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E l pasado 15 de abril, la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), conmemoró los 60 
años de su creación mediante la realización de una 
sesión solemne del Consejo Universitario (CU), en 

el Auditorio Emiliano Zapata de esta institución.
Estudiantes, profesores, investigadores y trabajadores admi-
nistrativos y representantes sindicales se dieron cita en este 
recinto, para reflexionar sobre la celebración de aniversario 
y la situación social que prevalece actualmente.
El rector Alejandro Vera Jiménez, aseguró que la UAEM, a 
60 años de su creación, “tiene todo el potencial indispensa-
ble para proyectarse”, y con ello alcanzar un posicionami-
ento como institución de educación superior con prestigio 
internacional, “que influya en la agenda educativa nacional”.

Recordó la trayectoria de la primera institución de edu-
cación superior existente en nuestro estado, “bajo la tutela 
auspiciosa de cuatro universidades de gran tradición aca-
démica: Universidad Nacional Autónoma de México, Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Univer-
sidad Autónoma de Yucatán y Universidad de Guadalajara. 
A todas estas prestigiadas instituciones educativas, Vera Ji-
ménez hizo un reconocimiento público y agradeció su “ge-
nerosa solidaridad”, para que la universidad pública more-
lense irrumpiera en el ámbito educativo nacional en el año 
de 1953.

Hoy en día, aseguró el rector Vera Jiménez, la UAEM ha 
alcanzado un nivel de docencia e investigación, que la ubican 
entre las 10 mejores universidades del país. Reforzó su afir-
mación, proporcionando algunos datos de indicadores que 
reflejan lo antes dicho. Por ejemplo, dijo que en este año la 
matrícula alcanzará los 26 mil estudiantes inscritos en sus 
tres niveles educativos: bachillerato, licenciatura y posgrado.

Agregó que esta matrícula es atendida en tres campus con 
cinco sedes regionales; 17 unidades académicas de nivel su-
perior y tres de reciente creación; 13 unidades académicas 
de nivel medio superior; cinco centros de investigación; 48 
licenciaturas más siete nuevas opciones también de reciente 
creación y 40 programas de posgrado.

Este universo cuenta con 500 profesores de tiempo com-
pleto, de los cuales más de 90 por ciento tienen estudios de 
posgrado, 80 por ciento cuenta con grado de doctor y un 50 
por ciento pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). Al tiempo que Vera Jiménez mencionó el reconoci-
miento que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ex-
tendió a la UAEM en noviembre del año pasado, por haber 
conseguido el 85 por ciento en la calidad de sus programas 
académicos. 

Sin embargo, además de trabajar por su consolidación 
financiera, la UAEM tendrá que desempeñarse en un con-

texto en que la humanidad ve con incertidumbre su super-
vivencia, con graves y continuas crisis sociales; en donde 
muchos jóvenes no encuentran oportunidades educativas, 
culturales y laborales, entre otras. La crisis social tiene que 
ser nuestro hilo conductor hacia la reflexión crítica, a que 
nos invita la conmemoración por los 60 años de existencia 
de la máxima casa de estudios en la entidad, afirmó el rector 
de la UAEM. 

La propuesta institucional en la celebración por nuestro 
60 aniversario es, por voz de nuestro rector, “crear y recrear 
instituciones educativas que hoy necesita la humanidad, el 
país y nuestro estado”. Esto,  mencionó en la sesión solemne 
del CU, “es un reto que nos debe convocar a todas y todos”. 

Vera Jiménez, destacó que la UAEM está empeñada en 
el aumento de su matrícula, como una manera de asegurar 
mayor equidad y menor desigualdad social, y así mantener 
la expectativa de mejores condiciones de existencia para 
ciertos sectores de la población. Asimismo, dijo que “más 
allá de dotar a los jóvenes de capacidades técnicas para el 
ejercicio de una profesión, la educación superior debe dar 
una formación integral, de valores y respeto a los derechos 
humanos”, que permita plantearse la posibilidad de una ciu-
dadanía participativa en la solución de sus problemas. 

