

Siguiendo los lineamientos de una institución socialmente 
responsable, Lorena Noyola Piña, propuso a acaldes  renovar 
y crear casas municipales que promuevan la vinculación e in-
tercambio de saberes con la población y 
comunidades de la entidad.

La creación de  casas municipales 
tienen la finalidad de promover una 
vinculación e intercambio de saberes 
para construir relaciones horizontales 
con la población, conservar el patri-
monio cultural y poner a disposición 
los planes de atención del desarrollo de 
cada municipio morelense.

De acuerdo con dicho plan de de-
sarrollo de extensión, se tiene pensado 
construir centros universitarios con 
teatro, salas de cine, museos, cafetería, 
bibliotecas digitales, unidades de ser-
vicio social universitario en las regiones 
sur y oriente de Morelos, etcétera. 

Noyola Piña agregó en la reunión 
con alcaldes, que la institución ha pen-

sado también en la creación de claustros universitarios de ex-
tensión, para la difusión de la ciencia, la cultura y el deporte, 
conformados por estudiantes de manera multidisciplinaria y 
acorde con las necesidades de cada municipio.

Alejandro Verá Jiménez, Rector de la máxima casa de es-
tudios morelense, señaló en el acto la necesidad de atender 
el rezago educativo mediante brigadas de alfabetización y de 
esta manera superar el analfabetismo en la entidad. Agregó 
que es urgente trabajar por una cobertura universal de edu-
cación superior en el estado de Morelos, con nuevos pro-
gramas de licenciatura, posgrados y de investigación.

Destacó la diversificación de la ma-
trícula, como es el caso de las licencia-
turas en Nutrición y Seguridad Ciu-
dadana, las cuales, dijo, responden a 
necesidades y problemáticas vigentes, 
como la obesidad y la inseguridad.  

Ante los presentes, Vera Jiménez ase-
guró que la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos se mantiene entre las  
primeras 30 universidades que cumplen 
los estándares internacionales, con un 
81 por ciento de sus programas reco-
nocidos por su calidad. Por lo que rei-
teró el compromiso institucional como 
una universidad orientada a las comu-
nidades. “Es necesario crear corredores 
universitarios”, propuso en la reunión.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Lorena Noyola, al momento de explicar el programa de extensión  
• Foto: Lilia Villegas

 ‣ Alcaldes electos de diversos municipios de la entidad  
• Foto: Lilia Villegas

“El objetivo es crear una 
red de cooperación inter-
institucional para brindar 
servicios académicos, 
sociales, comunitarios, de 
comunicación y de recursos 
humanos”

Lorena Noyola
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 ■ Sede Regional en 
Puente de Ixtla

El Rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), Jesús 
Alejandro Vera Jiménez, recibió de 
manos del entonces Presidente muni-
cipal de Puente de Ixtla, José Moisés 
Ponce Méndez, los documentos de do-
nación, posesión y uso de un predio de 
10 hectáreas para que sea edificada la 
Sede Regional Universitaria en este mu-
nicipio.

En la biblioteca de la Escuela Prepa-
ratoria 5 de Puente de Ixtla tuvo lugar el 
acto protocolario de la firma de los do-
cumentos, el pasado mes de diciembre, 
que avalan la posesión y uso de las 10 
hectáreas de terreno ubicadas en el 
campo Santibáñez, en la cabecera mu-
nicipal.

Por la UAEM firmaron el convenio de 
donación el Rector Jesús Alejandro Vera 
Jiménez; el Secretario General,  José An-
tonio Gómez Espinoza y la Secretaria 
Académica, Patricia Castillo España. 
Por el Ayuntamiento, el entonces Pre-

sidente municipal, José Moisés Ponce 
Méndez; el Síndico Procurador, Crisó-
foro Canales Carrillo y el Secretario Ge-
neral del ayuntamiento, Florentino To-
rres López.

Los trabajos de gestión para que la 
UAEM recibiera el predio para la cons-
trucción de una nueva Sede Regional 
fueron encabezados por Fabiola Ál-
varez Velasco, encargada de la sede del 
programa en Contabilidad Pública que 
se ofrece en Puente de Ixtla. El Ayun-
tamiento designó para esta actividad a 
Guillermo Dávila Azpiazu, de la Secre-
taría municipal.

En el acto, el Rector Jesús Alejandro 
Vera Jiménez, agradeció la donación del 

predio y reconoció el esfuerzo y colabo-
ración que el Ayuntamiento de Puente 
de Ixtla, por medio de su Presidente 
municipal, José Moisés Ponce Méndez, 
realizó durante su gestión. Asimismo, 
pidió a sus colaboradores que la oferta 
educativa que se instale en Puente de 
Ixtla cumpla con la demanda de los ha-
bitantes de la zona y con la vocación 
de la región sur, al destacar que con la 
nueva sede prácticamente se dará co-
bertura total a las necesidades de educa-
ción superior en este municipio.

Por su parte, el  alcalde Ponce Méndez 
agradeció la presencia del Rector en su 
municipio y solicitó que además de es-
tudios de licenciatura se ofrezca en el 
futuro cercano  estudios de posgrado. Se 
dijo comprometido con las actividades 
universitarias.

Luego de la firma de documentos, 
se realizó un recorrido por el plantel y 
se dio por formalmente inaugurado el 
techado de la cancha de usos múltiples 
en la Preparatoria. En la inauguración 
también estuvo la directora de la Pre-
paratoria de Puente de Ixtla, Gabriela 
Molina Villegas.

Salvador Rivera 
salvador.rivera@uaem.mx

 ■ Necesarios 25 millones para 
la infraestructura

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
realiza las gestiones necesarias para iniciar la edificación de 
lo que será la Sede Regional Universitaria de Puente de Ixtla, 
en donde se pretende incrementar la oferta educativa del nivel 
superior y atender las necesidades de educación que requiere 
la zona sur del estado de Morelos.

El Rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, dio a conocer 
que se mantendrá la licenciatura en Contaduría Pública en 
esta sede y se ampliará la oferta educativa en las áreas admi-
nistrativas. “De acuerdo con un estudio de factibilidad que 
será realizado por la Secretaría Académica, se determinará la 
oferta educativa que estaríamos instalando en esta importante 
sede en beneficio del municipio y la región, porque serán mu-
chos municipios los que se estarán beneficiando”, dijo Vera 
Jiménez.

Agregó que con base en la información disponible por la 
demanda de año con año, es posible realizar algunos análisis 
estadísticos para delimitar la oferta educativa y observar la fac-
tibilidad de algunas carreras.

“Si ya empezamos con Contaduría, que ha tenido muy buena 
aceptación, seguramente en el área administrativa podemos 
fortalecer nuestra presencia y podríamos pensar en las ca-
rreras de Administración, Informática y alguna otra licen-
ciatura relacionada con la vocación de la región”, señaló Ale-
jandro Vera.

Cabe recordar que el pasado 21 de diciembre, el Rector de 
la UAEM, recibió de manos del entonces Presidente muni-
cipal de Puente de Ixtla, José Moisés Ponce Méndez, los do-
cumentos de donación, posesión y uso de un predio de 10 
hectáreas de terreno ubicadas en el campo Santibañez de la 
cabecera municipal, para que sea edificada la Sede Regional 
Universitaria en ese municipio.

El Rector Vera Jiménez, informó que para iniciar con la 
construcción de la nueva sede se necesita una inversión de 
por lo menos 25 millones de pesos, que significa el desarrollo 
de un proyecto que permita contar con la infraestructura mí-
nima necesaria.

“Vamos iniciar con alguno de los fondos de ampliaciones 
múltiples a los que vamos a presentar el proyecto, y dentro de 
los fondos concurrentes que se convocan año con año hacer 
las gestiones pertinentes para el inicio de la edificación de la 
nueva sede en los próximos meses”, concluyó.

Salvador Rivera 
salvador.rivera@uaem.mx

 ‣ Formaliza el Rector la donación del predio 
• Foto: Cortesía
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 ■ Elige Consejo Universitario 
nuevo integrante de la Junta 
de Gobierno

En cumplimiento con la legislación interna, el Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos  
(UAEM), eligió en la última sesión ordinaria de 2012, a Rosa 
Verónica Peinado Vázquez, como nueva integrante de la Junta 
de Gobierno de esta casa de estudios, en sustitución de Pedro 
de Jesús Hernández Salgado. 

La doctora en Letras Clásicas por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Rosa Verónica Peinado Váz-
quez, ha sido profesora de la Universidad Pontificia de Mé-
xico (1996-2000), entre otras instituciones. 

Actualmente, es profesora investigadora de la Universidad Pe-
dagógica Nacional (UPN) y Directora del Seminario de Cul-
tura Griega Clásica, así como académica en el Posgrado en Le-
tras, del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades 
del Estado de Morelos (CIDHEM).

Desde el pasado mes de octubre de 2012, se publicó la con-
vocatoria para el proceso de integración de terna correspon-
diente, para cubrir la vacante de Pedro de Jesús Hernández, 
quien concluyó su periodo como integrante de la Junta de Go-
bierno de la UAEM, el 6 de diciembre pasado.

La Junta de Gobierno informó al Consejo Universitario de 
la UAEM, que después de un minucioso análisis de los per-
files de quienes participaron en el proceso, por unanimidad 
de votos los miembros de este órgano de autoridad colegiada 
de la máxima casa de estudios integró la terna, conformada 
por Gabriela Eleonora Moeller Chávez, Rosa Verónica Pei-
nado Vázquez y Enrique Alejandro Reynaud Garza.

Julio Román
 julio.roman@uaem.mx

 ■ Pláticas de 
negociación con 
ambos sindicatos 
universitarios

La administración central de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), encabezada por su Secretario 
General, José Antonio Gómez Espinoza, 
atendió la solicitud de los pliegos petito-
rios que incluyen aumento salarial para 
el Sindicato de Trabajadores Adminis-
trativos de la UAEM (STAUAEM) y re-
visión contractual periodo 2013-2015 
para el  Sindicato Independiente de Tra-
bajadores Académicos de la UAEM (SI-
TAUEM), por medio de reuniones ne-
gociadoras a partir del 15 enero.

En voz del Secretario General del 
STAUAEM, José Torres Muñoz, entre las 
peticiones más esenciales de su gremio 
se encuentra un incremento salarial de 
15 por ciento, distribuido en cuota fija 
en despensa por 200 pesos, una ayuda 
de renta de 300 pesos, así como el incre-
mento del fondo de ahorro. 

Por su parte, el Secretario General 
del SITAUEM, Mario Cortés Montes, 
señaló que son 104 cláusulas a revi-
sión, así como 60 violaciones al Con-
trato Colectivo que tienen que ver con 

la formación, capacitación del personal 
académico, la retabulación de puestos, 
seguridad laboral y mantenimiento de 
la infraestructura.

Sin embargo, aseguró estar cons-
ciente de la situación financiera de la 
UAEM y confió que en este semestre 
y comienzos del siguiente se podrá re-
solver la totalidad de sus demandas 
planteadas. 

