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E n este número de la Gaceta de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (UAEM), la infor-
mación que destacamos en el espacio editorial está 
relacionada con el anuncio del inicio formal de los 

nuevos programas de licenciatura en la máxima casa de estu-
dios de la entidad. En la reciente convocatoria de ingreso al 
nivel superior, que emitió la UAEM el pasado 1 de marzo, ya 
se incluyen como oferta educativa las licenciaturas de Cien-
cias Políticas, Diseño, Trabajo Social, Turismo, Gestión y Co-
municación Intercultural, Ciencias Aplicadas al Deporte y 
Teatro. 

El rector Alejandro Vera Jiménez, desde mayo de 2012, 
anunció que estaba en proyecto la creación de una licencia-
tura en Ciencias Políticas, que sería ubicada en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS), y además ofrecería 
posgrados en el área. Asimismo, en el acto de abanderamiento 
de la delegación de deportistas de la UAEM, que acudió a la 
Universiada 2012, en Veracruz, Vera Jiménez mencionó que 
durante su administración, la UAEM daría un fuerte impulso 
al deporte.

En el caso de la licenciatura en Ciencias Políticas, el rector 
de la UAEM, hizo alusión a que “ya no queremos políticos 
producto, sino que se formen en una institución donde se re-
flexione sobre el estado de bienestar y del Derecho”. Añadió 
que “no estoy convencido de que la Universidad deba formar 
profesionales para que atiendan exclusivamente las nece-
sidades del mercado laboral. En la UAEM, tenemos que re-
flexionar y reconocer que nuestra labor es formar ciudadanos 
concientes, críticos de su realidad y de su actuar en el mundo, 
con actitud propositiva para generar mejores oportunidades 
de desarrollo que impliquen más espacios de trabajo”.

Por otra parte, el impulso al deporte que aludió el rector 
en 2012, se traduce este año en la creación de la licenciatura 
correspondiente. Alejandro Vera Jiménez, en ese entonces, 
dijo que esta oferta educativa tendría que contemplar “desde 
la Secretaría Académica, la creación de una unidad en donde 
las disciplinas vinculadas con el deporte puedan conjuntarse, 
para que la institución sea un referente nacional de calidad en 
preparación deportiva”.

En la presente edición de la Gaceta, nuestra información 
da cuenta que el ofrecimiento de incremento de la oferta edu-
cativa que hiciera el rector Alejandro Vera Jiménez, desde el 
inicio de su administración, se cumple hoy con la aparición 
de estas nuevas carreras, anunciadas en la convocatoria de in-
greso al nivel superior, periodo 2013-2014.

De esta manera, el esfuerzo significativo de la institución 
por aumentar la matrícula, destaca como respuesta ante la 
creciente demanda social por realizar estudios de nivel su-
perior; a pesar que la insuficiencia de recursos económicos 

es una constante, no solamente en la UAEM sino en la gene-
ralidad de las universidades e instituciones de nivel superior 
públicas. Hay que recordar que por años, la máxima casa de 
estudios de Morelos, contó con uno de los presupuestos más 
bajos en comparación con otras instituciones que dependen 
mayoritariamente del ingreso del gobierno federal.

A los interesados en incorporarse al nivel superior de la 
UAEM, en cualquiera de las 48 licenciaturas, que se ofrecen 
para el periodo lectivo 2013-2014, pueden tener la certeza 
que la gran mayoría de los programas son reconocidos por 
su calidad. Apenas en el mes de  noviembre del año pasado, 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) entregó un reco-
nocimiento al rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, 
por haber alcanzado esta institución educativa, que el 81 por 
ciento de sus programas académicos sean reconocidos por su 
calidad.

En la UAEM se atiende a más de 21 mil estudiantes en los 
niveles medio superior, superior y posgrado; tres de cada 10 
alumnos de educación superior en Morelos, cursan su pre-
paración profesional en sus instalaciones. En los últimos seis 
años se ha incrementado la oferta educativa en programas de 
buena calidad; asimismo, en los últimos cuatros años se du-
plicó el número de estudiantes inscritos en estos programas.

Por estas razones, relacionadas con la importancia que la 
institución tiene para la población morelense, es que somos 
una Universidad socialmente responsable.

 ■ Editorial

 ‣ Jóvenes con más opciones de formación profesional   
• Foto: Lilia Villegas
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Compromiso con la sociedad
Por Hugo Ortíz

 ■ Con educación 
se contrarresta la 
delincuencia: FEUM

Para los estudiantes será excelente tener 
instalaciones en Xochitepec para la rea-
lización de prácticas; además, la comu-
nidad universitaria podrá organizar 
torneos y actividades deportivas que 
permitan generar una mayor identidad, 
señaló el dirigente de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM), Fermín Esquivel Díaz.

Indicó que hoy en día, el gobierno in-
vierte para contrarrestar la delincuencia, 
apostándole a la educación, a la cultura, 
al arte y recobrar el tejido social, que 
entre las familias se debe ver fortalecido 
y respetado para que no haya problema 
de inseguridad.

En la próxima convocatoria de in-
greso a nivel superior se dará publicidad 
a licenciaturas nuevas, para que los jó-
venes conozcan las fortalezas y virtudes 
de estar en esas carreras, así como las 
instalaciones de cómo van a quedar y en 
qué condiciones funcionarán, y la pro-
yección que tendrán en su momento en 
el campo de trabajo.

Esquivel Díaz, precisó que la FEUM 

debe tener un compromiso claro ante el 
hecho de que Xochitepec está abriendo 
sus puertas a la UAEM. Los estudiantes 
que estén matriculados tendrán que re-
gresar a la sociedad un poco de lo que 
ésta ha dado en educación y cultura, a 
través de las jornadas intensas de tra-
bajo para mejorar las instancias artís-
ticas, culturales y deportivas. En esta 
lógica de trabajo sumaremos esfuerzos 
Xochitepec y la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos. 

Gerardo Suárez
gerardoregional@gmail.com

 ■ Emite UAEM convocatoria 
de ingreso a nivel superior

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
en su portal web, publicó el 1 de marzo, la convocatoria de 
nuevo ingreso para el nivel superior ciclo escolar 2013-2014, 
en la que ofrece 48 licenciaturas.

La Secretaría Académica de la UAEM dio a conocer que 
en esta nueva convocatoria se ofrecen 7 mil 275 espacios de 
nuevo ingreso para las diversas especialidades en las áreas de 
las Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Ciencias e 
Ingeniería, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, así como en 
Humanidades y Artes.

En Ciencias Sociales, la UAEM ofrece las licenciaturas en 
Contador Público, Administración, Administración Pública, 
Ciencias Políticas, Derecho, Economía, Informática, Rela-
ciones Públicas, Seguridad Ciudadana, Sociología, Trabajo 
Social y Turismo.

En Humanidades y Artes, se ofrecen licenciaturas en An-
tropología Social, Arquitectura, Artes, Ciencias de la Edu-
cación, Comunicación y Tecnología Educativa, Diseño, Do-
cencia, Educación Física, Enseñanza del Inglés y del Francés, 
Filosofía en dos modalidades: presencial y semiescolarizada, 
Gestión  y Comunicación Intercultural, Historia, Letras His-
pánicas y Teatro.

En Ciencias Naturales, las licenciaturas que serán impar-
tidas son Biología y Ciencias Ambientales. En el área de las 
Ciencias y la Ingeniería, las licenciaturas son en Ciencias Quí-
mico Industrial,  Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química.

Para Ciencias de la Salud se cuenta con las licenciaturas en 
Ciencias Aplicadas al Deporte, Comunicación Humana, En-
fermería, Farmacia, Nutrición, Psicología y Médico Cirujano.

En Ciencias Agropecuarias se impartirán en la máxima casa 
de estudios, las Ingenierías en Desarrollo Rural, Fitosanidad, 
Horticultura, Producción Animal y Producción Vegetal.

La convocatoria de nuevo ingreso a nivel superior se puede 
consultar en el portal web www.uaem.mx, en donde se realiza 
el registro en línea de los aspirantes, quienes tendrán que rea-
lizar el examen de selección el 26 de mayo próximo.

Asimismo, la UAEM publicó el pasado 4 de marzo, en su 
portal web, la convocatoria de nuevo ingreso para el nivel 
medio superior para el ciclo escolar 2013-2014, en sus ocho 
unidades académicas.



5

UAEM

Marzo 15 de 2013

www.uaem.mx  ■ Administración

 ■ En Xochitepec podría instalarse 
Ciencias del Deporte

E l 20 de febrero, el rector de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro 
Vera Jiménez, en compañía del abogado General, 
Alfredo Mena Díaz; del secretario de Relaciones 

Públicas, Víctor Rubio Herrera; de Mario Caballero Luna, 
director de Gestión Institucional y Social, así como por Ge-
rardo Gama Hernández, director de la Facultad de Arquitec-
tura, se reunieron con el presidente municipal de Xochitepec, 
Roberto Tapia López, quienes realizaron un recorrido por las 
instalaciones de la Unidad Deportiva de esa municipalidad, 
donde se contempla construir infraestructura para conso-
lidar la carrera de Ciencias del Deporte.

En el recorrido, autoridades municipales y universitarias 
constataron que las albercas y sus áreas, toboganes, canchas 
de futbol y de frontón se encuentran en pésimas condiciones 
por el abandono del gobierno estatal y los escasos recursos 
del ayuntamiento. Se acordó pactar con la UAEM para reac-
tivar este complejo deportivo.

La UAEM busca extender la oferta de los servicios educa-
tivos a través de cursos de extensión, diplomados y distintos 
talleres culturales, pero sobre todo, en educación formal con 
licenciaturas y posgrados en los diferentes municipios, in-
formó el rector Alejandro Vera Jiménez, quien adelantó que 
de manera coordinada con los gobiernos federal, estatal y mu-
nicipal de Xochitepec, se podrá en breve arrancar en la zona 
sur con la carrera de Ciencias del Deporte, que fue aprobada 
por el Consejo Estatal de Planeación de la Educación y próxi-
mamente podría ser avalada por el Consejo Universitario.

Al sumar esfuerzos y voluntades se podrá rehabilitar este 
complejo deportivo que se ubica en el municipio de Xochi-
tepec, generando las condiciones para hacer de este recinto 
un lugar apropiado para la formación académica de los jó-
venes, que permitirá aglutinar a varias disciplinas deportivas.
Alejandro Vera, refirió que el esfuerzo que se está haciendo 

permitirá abrir 2 mil 250 nuevos espacios para estudiantes, 
lo que facilitará acercarse a la meta trazada en la cobertura 
total de la demanda. Queda pendiente Medicina, sobre todo 
en lo referente a las cuestiones hospitalarias para resolver los 
campos clínicos.

El rector de la máxima casa de estudios de Morelos, ade-
lantó que la carrera de Ciencias del Deporte surge porque la 
de Educación Física está saturada y ahora, con la nueva mo-
dalidad, se podrán conjuntar todas las disciplinas del deporte 
e incluso, utilizar la infraestructura para diversos actos de re-
levancia en donde participen atletas de Centroamérica y el 
Caribe.

Por lo pronto, la UAEM, de manera coordinada con las re-
presentaciones del Ejecutivo y del municipio de Xochitepec, 
iniciarán los trámites para buscar el mejor acuerdo y poste-
riormente la firma de donación del predio, para construir la 
infraestructura que se requeriría con el apoyo económico de 
la federación. Los recursos se tendrán que gestionar ante la 
Comisión Nacional del Deporte y otras instancias para hacer 
realidad este proyecto a la brevedad.

Gerardo Suárez
gerardoregional@gmail.com

 ‣ El rector Alejandro Vera, en la revisión del proyecto 
• Foto: Mauricio González

 ‣ Visita a la Unidad Deportiva de Xochitepec
• Foto: Mauricio González
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 ■ En agosto inicia licenciatura 
en Ciencias Políticas

Después de que el 14 de diciembre, el Consejo Universitario 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
aprobara el programa educativo de la licenciatura en Ciencias 
Políticas, este mes de marzo aparece la convocatoria para que 
en agosto ingresen 35 alumnos, que formarán la primera ge-
neración de esta nueva licenciatura.

Raúl Vergara Mireles, director de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales, indicó que la finalidad para impartir 
este programa de estudios, es formar profesionistas que pro-
pongan, elaboren y ejecuten las mejores propuestas políticas, 
para el buen desarrollo social.

El director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
agregó que aquellos alumnos que logren egresar de este nuevo 
programa educativo de licenciatura, encontrarán un espacio 
para ejercer, ya que se vieron las acciones de pertinencia que 
fueran acordes con la demanda que va existir. Dijo que es in-
dispensable la existencia de estos perfiles, tanto en la inicia-
tiva privada como en la función pública, debido a que no es 
fácil tomar una decisión que sea trascendente para el grupo 
social y más aún cuando tiene injerencia en el ámbito político, 
jurídico, social y económico, inclusive hasta religioso. 

En esta licenciatura se contemplan, añadió Vergara Mireles, 
principios históricos, económicos, filosóficos, metodológicos, 
jurídicos, administrativos y políticos, entre otros. La licencia-
tura será flexible, con etapa básica, disciplinaria y terminal.

Sonalí Arias
sonaliarias@gmail.com

 ■ Reconocen 
empresarios labor 
de Alejandro Vera 
Jiménez

Empresarios de Jiutepec, integrantes 
del denominado Grupo Cuauhná-
huac, hicieron entrega de un recono-
cimiento al trabajo de Jesús Alejandro 
Vera Jiménez, como rector de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), al tiempo que ofrecieron su 
colaboración para  coadyuvar en dife-
rentes temas de beneficio para la comu-
nidad universitaria.

“Es un reconocimiento que se da en 
el marco de una reunión a la que me in-
vitaron, para tratar temas que a ellos les 
interesan, relacionados con ciertas pro-
blemáticas en las que quieren participar 
para fortalecer nuestro proyecto univer-
sitario, como las vías de acceso y trans-
porte que son temas muy importantes 
para nosotros”, dijo Alejandro Vera.

Se congratuló porque este grupo de em-
presarios, encabezado por Eli Montejo, 
se haya ofrecido con la intención de co-
laborar en los temas universitarios, por 
lo que el rector adelantó que se planteó 
establecer mesas de trabajo para tratar 
varios temas de interés mutuo. En lo 
particular, dijo, la UAEM tiene pro-
puestas en materia de educación con-
tinua, educación permanente y una 
formal para técnico superior o de licen-
ciatura.

Respecto del reconocimiento de que 
fue objeto, el rector Alejandro Vera, 

consideró que éste se debe al esfuerzo 
que se realiza  por parte  de todos los in-
tegrantes de la comunidad universitaria.

“Es un reconocimiento a la labor que 
venimos realizando todos para hacer de 
la UAEM una institución más inclusiva 
y pertinente. Los distintos sectores de 
la población se están dando cuenta de 
que esta universidad está acercando los 
servicios a toda la sociedad morelense”, 
dijo.

Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

 ‣ En Derecho y Ciencias Sociales se impartirá la licenciatura en Cien-
cias Políticas     • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Recibe el rector reconocimiento por parte de empresarios     • Foto: Cortesía
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 ■ Firma UAEM 
convenio en 
materia de 
administración 
pública 

La Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) y el Instituto Nacional 
de Administración Pública (INAP) fir-
maron un convenio de colaboración, 
para establecer las bases para la reali-
zación de actividades conjuntas enca-
minadas a la superación académica, la 
formación y capacitación profesional, 
el desarrollo de la ciencia y la tecno-
logía, así como la divulgación del co-
nocimiento en las áreas de coincidencia 
de sus finalidades e intereses institucio-
nales.

El documento, firmado en la ciudad 
de México, el pasado 4 de marzo, esta-
blece actividades de planeación, pro-
gramación y realización de acciones 
de colaboración, intercambio y apoyo 

mutuo que beneficien a las partes y a la 
sociedad.

Este pacto promoverá el intercambio 
de docentes y estudiantes de la UAEM y 
del INAP, en los niveles de licenciatura 
y posgrado que se ofrecen en ambas ins-
tituciones.

Héctor Horacio Campero Villal-
pando, catedrático de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la 
UAEM y presidente del Colegio de 
Profesores Consejeros Universitarios, 
explicó que con el convenio se podrá 
“aprovechar la capacidad académica del 
INAP que tiene licenciatura, maestría y 
doctorado y personalidades destacadas 
en la administración pública, para que 
tanto profesores de ellos y los nuestros 
tengan posibilidad de intercambiar co-
nocimientos”.

“Destacó que puede ser un paso muy 
importante para nuestra institución, ya 
que nos va permitir aprovechar estos re-
cursos que los tenemos muy cerca y que 
no los habíamos aprovechado. Incluso 
permitirá sumar esfuerzos para pro-
mover la capacitación de los funciona-
rios públicos de nuestra entidad”. 

El convenio, que consta de 15 cláu-
sulas, tiene una vigencia de seis años, al 

término del cual podrá ser prorrogado 
de común acuerdo entre las partes, ma-
nifestándolo por escrito una vez que se 
consideren los resultados obtenidos en 
cada uno de los programas realizados.

El documento fue firmado por el 
rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, 
por la UAEM y por José Rafael Caste-
lazo de los Ángeles, presidente del Con-
sejo Directivo del INAP.

Salvador Rivera 
salvador.rivera@uaem.mx

 ■ Participa la 
UAEM en el IV 
Congreso Mexicano 
de Ecología

Del 18 al 22 de marzo, en Villahermosa, 
Tabasco, se realizará el IV Congreso 
Mexicano de Ecología Conocimiento 
ecológico para la toma de decisiones, 
organizado por la Sociedad Científica 
Mexicana de Ecología. En este congreso 
participa la UAEM, con 33 trabajos, 
21 en sesiones orales y 12 carteles. Los 
trabajos son de profesores y alumnos 
de licenciatura y posgrado adscritos al 
Centro de Investigaciones Biológicas 
(CIB), Centro de Investigación en Bio-
diversidad y Conservación (CIByC) y la 
Facultad de Ciencias Biológicas (FCB). 

Participarán cuatro cuerpos acadé-
micos: Ecología evolutiva, del CIByC, 

contribuirá con nueve presentaciones 
orales y un cartel; Ecología y evalua-
ción del dosel y organismos asociados, 
también del CIByC, participará con seis 
presentaciones orales y dos carteles; 
Manejo biotecnológico de recursos 
acuáticos, del CIB, participará con un 
presentación oral y un cartel y, final-
mente, Evaluación de la biodiversidad, 
del CIB, con una presentación oral.  
Los trabajos cubren toda la variedad de 
temas asociados a la ecología: plantas y 
animales, terrestres y acuáticos y las in-
teracciones entre ellos. 

El ecosistema más estudiado es la 
selva baja caducifolia, principal ecosis-
tema del estado de Morelos. La aten-
ción a este ecosistema en la UAEM re-
sulta especialmente significativa, dada 
la baja cantidad de estudios ecológicos 
que existen sobre la selva baja caduci-
folia a nivel mundial. Adicionalmente, 
los profesores y estudiantes de la UAEM 
también presentarán estudios desarro-
llados en ecosistemas y cuerpos de agua 
de otros seis estados de la Republica 

(Puebla, Veracruz, Hidalgo, Campeche, 
Colima y Guerrero).  

De los 26 ejes temáticos que tiene el 
congreso, la UAEM está representada 
en 10 de ellos, entre los que destaca el de 
ecología acuática con ocho trabajos, el 
de contaminación y ecotoxicología con 
seis trabajos, el de ecología de comuni-
dades con cinco y el de interacciones 
bióticas con cuatro.  La UAEM parti-
cipa en otros, como el de biodiversidad 
y conservación biológica, ecología de 
la restauración, biología reproductiva y 
ecología de la conducta, con uno o dos 
trabajos.  

Para los interesados consultar la pá-
gina de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco (http://www.ujat.mx/interio-
radentro.aspx?NODO=16&ID=18012), 
sede de este congreso. 

Cristina Martínez (cristina.martinez@
uaem.mx), Profesor Investigador, Jefa del 

Departamento de Ecología Evolutiva ,
Centro de Investigación en Biodiversidad 

y Conservación (CIByC).

 ‣ Héctor Horacio Campero    • Foto: Archivo
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 ■ Diagnosticarán investigadores 
percepción de inseguridad

En reunión con autoridades de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del gobierno del estado, el rector de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera 
Jiménez, presentó el proyecto de investigación Diagnóstico es-
tatal de la percepción ciudadana sobre la violencia, la delin-
cuencia, la inseguridad y la dinámica social e institucional. 

En el Museo de Ciencias de Cuernavaca, el rector de la 
UAEM explicó a Humberto Galeana, encargado del área de 
Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública, 
que la universidad presentó el proyecto de investigación al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el 
cual fue aprobado, por lo que la realización del diagnóstico 
contará con financiamiento federal.

“El proyecto no obedece a un asunto de curiosidad; se trata 
de dar una respuesta desde un aspecto teórico y científico, a 
los problemas sociales que se registran en la entidad y que, 
en consecuencia, inciden en la vida de todos los ciudadanos”, 
dijo Vera Jiménez.

El proyecto de investigación se realizará durante un año y 
se aplicarán encuestas a por lo menos cinco mil personas de 
los 33 municipios, quienes darán a conocer la percepción que 
en materia de violencia, delincuencia e inseguridad tienen. 
Los resultados serán entregados a la Secretaría de Seguridad 
Pública estatal para  reforzar los mecanismos contra los prin-
cipales delitos.

La investigación del Diagnóstico estatal de la percepción 
ciudadana sobre la violencia, la delincuencia, la inseguridad 

y la dinámica social e institucional estará encabezada por el 
rector Alejandro Vera Jiménez y José Mario Ordóñez Pala-
cios, como responsable de administración; además de los in-
vestigadores María Elena Arias Guerrero, Gonzalo Musito 
Ochoa, Belén Martínez Ferrer, Sayra Sofía Arias Orozco, Es-
peranza López Vázquez, Gabriel Dorantes Argándar, Marta 
Caballero García, Carlos Garza Falla, Enrique Vega Villa-
nueva, Dalel Ganem Álvarez, Sandra Márquez Olvera, Daniel 
García de la Mora y Vladimir Proal Moncloa.

En la presentación de este proyecto también estuvieron 
presentes el subsecretario de Investigación Científica de la Se-
cretaría de Ciencia y Tecnología, Jaime Arau Granda y el se-
cretario de Investigación de la UAEM, Gustavo Urquiza Bel-
trán.

Mónica González
monica.gonzalez@uaem.mx

 ■ Realizan encuesta 
sobre incidencia 
delictiva

Al señalar que la ciencia es un instru-
mento fundamental para la toma de de-
cisiones, el rector de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
Jesús Alejandro Vera Jiménez, dio a co-
nocer que se realizó en el campus uni-
versitario la encuesta sobre incidencia 
delictiva.

“Estamos procesando la información 
de la encuesta que realizamos sobre in-
cidencia delictiva y los resultados los 
daremos a conocer en su momento”.

Explicó que la elaboración y aplica-
ción del instrumento para establecer el 
diagnóstico entre la comunidad uni-

versitaria, estuvo a cargo del equipo de 
investigación que encabeza el propio 
rector Vera Jiménez, luego de haber 
concluido la encuesta sobre percepción 
de seguridad en la ciudad de Cuerna-
vaca.

“Lo hicimos para Cuernavaca, pero 
como nos sobró un dinero aplicamos 
el instrumento entre la comunidad uni-
versitaria”, dijo al referir que la aplica-
ción de la encuesta fue el año pasado 
y ahora se encuentran procesando los 
datos que arrojó.