En ambas reuniones realizadas en la 
Sala de Rectores, José Antonio Gómez 
Espinoza, dijo que es necesario “buscar 
de manera conjunta y de responsabi-
lidad compartida, los mecanismos de 
sustentabilidad financiera que mejore 
las condiciones de vida de los trabaja-
dores, sin que a largo plazo se perju-
dique las finanzas de la institución”. Por 
ello, invitó a los trabajadores adminis-
trativos y académicos a mantener un 
ambiente de compañeros de una misma 

institución y no una relación de patrón 
y empleado.

Por su parte, el Abogado General de 
la UAEM, Alfredo Mena Díaz, señaló 
que los documentos petitorios de ambos 
sindicatos serán sometido a un análisis 
para realizar las corridas presupuestales 
y aclarar con datos concretos cualquier 
percepción negativa que afecte a los tra-
bajadores sindicalizados, “siempre res-
petando ambos  contratos colectivos de 
trabajo”, dijo.

La UAEM ya fue notificada formal-
mente por la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje del emplazamiento a 
huelga de ambos sindicatos, por lo que 
la fecha límite para las negociaciones 
será el día 1 de febrero, de no llegarse 
a ningún acuerdo entre las partes la  
huelga estallaría en esa misma fecha.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Atiende la institución demandas laborales de 
sindicatos    • Foto: Cortesía

 ‣ Representantes del sindicato administrativo   
• Foto: Cortesía
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 ■ Firma UAEM convenio con 
otras universidades

Con el objeto de establecer bases para realizar actividades 
conjuntas, encaminadas a la superación académica; la forma-
ción y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología, así como la divulgación del conocimiento, las 
universidades Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), Tecno-
lógica del Sur (UTSEM) y Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) firmaron convenios de colaboración.

Como testigo de honor en el acto, el Secretario de Edu-
cación del gobierno del estado, René Santoveña Arredondo, 
los rectores de la UTEZ, Beatriz Ramírez Velásquez; de la 
(UTSEM), Jesús Coria Juárez y de la UAEM, Jesús Alejandro 
Vera Jiménez, signaron los convenios de colaboración amplia.

A nombre de la UTSEM, Jesús Coria, dijo que es el primer 
convenio de colaboración que firma la institución a su cargo, 
por haber iniciado actividades hace unos meses. Expresó 
que se aprovechará la experiencia que ofrezcan la UTEZ y la 
UAEM. “Vamos aprender de estas grandes instituciones”, dijo.

Beatriz Ramírez, Rectora de la UTEZ, aludió que fue 
mucho tiempo de espera para signar estos convenios, que 
permitirán la consolidación de algunas áreas que se comple-
mentarán con el trabajo colaborativo tanto con la UAEM y 
con la UTSEM. “Hoy es un gran día, no sólo para las universi-
dades que firmamos este convenio sino para la educación del 
estado de Morelos”, afirmó

Jesús Alejandro Vera, dijo que la UAEM planea un  creci-
miento importante para atender la demanda de ingreso, por 
lo que aseguró que establecer convenios abre la posibilidad 
de promover actividades en materia de investigación o de es-
tudios de posgrado. “Estamos proyectando un crecimiento 

importante en infraestructura, abrir 24 nuevas licenciaturas 
y con la posibilidad de atender la demanda de ingreso anual”. 

René Santoveña, comentó que las universidades públicas 
de Morelos deben trabajar en prepararse para contar con el 
suficiente nivel de admisión escolar, una vez que el gobierno 
de la nueva visión impulsa el otorgamiento de becas-salario a 
jóvenes de secundaria y preparatoria, lo cual representará un 
incremento en el volumen de ingreso al nivel de educación 
superior.

Los convenios tienen como objetivos principales el inter-
cambio académico, la investigación y estudios avanzados, la 
difusión y extensión, el servicio social,  estadías y prácticas 
profesionales, así como los sistemas de información para 
llevar a cabo programas o acciones de intercambio de mate-
riales bibliográficos o audiovisuales, banco de datos que per-
mita fortalecer los servicios académicos que apoyan la do-
cencia y la investigación.

Salvador Rivera 
salvador.rivera@uaem.mx

 ■ Propone UAEM 
una asociación 
estatal con otras 
universidades

Para incidir en el mejoramiento de la 
educación superior en el estado, Jesús 
Alejandro Vera Jiménez,  Rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), se pronunció por la 
creación de una asociación estatal de 
universidades públicas.

“Lo que buscamos es optimizar re-
cursos, sumar esfuerzos, construir un 
programa conjunto de formación del 
profesorado, tanto de educación media 

superior como superior y un programa 
de evaluación de la calidad, que nos per-
mita acompañar los procesos de todas 
las universidades con los distintos or-
ganismos acreditadores y evaluadores 
a nivel nacional, para tener la posibi-
lidad de incrementar en el corto tiempo 
nuestros estándares de calidad, no sólo 
como universidad sino como un sistema 
de universidades públicas y privadas en 
el estado”.

Vera Jiménez, detalló que la pro-
puesta pretende por un lado, que las 
instituciones rompan las barreras exis-
tentes para que puedan fluir libremente 
los alumnos y profesores a los distintos 
planteles de las instituciones sumadas 
en este proyecto. Aseguró que se favore-
cería la formación y también la creación 
de programas de investigación con-
juntos, porque también la idea es que los 

profesores se vayan formando en redes 
a través de la vinculación entre distintos 
cuerpo académicos.

Consideró necesario crear una aso-
ciación que incluya a todas las universi-
dades en el estado de Morelos, para estar 
preparados y poder atender la demanda 
de ingreso que permita cumplir con el 
compromiso social que tienen todas las 
instituciones, de abrir espacios educa-
tivos a todos los jóvenes. “Es la única 
posibilidad que tenemos; además, en la 
UAEM contamos con capacidad de con-
vocatoria, porque tiene la institución un 
sistema de universidades incorporadas, 
esto le da posibilidad de convocar a casi 
la mitad de las instituciones establecidas 
en la entidad”, dijo.

Salvador Rivera 
salvador.rivera@uaem.mx

 ‣ Universidades morelenses firman convenio de colaboración  
• Foto: Cortesía
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 ■ Informe de 
actividades en 
la Procuraduría 
de los Derechos 
Académicos

La Procuraduría de los Derechos Aca-
démicos de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), recibió 
durante 2012 un total de 84 quejas e in-
tegró 106 expedientes de asesoría de 
parte de la comunidad universitaria, 
principalmente del Campus Norte, en 
Chamilpa.

En su tercer informe de actividades, 
el Procurador de los Derechos Acadé-
micos de la UAEM, Jorge Arturo García 
Rubí, dio a conocer que las 84 quejas 
que se han presentado, se encuentran 
integradas por 84 autos de radicación, 
por 177 acuerdos de trámite, por la emi-
sión de 223 oficios diversos relativos a 
las quejas y la emisión de 36 resolu-
ciones.

En materia de asesorías se integraron 
106 expedientes, lo que ha implicado la 
emisión de 155 acuerdos de trámite y 
130 oficios remitidos a diferentes auto-
ridades o dependencias. 

En el último año del total de aseso-
rías que conforman el archivo se reci-
bieron 41, posteriores a las 65 existentes 
al tercer año de labores de la Procura-
duría.

“En lo que respecta al control de trá-
mite de quejas, se informa que al día 31 
de agosto del presente año se han reci-
bido 84 quejas, resolviéndose a la fecha 
75 y teniendo 9 casos pendientes, por 
encontrarse aun en trámite”, dijo García 
Rubí.

Explicó que 44 de las quejas se han re-
suelto por sobreseimiento, bien porque 
el interesado dejó de actuar injustifica-
damente, porque el responsable resarció 
a satisfacción del quejoso la violación 
del derecho académico o porque el acto 
reclamado no existió. 

En tres de las quejas se llevó a cabo 
audiencia conciliatoria, en las cuales 
se llegó a una solución por medio del 
acercamiento de las partes, estando pre-
sente el titular de esta Procuraduría de 
los Derechos Académicos. 

Trámites de queja que 
resultaron improcedentes 
Por cuanto a la incompetencia en las 
quejas, 7 fueron los trámites recibidos 
en la Procuraduría; sin embargo, por 
tratarse de escuelas incorporadas, ser 
asuntos de índole laboral o violaciones 
que pueden combatirse por los medios 
consignados en la Legislación Universi-

taria, la Procuraduría de los Derechos 
Académicos no ha entrado al fondo del 
asunto por no tener competencia para 
lo mismo. 

“En nueve asuntos de queja una vez 
que se han recibido las pruebas nece-
sarias y se ha creído pertinente, hemos 
emitido una recomendación a la auto-
ridad imputada, mencionándoles, en 
opinión de la Procuraduría, el correcto 
actuar y solución al conflicto que se pre-
senta”, expuso Jorge Arturo García Rubí.

Salvador Rivera 
salvador.rivera@uaem.mx

 ■ Elige el CU director para 
la Escuela de Técnicos 
Laboratoristas

Por acuerdo del Consejo Universitario (CU), Jorge Armando 
Peralta Sámano, fue designado Director de la Escuela de Téc-
nicos Laboratoristas de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM).

Los consejeros aprobaron la candidatura única que pre-
sentó la Escuela de Técnicos Laboratoristas, para la elección 
de director para el periodo 2013-2016, previa auscultación in-
terna realizada en la unidad académica, con base en la Legis-
lación Universitaria.

Los resultados de la consulta fueron: de un total de 544 
alumnos que participaron, 400 estuvieron a favor de la candi-
datura de Peralta Sámano, 15 en contra y 129 se abstuvieron 
de manifestar una preferencia, por lo que el porcentaje a favor 
fue del 73.5 por ciento. 

Por los académicos de la institución participaron en la con-
sulta 57 docentes, los cuales estuvieron a favor, lo mismo que 
cuatro trabajadores administrativos de la escuela avalaron la 
candidatura única.

En la última sesión de Consejo Universitario se analizaron 
los resultados y se aprobó la designación de Armando Peralta 
Sámano, como nuevo Director de la Escuela de Técnicos La-
boratoristas de la máxima casa de estudios.

Salvador Rivera 
salvador.rivera@uaem.mx

 ‣ Jorge Arturo García Rubí, Procurador de los 
Derechos Académicos  • Foto: Archivo
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 ■ Aprueba el CU 
reestructuración en planes de 
estudios

En la última sesión ordinaria del año 2012 del Consejo Uni-
versitario (CU) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), fue presentado el Plan de Desarrollo Insti-
tucional 2012-2018, el cual tiene entre sus ejes transversales la 
calidad y la pertinencia social, una visión incluyente del desa-
rrollo nacional y responder críticamente a la modernización 
globalizadora mediante la acción institucional en los planos 
educativo, ético y político.

Este plan de desarrollo resalta el papel protagonista de los 
universitarios como sujetos que pueden construir realidades 
distintas y proponer otras alternativas de solución a los pro-
blemas sociales. Reconociendo la capacidad de los actores 
universitarios y su disposición al debate institucional.

Del mismo modo, propone revisar los enfoques de evalua-
ción y cuestiona la reducción de los valores del mercado. Fi-
nalmente, pone en el centro de la acción a jóvenes estudiantes, 
la razón de ser de la UAEM.

En ese sentido, el CU aprobó por unanimidad las reestruc-
turaciones de los planes de estudios que entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su aprobación: la maestría en Teoría 
y Crítica de las Humanidades de la Facultad de Humanidades; 
las modificaciones al plan de estudios de la maestría en Bio-
tecnología; la maestría en Atención a la Diversidad y Edu-
cación Inclusiva de la Facultad de Comunicación Humana; 
la reestructuración del plan de estudios de la licenciatura en 
Relaciones Públicas del Instituto Profesional de la Región 
Oriente (IPRO); la reestructuración del plan de estudios de la 
Escuela de Técnicos Laboratoristas.

Por último, el CU aprobó el cambio de adscripción de la 
licenciatura en Seguridad Ciudadana, de la Facultad de Psico-
logía a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ■ Modificaciones en el 
reglamento general de 
exámenes

Por acuerdo del Consejo Universitario (CU), la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) modificó su regla-
mento de exámenes y redujo la causal de baja por exámenes a 
título, de un 50 al 20 por ciento de la actividad académica de 
cada alumno.

Raúl Vergara Mireles, Director de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la UAEM, explicó que se están buscando 

todas las medidas que autorice la normatividad institucional 
para beneficiar a los alumnos; en ese contexto, a propuesta del 
Director de Servicios Escolares, David Juárez Guerrero, el CU 
aprobó una modificación al reglamento de exámenes, por lo 
que se elimina la causal de baja cuando un alumno tenga más 
del 50 por ciento de exámenes a título en un ciclo, únicamente 
se dejó vigente el 20 por ciento.

“Los argumentos presentados fueron de que en un año 
pueden pasar situaciones de conflicto con el alumno. Inde-
pendientemente de la causal se le puede complicar en un año 
su actividad académica, por lo que se disminuye al  20 por 
ciento  la causal de baja de exámenes a título del total de la 
carrera, lo que  ayudará a bastantes alumnos. Un avance en 
la normatividad es que con la anterior legislación había la 
duda  que si se podían computar los exámenes y con la actual 
reforma se aclara que únicamente se tomarán en cuenta los 
exámenes aprobados en examen a título y con esta medida 
vamos ayudar a bastantes alumnos, con la finalidad de que 
puedan continuar sus estudios”.

Raúl Vergara, quien también preside la Comisión de Le-
gislación del CU, explicó que con esta modificación al re-
glamento general de exámenes se mejorará el indicador de 
egreso, porque en ciertas circunstancias algunos alumnos en 
un ciclo escolar cursan cuatro o cinco materias y al irse con 
tres exámenes a título causaban baja, “esto impacta directa-
mente en la matrícula y con la modificación se van a regu-
larizar los alumnos para tener mejor eficacia en la etapa ter-
minal”.

Finalmente, sugirió a los alumnos que tengan más del 50 
por ciento de materias a título, a que se acerquen a sus uni-
dades académicas y en servicios escolares para que tengan 
una mejor información sobre la modificación al reglamento 
general de exámenes de la máxima casa de estudios more-
lense.

Salvador Rivera 
salvador.rivera@uaem.mx

 ‣ Sesión Ordinaria del Consejo Universitario, el pasado mes de diciem-
bre  • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Concluye 2012 con balance 
favorable: Vera Jiménez

“Terminamos 2012 con un ba-
lance muy favorable. Fue muy 
positivo haber logrado la auto-
nomía financiera para nuestra 

universidad, tener la expectativa de me-
jorar en un 25 por ciento nuestro pre-
supuesto nos abre posibilidades de cre-
cimiento y desarrollo que no habíamos 
tenido en otros años. Lo anterior es pro-
ducto del esfuerzo que desde gestiones 
anteriores se hace en la universidad, 
para posicionar a la institución con 
muy buenos indicadores de capacidad 
y competitividad académica”, afirmó 
Jesús Alejandro Vera Jiménez, Rector 
de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM), al hacer un 
balance sobre el trabajo desarrollado en 
el año que concluyó.

En materia de presupuesto, informó 
que en 2011 fue de 886 millones de 
pesos. Para 2013 en caso de obtener la 
autonomía financiera, la UAEM podría 
alcanzar un presupuesto de casi mil 400 
millones de pesos, para atender todos 
los rezagos e incrementar la matrícula. 
Además, se está a la espera de que la Le-
gislatura local apruebe el presupuesto 
para este año en la entidad, así como los 
recursos federales por parte del Con-
greso de la Unión.

“Independientemente de eso, hemos 
avanzado en materia de capacidad aca-
démica y competitividad. Reciente-
mente recibimos un reconocimiento 
porque nuestros directores de cada 
unidad académica han mejorado sus in-
dicadores de competitividad. Lograron 
que muchos de sus estudiantes ahora 
estén inscritos en programas recono-
cidos por su buena calidad; también en 
posgrado crecimos de manera significa-
tiva.

El Rector Alejandro Vera comentó 
que la especialidad en Urgencias Mé-
dicas ya fue reconocida  y está dentro 
del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), así 
como otros programas han obtenido 
estos reconocimientos, dijo.

Finalmente, comentó que existen 
tareas pendientes que espera sean su-
peradas en el transcurso de 2013 y se 

consoliden los planes de crecimiento 
en infraestructura, así como mantener 
los niveles de calidad y excelencia aca-
démica logradas en el año que termina.

Salvador Rivera 
salvador.rivera@uaem.mx

 ‣ El Rector Alejandro Vera, durante una intervención en el pleno del Congreso local 
• Foto: Archivo

 ‣ En 2012 la UAEM recibió reconocimiento de 
la SEP por su calidad educativa   • Foto: Archivo

“Logramos que muchos 
de nuestros estudiantes 
ahora estén inscritos en 
programas reconocidos 
por su buena calidad”

Vera Jiménez
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 ■ Restauración 
Ecológica en Sierra 
de Huautla

* Distinguen un proyecto de restauración 
del CIByC-UAEM
* Permite hacer sugerencias prácticas 
sobre sustentabilidad

El Eco-Index es una base de datos en 
línea de la Alianza para los Bosques 
(Rainforest Alliance), establecida en el 
año 2001, que brinda información prác-
tica a conservacionistas, restauradores y 
activistas de la naturaleza. 

Cada proyecto que es añadido a esta 
base de datos en línea, es actualizado 
anualmente y cada mes se dan distin-
ciones por Mejor Metodología o Inicia-
tiva, entre otras. 

En enero de este 2013, el proyecto 
Restauración de la diversidad biológica 
en áreas degradadas de la Reserva de 
la Biosfera Sierra de Huautla, Morelos, 
México, a cargo de la profesora inves-

tigadora Cristina Martínez-Garza, del 
Centro de Investigación en Biodiver-
sidad y Conservación (CIByC) de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), recibió el galardón 
de Las mejores lecciones aprendidas. 

Este proyecto, que cuenta con la par-
ticipación de todos los integrantes del 
Cuerpo Académico de Ecología Evo-
lutiva, cubre el monitoreo de plantas, 
animales y procesos ecológicos en siete 
hectáreas de bosque estacional seco di-
vidido en plantaciones experimentales 
de restauración ecológica, controles sin 
plantación, áreas sin manipulación y 
otros sitios de bosque conservado. 

Entre las mejores lecciones apren-
didas en este proyecto figuran el mo-
nitoreo no sólo de plantas de larga vida 
(árboles) sino también de animales 
y de plantas de corta vida (hierbas y 
pastos). Este monitoreo permanente en 
diferentes escenarios de manipulación, 
épocas del año y durante más de cinco 
años ha permitido hacer sugerencias 
prácticas sobre el manejo y sustentabi-
lidad de los recursos naturales a los po-
bladores de la región. 

El proyecto puede ser consultado 

en línea y los productos (dos artículos 
científicos, catálogos de semillas, plán-
tulas y cactáceas, siete tesis y seis ar-
tículos de divulgación pueden ser des-
cargados en http://www.eco-index.org/
search/resultss.cfm?projectID=1350.
Cuerpo Académico de Ecología Evolutiva, 
Centro de Investigación en Biodiversidad 

y Conservación (CIByC), Universidad
Autónoma del Estado de Morelos(UAEM).

 ■ Formar 
profesionales 
integralmente, 
misión de la FCAeI

En la Facultad de Contaduría, Admi-
nistración e Informática (FCAeI) de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), el 62 por ciento de la 
matrícula en las licenciaturas de Admi-
nistración y Administración Pública son 
mujeres; en contraste, en la licenciatura 
en Informática, la población mayoritaria 
es de hombres con un 73 por ciento.

Martín Cadena Solórzano, Director 
de la FCAeI, informó lo anterior al de-
tallar que en general  con 2 mil 600 es-
tudiantes matriculados, esta unidad 
académica es de las que tienen mayor 
población de estudiantes.

Cuenta con dos turnos. Son cuatro li-
cenciaturas en el sistema  escolarizado: 

 ‣ Martín Cadena Solórzano  • Foto: Archivo

Contaduría Pública, Administración, 
Informática y Administración Pública. 
De esta población, el 48 por ciento de los 
estudiantes son de Contaduría Pública; 
33 por ciento en Administración; 17 por 
ciento en Informática y 2 por ciento en 
Administración Pública, especialidad de 
reciente creación.

Cadena Solórzano, destacó que en cum-
plimiento con al Plan Institucional de 
Desarrollo, establecido por el Rector 
Alejandro Vera, se ofrecen además 
cursos y licenciaturas bajo el esquema 
de educación a distancia, para dar co-
bertura a la población morelense que 
busca espacios de capacitación.

Señaló que la misión de la FCAeI 
es formar integralmente profesionales 
a nivel superior y de posgrado, en las 
áreas de la Contaduría Pública, Admi-
nistración e Informática, así como a do-
centes y colaboradores dentro de una 
cultura de servicio, calidad, producti-
vidad, excelencia y ética, con el fin de 
satisfacer las necesidades sociales.

Además, dijo,  se trabaja para con-
solidarse como una institución de ex-
celencia educativa a nivel superior y de 
posgrado en la docencia e investigación, 
acreditada académicamente, que contri-
buya a que sus egresados puedan com-
petir en el mercado laboral, tanto en el 
ámbito nacional como internacional.

Salvador Rivera 
salvador.rivera@uaem.mx
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 ■ Primer informe de 
actividades de David 
Valenzuela

En cumplimiento con la legislación universitaria, David Va-
lenzuela Galván, Director del Centro de Investigación en Bio-
diversidad y Conservación (CIByC) de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (UAEM), rindió su primer 
informe de labores de su segundo periodo al frente de este 
centro, el pasado mes de diciembre.

En entrevista, Valenzuela Galván, explicó que entre lo más 
destacado del informe presentado en la Sala de Rectores del 
Campus Norte, en Chamilpa, está el ingreso de la maestría en 
Biología Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación al 
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“Esto contribuye a mejorar los indicadores académicos de 
nuestra universidad, en aras de tener acceso a más recursos y 
mejorar nuestra labor docente”. 