Vera Jiménez, explicó que se levantó 
una muestra representativa, estadística-
mente significativa para que los resul-
tados se pueden generalizar y de esta 
manera poder tomar decisiones más 
adecuadas en materia de seguridad.

“Creo que la ciencia es un instru-
mento fundamental para la toma de de-
cisiones y estos estudios que hacemos se 
realizaron con instrumentos estanda-

rizados, con mucha validez estadística 
y científica, que seguramente los po-
demos poner al alcance de todas nues-
tras instituciones, de los municipios 
y del gobierno para que les ayude a la 
toma de decisiones y que la instalación 
de videocámaras de vigilancia no sea 
una cuestión de ocurrencia, sino que 
esté acorde con la incidencia objetiva 
y con la percepción que tiene la ciuda-
danía”, dijo

Respecto de la encuesta, el rector de 
la UAEM, dijo que se  preguntó a los 
encuestados sobre sus percepciones de 
seguridad, para identificar las áreas que 
la población considera como de mayor 
vulnerabilidad, para que ahí se instalen 
todas las medidas de vigilancia corres-
pondientes.

Salvador Rivera 
salvador.rivera@uaem.mx

 ‣ Presentación del proyecto ante autoridades estatales  
• Foto: Cortesía
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 ■ Distinguen con el Honoris Causa a 
Gabriel Chávez de la Mora

E l pasado 20 de febrero,  se realizó  la primera la se-
sión extraordinaria del Consejo Universitario de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), en el cual fue  aceptada  por unanimidad 

la renuncia de Polioptro Fortunato Martínez Austria, como  
miembro de la Junta de Gobierno de la UAEM, por motivos 
de orden académico, con lo que deja una vacante en este ór-
gano colegiado. 

De acuerdo con el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, 
también presidente del Consejo Universitario, la renuncia de 
Polioptro Martínez, es conforme a la normatividad de la Junta 
de Gobierno y no transgrede la Ley Orgánica de esta univer-
sidad.

Por otra parte, el Consejo Universitario concedió grado de 
Honoris Causa, a Gabriel Chávez de la Mora, por su trayec-
toria y labor arquitectónica, la cual cuenta con gran proyec-
ción nacional e internacional, así como por su relación acadé-
mica con alumnos y profesores de esta casa de estudios.

De origen jalisciense, Gabriel Chávez de la Mora, es uno 
de los arquitectos más influyentes del diseño sacro contempo-
ráneo, así como de la renovación, adaptación y recuperación 
de la arquitectura religiosa. 

Entre sus obras más destacadas, se encuentran la capilla 
del Monasterio Benedicto de Santa María de la Resurrección, 
el trabajo de reacondicionamiento litúrgico de la Catedral de 
Cuernavaca -en el cual participaron alumnos y profesores de 
la UAEM-, así como la nueva Basílica de Santa María de Gua-
dalupe, en colaboración con los arquitectos Pedro Ramírez 
Vázquez y José Luis Benllioure.

El arquitecto, también conocido como Fray Gabriel Chávez 
de la Mora, ingresó al Monasterio Benedicto de Santa María de 
la Resurrección, en donde se ordenó como sacerdote en 1965.

En lo que respecta al plano académico, en la sesión ex-
traordinaria del Consejo Universitario, fueron aprobadas rees-

tructuraciones de planes de estudios en las maestrías de Me-
dicina molecular, de la Facultad de Medicina; la maestría en 
Psicología; maestría y doctorado en Ciencias, de la Facultad 
de Ciencias; maestría en Ciencias Cognitivas y la maestría en 
Producción Editorial, de la Facultad de Humanidades; maes-
tría y doctorado en Investigación Educativa, del Instituto de 
Ciencias de la Educación; maestría en Estudios Territorial, 
Paisaje y Patrimonio, de la Facultad de Arquitectura; maes-
tría en Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; 
así como la maestría en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo 
Rural, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Gabriel Chávez de la Mora   • Foto: Internet

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por conducto 
de la Secretaría de Extensión y la Dirección de Servicios Sociales 

ha instrumentado el Sistema de Orientación a Distancia (Orientel), 
el cual brinda información, orientación, apoyo psicológico y canalización, 

a cualquier persona que lo solicite, vía telefónica y por Internet.
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 ■ Inauguran 
las jornadas de 
capacitación del 
Conricyt

Con la finalidad de ofrecer a usuarios 
del Consorcio Nacional de Recursos de 
Información Científica y Tecnológica 
(Conricyt) de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES), capacitación 
para el acceso a bases de datos de infor-
mación científica altamente especiali-
zada, esta mañana fueron inauguradas 
las segundas jornadas de capacitación 
a estudiantes, docentes e investigadores 
de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), en el auditorio del 
Centro de Investigación en Ingeniería 
y Ciencias Aplicadas (CIICAp), en el 
Campus Norte, en Chamilpa.

Margarita Ontiveros y Sánchez de 
la Barquera, coordinadora general del 
Conricyt, explicó durante la ceremonia 
de inauguración de esta actividad, que 
el consorcio fue creado en 2009 con la 
finalidad de crear una instancia de con-
sulta de información científica.

Al año siguiente, en 2010, este compro-
miso fue refrendado por nueve univer-
sidades e instituciones de educación su-
perior participantes. Con este acuerdo, 
se constituyó formalmente el Consorcio 
Nacional de Recursos de Información 
Científica y Tecnológica, integrándose 
la UAEM como parte de esta agrupa-
ción.

La mañana del 27 de febrero, en el 
auditorio del CIICAp de la UAEM, 
fueron inauguradas las segundas jor-
nadas de capacitación a usuarios de esta 
base de datos.

El rector de la UAEM, Jesús Ale-
jandro Vera Jiménez, encabezó la decla-
ratoria inaugural, en la cual afirmó que 
hoy que el Conricyt es una realidad para 
estudiosos e instituciones educativas de 
nivel superior, “no podemos menos que 
reconocer como visionarios, a quienes 
se dieron a la tarea en 2009 de sus-
cribir una carta de intención para este 
propósito”, que en 2010 se convirtió en 
un convenio formal. Esta instancia con 
vida propia, dijo el rector Vera Jiménez, 
hay que dar reconocimiento “por su im-
portancia y trascendencia”.

Este consorcio opera con finan-
ciamiento del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) y 
aportaciones de las instituciones aso-
ciadas. Hasta el momento, la inversión 

total asciende a más de 1.9 millones de 
dólares, precisó Margarita Ontiveros y 
Sánchez de la Barquera.

El objetivo de estas segundas jor-
nadas de capacitación, que se efectuarán 
del 27 de febrero al 1 de marzo, es “for-
talecer las capacidades de las institu-
ciones y centros de investigación para 
que el conocimiento científico y tecno-
lógico universal sea del dominio de los 
usuarios académicos y estudiantes, faci-
litando el acceso en formatos digitales”. 
Las empresas editoriales que han sido 
contratadas para la creación y abas-
tecimiento de esta base de datos, pre-
sentarán durante los próximo días sus 
aportaciones al programa y soportes 
técnicos.

Miguel Melo 
miguelm@uaem.mx

 ‣ Acto de inauguración de las jornadas   
• Foto: Cortesía

 ■ Expo profesiográfica en la 
Preparatoria 2

Con la finalidad de mostrar la oferta educativa de 30 universi-
dades públicas y privadas de nuestra entidad, a estudiantes de 
tercer año de la Escuela Preparatoria Número Dos Profesor An-
tonio L. Mora del Castillo de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM), se llevó a cabo una Expo profesiográ-
fica, el pasado 28 de febrero. 

Berenice González, titular del departamento de Orientación, 
informó que dentro de las más de 30 licenciaturas que ofrece la 
UAEM, Medicina, Psicología y Nutrición siguen siendo las ca-
rreras más demandadas por los universitarios de nivel medio su-
perior. Explicó que este año esperan que 130 alumnos de sexto 
semestre de la Preparatoria Dos concluyan sus estudios de ba-
chillerato, quienes buscarán un lugar en la máxima casas de es-
tudios de Morelos y otras universidades.

Señaló que la Expo profesiográfica es una exposición que 
proporciona a los aspirantes a ingresar al nivel superior de la 
UAEM, una visión amplia de la oferta educativa de nivel supe-

rior en las distintas ramas del conocimiento, unidades acadé-
micas y carreras; además, las amplias variedades de servicios 
educativos, de investigación, culturales, de apoyo y de extensión.

Mencionó que cada universidad, a través de stands informa-
tivos, expone qué licenciaturas tienen, cuándo son las fechas de 
ingreso, las becas que pueden otorgar, a partir de qué promedio, 
cuál es el campo de trabajo al egresar de la carrera, entre otros 
datos.

Berenice González destacó que la Expo profesiográfica ha 
consolidado una nueva cultura de comunicación e información 
de la oferta educativa, por lo que al realizarse año con año ha 
marcado un sello particular al exponer en forma sencilla y com-
prensible, las carreras ofrecidas en nivel superior.

Por último, comentó  que elegir una carrera no es fácil, por lo 
que  resaltó la importancia que tiene la orientación vocacional  
para detectar en los estudiantes cuáles son sus habilidades y ap-
titudes desde el inicio de la preparatoria. “Venimos hablando 
(con los estudiantes) acerca de su plan de vida y carrera desde el 
primer año de preparatoria, poniendo mayor énfasis en segundo 
y tercer año, para orientarlos en cuál carrera quieren elegir”, con-
cluyó.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx
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 ■ Morelos, primer lugar 
en producción de peces de 
ornato

De 20 a 26 millones de pesos ingresan anualmente al estado 
de Morelos, por concepto de la comercialización de peces de 
ornato, informó el director del Centro de Investigaciones Bio-
lógicas (CIB) de la Universidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM), Jorge Luna Figueroa, quien agregó que esta 
producción se coloca en el mercado más grande del mundo 
como es el Distrito Federal.

En esa ciudad, dijo, hay dos mercados en especial en peces 
ornatos que se surten en el estado. Se busca crecer aún más 
por las grandes características que se tienen; sin embargo, no 
existe capacidad para cubrir la necesidad del país, informó.

Consideró necesario el mejoramiento en instalaciones ya 
que requieren tecnificación. La UAEM, añadió, participa de 
manera activa en asesorías de cómo mejorar no sólo en la 
producción sino en las instalaciones, tipo de alimentos, mate-
riales a emplear, etcétera. 

Agregó que principalmente la investigación en la institu-
ción está encaminada a resolver problemas a los productores 
piscícolas.

En el CIB hay especialistas en el área de hidrobiología, así 
como en calidad del agua, producción de alimentos, peces y 
crustáceos. Este personal otorga asesorías y cursos de capaci-

tación a productores. “Nuestra contribución se basa en me-
jorar la producción y la creación de granjas piscícolas produc-
toras”, explicó Luna Figueroa.

Añadió que pese al pequeño territorio que ocupa el estado 
de Morelos, es el primer lugar en producción de peces de or-
nato. “Nuestra entidad cuenta con tres climas. El que bene-
ficia para esta actividad es el que tenemos en la zona templada 
y cálida, con áreas tan bondadosas como sucede en Temixco, 
Cuautla, Jojutla, Yautepec, donde hay temperaturas idóneas 
todo el año para la producción. 

Gerardo Suárez 
gerardoregional@gmail.com

 ■ Busca 
Agropecuarias 
mejorar producción 
de maíz

La Facultad de Ciencias Agropecuarias 
de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), trabaja de manera 
coordinada con la empresa Prosasol, 
para mejorar la producción de maíz 
en diversas modalidades adaptadas a 
las regiones de Morelos, informó el di-
rector de esta unidad académica, Jesús 
Eduardo Licea Reséndiz.

Indicó que la empresa Prosasol, por 
medio de su representante, Luis Sán-
chez Sosa, en coordinación con la Se-
cretaría de Investigación de la UAEM, 

desarrolla un trabajo coordinado con la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
con el Instituto Profesional de la Región 
Oriente (IPRO), para apoyarse mutua-
mente y concursar con ese proyecto de 
innovación, a fin de competir para ob-
tener recursos de un fondo económico 
de entre millón y dos millones de pesos 
del Concejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (CONACYT).