Dijo que haber sido incorporados en el PNPC permite 
otorgar becas a estudiantes de posgrado. En cuanto a la ac-
tividad docente, en el último año se atendió en licenciatura a 
más de 800 estudiantes en 40 asignaturas, tanto en unidades 
académicas de la UAEM como de la UNAM; se titularon 21 
estudiantes bajo la dirección de investigadores del CIByC y 
más de 65 están desarrollando tesis.

En el tema de la Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla, 
informó que continúa bajo su atención y el año pasado se 
ejerció mayor presupuesto en programas de apoyo a las co-
munidades que integran la reserva,  al referir que se atiende 
a 25 de las 31 comunidades con 600 beneficiarios directos y 
más de 2 mil 400 de manera indirecta.

Valenzuela Galván, destacó que se renovó el convenio con 
la localidad de Quilamula, en el municipio de Tlaquiltenango, 
para mantener en ese lugar la Estación Biológica y se integró 
el programa de manejo de la Reserva de la Biósfera Sierra de 
Huautla para entregarlo a la Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas (Conanp).

Además, dijo que los investigadores del CIByC colocaron 
23 publicaciones en medios reconocidos académicamente, lo 
que habla de la calidad de sus productos editoriales, los cuales 
son de su autoría y otros en colaboración con otros investiga-
dores del área. 

Por último, David Valenzuela, expresó que además de pro-
yectos de investigación en el estado de  Morelos, los investiga-
dores realizan otros en varios estados de la República Mexi-
cana.

Salvador Rivera 
salvador.rivera@uaem.mx

 ‣ David Valenzuela Galván  • Foto: Archivo

 ‣ Estación Biológica Quilamula  • Foto: Cortesía

 ‣ Actividades del Centro de Investigación en Biodiversidad y Conser-
vación  • Foto: Cortesía
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 ■ Necesario cambiar la 
cultura ambiental: Laura Ortiz 
Hernández

Al señalar la necesidad de cambiar la cultura ambiental en 
la sociedad, Laura Ortiz Hernández, Coordinadora del Pro-
grama de Gestión Ambiental Universitario (Progau) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), dio a 
conocer que buscarán acercarse con las autoridades de educa-
ción básica en el estado, para establecer colaboración en ma-
teria de educación ambiental.

“Hasta ahora no hemos participado en la educación básica, 
hay bastante trabajo que hacer en cuestiones de educación 
ambiental. Estamos intentando un acercamiento con la Secre-
taría de Educación del estado, creemos que tenemos los ele-
mentos necesarios para trabajar con profesores, para que sean 
multiplicadores de la educación ambiental y con ello atender 
a los niños de una manera indirecta desde la universidad”.

Ortiz Hernández, reconoció que no se ha trabajado en co-
laboración con el sistema de educación básica de Morelos, 
debido a que no se estrecharon lazos de comunicación o de 
coordinación en materia de trabajo sobre educación am-
biental, así como la ausencia de una gestión más intensa para 
atender la necesidad de modificar la cultura ambiental en la 
sociedad morelense.

“No hay de otra, tenemos que cambiar la cultura de tirar 
basura y lograr una mayor sensibilización ante esta problemá-
tica de ambiente que estamos manifestando, incluso con ac-

ciones punitivas como la cárcel, porque hay muchas acciones 
tipificadas como delitos ambientales, pero hay impunidad 
para quienes cometen estos delitos”, dijo.

La Coordinadora del Progau, destacó que se realizan ac-
ciones en las sedes universitarias como el reciclado de papel; 
sin embargo, reconoció que en los contenedores no se res-
peta la separación de los desechos de parte de la comunidad 
universitaria, por lo que es señal de que se debe trabajar más 
intensamente en la sensibilización y modificar la cultura am-
biental entre los universitarios.

“En la universidad hemos logrado cambiar en algún por-
centaje esta cultura, no muy grande quizá; necesitamos hacer 
esas labores de sensibilización más agresiva o fuerte y respetar 
nuestro entorno con acciones sencillas, pero de mucha rele-
vancia por la repercusión en favor del medio ambiente”, con-
cluyó.

Salvador Rivera 
salvador.rivera@uaem.mx

 ■ “Ambientalizar” 
los programas 
educativos, 
propósito del 
Progau

“Uno de los principales retos para el 
próximo año es ‘ambientalizar’ todos los 
programas educativos, como una parte 
de la educación ambiental formal en la 
UAEM”, afirmó Laura Ortiz Hernández, 
Coordinadora del Programa de Gestión 
Ambiental Universitario  (Progau) de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM).

Expuso que hasta ahora las activi-
dades que contempla el Progau y su 

programa de trabajo se está aplicando 
únicamente en el Campus Norte, en 
Chamilpa. El principal reto, dijo, es que 
se involucre a todas las dependencias de 
la máxima casa de estudios  del estado.

Para ello, planteó la necesidad de 
contar con recursos, pues la educa-
ción ambiental formal es un proyecto 
bastante complicado: “se requieren re-
cursos y la participación de las unidades 
académicas”.

Destacó que en el segundo semestre 
del 2012, el Progama de Gestión Am-
biental de la UAEM realizó actividades 
muy intensas tales como el diplomado 
en Gestión ambiental para la  sustenta-
bilidad en condiciones de cambio climá-
tico, en el cual participaron 65 personas, 
muchos universitarios y de otras insti-
tuciones tanto del sector público, del 
gobierno municipal, estatal y  federal, 
así como de escuelas de educación bá-
sica, entre otras.

Asimismo, en coordinación con la Fe-
deración de Estudiantes Universita-
rios de Morelos  (FEUM), se llevaron 
a cabo reforestaciones en el bosque del 
Campus Norte de la UAEM, un ciclo 
de cine denominado Medio ambiente 
y cambio climático, el concurso estu-
diantil El Reciclón, que permitió otorgar 
premios en efectivo; así como cursos 
de capacitación y mucha vinculación al 
exterior de la universidad con munici-
pios, asociaciones civiles, con Pemex y 
algunas otras instituciones educativas. 

“Vamos a seguir trabajando ahora 
en lo que se viene planteando como eje 
transversal de las actividades estable-
cidas en el Programa Institucional del 
Desarrollo, que es la sustentabilidad. Ya 
planteamos requerimientos para llevar 
a cabo estas actividades en el próximo 
año”, concluyó.

Salvador Rivera 
salvador.rivera@uaem.mx

 ‣ Laura Ortiz Hernández  • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Capacita la 
Facultad de 
Arquitectura en 
crear colecciones 
filatélicas

En coordinación con la Asociación de 
Filatelistas de Morelos, la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM) 
realiza actividades de Extensión de la 
cultura con estudiantes de secundaria 
y preparatoria, informó Miguel Ángel 
Cuevas Olascoaga, coordinador del 
posgrado de esta unidad académica.

Explicó que a través de la Federación 
Mexicana de Filatelia, que agrupa a 54 
asociaciones o clubes filatélicos en el 
país y en Morelos, se cuenta con la So-
ciedad Filatélica, constituida legalmente 

y cuyo padrón cuenta con 15 miembros.
Dijo que para quienes estén intere-

sados en esta actividad, pueden acer-
carse a la Facultad de Arquitectura para 
solicitar información o en la oficina de 
Correos de Civac, en donde se puede 
dar información para integrarse a la So-
ciedad Filatélica de Morelos.

Lo que se necesita es tener el deseo 
de coleccionar -no importa si tienen o 
no timbres- y se acerquen a la Facultad 
para integrarlos en actividades de la So-
ciedad Filatélica, que organiza círculos 
infantiles con niños estudiantes de pri-
maria. A las escuelas proponemos abrir 
un círculo filatélico infantil, les rega-
lamos timbres con algunas temáticas y 
les informamos desde cómo se limpian, 
cómo se montan, qué se pone a cada 
timbre y se va armando y engrosando 
una colección.

“Lo más importante es que co-
nocen de la cultura mexicana, porque 
el  timbre es un portador de historia y 
de cultura; entonces el interesado en la 
filatelia se convertirá en un difusor de 

lo que es la cultura mexicana y la estam-
pilla  postal”.

Cuevas Olascoaga, destacó que ge-
neralmente un coleccionista infantil va 
viendo las características que tiene  el 
timbre y se convierte en una persona 
organizada, una persona que al armar 
una colección tiene una coherencia ló-
gica en una temática. “Eso le permite 
mejorar en las tareas diarias de la es-
cuela y de la vida cotidiana, se trans-
forma en una persona más organizada 
y más culta”.

La Facultad de Arquitectura siempre 
ha apoyado, dijo, a la Sociedad Filaté-
lica de Morelos, tanto en la exposición 
de estampilla postal, la difusión y can-
celación de estampillas conmemora-
tivas. “La Facultad tiene tres coleccio-
nistas que forman parte de la sociedad 
filatélica. Capacitan a niños en talleres 
y apoyan en la creación de colecciones, 
como parte de una actividad de exten-
sión cultural y recreativa”.

Salvador Rivera 
salvador.rivera@uaem.mx

 ■ Cancelación de 
timbre postal en la 
UAEM

La Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) fue la sede para la 
cancelación del timbre postal conme-
morativo por los cien años del falleci-
miento del profesor Justo Sierra.

Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, 
Coordinador del Posgrado de la Fa-
cultad de Arquitectura, explicó que la 
cancelación de timbre postal se hace 
por cada estampilla que emite Correos 
de  México

“En todas las ciudades de la Repú-
blica se cancela el timbre postal y se 
hace una ceremonia de cancelación de 
primer día. Existen dos clases de es-
tampillas que le llaman permanentes, 
que son las que generalmente vemos 
cuando vamos al correo y las estampi-
llas conmemorativas que se emiten en el 
año lectivo. Si buscamos estampillas del 
año pasado ya no hay, solamente se en-

cuentran las del año vigente. Las del año 
pasado desaparecen una vez realizada 
la ceremonia correspondiente; es decir, 
solamente se pueden conseguir en venta 
por particulares, o por campañas de di-
fusión, o encontrarlas en algún álbum 
de coleccionista postal”.

Por su parte, Ofelia Ramírez Sán-
chez, Gerente postal en el estado de Mo-
relos, explicó que Correos de México 
emite dos tipos de timbres: la serie per-
manente y la de colección, que es la que 
se canceló en el acto organizado en la 
Facultad de Arquitectura de la UAEM.

“Es un evento único y se debe realizar 
una ceremonia en cada estado del país. 
En Morelos se eligió a la UAEM para 
hacer la cancelación especial y poner en 
circulación los timbres”.

Agregó que el acto no vuelve a re-
petirse y el sello utilizado dice Cuerna-
vaca, Morelos. Éste se envía a oficinas 
centrales para destruirlo. Quien desea 
adquirir un timbre con el sello de cance-
lación, únicamente puede hacerlo en el 
evento que se organiza por ese motivo.

“Básicamente es para colección. A 
través de la filatelia podemos aprender, 
porque los timbres postales abarcan 

temas de aves, historiadores, escritores, 
escultores, maestros, de política; nos 
refieren a la política de determinado 
país. La filatelia es considerada un pasa-
tiempo, pero creo que es una forma de 
aprendizaje”.