Explicó que desde hace varios años, 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
trabaja en un proyecto de mejoramiento 
genético que evalúa actualmente sus re-
sultados y las características de estos 
productos en el campo, para validarlas y 
liberarlas en un corto plazo. Reconoció 
que han contado con el apoyo de la Se-
cretaría de Investigación de la UAEM, 
para presentar estos proyectos ante el 
CONACYT.  

La investigación del proyecto con 
el que competirán, aseguró Licea Re-

séndiz, incluye la participación de 
alumnos, investigadores, profesores y 
empresarios. Con esto, dijo, se originará 
un proceso de vinculación y de ciencia 
y tecnología de parte de la máxima casa 
de estudios de Morelos.

Por último, el director de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias indicó que 
también se trabaja en una investiga-
ción que busca la mejoría genética, de 
tal manera que estará disponible para 
los productores. Los resultados estarán 
adecuados a la región y contribuirán 
a generar mejor producción de maíz y 
evitar que se siga importando como su-
cede actualmente, que de 40 a 50 por 
ciento del maíz que se consume es de 
importación, principalmente de Argen-
tina.

Gerardo Suárez
gerardoregional@gmail.com

 ‣ Asesora UAEM a productores de peces de ornato   • Foto: Internet
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 ■ Exposición 
Cuernavaca en 
Croquis

Cuernavaca en Croquis, es el nombre de 
la exposición que actualmente se pre-
senta en las salas José María Velasco 
y Rufino Tamayo del Centro Cultural 
Jardín Borda, resultado de un concurso 
convocado por la Facultad de Arquitec-
tura de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), por inicia-
tiva del estudiante Fernando Lezama. 

La exhibición fue inaugurada el pa-
sado 15 de febrero por Cristina Faesler, 
secretaria de Cultura de Morelos y Ge-
rardo Gama Hernández, director de la 
Facultad de Arquitectura, así como por 
Wilfrido Ávila García, Jefe del Departa-
mento de Cultura y Recreación, quien 
además de representar a la Dirección 
de Difusión Cultural adscrita a la Secre-
taría de Extensión, asistió en nombre del 
rector de la máxima casa de estudios del 
estado, Alejandro Vera Jiménez.

La idea de Lezama derivó en la con-
vocatoria a un concurso, realizada por 
la Facultad de Arquitectura, que durante 
seis meses recaudó más de 100 piezas, en 
las cuales los participantes expresan me-
diante el croquis, la pintura o cualquier 
técnica, la esencia estética de la ciudad 
de Cuernavaca. Sin embargo, solamente 
fueron elegidas 60 para esta exhibición, 
cuya curaduría corrió a cargo de Miguel 
Ángel Reza, catedrático de la Facultad 

de Arquitectura y la museografía fue tra-
bajo de los especialistas de la Secretaría 
de Cultura. 

Los tres mejores trabajos fueron 
dados a conocer la noche de clausura de 
la exposición, el 15 de marzo y se entre-
garon premios monetarios de 15, 10 y 
5 mil pesos, por cortesía de patrocina-

dores, para el primero, segundo y tercer 
lugar.

A la inauguración asistieron Juan 
Antonio Siller, miembro del Consejo 
Internacional de Museos y Sitios, de la 
Organización de Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), quien resaltó la impor-
tancia de esta exposición, por tratarse de 
“una forma de documentación que nos 
permite ver en detalle la arquitectura 
de la ciudad. La vemos todos los días y 
a veces nos parece común y corriente, 
pero tiene elementos muy interesantes”. 

Asimismo, Gerardo Gama Her-
nández , comentó que “las obras elegidas 
son maravillosas, fueron realizadas en 
técnica libre, así que podemos encontrar 
tinta, lápiz, acuarela, espátula, etcétera. 
No sólo estarán en ésta exposición sino 
que haremos una publicación, un libro”.

Patricia Godínez
patricia.godinez@gmail.com ‣ En la inauguración del acto de la presentación de obras ganadoras  • Foto: Cortesía

 ‣ Público visitante en la exposición  • Foto: Cortesía
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 ■ Realizará Arquitectura un 
proyecto de ciclopista  

A solicitud de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno 
estatal, la Facultad de Arquitectura de la UAEM, realizará el pro-
yecto de construcción de la ciclopista, en el tramo que irá de Hui-
tzilac a Cuernavaca y el de Tlayacapan a Axochiapan, con lo que 
en menos de seis meses se espera tener lista esta obra, previa con-
sulta con los habitantes que se ubican por donde atravesará este 
nuevo sistema de transporte.

Gerardo Gama Hernández, director de la Facultad de Arqui-
tectura, explicó que se mantiene una estrecha comunicación con 
la secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo, así como con 
el secretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Contreras, con 
quien están realizando obras de impacto social para los more-
lenses.

Una de ellas es la remodelación del mercado Adolfo López Ma-
teos, así como en su momento la rehabilitación del centro histó-
rico de Cuernavaca.

“Ahora la Facultad de Arquitectura va trabajar diversos pro-
yectos con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, como es 
la construcción de la vía de la ciclopista de Huitzilac a Cuer-
navaca y la que irá de Tlayacapan a Axochiapan, para hacer 
un corredor turístico sustentable y que se pueda aprovechar 
para realizar varios proyectos y beneficiar a los pueblos que 
habitan esta zona”.

Gama Hernández dijo que ese proyecto lo estará realizando de 
forma directa la Facultad de Arquitectura, con lo cual está abierta 
la puerta para que la UAEM sea la instancia que pueda planear 
las próximas ciudades.

Para concretar lo anterior, está por firmarse un convenio de 
colaboración, a fin de que se pueda platicar con las comunidades 
involucradas y presentar el proyecto que tendrá que ser avalado 
por los habitantes de esas zonas.

Finalmente, dijo que la realización de esta obra tendrá un 
costo de entre 2 y 3 millones de pesos para la Facultad de Arqui-
tectura, en la cual participarán estudiantes y maestros, quienes 
esperan concretar el proyecto en un plazo de seis meses.

Mónica González
monica.gonzalez@uaem.mx

 ■ La arquitectura 
patrimonial en riesgo 
de desaparecer

“Cada vez hacemos menos habitable 
nuestro estado. Seguramente en la me-
dida que reconozcamos la riqueza no 
sólo natural sino también arquitectó-
nica, social y cultural de nuestra ciudad, 
empezaremos a valorar y rescatar las vir-
tudes de nuestro estado, en un contexto 
más habitable”, afirmó Jesús Alejandro 
Vera Jiménez, rector de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), durante la presentación del 
libro La habitabilidad en Morelos.

En el marco de los festejos por el 55 
aniversario de la Facultad de Arqui-
tectura de la  UAEM, Lucía Villanueva 
Salazar, presentó su más reciente pro-
ducción editorial La habitabilidad en 
Morelos, en el Museo de la Ciudad de 
Cuernavaca. 

El rector Alejandro Vera comentó 
que en las condiciones de pérdida de ha-
bitabilidad en que vivimos, “es funda-
mental entender el devenir histórico de 
nuestro estado, particularmente del mu-
nicipio de Cuernavaca”.

En la presentación de la obra, Villa-
nueva Salazar, estuvo acompañada 
además del rector de la UAEM, del pre-
sidente del Ayuntamiento de Cuerna-
vaca, Jorge Morales Barud; del director 
de la Facultad de Arquitectura, Gerardo 
Gama Hernández, así como de los co-
mentaristas de esta obra: María Eugenia 
Hurtado Azpeitia, Carlos González 
Lobo y Jorge González Claverán, de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

De acuerdo con la autora, La habita-
bilidad en Morelos es una obra que re-
flexiona en torno al estudio de las dis-

tintas aportaciones creativas de las 
viviendas del siglo XX que aun existen 
en Morelos. De igual manera, alerta en 
su obra que la arquitectura patrimo-
nial se encuentra en riesgo de desapa-
recer, por lo que la autora plantea el 
rescate del patrimonio arquitectónico, 
con miras a la gestión de posibles de-
sarrollos turísticos, culturales o educa-
tivos, que la hagan prevalecer como tes-
timonio histórico y artístico de nuestra 
entidad.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Alejandro Vera, en la presentación del libro • Foto: Lilia Villegas
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1.- Contar con estudios de secundaria.
2.- Ingresar  a la página de registro  www.uaem.mx  y  llenar los datos que se piden,  imprimir la forma de pago,
 que se podrá  liquidar  en cualquier sucursal del banco Santander.
3.- Presentarse al registro final con los siguientes documentos:
      -Preficha y comprobante de pago original, correspondiente al derecho a participar en el concurso de selección,
 sellado por el banco, por la cantidad de $300.0000                                                            
     - Identificación vigente (con fotografía), legible, sin tachaduras ni enmendaduras.
     - CURP
     - En caso de ser extranjero, presentar pasaporte o la forma Fm3.   

El aspirante deberá acudir en el mes de mayo a cualquiera de los 
centros de registro, con los requisitos señalados:
Esc. Preparatoria de Cuautla.
Av. Jonacatepec Miacatlán s/n, Col. Morelos, Cuautla, Mor.
Esc. Preparatoria de Jojutla. 
Av. Universidad  #  102, Col.  Centro,  Jojutla, Mor.
Esc. Preparatoria de Puente de Ixtla.
Blvd Gilberto Figueroa s/n, Col. La Estación, Puente de Ixtla, Mor.
Esc. Preparatoria de Tlaltizapán.
Carretera Tlaltizapán – Yautepec, Tlaltizapán, Mor.

Campus Norte. (Universidad) Polideportivo 1,
Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca Mor.

Los aspirantes deberán de asistir en el mes de junio del 2013, el 
día, al lugar y hora señalados en la ficha.

La calificación mínima para ser aceptado, será determinada con 
base en las calificaciones obtenidas en el examen y la capacidad 
instalada en cada unidad académica.

En caso de empates, la UAEM se reserva el derecho de cortar 
antes o después del cupo señalado en cada unidad.

Para ser aceptado definitivo se deberá asistir al curso de inducción.

Los resultados de los aceptados al curso de inducción, serán 
publicados por número de ficha y calificación en el mes de junio del 
2013, en el sitio electrónico de la UAEM, en los principales diarios 
de circulación estatal y en cada unidad académica.

INFORMES
Departamento de Admisión y Revalidación
01(777) 3 29 70 21       admision@uaem.mx

Día de atención Apellidos

Lunes

Martes

Miércoles 

13

14

15

A - Z

Jueves

Día de atención Apellidos

Lunes

Martes

Miércoles 

20

21

22

23

A - C

D - L

R - Z

M - Q

Horario de atención
de 09:00 a 16:00 hrs.

Horario de atención
de 09:00 a 15:00 hrs.

Nivel Medio Superior 2013 - 2014

Registro Criterios de selección

Publicación de resultados

Importante

Aplicación del examen

Requisitos

En ningún caso se podrá realizar
el trámite sin estos documentos.

En ningún caso los aspirantes podrán comprar dos fichas para 
diferentes opciones de ingreso.

En la publicación de resultados se detallará el procedimiento 
para que, en caso de que existan espacios en alguna unidad 
académica, los lugares no cubiertos puedan ser ocupados.

Para conocer los espacios disponibles en cada unidad, 
ingresa a la página de la UAEM.

Convocatoria de nuevo ingreso
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INFORMES
Departamento de Admisión y Revalidación
01(777) 3 29 70 21       admision@uaem.mx

Requisitos

En ningún caso se podrá realizar
el trámite sin estos documentos.

Importante

Registro

Publicación de resultados

Criterios de selección

Aplicación del examen

Día de atención

Apellidos
Jueves 25 de abril
Viernes 26 de abril
Lunes 29 de abril
Martes 30 de abril

Día de atención

A - Z

Apellidos
Lunes 22 de abril A
Martes 23 de abril B - C
Miércoles 24 de abril D - F
Jueves 25 de abril G - J
Viernes 26 de abril K - M
Lunes 29 de abril N - P
Martes 30 de abril Q - R
Jueves   02 de mayo S - U
Viernes   03 de mayo V - Z

Día de atención

Nivel Superior 2013 - 2014
Convocatoria de nuevo ingreso

1.Contar con estudios de bachillerato o equivalente.
2.Ingresar a la página de pre-registro www.uaem.mx y llenar los datos que se solicitan, imprimir el recibo de pago (pre-ficha),  que se podrá li-
   quidar en cualquier sucursal del banco BBVA Bancomer.
3.Presentarse al registro final con los siguientes documentos:
   -Preficha y comprobante de pago original, sellado por el banco por  $550.00, correspondiente al derecho de participar en el concurso de se-
    lección.
   -Identificación personal actualizada (con fotografía), original, legible y sin tachaduras o enmendaduras.
   -CURP
   -En caso de ser extranjero, presentar pasaporte o la forma de migración FM3.

Los aspirantes deberán acudir a cualquiera de los  centros de
registro en el mes de abril y mayo, con los requisitos señalados:

Los aspirantes deberán presentarse el día 26 de mayo en el lugar y 
hora señalados en la ficha. El examen será elaborado y calificado por 
el Centro Nacional de Evaluación A.C. (Ceneval).Campus Norte. 

Poliderpotivo 1.  Av. Universidad 1001, Col.
Cha-milpa, Cuernavaca, Mor.
Horario de atención de 9:00 a 16:00 hrs.

En la publicación de resultados  se detallará el  procedimiento para 
que,  en caso de existir  espacios disponibles en alguna unidad  
académica, estos sean cubiertos por los aspirantes interesados. Los 
espacios disponibles  en las unidades académicas se pueden  
consultar en la página www.uaem.mx.

La calificación mínima para ser  aceptado al curso propedéutico o de 
inducción, será determinada por la Secretaría General, con base en 
las calificaciones obtenidas en el examen  y  la capacidad de 
atención  de alumnos en cada unidad académica.

En caso de empates la UAEM se reserva el derecho de cortar antes 
o después del cupo señalado para cada unidad académica. Para ser 
aceptado definitivo, se deberá aprobar el curso propedéutico o de 
inducción.

En ningún caso se podrá ingresar a la UAEM  si la calificación del 
examen es menor a 32.50

Los resultados de los aceptados al curso propedéutico o de inducción 
serán publicados por número de ficha y calificación el día  16 de junio 
del 2013, en el sitio de internet de la UAEM, en los principales diarios 
de circulación estatal y en cada unidad académica.

Instituto Profesional de la Región Oriente*. Av. Nicolás 
Bravo,s/n. Parque Industrial Xalostoc. Cd. Ayala, Mor.
Instituto Profesional de la Región Sur*. Av. 18 de marzo, No. 
617, Col. Emiliano Zapata. Jojutla, Mor.

*Horario de atención de 9:00 a 15:00 hrs.
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 ■ Realiza FCQeI jornadas de 
inducción y tutorial

La Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), llevó 
a cabo el pasado 12 de febrero, en el Auditorio Emiliano Za-
pata del Campus Norte, en Chamilpa, la Séptima Jornada de 
Inducción, dirigida a los estudiantes de licenciatura del pri-
mero hasta el cuarto semestre, de las cinco licenciaturas que 
se imparten en esta unidad académica.
La directora del plantel, Rosa María Melgoza Alemán, dio la 
bienvenida a los alumnos asistentes, quienes fueron acom-
pañados en todo momento por el personal académico de la 
facultad. En su intervención, Melgoza Alemán destacó la ca-
lidad de los programas educativos de la FCQeI.

Dijo que la ingeniería en Química Industrial y la ingeniería 
en Química han sido distinguidas por su calidad, por parte de 
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Edu-
cación Superior (CIEES) y por el Consejo de Acreditación de 
la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI).

Ante los estudiantes de los primeros semestres de licen-
ciatura, Rosa María Melgoza, hizo la presentación del Pro-
grama de Acompañamiento, anteriormente conocido como 
Programa de Tutorías, consistente en orientar al alumno de 
licenciatura en los procesos de adaptación, transición y con-
solidación, durante su permanencia como estudiante regular 
de esta unidad académica.

Además, Rosa María Melgoza Alemán, informó que la ma-
trícula en esta facultad asciende a mil 573 alumnos, inscritos 
en cinco programas de licenciatura: ingeniería eléctrica, in-
geniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería química y 
químico industrial.
Jornada tutorial
El 13 de febrero, en la misma sede, la Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería llevó a cabo su Séptima Jornada Tuto-
rial, ahora con alumnos del quinto al noveno semestre.

En esta ocasión, la directora Rosa María Melgoza Alemán, 
dio a conocer que la sesión correspondió a la serie de activi-
dades que despliega el Programa de Acompañamiento Aca-
démico, que consiste en brindar orientación a los estudiantes 
que cursan los últimos semestres de las ingenierías que se im-
parten en esta unidad académica.

Tal es el caso en cuanto a la prevención de los requisitos de 
egreso, la elaboración del historial académico, la posibilidad 
de incursionar en el programa de movilidad estudiantil que la 
UAEM ofrece en otros estados de la república y en el extran-
jero, el servicio social, procedimientos para titulación, ingreso 
a posgrados, entre otros aspectos.

Durante la inauguración de esta séptima jornada tutorial, 
Melgoza Alemán, abordó el tema de la expectativa que todo 
egresado universitario tiene, una vez que concluye sus estu-
dios profesionales: ¿Qué hacer? ¿En dónde encontrar trabajo?

Para ofrecer respuestas ante estas interrogantes, presentó a 

un egresado de esta unidad académica, José Raúl Hernández 
Ávila, quien impartió la conferencia Desafíos del siglo XXI 
para l@s ingenier@s.

La Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, ubicada en 
el Campus Norte, en Chamilpa, ofrece las siguientes opciones 
para egresados que pretenden dar continuidad a su formación 
profesional en el nivel de posgrado: maestría en Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas (en conjunto con el Centro de Investiga-
ción en Ingeniería y Ciencias Aplicadas), maestría en Cien-
cias (en conjunto con el Centro de Investigaciones Químicas), 
doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (en conjunto 
con el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Apli-
cadas) y el doctorado en Ciencias (en conjunto con el Centro 
de Investigaciones Químicas).

Miguel Melo 
miguelm@uaem.mx

 ‣ Rosa María Melgoza, directora de la FCQeI  • Foto: Mauricio González

 ‣ Asistentes a la Séptima  Jornada Tutorial   • Foto: Mauricio González
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 ■ Anuncia Medicina el XIX 
concurso de anatomía

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a 
través de la Facultad de Medicina, convoca al XIX concurso 
de anatomia, que se llevará a cabo del 19 al 23 de marzo.

 La Facultad de Medicina recibirá a más de 25 estudiantes 
de preparatorias de los diferentes estados de la república, para 
participar en el Concurso de Anatomía Dr. Ignacio Petriz 
Ortiz, en su decimonovena  edición. 

El concurso es organizado por departamento de Morfo-
logía de la unidad académica. Los académicos participantes 
son Marco Aurelio Carillo Ruiz, Juan Antonio López Arci-
niega y Graciela Jiménez Santana.

Este concurso se realiza con el objetivo de ofrecer a 
alumnos de nivel medio superior, la oportunidad de conocer 

y profundizar sus conocimientos en materias de anatomía y 
fisiología humana; para reforzar así la vocación profesional 
de los alumnos que han iniciado su preparación en el área de 
ciencias de la salud, en sus respectivas escuelas de nivel medio 
superior. 

La sede será en la Facultad de Medicina de la UAEM. Los 
requisitos para concursar son: ser alumno de nivel medio su-
perior, presentarse debidamente uniformado y con creden-
cial; cada escuela debe presentar una constancia con los datos 
de los alumnos y del asesor. 

El concurso  se desarrollará en dos fases: la primera escrita 
y la segunda oral. Los temas que destacan son introducción a 
la anatomía, aparato genital, aparato cardiovascular, sistema 
óseo, aparato digestivo e hígado. El costo por inscripción es 
de 250 pesos por equipo. 

Víctor Gutiérrez
biovic15@gmail.com

 ■ Egresan de 
especialidad 
impartida por el 
ICE

Este 25 de febrero se llevó a cabo la ce-
remonia de graduación de la especia-
lidad Herramientas Básicas para la In-
vestigación Científica Educativa, que 
fue impartida por el Instituto de Cien-
cias de la Educación (ICE) de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM), en colaboración con 
la Secretaría de Educación Pública, la 
Dirección General de Educación Supe-

rior para Profesionales de la Educación 
(DGESPE).

La especialidad dio inicio en febrero 
del 2012 y esta es la segunda generación 
que egresa. Para la especialidad hubo 90 
aspirantes, de los cuales 71 quedaron 
inscritos formalmente y este 25 de fe-
brero culminaron esta especialidad 51 
profesores provenientes de diferentes 
estados de la República. 

Esta generación tuvo 60 por ciento 
de eficiencia terminal al igual que la ge-
neración anterior y participaron pro-
fesores normalistas de todo el país, ex-
cepto de Morelos.

En esta ceremonia estuvieron pre-
sentes Martín Chávez Sotelo, en repre-
sentación de la directora de la DGESPE; 
David Juárez Guerrero, director de Ser-
vicios Escolares de la UAEM, en repre-

sentación del rector de la máxima casa 
de estudios; Adán Arias Díaz, director 
del Instituto de Ciencias de la Educa-
ción; María Teresa Yurén, coordinadora 
de la especialidad y María Luisa Zo-
rrilla, directora de e-UAEM.

María Teresa Yurén dijo que era un 
gusto haber concluido el proceso de 
esta segunda generación, que significó 
mucho esfuerzo por parte del grupo de 
académicos y alumnos, los cuales  tra-
bajaron de manera comprometida; fue 
un proceso difícil, expresó. “Es un logro 
que se tiene que festejar por el hecho de 
que la especialidad resulte de una cola-
boración de una dirección de la SEP con 
una universidad pública”, agregó.

Sonalí Arias
sonaliarias@gmail.com

 ‣ La Facultad de Medicina será sede del XIX concurso de anatomía     • Foto: Mauricio González
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 ■ Catedráticos de la UAEM 
presentan obra sobre trabajo 
y seguridad social

Gabriela Mendizábal Bermúdez, Patricia Kurczyn Villalobos 
y Juan Manuel Ortega Maldonado presentaron los libros Con-
diciones de Trabajo y Seguridad Social y El Trabajo y las Pen-
siones de los Académicos en las Universidades en el Siglo XXI, 
el pasado 21 de febrero, en el Auditorio César Carrizales de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 

Ante un auditorio lleno con estudiantes de licenciatura y 
posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la 
doctora en Derecho, Gabriela Mendizábal Bermúdez, destacó 
que estas publicaciones forman parte del esfuerzo conjunto 
de 16 investigadores, en los temas acoso laboral, la no discri-
minación, así como la maternidad, la familia y el trabajo.

Mendizábal Bermúdez, coordinadora del Cuerpo Acadé-
mico Seguridad Social Multidisciplinaria y Desarrollo Social, 
explicó que el concepto de justicia social debemos entenderlo 
como “aquel que se proporciona a través del derecho social, sa-
tisface todas las necesidades y cubre todas las contingencias a 
la población en un nivel de equidad, es decir, es una forma de 
redistribución de la riqueza para poder llegar a una equidad”.

Señaló que si bien es cierto que estas dos publicaciones se 
presentaron antes de que fuera aprobada la reforma laboral, 

incluyen temas no contemplados debidamente por dicha re-
forma, como el acoso laboral, por lo que las obras sirven de 
marco teórico para el debate de esta nueva ley.