Informó que en Morelos son 32 ad-
ministraciones postales. En Cuerna-
vaca se cuenta con cuatro, en donde se 
pueden obtener los timbres de colec-
ción llamados timbres filatélicos.

Salvador Rivera 
salvador.rivera@uaem.mx
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 ■ Presenta 
gobierno estatal 
plan de trabajo 
en innovación y 
tecnología

“La UAEM tiene una vocación científica 
que se expresa con más de 450 profe-
sores de tiempo completo, cinco centros 
de investigación especializados y 225 in-
vestigadores que forman parte del Sis-
tema Nacional de Investigadores (SNI)”, 
afirmó Jesús Alejandro Vera Jiménez, 
Rector de la máxima casa de estudios 
morelense.

Lo anterior, durante el mensaje de 
bienvenida del Rector Alejandro Vera 
Jiménez a María Brenda Valderrama 
Blanco, Secretaria de Innovación, 
Ciencia y Tecnología, quien el pasado 
22 de enero, en el auditorio del Centro 
de Investigación en Ingeniería y Cien-
cias  Aplicadas (CIICAp), presentó su 
plan de trabajo y la política que seguirá 
la secretaría a su cargo, los próximos 
seis años.

“Tenemos sin lugar a dudas, una 
fuerte interacción con el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt). Estamos participando en una 

agenda ciudadana de ciencia y tecno-
logía a nivel nacional, así como en pro-
gramas estratégicos de oficina de trans-
ferencia y vinculación. Participamos en 
el parque científico y tecnológico del 
estado de Morelos, así como en el de-
sarrollo de otros proyectos para diver-
sificar la ciencia en la entidad”, agregó 
Jesús Alejandro Vera. 

Afirmó que la UAEM estará colabo-
rando de manera activa con la Secretaría 
de Innovación y reiteró la apertura de la 
institución para que el gobierno de Mo-

relos brinde información relevante a los 
interesados en participar en programas 
de financiamiento en áreas a cargo de la 
dependencia estatal.

“La UAEM está respaldando su tra-
bajo con evaluaciones que provienen 
del Conacyt, así como de instituciones 
de prestigio como la Universidad de 
Oxford. Queremos caminar de la mano 
con la Secretaría de Innovación, de-
seamos estar cerca de las necesidades de 
los morelenses”, dijo el Rector Vera en 
su mensaje.

Destacó que el gobierno de la nueva 
visión considera a la UAEM como una 
aliada estratégica. Dijo que tal distin-
ción es un honor y compromiso que 
abre un horizonte de oportunidades 
para poner la ciencia al servicio de 
nuestro estado, del país y del mundo. 
Aprovechó para enviar por conducto 
de la Secretaria de Innovación y Tecno-
logía, un mensaje al Gobernador Graco 
Ramírez Garrido Abreu, en el sentido 
de que la máxima casa de estudios está 
“dispuesta a consolidar esta alianza es-
tratégica que nuestro estado y país re-
quiere en estos tiempos”.

Por último, invitó a la Secretaria 
María Brenda Valderrama Blanco para 
que en breve realice una visita a los cen-
tros de investigación de la UAEM y a 
reuniones de trabajo con nuestros in-
vestigadores. 

 ‣ En el Sistema Nacional de Investigadores están incorporados 225 académicos de la UAEM     
• Foto: Lilia Villegas

 ‣ Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), uno de los cinco centros 
con que cuenta esta institución     • Foto: Archivo
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 ■ Evalúan avances de Oficina 
de Transferencia Tecnológica 
de la UAEM

La Universidad de Oxford, por conducto de ISIS Enterprise, 
participó en la evaluación de la investigación que se desarrolla 
en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
para consolidar la Oficina de Transferencia de Tecnología 
(OTT), adscrita a la Secretaría de Investigación e Innovación 
de esta casa de estudios.

En una reunión de trabajo, celebrada el pasado mes de no-
viembre, se presentaron algunos resultados del proceso de 
evaluación que la institución británica realizó durante la se-
mana previa. Estuvieron presentes Gustavo Urquiza Beltrán y 
Omar García Ponce de León, titular de la Secretaría de Inves-
tigación y Director General de Innovación y Transferencia, 
respectivamente; así como Leonardo Ríos Guerrero, Director 
Adjunto de Desarrollo Tecnológico e Innovación del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y Jaime Arau Ro-
fiel, Subsecretario de Investigación Científica de la Secretaría 
de Innovación, Ciencia y Tecnología del gobierno de Morelos.

Urquiza Beltrán destacó que la evaluación impactará posi-
tivamente a la investigación científica en la UAEM en el me-
diano plazo. Dijo que es un campo nuevo en el que la UAEM 
ingresa con la creación de la OTT. Señaló que esta instancia 
es importante porque significa valorar y reconocer el trabajo 
de los investigadores, quienes sentían que había poco apoyo y 
reconocimiento a su labor y al futuro de su quehacer

Agregó que como universidad socialmente responsable, en 
la máxima casa de estudios de Morelos, la OTT pasará por 
el proceso de certificación a fin de generar recursos y apoyar 

todas las investigaciones que tengan un potencial de desa-
rrollo tecnológico.

Informó que se ha elaborado un portafolio de investiga-
ción con 15 proyectos viables para obtener licencia para su 
desarrollo. Cuatro están con posibilidades de constituirse 
como empresa y 10 proyectos están listos para ofrecer consul-
toría y servicio. Estos proyectos se registraron posteriormente 
a una convocatoria abierta en la UAEM.

En este diagnóstico de oportunidades de los diferentes 
proyectos, también se tuvo la visita de especialistas del Centro 
de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), ubi-
cado en La Paz, Baja California Sur, que ayudaron a definir 
los proyectos, destacó Urquiza Beltrán. Estos podrían des-
embocar en lograr la patente, en obtener licencia para su de-
sarrollo y el visto bueno para proporcionar un servicio. “Se 
busca tener un impacto social, como lo ha marcado el Rector 
Alejandro Vera, al transferir el conocimiento, no sólo por 
medio de publicaciones especializadas sino con el impacto 
social de una aplicación”, señaló Urquiza Beltrán.

Por su parte, los representantes del Conacyt y del gobierno 
estatal coincidieron en el gran potencial de la investigación 
que se realiza tanto en la UAEM como en la entidad, lo que 
garantiza que pueda incidir en el desarrollo con la creación de 
empresas de alto valor agregado.

Finalmente, posterior a la presentación de los proyectos 
mencionados, se destacaron los diversos factores que inter-
vienen en el proceso de transferencia tecnológica, como el fi-
nanciamiento y la consultoría. 

En la reunión se contó también con la participación de re-
presentantes de la Universidad de Oxford, de organismos pri-
vados de cooperación e innovación, y de directivos de centros 
de investigación de la UAEM.

Dirección de Difusión de las Ciencias,
Secretaría de Extensión.

 ‣ Gustavo Urquiza Beltrán, Secretario de Investigación encabezó la 
comitiva de recepción a los evaluadores     • Foto: Cortesía

“La evaluación por 
parte de la Universidad 
de Oxford impactará 
positivamente a la 
investigación científica 
en la UAEM”

Urquiza Beltrán
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 ■ Este año habrá 
tres concursos 
estatales de física

La Academia General de Física 
(AGEFIS) por conducto del Comité 
Olímpico Estatal de Física, prepara la 
programación con fechas y detalles de 
los tres concursos estatales del área a 
celebrarse este año de 2013, informó 
Francisco Aquino Roblero, Delegado 
estatal de concursos de física.

Agregó que los tres programas para 
este año son el Sexto Concurso Estatal 

de Talentos en Física (para estudiantes 
de secundaria); el Cuarto Concurso Es-
tatal de Aparatos y Experimentos de Fí-
sica (para estudiantes de nivel medio 
superior); por último, la XXI Olim-
piada Estatal de Física (para estudiantes 
de nivel medio superior).

El Delegado estatal de Concursos de 
Física detalló que estos serán llevados a 
cabo en días sábado y no tienen costo 
para los participantes. Recomendó que 
el Director de la escuela de los partici-
pantes (o una persona designada por él) 
es quien realice las inscripciones en el 
portal www.uaem.mx/olimpiadas.

Aquino Roblero hizo mención que 
los concursos anuales de 2013 contarán 
con tres sedes: Región Norte (Cuerna-

vaca y sus alrededores); Región Oriente 
(Cuautla y sus alrededores) y Región 
Sur (Jojutla y sus alrededores). 

Miguel Melo 
miguelm@uaem.mx

 ‣ Francisco Aquino Roblero  • Foto: Cortesía

 ■ Presentación del libro 
Árboles de Cuernavaca. 
Nativos y exóticos

Al encabezar la presentación del libro Árboles de Cuernavaca. 
Nativos y exóticos, editado por investigadores de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el Rector 
Alejandro Vera Jiménez, comprometió su apoyo a las acciones 
que en materia del cuidado del medio ambiente se realicen en 
la entidad y las obras académicas y literarias que los universi-
tarios realicen en favor del estado y de los ciudadanos.

 “El trabajo que han realizado sus cinco autores, Óscar Do-
rado, Álvaro Flores-Castorena, José M. de Jesús-Almonte, 
Dulce M. Arias Atayde y Domitila Martínez-Alvarado, todos 
ellos brillantes y distinguidos investigadores de la UAEM, pio-
neros en el estudio de la selva baja caducifolia, egresados de 
su Facultad de Ciencias Biológicas, es una valiosísima aporta-
ción que nos convoca a valorar y conservar nuestras riquezas 
naturales”, dijo el Rector Vera.

Editado por Trópico Seco Ediciones y la máxima casa de 
estudios del estado, con la colaboración de Industrias Quí-
micas Falcón de México y el Ayuntamiento de Cuernavaca, 
así como de otros académicos y estudiantes universitarios, 
este libro, con prólogo de Adalberto Ríos Szalay, representa 
uno de esos frutos excepcionales del trabajo colectivo que es 
capaz de producir el talento, la vocación y el compromiso so-
cial con el medio ambiente y los seres que en él y por él viven.

Vera Jiménez reconoció que más allá de una visión limi-
tada, los autores ilustran por qué los árboles exóticos que se 
encuentran en la ciudad capital, no son considerados como 
una debilidad sino que son la oportunidad para visualizar el 
potencial turístico de Cuernavaca desde la óptica naturalista, 
no sólo como un servicio ambiental integral, ni sólo como 
elemento decorativo, los árboles de Cuernavaca son la riqueza 

natural de esta ciudad considerada de la eterna primavera a 
nivel internacional.

Uno de los autores de este libro, el investigador de la UAEM, 
Óscar Dorado Ramírez, explicó que la obra documenta re-
sultados de la investigación realizada en Cuernavaca, la cual 
arroja que no todos los árboles son exóticos y no todos son 
tan importantes. Reveló que en la capital de Morelos existen 
190 especies de árboles, de las cuales 60 por ciento son exó-
ticos, es decir, no son nativos de México; sin embargo, es una 
situación que no se ve negativa sino como una oportunidad 
para convertir a Morelos y Cuernavaca en un “arboretum in-
ternacional”, que sirva de atractivo científico para que la gente 
visite más Cuernavaca.