Por su parte, Juan Manuel Ortega Maldonado, recomendó 
la lectura del libro El Trabajo y las Pensiones de los Académicos 
en las Universidades en el Siglo XXI, el cual recoge las opi-
niones de especialistas mediante una investigación colectiva, 
en donde se analiza la productividad académica, la cual es 
recompensada por becas que otorgan los programas como el 
Promep, la beca al desempeño docente y el ingreso al Sistema 
Nacional de Investigadores del Conacyt.

Mencionó que necesitamos “ser más imaginativos y encon-
trar otras soluciones para las pensiones que acarrean los tra-
bajadores académicos y administrativos de las universidades 
públicas”. Explicó que esta publicación plantea una serie de 
alternativas que han sido poco estudiadas. Una de ellas es la 
creación de un fideicomiso y la creación de un sistema de 
pensiones de académicos a nivel nacional. Otra alternativa es 
la homologación de puestos, con la finalidad de que un acadé-
mico de Morelos pueda trabajar en otro estado, sin que pierda 
su antigüedad laboral. 

Estas publicaciones fueron financiadas con recursos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del 
Programa Integral de Fortalecimiento Integral,  basado en 
concursos. Están disponibles en la Dirección General de Pu-
blicaciones de la UAEM y en la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx 

 ■ Diplomado 
sobre calidad 
en el trabajo en 
Escuela de Técnicos 
Laboratoristas

A partir del 18 de febrero, la Escuela de 
Técnicos Laboratoristas de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), dio comienzo con un diplo-
mado sobre calidad, productividad y 
seguridad en el trabajo, informó el di-
rector de esta unidad académica, Jorge 
Armando Peralta Sámano.

Indicó que la calidad, la seguridad 
e higiene en el trabajo y el cuidado del 
medio ambiente son aspectos claves 
que guían al éxito de las empresas, ya 
que se busca que haya menos desperdi-

cios, duplicidades, reclamaciones y un 
ambiente estable donde se logre creci-
miento organizacional, así como una 
mayor penetración en los mercados di-
versos, un ambiente seguro en los cen-
tros de trabajo, mayor productividad y, 
finalmente, una mejor posición compe-
titiva. 

El director de la Escuela de Téc-
nicos Laboratoristas, expuso que se re-
quiere de la sensibilización para crear 
una cultura de calidad, así como des-
tacar la importancia de la motivación 
en un ambiente de trabajo, por ello son 
los primeros temas a tratar en este di-
plomado.

Agregó que también serán anali-
zados los temas de la normalización y 
los procesos de calidad, evolución del 
concepto, las estructuras del proceso, 
diafragma de flujo para procedimientos, 
además de las herramientas estadísticas 
y administrativas de calidad.

Sistemas de Gestión de Calidad, For-
mación de Auditores Internos y Segu-

ridad Industrial, serán los módulos con 
los cuales estarán trabajando a efecto de 
especializarse en lo relacionado al di-
seño e importancia en sistemas de ca-
lidad, los objetivos de las autorías y sus 
beneficios, entrenamiento de auditores, 
planeación, programación y documen-
tación de procedimientos de auditoría. 

Además de la legislación y norma-
tividad en materia de higiene y segu-
ridad, lesiones y accidentes de trabajo, 
accidentes fatales y no fatales, riesgos de 
origen químico y físico, clasificación de 
áreas de riesgo y la participación de los 
empleados, entre otros temas.

Los instructores del diplomado han 
desarrollado  sistemas de gestión de ca-
lidad y seguridad en el trabajo en orga-
nizaciones, universidades y empresas, y 
han impartido diplomados y realizado 
auditorías en el campo de la calidad y 
seguridad industrial.

Gerardo Suárez 
gerardoregional@gmail.com



19Marzo 15 de 2013

UAEM www.uaem.mx  ■ ExtensiónUAEM

 ■ Sesión informativa para 
beneficiarios de becas Pronabes

 ■ Presenta gobierno 
estatal el programa 
Becas Salario 
Universal

René Santoveña Arredondo y César Ba-
rona Ríos, secretario y subsecretario de 
Educación del gobierno estatal, se pre-
sentaron el 28 de febrero en el Audi-
torio César Carrizales Retamoza, de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), para dar a conocer el 
programa piloto gubernamental Becas 
Salario Universal.

Este programa, aseguró Santoveña 
Arredondo, tendrá su arranque este año 
y consiste en proporcionar apoyo a es-
tudiantes de secundaria, bachillerato y 
educación superior en nuestra entidad, 
a cambio de trabajo comunitario por 
parte de los estudiantes beneficiarios.

El gobernador Graco Ramírez Ga-

rrido Abreu, informó Santoveña Arre-
dondo, consiguió recursos económicos 
para proyectar el programa Becas Sa-
lario Universal, por una cantidad de 219 
millones de pesos en este año. 

Este programa, aseguró, es único en 
el país. Está destinado a beneficiar con 
apoyo económico a los alumnos de ter-
cero de secundaria hasta el nivel supe-
rior. A cambio, precisó el secretario de 
Educación, los beneficiarios con este 
programa deberán en reciprocidad 
hacer trabajo comunitario, relacionado 
con el nivel de estudios del becario.

César Barona Ríos, hizo una des-
cripción detallada del programa. Dijo 
que los más de 219 millones de pesos 
que serán destinados en su etapa piloto, 
beneficiarán a 108 mil 863 estudiantes. 
Con lo cual, se pretende atacar los fac-
tores de riesgo que orillan a estudiantes 
abandonar sus estudios. Aseguró que 
existen varios factores de riesgo, pero el 
principal es el económico.
Al asegurar que la falta de recursos eco-
nómicos en las familias, hace que la 

escuela pase a segundo término o de 
plano se abandone la intención de estu-
diar, César Barona explicó que este pro-
grama Becas Salario Universal será un 
apoyo para que los alumnos no aban-
donen la escuela. 

Alejandro Vera Jiménez, rector de 
la UAEM, presente en la reunión, pun-
tualizó que debe diseñarse para este 
programa en su etapa piloto, una pla-
neación estratégica que permita plan-
tear con precisión, qué se pretende con 
la aplicación del mismo; una filosofía 
que deberá acompañar las acciones del 
gobierno estatal y las instituciones de 
educación, estudiantes y padres de fa-
milia para la aplicación de este apoyo; 
así como una estrategia que deberá in-
volucrar a comunidades y estudiantes, 
para que el trabajo comunitario sea de 
acuerdo con las necesidades de la pobla-
ción y con apoyo de ésta.  

Miguel Melo 
miguelm@uaem.mx

E l pasado 22 de febrero se llevó a cabo una sesión in-
formativa para beneficiarios del Programa Nacional 
de Becas para la Educación Superior (Pronabes), en 
el auditorio del Instituto de Ciencias de la Educa-

ción (ICE) de la Universidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM), por parte de Jimena Martínez, responsable del 
departamento de Becas de esta institución. 

La plática fue orientada para dar a conocer los derechos 
y obligaciones que los becarios tienen en este programa. Los 
asistentes fueron aproximadamente 30 alumnos.

En la sesión, Jimena Martínez, indicó que el objetivo del 
programa es apoyar a estudiantes de bajos recursos, para que 
continúen sus estudios y así lograr equidad educativa con la 
ampliación de oportunidades.

Hizo indicaciones para que los beneficiarios del programa 
no tengan complicaciones en el proceso, mientras reciben la 
beca. Enfatizó en que los alumnos que soliciten el apoyo de 
Pronabes, deberán tener cuidado al proporcionar sus datos, 
para que el trámite sea lo mas rápido posible.

Durante la charla, Jimena Martínez, hizo mención de los 
requisitos para conservar la beca, cuáles son las causas de sus-

pensión y/o cancelación de la misma, así como qué debe ha-
cerse en caso de robo o extravío de la tarjeta.   

Quienes estén interesados en saber más sobre las becas 
Pronabes, pueden consultar la página www.uaem.mx/becas, 
para obtener información adicional. 

Sonalí Arias
sonaliarias@gmail.com

 ‣ Becarios solicitando el beneficio económico     • Foto: Archivo
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 ■ Estrecha vínculos 
académicos FCAeI con 
Universidad del Sur

Autoridades de la Universidad del Sur visitaron las instala-
ciones del Campus Norte de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), el pasado 21 de febrero. En esta 
visita ofrecieron la conferencia El contexto regional de los es-
tados de Chiapas y Quintana Roo y la vinculación educativa 
con la Universidad del Sur, en el auditorio de la Facultad de 
Contaduría, Administración e Informática (FCAeI) de la 
UAEM.

Al mismo tiempo, dieron a conocer la intención de firmar 
un convenio de colaboración con la UAEM, para que haya un 
intercambio entre alumnos y catedráticos de ambas universi-
dades, tanto en licenciaturas como en posgrado.

Martín Cadena Solórzano, director de la FCAeI, dijo que 
apenas es una inquietud firmar el convenio. Mencionó que por 
parte de las dos universidades hay interés por colaborar.

Los participantes en este acto fueron, por la Universidad 
del Sur Plantel Cancún: Sergio Alejandro Rodríguez Sánchez, 

coordinador General Académico de Posgrado; Carlos Martín 
Santos Llave, secretario Académico General; Eduardo Sebas-
tián Sebastián, coordinador de Posgrado; César Martín de 
la Vega, secretario Académico y José Antonio Morales Ruiz, 
coordinador de Vinculación. La Universidad del Sur tiene 
sedes en Chiapas, Quintan Roo y Yucatán, cuenta con más 
de 21 licenciaturas, 17 maestrías y cinco doctorados.

Sonalí Arias
sonaliarias@gmail.com

 ■ Firman 
convenio UAEM y 
Ayuntamiento de 
Cuernavaca

Con la intención de establecer bases 
para la realización de actividades con-
juntas, encaminadas a la formación y 
capacitación profesional que benefi-
cien a la sociedad morelense, Jesús Ale-
jandro Vera Jiménez, rector de la UAEM 
y Jorge Morales Barud, presidente del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, signaron 
un convenio general de colaboración, 
en la Sala de Rectores de esta univer-
sidad, el pasado 21 de febrero. 

Alejandro Vera explicó que este con-
venio tiene que ver con el servicio so-

cial y la vinculación para el desarrollo, a 
través de programas estratégicos que de 
manera conjunta, universidad y ayunta-
miento, trabajan en beneficio de la so-
ciedad.

Dijo que la firma de este convenio 
fue “un acto trascendente porque im-
plica acuerdo de voluntades, lo que 
debemos buscar en los atributos del 
hombre como la solidaridad y el ejer-
cicio responsable de su libertad”. Por 
ello, aseguró que en sociedad el único 
pronombre posible es el “nosotros”. 

Además, Vera Jiménez recordó que 
su gestión tiene dos grandes desafíos: 
la pertinencia social y construirse como 
una universidad socialmente respon-
sable. La pertinencia, dijo, “se construye 
en el diálogo e interacción de y con las 
necesidades de la sociedad”. 

En su intervención, Jorge Morales 
Barud, mencionó que ante las condi-
ciones económicas y financieras que 

vive el municipio de Cuernavaca, la 
concurrencia, asesoría y orientación de 
instituciones como la UAEM, permitirá 
rendir más los sucesivos recursos.   

Jorge Morales Barud, destacó que la 
firma del convenio permitirá al Ayun-
tamiento de Cuernavaca, ser partícipes 
de la experiencia y el conocimiento uni-
versitario, para aplicarlos en un mo-
mento en que la administración muni-
cipal requiere del concurso solidario de 
todos los cuernavacenses.  