 ‣ Numerosa asistencia en la presentación del libro Árboles de Cuernava-
ca. Nativos y exóticos  • Foto: Erik Esparza
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 ■ Convoca FEUM a diplomado 
en Gestión y Administración

La UAEM, el Centro de Investigación y Docencia en Humani-
dades del Estado de Morelos (CIDHEM),  el Centro Nacional 
de Investigación Jurídica, el Centro de Capacitación para el 
Fomento de la Competitividad y la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM), emitieron la convoca-
toria para participar en el diplomado Gestión y Administra-
ción Pública.

De acuerdo con la convocatoria, este diplomado dará inicio 
el 8 de febrero del 2013 y concluye el 22 de junio del año si-
guiente, con un horario de 16:00 a 20:00 horas, los viernes de 

cada semana y los sábados de 10:00 a 15:00 horas, en las ins-
talaciones de la UAEM. 

Los temas a desarrollar son: Administración pública en 
México; Contabilidad gubernamental; Construcción de esce-
narios, toma de decisiones y teoría de juegos; Gerencia pú-
blica; Análisis de la Ley Orgánica del Estado de Morelos; Aná-
lisis de la Ley Orgánica Municipal; Marco lógico; Taller marco 
lógico; Políticas públicas; Gobernanza urbana; Ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano sustentable; Finanzas públicas; 
Administración financiera; Taller de evaluación de las polí-
ticas públicas; Recursos gubernamentales; Competitividad 
del municipio; Relaciones intergubernamentales; Coopera-
ción internacional; Comunicación y mercadotecnia política; 
Transparencia en la administración pública; Ética y política.

Salvador Rivera 
salvador.rivera@uaem.mx

 ■ Reunión con alcalde y 
representantes ejidales de Yautepec

E l 28 de noviembre de 2012, se reunieron autori-
dades de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), encabezados por el rector de esta 
institución, Alejandro Vera Jiménez; José Luis He-

rrera Gutiérrez, comisariado ejidal de Yautepec; Agustín Cor-
nelio Alonso Mendoza, presidente electo de este municipio, 
para impulsar los diversos proyectos de la Secretaría de Ex-
tensión, en la  ex Hacienda de Apanquetzalco de este muni-
cipio.  

La reunión entre las diferentes autoridades locales y uni-
versitarias, inició con un recorrido por las instalaciones de la 
ex Hacienda de Apanquetzalco, para apreciar su patrimonio 
histórico y el estado actual en que se encuentra.

En su intervención el rector, Vera Jiménez, mencionó que 
con este acercamiento se espera colocar en la región estudios 
universitarios de alta calidad. Asimismo, instalar en Morelos, 
10 Claustros Universitarios y tres Centros Culturales Univer-
sitarios, entre otros proyectos, con el propósito de realizar 
convenios de colaboración con los alcaldes, para establecer 
Programas de Extensión Universitaria en los municipios de 
la entidad.  

Durante la reunión el comisariado, Herrera Gutiérrez, co-
mentó que está en la mejor disposición para que los 1,478 eji-
datarios, analicen la posibilidad de proporcionar en como-
dato la ex Hacienda de Apanquetzalco a la máxima casa de 
estudios, previo convenio, por lo que en estos días, los eji-
datarios, tendrán su Asamblea para definir el destino del in-
mueble.  

Posteriormente el presidente electo, Alonso Mendoza, co-
mentó que fue “una reunión fructífera”, por el acercamiento 

que se ha tenido con las diferentes autoridades municipales, 
ejidales y universitarias, para definir los  criterios del con-
venio, y cumplirle a la sociedad y a la juventud, para tener 
espacios educativos y culturales. Asimismo, el ayuntamiento 
buscará acuerdos entre las partes, trabajar en las instalaciones 
e impulsar el transporte y becas para los jóvenes.

En su intervención la Secretaria de Extensión de la UAEM, 
Lorena  Noyola Piña, mencionó los servicios de extensión de 
esta institución integrados por seis Direcciones. E hizo votos 
para que se llegue a un acuerdo pronto entre las partes, para 
contribuir al desarrollo de la región. 

Por último, Daniel Suárez Pellycer, Director de Servicios 
Sociales anotó los antecedentes del trabajo que se realizó para 
lograr este acercamiento entre las partes y apoyar al Ayunta-
miento, para contribuir al desarrollo municipal al impulsar 
los diferentes proyectos de extensión universitaria.

Dirección de Servicios Sociales

 ‣ El Rector Alejandro Vera, durante la reunión con el alcalde y represen-
tantes ejidales de Yautepec  • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Inconformidad 
de alumnos del 
área de la salud

* Marcharon del Zócalo a la sede de la 
Jurisdicción Sanitaria 1
* Son estudiantes del área de salud de la 
UAEM, IPN y ULA

El pasado mes de diciembre, estudiantes 
de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), junto con alumnos del Ins-
tituto Politécnico Nacional (IPN) y la 
Universidad Latina (ULA) que prestan 
su servicio social en el área de la salud 
en el estado de Morelos, manifestaron 
su inconformidad por las condiciones 
inhumanas, de falta de infraestructura y 
desabasto de medicamentos, que se pa-
dece en el sector a todo lo largo y ancho 
de la entidad morelense, mediante una 
marcha que partió del Zócalo de la 
ciudad de Cuernavaca a la sede de la Ju-
risdicción Sanitaria número uno en la 
ciudad capital.

El mal trato que reciben por parte 
del personal directivo de los Servi-
cios de Salud en el estado de Morelos 
(SSM), encabezados por la doctora Pa-
tricia Mora, aunado a una insuficiente 
infraestructura y desabasto de medica-
mentos en los puntos de atención a pa-
cientes, hicieron que estudiantes de las 

instituciones educativas mencionadas 
manifestaran abiertamente la situación.

En un primer momento fueron re-
chazados por el personal directivo de 
los SSM, que incluso amenazó a los es-
tudiantes con no extenderles la carta de 
liberación del servicio social, en caso de 
hacer más grande la protesta. Esto hizo 
que los alumnos recurrieran a la Fede-
ración de Estudiantes Universitarios de 
Morelos (FEUM), a lo que el Presidente 
de la agrupación, Fermín Esquivel Díaz, 
decidiera asumir la representación estu-
diantil ante los directivos de los Servi-
cios de Salud de Morelos.

La renuencia con que fueron tra-
tados, ahora incluyendo al Presidente 
de la FEUM, provocó que el Rector Ale-
jandro Vera Jiménez, hiciera acto de pre-

sencia en una reunión entre estudiantes 
y directivos de los SSM, el pasado mes 
de diciembre. En dicha reunión, los es-
tudiantes inconformes presentaron un 
pliego petitorio, en el cual manifiestan 
su rechazo a las condiciones en que se 
encuentran los puestos de atención a 
pacientes en las tres jurisdicciones sa-
nitarias existentes en la entidad, que 
carecen de medicamentos y cuentan 
con infraestructura inadecuada. En el 
pliego, los estudiantes del área de salud 
que prestan su servicio social en el es-
tado de Morelos, rechazaron las condi-
ciones existentes y demandaron mejor 
trato por parte del personal directivo 
de los SSM, abasto de medicamentos en 
beneficio de los pacientes y mayor se-
guridad ante la ola de criminalidad que 
azota a la entidad, que alcanza a clínicas 
y hospitales.

Ante la representación estudiantil y 
el Rector de la UAEM, el personal de 
Patricia Mora se comprometió a me-
jorar las condiciones descritas por los 
alumnos, por lo que se acordó crear una 
comisión de seguimiento de los puntos 
aprobados. 

Derivado de estos acuerdos, Fermín 
Esquivel Díaz, Presidente de la FEUM, 
se mostró satisfecho con el resultado 
de la negociación: “Ahora habrá que 
dar seguimiento al acuerdo para asegu-
rarnos que se cumpla. Es satisfactorio 
(el acuerdo), pero nos vimos en la nece-
sidad de presionar para lograrlo”. 

Miguel Melo 
miguelm@uaem.mx

 ‣ Prestantes del Servicio Social del área de salud, durante su marcha el pasado mes de diciembre 
• Foto: Cortesía

 ‣ Marcharon estudiantes de diferentes instituciones educativas   • Foto: Cortesía
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 ■ Apoyará FEUM 
con becas a madres 
y padres solteros 
universitarios

Con la finalidad de reducir la deserción 
académica estudiantil en la máxima 
casa de estudios del estado, la Federa-
ción de Estudiantes Universitarios de 
Morelos (FEUM) apoyará con el pago 
semestral y de inscripción, seguro mé-
dico para menores y una despensa men-
sual a madres y padres solteros univer-
sitarios, anunció en entrevista Fermín 
Esquivel Díaz, Presidente de este orga-
nismo estudiantil.

Fermín Esquivel informó que la 
convocatoria fue publicada en enero. 
El único requisito, dijo, es ser madre o 
padre universitario soltero. Este bene-
ficio será aplicado a partir de ese mes y 
principios de febrero. Abarca el período 
de pago del  semestre e inscripción. La 
segunda convocatoria saldrá entre los 
meses de junio y agosto próximos.

Como resultado de un recorrido rea-
lizado en los diferentes campus y uni-
dades académicas en los últimos meses 
del año pasado, el comité directivo de 
la FEUM acordó apoyar con becas a las 
madres y padres universitarios, aseguró 
Fermín Esquivel.  

Además, informó  que en estos mo-
mentos la federación está trabajando 
en un padrón de madres y padres sol-
teros universitarios que tienen hijos 
estudiando en la UAEM, para que de 
acuerdo con los recursos que se reúnan 
y dependiendo de los años de sus hijos 
estudiantes, se les pueda pagar un se-
guro médico en caso de accidentes.

Fermín Esquivel expresó que según 
datos con que cuenta el organismo es-
tudiantil, hasta el momento se contabi-
lizan alrededor de 300 universitarios re-
gistrados, entre hombres y mujeres que 
son estudiantes y que tienen al menos 
un hijo.

 Por último, detalló que este  pro-
grama funcionará a partir de un fondo 
autogenerado por la misma organiza-
ción, obtenido de diversas actividades 
académicas durante el 2012. Agregó que 
se está gestionando el apoyo financiero 
para darle continuidad a este programa 

piloto con instituciones como la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol) y el 
Sistema Estatal de Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF). Por ello, calificó 
este proyecto como histórico, porque 
“ningún comité directivo de la FEUM lo 
había hecho”, dijo. 

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ■ Con saldo positivo el primer 
año del Rector Vera Jiménez

 Para el Presidente de la Federación de Estudiantes Univer-
sitarios de Morelos (FEUM), Fermín Esquivel Díaz, el 2012 
fue un año de importantes avances para la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM), no sólo por haber con-
seguido su autonomía financiera sino porque se establece una 
relación cercana con la sociedad morelense.