En esta firma de convenio estuvieron 
presentes José Antonio Gómez Espi-
noza, secretario general de la UAEM; 
María Cristina Ríos Meraza, secre-
taria del Ayuntamiento de Cuernavaca; 
Dulce María Arias Ataide, regidora de 
Protección Ambiental, así como inte-
grantes del cabildo del Ayuntamiento 
de Cuernavaca.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Autoridades de la Universidad del Sur  • Foto: Mauricio González

Orientel promueve mediante el diálogo anónimo un sistema de comunicación rápido, gratuito y confi-
dencial con cualquier tipo de personas. En este sistema se trabaja con diferentes esferas del desarrollo 
del ser humano: afectiva, intelectual y social. Se basa en un enfoque educativo y en el apoyo emocional 
constante al usuario.
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 ■ Presentan Los  saldos del 
narco: el fracaso de una guerra

Los  analistas políticos Jorge G. Castañeda y Rubén Aguilar 
Valenzuela, presentaron su más reciente libro en colaboración 
Los saldos del narco: el fracaso de una guerra, en el Auditorio 
Emiliano Zapata del Campus Norte de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM), ante autoridades y co-
munidad universitaria de esta casa de estudios, el pasado 27 
de febrero.

Esta obra reúne datos oficiales de organismos nacionales 
e internacionales, para mostrar que la política en materia de 
combate al narcotráfico del expresidente Felipe Calderón Hi-
nojosa, carecía de bases sustentables.

Los saldos del narco: el fracaso de una guerra, de la editorial 
Punto de Lectura, evalúa las consecuencias del sexenio cal-
deronista, como son: consumo de drogas, incremento de la 
violencia, desapariciones y violación a los derechos humanos 
de la ciudadanía.

Los autores argumentan que cuando Calderón asumió la 
Presidencia de la República, las estadísticas nacionales e in-
ternacionales señalaban que el país vivía la menor violencia 
de su historia, con sólo ocho homicidios por cada 100 mil ha-
bitantes -por debajo de la media mundial-; sin embargo, des-
pués de la guerra este nivel se incrementó al triple.

El vocero del expresidente Vicente Fox, Rubén Aguilar, ex-
puso que la tesis principal del libro plantea que la política en 
seguridad de Felipe Calderón, se basó en la necesidad de re-
cuperar la legitimidad que careció tras la elección de 2006.

Jorge G. Castañeda coincidió  en que las iniciativas del ac-
tual presidente de México, Enrique Peña Nieto, son acertadas 
pero faltan ser concretadas. Destacó que el nuevo presidente 
mantiene la lucha contra el narcotráfico, pero con un cambio 
de estrategia, la cual no se basa en la captura de los grandes 
capos sino en la reducción de delitos como secuestro, extor-
sión, homicidios y asaltos.

Entre la asistencia, un grupo de estudiantes preguntó a los 
autores: ¿Cuáles serían las alternativas a la estrategia contra el 
narcotráfico? 

Éstos coincidieron en responder que una de las alternativas 
de Peña Nieto es crear una Policía Nacional Única, siguiendo 
la experiencia de países como Colombia. Lo anterior, debido a 
la ineficacia de las policías estatales y municipales.

Sin embargo, Jorge G. Castañeda, explicó que si la meta es la 
gendarmería nacional, 40 mil elementos serían insuficientes, 
pues se necesita un número mayor. Puso como ejemplo a la 
policía nacional colombiana, que cuenta con 160 mil agentes 
en una población tres veces menor que la de nuestro país.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Rubén Aguilar y Jorge G. Castañeda  
• Foto: Mauricio González
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 ■ Asesoran a investigadores 
de Ciencias Sociales para 
publicar obras

Lydia Elizalde Valdés, titular de la Dirección General de Publi-
caciones, dependiente de la Secretaría de Investigación e In-
novación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), tuvo una reunión el pasado 28 de febrero, en el Audi-
torio César Carrizales Retamoza de esta institución,  con la co-
munidad académica de las dependencias de Ciencias Sociales 
que elaboran textos para su publicación.

La directora general de Publicaciones dio a conocer una 
amplia lista de casas editoriales, con las que se pueden producir 
obras bajo el sello de la UAEM, entre las que destacan Miguel 
Ángel Porrúa, Siglo XXI, entre otras. Estas editoriales han pu-
blicado con anterioridad textos de carácter científico y de di-
vulgación científica, cuya autoría es de personal académico e 
investigadores de la máxima casa de estudios de Morelos.

Asimismo, ante la comunidad de investigadores del área de 
Ciencias Sociales que publican textos o pretenden publicar, 
Lydia Elizalde hizo algunas puntualizaciones de carácter téc-
nico y legal para proceder a la elaboración de obras editoriales 
con el registro de la UAEM. 

Por ejemplo, dio a conocer los pasos que como institución 
se tienen que hacer para llegar a publicar una obra. Mencionó 
los trámites ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor 
(Indautor), los registros legales como obra editorial o publica-
ción periódica; además, hizo observaciones para el cuidado de 
una edición institucional y anunció la próxima aparición de li-
bros digitales de la UAEM.

Lorena Sánchez Adaya y Gerardo Ochoa Gómez, colabo-
radores de la Dirección General de Publicaciones, que son 
quienes hacen la gestión institucional y el trabajo técnico para 
la preparación de textos listos para su publicación, fueron 
explícitos y puntuales para dirigirse a los autores del área de 
Ciencias Sociales. Ofrecieron asesoría y apoyo a todos los in-
vestigadores y académicos que consideren contar con textos 
científicos o de divulgación.

Por su parte, Gustavo Urquiza Beltrán, secretario de Inves-
tigación e Innovación de la UAEM, presente en la reunión, fe-
licitó a Lydia Elizalde por el destacado trabajo que se refleja en 
la aparición hasta hoy semestral de la revista Inventio, la gé-
nesis de la cultura en Morelos. Confirmó que en la aprobación 
del Plan Institucional de Desarrollo de la UAEM, se incluyó el 
apoyo a investigadores para la aparición de revistas especiali-
zadas.

Agregó que este año serán lanzadas convocatorias por 
parte de la UAEM, con la intención de que en respuesta se 
registren varias aperturas de publicación por parte del per-
sonal académico y de investigación. Mencionó que el Sistema 
Nacional de Investigadores (SIN) registra a más de 450 in-
vestigadores en la UAEM, lo cual, dijo, es importante porque 
no todas las universidades públicas del país cuentan con una 
cantidad similar. 

Miguel Melo 
miguelm@uaem.mx 

Para acceder a los servicios del Sistema de Orientación a Distancia de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), desde cualquier parte de la República Mexicana marca al número gratuito 

01800 0056836 (JOVEN). 
En Cuernavaca marca al 3297944 o al 3297000 extensión 3349. 

En Facebook ORIENTEL o al correo electrónico orientel@uaem.mx

La comunidad del Centro de Investigación en Ingeniería 
y Ciencias Aplicadas envía sus más profundas condelencias al 

Dr. Javier Juárez Romero por el sensible fallecimiento de su señora madre

Angela Flores Cantú

acaecido el pasado 26 de febrero de 2013
en la ciudad de San Martín Texmelucan, Puebla.

Descanse en paz.

Por una humanidad culta
Atentamente

Dr. Pedro Antonio Marquez Aguilar
Director

Cuernavaca, Morelos a 15 de marzo de 2013

 ‣ Lydia Elizalde, dirigiéndose a investigadores de Ciencias Sociales
• Foto: Cortesía



23Marzo 15 de 2013

UAEM www.uaem.mx  ■ Extensión

 ■ Venados, campeones en futbol

El viernes 22 de febrero se jugó la gran 
final para definir al campeón del cer-
tamen eliminatorio rumbo a la Uni-
versiada 2013, que se llevará a cabo en 
Culiacán, Sinaloa, el próximo mes de 
abril. Los contendientes fueron los Ve-
nados de la UAEM y el equipo de la Es-
cuela Superior de Educación Física de 
Cuautla.

El juego dio inicio con la presencia 
del rector de la máxima casa de estu-
dios, Alejandro Vera Jiménez; el di-
rector de Deportes y Recreación, Jorge 
Juárez Cuevas; el representante sindical 
de la Sección XXI del Sindicato Inde-
pendiente de Trabajadores Académicos 
de la UAEM (SITAUEM), Álvaro Reyna 
Reyes; el director de la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales, Raúl Ver-
gara Mireles; el director del Instituto de 
Ciencias de la Educación, Adán Arias 
Díaz y el rector de la Escuela Superior 
de Educación Física de Cuautla, Jesús 
Alberto Martínez Barrón.  

En el primer tiempo del partido no se 
veía para quién sería el triunfo. Los Ve-
nados abrieron el marcador por medio 
de Mario Ruiz, playera número 17.

Así se fueron al descanso, los Ve-
nados adquirieron mínima ventaja de 
1-0 sobre la ESEF. En el segundo tiempo 
se produjo otra anotación para Ve-
nados, por parte de Miguel Ángel So-
telo, número 10. 

Después de esta anotación, los de 
Chamilpa parecía que tenían ventaja 
definitiva; sin embargo, Iván Gutié-
rrez, número 17, descontó por la ESEF 
Cuautla. Logró aprovechar un error de-
fensivo para anotar el primer el gol para 
su escuadra. 

En esa segunda mitad, los Venados 
anotaron un gol más a cargo de Marco 

Antonio Jiménez, número 25, para 
ubicar el marcador parcial en 3-1, favo-
rable para el representativo de la UAEM.

La oncena de Cuautla no desistió 
y anotó un tanto más por parte de 
Alexander Peñaloza, número 20 en la 
espalda. Con este marcador de 3-2, los 
minutos finales del encuentro estu-
vieron llenos de nerviosismo, porque el 
equipo visitante apretó la salida de los 
Venados. 

El tiempo no fue suficiente para em-
patar el marcador y el equipo de Cuautla 
se llevó la derrota. El juego final de este 
torneo eliminatorio terminó 3-2 a favor 
de los Venados, que mostraron buen 
nivel de juego y ahora sí acertaron las 
múltiples llegadas al marco rival.

Los árbitros del encuentro fueron 
Israel Beltrán, juez central; sus aban-

derados fueron Luis Roa y Carlos Ra-
mírez. El cuarto árbitro fue Javier Mi-
randa. 

Al final del partido, el rector Ale-
jandro Vera se dirigió a la cancha para 
felicitar al equipo de Venados y al entre-
nador Guillermo Zagal Huerta, quien 
con su experiencia ayudó a relucir el 
trabajo de los muchachos. 

Con esta final dieron por concluidas 
las competencias estatales rumbo a la 
Universiada Nacional 2013, a celebrarse 
en Sinaloa, en el mes de abril. Ahora lo 
que sigue es el abanderamiento de la de-
legación morelense que irá a competir 
a Toluca, estado de México, en la etapa 
regional. 

Eloísa Nieto
nieto.ufm@gmail.com

 ‣ El equipo que ganó un lugar para asistir a la eliminatoria regional
• Foto: Cortesía
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 ■ Concluyó etapa estatal de 
la Universiada Nacional 2013

Con la realización de la eliminatoria de Tae kwon do y la final 
en futbol varonil, concluyeron las actividades de las compe-
tencias estatales para conseguir el pase a la etapa regional, 
rumbo a la Universiada Nacional 2013 a celebrarse en Sinaloa. 

El pasado 21 de febrero inició el pesaje para la competencia 
de Tae kwon do, en la que participaron el ITESM Cuerna-
vaca, la Universidad Internacional (Uninter), la Universidad 
del Valle de Cuernavaca  y la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM). Entre los taekwondoínes destacó la 
presencia de Alejandra Gaal (Oro en Panamericanos, Barsil 
2007), representante de la Uninter y Gabriel Segura (Oro en 
Universiada Nacional 2009 y 2011), representante de nuestra 
máxima casa  de estudios.

En la rama varonil clasificaron los Venados, Juan Ramírez 
(categoría Fly, 49 kilogramos), Erick Real (Bantham, 53 ki-
logramos), Armando Hurtado (Feader, 68 kilogramos), José 
María Sifuentes (Welter, 80 kilogramos) y Gabriel Segura 
(Middle 87, kilogramos); dejando lugar sólo para Edgar 
García (Ligth, 74 kilogramos), de la Uninter y Nesib Gudiño 
(Heavy, 87 kilogramos) del ITESM Cuernavaca. 