“El acercamiento de la universidad con la sociedad es muy 
importante, teníamos una universidad alejada de los pro-
blemas sociales. Este año solicitamos el respaldo de la so-
ciedad en general, la UAEM a su vez refrenda su compromiso 
de extender la cultura y ampliar las posibilidades de educa-
ción, para coadyuvar así en el desarrollo del estado de Mo-
relos”.

Destacó que el año pasado en la UAEM trabajaron de ma-
nera coordinada sindicatos, FEUM, los colegios de Directores 
y de Profesores y la administración central para atender pro-
blemas de manera puntual; aunque quedan pendientes, dijo.

Fermín Esquivel asegura que el primer año del nuevo rec-
torado deja en lo general saldo positivo a la institución.

Por otro lado, reconoció que no se ha podido iniciar con el 
proceso de renovación del Estatuto que rige a la FEUM, del 
cual explicó que se dieron a la tarea de sensibilizar a la co-
munidad estudiantil universitaria sobre la importancia de la 
organización estudiantil, lo que ha retrasado la instalación del 
Consejo General de Representantes para revisar el Estatuto y 
promover las reformas pertinentes.

“Desgraciadamente, muchos de nuestros compañeros no 
conocían lo que es la FEUM o tenían una mala imagen de la 
organización estudiantil, por falta de compromiso de los ante-
riores dirigentes que tuvieron que ser  expulsados. Estuvimos 
trabajando en que conocieran nuestra universidad, que cono-
cieran qué es la FEUM y que ésta existe para el desarrollo de 
la UAEM y al servicio de los estudiantes”.

Reconoció que la tarea pendiente es la reforma al Estatuto, 
que debe darse con la participación de toda la comunidad es-
tudiantil, para mejorar la relación entre representantes y re-
presentados, la profesionalización de los dirigentes estudian-
tiles con cursos de liderazgo y formación de nuevos líderes al 
interior de la máxima casa de estudios de Morelos.

Salvador Rivera 
salvador.rivera@uaem.mx

 ‣ Fermín Esquivel  • Foto: Archivo
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 ■ El humor en los tiempos del 
dinosaurio

“A los moneros nos ubican siempre como pensadores críticos 
de oposición al sistema; por tanto, somos siempre como per-
sonajes opositores. Entre los caricaturistas hay diversidad de 
opiniones, eso es lo rico de la sociedad, que tenga distintas 
formas de pensar y que estas expresiones se puedan com-
partir”, dijo el caricaturista Bulmaro Castellanos Loza, Magú.

Durante su estancia en la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM), el pasado mes de diciembre, par-
ticipó junto con otros caricaturistas en la charla El humor en 
los tiempos del dinosaurio, realizada en el Campus Norte, en 
Chamilpa.

Posteriormente al diálogo escenificado ante público uni-
versitario, en entrevista Magú dijo que las universidades son 
el centro del estudio y al mismo tiempo de la expresión de dis-
tintas formas de pensar.

“Venimos a la universidad no solamente a que se mantenga la 
crítica sino para aprender. Del mismo modo como hacemos 
un trabajo político cotidiano a través de nuestros cartones, 
éstos deben estar sustentados en el pensamiento y sentir de 
la sociedad. Así que cuando venimos a las universidades es 
mutuo el beneficio, porque aprendemos de las expresiones 
críticas de los jóvenes”.

Comentó que normalmente el lector de periódico tiene 
una opinión sobre las cosas que pasan a su alrededor y lo que 
quiere ver es cómo quienes trabajan para el humor, que usan 
el ácido y el sarcasmo, asestan un golpe político mediante un 
cartón.

 “Los cartonistas somos muy privilegiados porque mane-
jamos un lenguaje de comunicación gráfica muy elemental, el 
dibujo es de muy fácil comprensión y como se trata de hacerle 
la travesura al político, de burlarse de él, somos los más bus-
cados y hasta los más beneficiados con el agradecimiento de 

los lectores, cuando encuentran que la opinión que hay ahí es 
similar a la de ellos y está contenida en una burla que él qui-
siera haberle dicho al personaje político. Entonces agradecen 
que el cartonista haya dicho lo que él pensaba”.

Explicó que los caricaturistas proponen hacer humor y 
burla de los políticos con  un código todavía aceptable, “no 
transgredimos la línea en la que el coraje nos invada y que 
en lugar de hacer humor echemos una mentada. El trabajo es 
burlarnos y satirizar y de ahí mandar la opinión pero sin ser 
grosero, se supone que esa es la ventaja de nosotros porque los 
otros profesionales que están en un periódico son reporteros 
y analistas, que usan toda su inteligencia para explicar con pa-
labras su opinión política. Nosotros lo hacemos mediante un 
dibujo, cada monero tiene un estilo para poder burlarse de las 
situaciones políticas y que esta sátira se inscriba dentro de las 
posibilidades de expresión de un periódico”, dijo.

Salvador Rivera 
salvador.rivera@uaem.mx

 ‣ Los cartonistas invitados y Hugo Ortiz (segundo de izquierda a dere-
cha), colaborador de la Gaceta • Foto: Erik Esparza

 ‣ Magú, ante numeroso público universitario    • Foto: Erik Esparza

 ‣ Exposición de cartones con el trabajo de los conferencistas    
• Foto: Erik Esparza



23Enero 15 de 2013

UAEM www.uaem.mx  ■ Extensión

 ■ Llega a finales el equipo de 
Tocho Bandera varonil

En el mes de diciembre, el equipo de Venados UAEM logró 
su pase a la final de la Liga de Tocho Bandera de Cuernavaca, 
que tiene como sede el campo Venados, en Acapatzingo. 

Tras vencer al equipo sede, los Venados marcaron dife-
rencia con un contundente marcador de 18-12. Con este re-
sultado, la escuadra universitaria aseguró su pase a la final, 
que se llevó a cabo el domingo 16 de diciembre. 

Tras perder en el último encuentro ante el equipo Falcons, 
los Venados dejaron constancia de su nivel competitivo.

La escuadra universitaria fue dirigida por el profesor José 
María Sifuentes, quien ha sido entrenador de las escuadras va-
ronil y femenil de los equipos de Tocho Bandera, de la UAEM.

Eloísa Nieto 
nieto.ufm@gmail.com

 ■ Lo mejor del voleibol de 
sala del país en la UAEM

Los días 15 y 16 de diciembre la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) fue sede de la Liga Premier de 
Voleibol de Sala en la rama varonil. 

Este torneo de nivel nacional alberga en su lista de compe-
tidores, nombres de jugadores profesionales como Jorge Luis 
Quiñones, Iván Contreras, Ricardo Yepes, Juan Luis Serrano, 
Gustavo Meyer y muchos seleccionados y ex-seleccionados 
nacionales.

En la duela del Gimnasio-Auditorio se llevaron a cabo los 
encuentros, durante las dos jornadas que fueron escenificadas 
teniendo como sede la máxima casa de estudios de Morelos.

Debido al interés que desató la presencia de voleibolistas 
de alto rendimiento en nuestras instalaciones, durante las 
dos jornadas hubo cobertura de prensa y todos los partidos 
fueron transmitidos en vivo por Internet desde la página 
oficial de la Liga Premier de Voleibol y por la empresa Aym 

Sports. Esta es la segunda edición de la Liga Premier de Vo-
leibol de Sala, que tiene como  finalidad “hacer crecer este de-
porte” en nuestro país. 

El Secretario Técnico Miguel Ángel Rosas, uno de los en-
cargados del acto, mencionó que habrá una bolsa de 200 mil 
pesos a repartirse entre los tres primeros lugares.

El voleibol de sala es el segundo deporte que más se prac-
tica en la ciudad de México, de ahí la necesidad de crear una 
liga que tenga una representación que lo lleve a su profesiona-
lización. Además, entre los objetivos del certamen está “recu-
perar los espacios que se han perdido y además a todos esos 
deportistas que tienen esta disciplina como una profesión”.

La visión de la liga es tener la mejor competencia, expresó 
el organizador; además que está avalada por la federación 
mexicana. Agregó que en el mes de junio comenzarán las 
competencias de la rama femenil. A nivel continental, habrá 
una competencia con países como Argentina y Puerto Rico, 
que ya han confirmado su participación contra equipos mexi-
canos.

Eloísa Nieto 
nieto.ufm@gmail.com

 ‣ Venados UAEM, equipo de Tocho Bandera  • Foto: Cortesía

A la opinión pública del estado:

La comunidad universitaria expresa su más sentido pesar e in-
dignación ante la muerte de uno de sus apreciados integrantes, el 
profesor de la Preparatoria Abierta de Jojutla, el maestro

Ignacio Domínguez Carranza
quien fuera víctima, junto con su esposa e hijo, de la acción 
criminal perpetrada el pasado día 17 de enero, en el municipio 
de Tlaquiltenango.

A su familia, les ratificamos nuestra total solidaridad y apoyo. 

De las autoridades de la Procuraduría de Justicia del estado, es-
peramos el más pronto y expedito esclarecimiento de los hechos 
para consignar a los responsables de esta execrable muestra de 
crueldad y ausencia de humanidad.

Uniéndonos al clamor popular, a las autoridades federales, es-
tatales y municipales, les reiteramos nuestra exigencia de sal-
vaguardar la integridad de la población y resolver la agobiante 
inseguridad pública que vive el país, y a la cual no escapa nuestra 
entidad federativa.

Por una humanidad culta

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector

Ciudad Universitaria a 18 de enero de 2013.
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 ■ Anuncia la DGP próxima 
aparición de obras editoriales

La Dirección General de Publicaciones de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), anuncia para el 
próximo jueves 21 de febrero, en el Auditorio César Carri-
zales, en la Torre Universitaria, Campus Norte, la presen-
tación de dos obras editoriales elaboradas por el personal 
académico de esta institución. Estas publicaciones son el re-
sultado y reflejo del trabajo de investigación, llevado a cabo 
por profesores investigadores y son una referencia editorial 
para estudios posteriores sobre el tema o temas que abordan.

A continuación damos a conocer un adelanto temático de 
las obras El trabajo y las pensiones de los académicos en las 
universidades en el siglo XXI, obra coordinada por la profesora 
investigadora Gabriela Mendizábal Bermúdez, de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales y Condiciones de trabajo y se-
guridad social, de los autores Alfredo Sánchez-Castañeda, 
investigador de tiempo completo y coordinador del área de 
Derecho Social del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM; Patricia Kurczyn Villalobos, catedrática en la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Consultora externa de OIT-México, funda-
dora y directora de la Revista Latinoamericana de Derecho 
Social y Gabriela Mendizábal Bermúdez, profesora investi-
gadora en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
UAEM.

El trabajo y las pensiones de los académicos 
en las universidades en el siglo XXI
El quehacer de los trabajadores académicos, específico de 
los profesores universitarios, se ha  diversificado en todo el 
mundo en las últimas décadas. Sus actividades incluyen do-
cencia frente a grupo, tutorías, seguimiento a las  trayecto-
rias escolares, producción de material de apoyo a la docencia, 
generación y aplicación de conocimiento científico y tecno-
lógico y la participación en las actividades de gestión de las 
universidades. Para ello se han establecido, como parte de una 
política nacional, diversas formas de evaluación de la produc-
tividad académica, la cual es recompensada por becas que 
otorgan programas como el Promep, la beca al Desempeño 
Docente o el ingreso al Sistema Nacional de Investigadores 
del Conacyt.

Esto ha hecho que el ingreso económico de los trabajadores 
académicos en las universidades esté compuesto por su salario 
y becas que dignifican sus ingresos económicos; sin  embargo, 
al momento de llegar a la edad de jubilación las condiciones 
cambian de universidad en universidad, e invariablemente, a 
pesar de que se trata de de trabajadores formales, los ingresos 
económicos obtenidos durante el periodo laboral no garan-
tizan el monto de las pensiones dignas al momento de jubi-
larse, puesto que para el cálculo de las mismas se toma como 
base en algunos casos sólo el salario y no los complementos.

Por ello, este libro recoge las opiniones de especialistas en 

La comunidad universitaria
se une a la pena que embarga a la familia Arroyo Ocampo,

por el sensible fallecimiento de la

Sra. María Ocampo Sánchez
quien fuera madre de Reynaldo Arroyo Ocampo, 

personal de la Rectoría de esta institución

acaecido el pasado13 de diciembre de 2012
en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.

Descanse en paz.

Por una humanidad culta
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez

Rector

Cuernavaca, Morelos, a 15 de enero de 2013

el tema, donde mediante una investigación colectiva se ana-
liza toda la problemática en torno a las pensiones de los tra-
bajadores académicos en las universidades mexicanas, adicio-
nado con el ejemplo de dos países más: España y Alemania. 
Se trata, sin duda, de una lectura obligatoria para estudiosos 
del Derecho del Trabajo y “segurólogos sociales”, pero princi-
palmente para los trabajadores  universitarios, como inicio de 
la preparación que cualquier persona debe llevar a cabo para 
su jubilación: informarse.

Condiciones de trabajo y seguridad social
Las condiciones de trabajo y la seguridad social son dos temas 
que se entrelazan permanentemente. Las aristas que se des-
prenden de su estudio en conjunto son múltiples: derecho 
fiscal, el sector informal, la sostenibilidad de las pensiones 
públicas, por lo que su estudio nacional y de legislación com-
parada resulta fundamental.

Por otro lado, la transformación y la ampliación de la segu-
ridad social y de las condiciones de características en el siglo 
XXI. En el caso de la seguridad social, destaca la utilización, 
nuevamente, de la noción de protección social,  que busca 
garantizar una cobertura universal para los asalariados o de-
rechohabientes –destinatarios exclusivos de la seguridad so-
cial- y la población no asalariada formal, como es el caso de 
los trabajadores que se encuentran en la economía o sector 
informal. Respecto a las condiciones de trabajo, estas abren 
la puerta a temas que hasta el momento han escapado del de-
recho del trabajo, y que deberían estar en el centro de él: el 
acoso laboral, la no discriminación, así como la maternidad, 
la familia y el trabajo.

Miguel Melo
miguelm@uaem.mx

Dirección General de Publicaciones
publicaciones@uaem.mx
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En esta obra se reflexiona acerca de la historia de mujeres de 
tres generaciones del oriente del estado de Morelos; mujeres 
que a través de sus voces abrieron las puertas de sus mundos 
para reconocer en ellos las redes que entretejen su cotidianei-
dad, su identidad, valores y aspiraciones. El libro es produc-
to de una investigación que intenta describir, en el marco de 
las transformaciones sociales y políticas de la identidad y del 
país entre 1930 y 1990, cómo la educación familiar y el acceso 
a la educación escolarizada cambiaron la forma de vivir, de 
ver y de pensar de algunas mujeres y, a su vez, cómo se trans-
formó la identidad de género de abuelas, madres y nietas, 
después de la experiencia de haber asistido a la escuela. Entre 
una generación y otra, las permanencias en el modo de vida 
son evidentes, pero también las rupturas y las transiciones.

Así, este libro se enfoca al estudio de la mujer a la que 
inicialmente le fue negado su ejercicio ciudadano, y que pos-
teriormente alcanzó una significativa participación política 
en actividades electorales. Asimismo, se enfoca también en 
el análisis de la formación cívica de un grupo de mujeres 
morelenses que lograron, incluso, ser representantes de sus 
comunidades, como presidentas municipales o en algún otro 
tipo de representación política local. Por ello, en este libro 
se expone la reflexión que hacen las propias mujeres de su 
presencia en la sociedad como ciudadanas, líderes sociales o 
incluso como gobernantes. De esta manera se observa que las 
mujeres, frente a la necesidad y el derecho de asistir a la escue-
la, empezaron por cuestionar los valores familiares asumidos 
como únicos hasta hacer visible su presencia y participación 
en la discusión y solución de los problemas públicos de su 
entorno. El fundamento de este trabajo es la historia social, 
por ello el espacio regional y las experiencias cotidianas de los 
sujetos adquieren una importancia relevante. 

Abuelas, madres y nietas. Escolaridad
y participación ciudadana 1930-1990

Luz Marina Ibarra Uribe
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Ética y valores profesionales. 
Trece experiencias de investigación 
universitaria en México

Con la aprobación del Programa de Apoyo a Proyectos de 
Investigación e Innovación Tecnológica, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM, 2003-2005), se de-
sarrolló el Proyecto de Investigación sobre Ética Profesional, 
bajo la responsabilidad de Ana Hirsch Adler, investigadora 
del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Edu-
cación, como parte de una investigación más amplia, denomi-
nada Valores Universitarios y Profesionales de los Estudiantes 
de Posgrado de la UNAM.

En dicho programa participaron distintas instituciones 
públicas y privadas, entre ellas la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Monterrey, la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Ibe-
roamericana Puebla, la Universidad Veracruzana, la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán y la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, entre otras.

Este libro se presenta como resultado del proyecto de In-
vestigación sobre Ética Profesional. Está integrado por trece 
capítulos, y en él se explora la cultura de las instituciones, 
de los profesores y los estudiantes. Es la experiencia de di-
versos caminos regionales con una misma finalidad: conocer 
rasgos, actitudes, grados de identidad y convicciones de los 
sujetos involucrados en los múltiples procesos formativos en 
el posgrado en México. Es un modelo para construir conoci-
miento y desarrollar el campo de la ética profesional.

Las estrategias de investigación común, combinadas con 
acentos metodológicos particulares incorporados en cada 
una de las instituciones participantes, es uno de los aportes 
más significativos de los investigadores que integran este 
proyecto.

Catálogo de publicaciones



www.uaem.mx  ■ Opciones Educativas

•	 Becas

•	 Actividades Académicas

Facultad de Ciencias

 ■ Curso sabatino en 
Matemáticas
Dirigido a alumnos de nivel:
-Primaria 5º y 6º -Secundaria -Preparatoria o 
equivalente
Periodo: 
Del 16 de febrero hasta el 15 de junio de 2013
Costo del curso por periodo:
Primaria: $1000 (mil pesos).
Secundaria: $1100 (mil cien pesos).
Preparatoria: $1200 (mil doscientos pesos).
Temas a tratar:
Primaria: Aritmética y razonamiento matemáti-
co. Secundaria: Aritmética, Geometría y Álge-
bra. Preparatoria: Álgebra y Trigonometría, 
Geometría plana y Cálculo.
Informes:
Dra. Mesuma Atakishiyeva, Coordinadora de los 
cursos.
Tel. (777) 329-70-20, (777) 329-70-00 ext. 3283, 
3275, 7020
mesuma@uaem.mx

•	 Curso sabatino
Federación de Estudiantes Universitarios de 
Morelos

 ■ Creciendo juntos mamás y 
papás universitarios 
Dirigido a:
Alumnos o alumnas de preparatorias y licencia-
turas inscritos en la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, con hijos 
menores a 10 años
La beca consiste en:
(Dependiendo de las edades de los hijos)
• 0 a 5 meses: pago total de la colegiatura anual 
o semestral
• 6 meses a 1 año: pago total de la colegiatura 
anual o semestral, apoyo con despensa men-
sual, con una mínima cuota
• 1 a 5 años: pago total de la colegiatura anual 
o semestral, apoyo con despensa mensual, con 
una mínima cuota
• 5 a 10 años: pago total de la colegiatura anual 
o semestral
Informes:
Federación de Estudiantes Universitarios de 
Morelos
Tel. (777) 329-70-51

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM)
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Consorcio Nacional de Recursos de Infor-
mación Científica y Tecnológica

 ■ Jornadas de Capacitación 
CONRICYT 2013
sobre el uso de Recursos de Infor-
mación Científica y Tecnológica
27 y 28 de febrero y 1 de marzo

Región Centro Sur
Morelos, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, 
Puebla, Querétaro y Tlaxcala
Lugar:
Instalaciones del Centro de Investigación en 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)

Informes:
Pre-registro: http://www.conricyt.mx
Contacto: Ing. Angélica Ramírez Silva
Tel (777) 329-70-00 exts: 3580 y 3581
centro-sur.anuies@uaem.mx



•	 Posgrado
Facultad de Humanidades

 ■ Maestría en Producción 
Editorial
Cuarta Generación
Edición, diseño, producción y gestión en medios 
impresos y digitales

Líneas de especialización: 
• Edición 
• Diseño editorial 
• Gestión editorial

Duración: 
4 semestres escolarizados

Fecha límite de recepción de documentos:
1 de febrero de 2013

Informes:
Facultad de Humanidades
Tel. 329-70-82
http://www.uaem.mx/humanidades/mpe
produccioneditorial@uaem.mx

Facultad de Artes
Facultad de Humanidades

 ■ Maestría en Estudios de 
Arte y Literatura 
Quinta Generación
Semestre agosto-diciembre de 2013

Campos del conocimiento / Líneas de gene-
ración y aplicación del conocimiento (LGAC):

• Estudios de las interrelaciones entre las Artes 
visuales y la Literatura

• Estudios de Artes Visuales
• Estudios literarios

Duración: 
4 semestres escolarizados 

Beca Conacyt: 
El programa de esta maestría  está reconocido 
por el PNPC del Conacyt, por lo cual cuenta con 
beca para sus estudiantes desde octubre de 
2012 

Recepción de documentos: 
Del 15 de enero al 15 de abril de 2013 

Para proyectos enviados por paquetería, la 
fecha límite del envío será el viernes 12 de abril, 
con ficha original de depósito por concepto de 
solicitud

Informes:
Tel: (777) 329-79-09 
Horario de atención: de 9 a 14 horas, 
de lunes a viernes.  
http://www.uaem.mx/posgrado/meal/index.html 
meal@uaem.mx  

Facultad de Humanidades

 ■ Maestría en Teoría y Crítica 
de las Humanidades
Primera Generación

Líneas de investigación:
• Hermenéutica de la Cultura  
• Análisis del Discurso

Informes:
Facultad de Humanidades
Tel. (777) 329-70-82
www.uaem.mx/humanidades/teoriaycritica
facebook: teoriaycritica humanidades
teoriaycritica@uaem.mx