En la rama femenil el pase se lo llevó Flor Chávez (Fin, 
46 kilogramos), Alejandra Gaal (Fly, 49 kilogramos) y Leslie 
Toledo (Ligth, 62 kilogramos), todas ellas de la Uninter. La 
UAEM pasó en Bantham (53 kilogramos), con Grecia Macías 
y en Welter (67 kilogramos) con Adriana Mandoza. El pase en 
la categoría Feader (57 kilogramos), lo ganó Silvia López, del 
ITESM Cuernavaca.   

En futbol femenil la final se jugó entre los equipos de la 
ESEF Cuautla y la Univac, encuentro que se realizó en la 
cancha de soccer de la UAEM. Durante el encuentro, el equipo 

de la Univac no pudo concretar las oportunidades que gene-
raron, mientras que las jugadoras de Cuautla aprovecharon 
bien para marcar un 2-0 definitivo. 

Con la conclusión de las competencias en Tae kwon do y 
futbol femenil se da por terminada la etapa estatal rumbo a la 
Universiada 2013. La UAEM clasificó en las disciplinas judo 
(varonil y femenil),  Karate do (varonil y femenil), tenis de 
mesa (varonil y femenil), atletismo (femenil y varonil), balon-
cesto (varonil), futbol bardas (femenil), balonmano (varonil), 
levantamiento de pesas (varonil y femenil), tiro con arco com-
puesto y tiro con arco recurvo (varonil y femenil), voleibol de 
sala (varonil y femenil), voleibol de playa (varonil), ajedrez 
(varonil y femenil), gimnasia aeróbica y tenis.

La etapa regional se llevará a cabo en Toluca, estado de Mé-
xico, del 19 al 24 de marzo, teniendo como sede a la UAEMEX. 

Eloísa Nieto
nieto.ufm@gmail.com

 ■ Destacada actuación 
en karate do

En la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM) destacan al-
gunos elementos en la disciplina de-
portiva del karate do, así lo manifestó el 
entrenador del equipo representativo, 
profesor Yankel Godínez Pérez, quien 
informó que cuenta en su escuadra con  
tres deportistas que están adquiriendo 
relevancia en las competencias fede-
rales que se llevan a cabo en la entidad.

Por ejemplo, Rebeca Garfias 
Guzmán, de la carrera de Nutrición en 

la Facultad de Medicina, ganó bronce 
en el Campeonato Centroamericano 
de Karate 2012, en Guatemala. En no-
viembre de ese año participó en la 
Copa Mabuni, celebrada en el estado 
de Puebla, en la cual se ganó un lugar 
en la preselección para participar en 
el Mundial 2013 en Tokio, Japón; tam-
bién participará en el selectivo para 
el Centroamericano de este año, en la 
categoría kumite individual -55 kilo-
gramos.

Por otro lado, Laura Mariano Sil-
vente, de la Facultad Arquitectura, 
acaba de ingresar a la Universidad y ya 
se ganó su lugar en el selectivo para el 
Regional, rumbo a la Universiada 2013. 
Recientemente ganó un lugar en la se-
lección nacional, en -60 kilogramos 

kumite individual, en la categoría ju-
venil mayor, que asistirá al Campeo-
nato Centroamericano del Caribe, en 
Nicaragua, en el próximo mes de abril; 
en la categoría mayor obtuvo el tercer 
lugar nacional, con lo que clasifica para 
el Abierto de las Vegas, en el mes de 
marzo.

Finalmente, Yankel Godínez, dijo 
que se debe mencionar el destacado 
debut de Abigail Zárate Aguilar, de la 
Facultad de Contaduría, Administra-
ción e Informática, en el Torneo Na-
cional no Clasificados 2013, en donde 
logró colocarse entre los primeros ocho 
lugares a nivel nacional. 

Eloísa Nieto 
nieto.ufm@gmail.com

 ‣ Tae kwon do, disciplina que puede dar medallas en Sinaloa 2013
• Foto: Mauricio González
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Desde mediados del siglo pasado, el mundo ha ido cambiando 
de manera vertiginosa su modo de organización e interacción 
social, mediado por una revolución tecnológica que ha tenido 
como epicentro las tecnologías de la información y de la co-
municación (TIC) y que ha incidido en la globalización de la 
economía, en las transformaciones de los sistemas y modelos 
educativos, así como en la instauración de nuevas representa-
ciones ciberculturales de trascendencia histórica.

Si bien la tecnología no puede considerarse como la única 
fuente de las transformaciones en curso, sin ella los nuevos 
paradigmas de las sociedades de la información y del cono-
cimiento dejarían de ser emergentes. En este complejo tejido 
social brota la universidad moderna como una pieza clave en 
la creación de la sociedad real. En el ámbito local, en nuestros 
países las funciones convencionales de las universidades es-
tán siendo rebasadas por las nuevas interpelaciones del nue-
vo tipo de sociedad, máxime cuando proyectan un avance en 
el logro de los objetivos estratégicos de producir, gestionar y 
trasmitir conocimiento.

Esta obra es un acercamiento pionero en la aplicación 
de indicadores de desempeño de uso y apropiación de los 
recursos teleinformáticos en la educación universitaria por 
parte del profesorado. En ella se despliega un análisis de los 
avances y limitaciones que han tenido la infraestructura y el 
equipamiento tecnológico en una universidad pública estatal, 
así como de los usos, apropiaciones y experiencias educativas 
con TIC que el profesorado de universidades mexicanas han 
llevado a cabo en diversos campos del conocimiento. El libro 
demuestra que algunas IES han avanzado en la inserción de 
las TIC, pero otras aún enfrentan profundas brechas.

Los profesores universitarios y las TIC. 
Uso, apropiación, experiencias

Serafin Ángel Torres Velandia
y César Barona Ríos 
(coordinadores)

UAEM/Juan Pablos Editor 
(Ediciones Mínimas, Educación 3) 
Cuernavaca/México DF, 2012
248 páginas
ISBN: 978-607-7771-60-9 (UAEM)
             978-607-711-067-5 (JPE)

Gabriela López Aymes, 
Santiago Roger Acuña
y Ma. Antonia Reyes Arellano 
(coordinadores)

UAEM/Juan Pablos Editor 
(Ediciones Mínimas, Psicología 
Educativa 1)
Cuernavaca/México DF, 2011
304 páginas
ISBN: 978-607-7771-45-6 (UAEM)
            978-607-711-024-8 (JPE)

Investigación en comunicación humana. 
Problemas, intervenciones y nuevas 
tecnologías

En el campo de la comunicación humana, múltiples líneas de 
investigación contribuyen a una mayor comprensión de los 
instrumentos culturales (lenguaje, textos y multimedia) y de 
los procesos mediacionales implicados en situaciones comu-
nicativas y de aprendizaje en contextos inclusivos, es decir, en 
contextos de atención a la diversidad en la misma.

Estos aportes se dirigen a profundizar, no solo en la fun-
damentación teórica de los tópicos y problemas que preocu-
pan al campo de la comunicación humana, sino también en el 
análisis de experiencias mediacionales en el campo educativo 
y de la salud y en el desarrollo de propuestas prácticas de in-
novación, a partir de la utilización de diversos instrumentos 
culturales, en particular las nuevas TIC.

Los trabajos que se presentan en la obra reúnen temáticas 
disímiles en apariencia; no obstante, el lector se percatará de 
inmediato que dicha diversidad es representativa de un cam-
po de conocimiento complejo. Se trata de aportes de investi-
gadores de universidades mexicanas interesados en tratar de 
entender este complejo campo de la comunicación humana, 
desde diferentes disciplinas, perspectivas teóricas y propues-
tas metodológicas.

Dichos trabajos buscan dar cuenta de tres objetivos prin-
cipales: profundizar en la fundamentación teórica de los 
temas y problemas que preocupan al campo de la comuni-
cación humana; analizar las diferentes experiencias media-
cionales en el campo educativo y de la salud, y finalmente, 
presentar propuestas prácticas de innovaciones en comuni-
cación humana, a partir de la utilización de diversos instru-
mentos culturales, en particular las nuevas teconologías de la 
comunicación y la información.

Catálogo de publicaciones
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•	 Talleres •	 Cursos
Dirección de Difusión de la Ciencias

 ■ Talleres en Casa de la 
Ciencia

*Robótica *Álgebra *Foto-Ciencia *Investiga-
dores del planeta y el espacio *Arte y Ecolo-
gía *Ajedrez

Informes e inscripciones:
Av. Morelos, Núm. 275, Col. Centro, 
Cuernavaca, Morelos
Tel/fax.318-59-76 / 318-36-07 

Facultad de Comunicación Humana

 ■ Evaluación 
psicopedagógica
Dentro del Contexto Escolar
Como vía de actualización y titulación
Fecha de inicio: 12 de abril
Dirigido a: Especialistas, licenciados, egresados 
y alumnos en Comunicación Humana, Educa-
ción Especial, Pedagogía, Psicología o áreas 
afines.
Informes e inscripciones:
Facultad de Comunicación Humana
Tels. 01 (777) 316-04-33 ext. 105
diplomadosfch@uaem.mx
www.uaem.mx/comunicacionhumana/

•	 Diplomado

•	 Concursos de Física
Facultad de Ciencias
Academia General de Física

 ■ Sexto Concurso Estatal de 
Talentos en Física
Dirigido a estudiantes de nivel medio básico
16 de marzo a las 10:00 horas

 ■ Cuarto Concurso Estatal de 
Aparatos y Experimentos de 
Física
Dirigido a estudiantes de nivel medio superior
27 de abril a las 10:00 horas

 ■ XXI Olimpiada Estatal de 
Física
Dirigido a estudiantes de nivel medio superior
18 de mayo a las 10:00 horas

La fecha límite de inscripción es catorce días 
antes del concurso.
Informes: 
www.uaem.mx/olimpiadas. 
aquino@uaem.mx

Dirección de Cooperación y Desarrollo Inter-
nacional

 ■ Curso de Inmersión al 
Francés
Verano 2013 en Canadá
Fecha límite de inscripción: 24 de mayo

 ■ Curso de Inmersión al 
Inglés
Verano 2013 en EUA
Fecha límite de inscripción: para el curso de 7 
semanas el 15 de abril y  para el curso de 3 semanas 
es el 15 de junio
Dirigidos a: Comunidad UAEM, instituciones invita-
das y público en general
Informes: Departamento de Proyectos de Movilidad 
Académica, 5º piso de la Torre Universitaria
 Tel. (777) 329-70-85
lmunoz@uaem.mx, suset.ruiz@uaem.mx
aldo.hernandez@uaem.mx
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•	 Posgrado
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
Recepción de documentos: 
Del 15 de enero al 15 de abril de 2013 
Para proyectos enviados por paquetería, la fe-
cha límite del envío será el viernes 12 de abril
Informes:
Tel: (777) 329-79-09 
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

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
Centro de Investigaciones Químicas
Facultad de Ciencias

 ■ Maestría y Doctorado en 
Ciencias
Áreas:
Biología Celular y Molecular-Física-Modelación 
Computacional y Cómputo Científico-Química
Programas  reconocidos en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) Conacyt

Recepción de solicitudes:
Egresados de la UAEM hasta el 29 de abril
Aspirantes en general del 10 al 16 de mayo

Informes y registro de aspirantes:
Coordinación del Posgrado en Ciencias
Lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas
Tel. 329-70-00, 329-79-97 ext. 6011
http://www.uaem.mx
crisaranda@uaem.mx, dvero@uaem.mx

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas

 ■ Maestría y Doctorado 
en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas
Opción terminal para doctorado:
Tecnología de Materiales, Tecnología Química, Tecno-
logía Eléctrica, Tecnología Mecánica 

Inscripción: hasta el 30 de abril del 2013

Informes e inscripciones: 
Srita. Myrna Trucíos y la Lic. Raquel Sotelo 
Teléfonos (777) 3297000, 3297084 Ext. 6232 y 6206
http://www2.ciicap.uaem.mx:8080/
Facebook/Posgrado CIICAp 
pica@uaem.mx,  dica@uaem.mx, 
ciicap.posgrado@uaem.mx