En cuanto al involucramiento de la UAEM en la forma-
ción de sus alumnos y la generación de servicios para la po-
blación en general, la institución iniciará en breve programas 
de alfabetización; de educación comunitaria, para la vida y 
para los adultos mayores, y programas de educación abierta 
y a distancia. Con ello, se generará un conocimiento “más 
pertinente” con las necesidades de la población estatal. En 
suma, la celebración por el 60 aniversario fue una oportu-
nidad para que, por medio del acto solemne, se proclamara 
la UAEM, como una universidad socialmente responsable.

 ■ Editorial

 ‣ Develación de la placa conmemorativa
• Foto: Lilia Villegas
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Caminando juntos
Por Hugo Ortiz

 ■ Convenio con el TSJ

“Los morelenses como sociedad hemos desatendido el tema de la 
igualdad. Hoy somos una sociedad tremendamente desigual, que ha 
descuidado brindar a todas y todos sus miembros las mismas opor-
tunidades; que ha desatendido el valor y la importancia de las normas 
de convivencia; del valor y la importancia del marco jurídico, que nos 
puede y debe cohesionar como sociedad”, aseveró Jesús Alejandro 
Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM), durante la firma de convenio entre la máxima casa de 
estudios y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En este contexto crítico y problemático, agregó el rector Alejandro 
Vera, en que precisamente tenemos que actuar, tanto los individuos 
como las instituciones debemos ubicar la relevancia del convenio que 
hoy suscribimos.

Ello es así, porque el acuerdo de voluntades del Honorable Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, hoy queda plasmado en el con-
venio que se suscribe de cara a la sociedad, en el que ambas institu-
ciones se comprometen a sumar, aportar lo mejor de ellas mismas 
para construir hoy, un mejor mañana.

El convenio de colaboración es para establecer bases para la reali-
zación de actividades conjuntas, encaminadas a la superación acadé-
mica, formación y capacitación profesional, así como la divulgación 
del conocimiento en las áreas de coincidencia de sus finalidades e in-
tereses institucionales. El documento establece actividades de planea-
ción, programación y realización de las acciones de colaboración, in-
tercambio y apoyo mutuo que beneficien a las partes y a  la sociedad.

El TSJ y la UAEM podrán celebrar convenios específicos 
para cada uno de los proyectos que determinen, en los que 

deberán describir con precisión las modalidades a desarro-
llar, las condiciones financieras, calendarios de realización, así 
como los datos y documentos necesarios para determinar con 
exactitud las causas, fines y alcances de cada uno de los pro-
gramas que se generen, los cuales tendrán que ser equitativos 
para ambas partes en las áreas que se consideren de interés.

Jaime Brito
jaime.brito@uaem.mx 

Este 12 de marzo se cumplió un año de iniciada la actual admi-
nistración universitaria 2012-2018. Es una ocasión propicia para 
reafirmar los compromisos asumidos de cara a nuestra propia co-
munidad y la sociedad morelense a la cual servimos con plena res-
ponsabilidad social.

En este 2013 nuestra Máxima Casa de Estudios celebra el 60 ani-
versario de haberse constituido como una Universidad pública, in-
cluyente y abierta a todas las expresiones que conforman el espacio 
democrático, plural y diverso, en el que se inserta el quehacer coti-
diano universitario, con el más alto fin de proporcionar de manera 
prioritaria a las y los jóvenes, la garantía de un mejor mañana, y 
darle cauce a sus capacidades y potencialidades de un desarrollo 
humano digno y productivo que también beneficie a sus comuni-
dades.

La voluntad institucional de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos es sumar sus capacidades junto con las de los 
gobiernos federal, estatal y municipales, así como con las organi-
zaciones de la sociedad civil y empresariales para construir el hori-
zonte de nuevas realidades que se traduzcan en beneficios tangibles 
para todas y todos los morelenses. 

Hoy la UAEM cuenta con una calidad académica reconocida 
por los organismos acreditadores nacionales, sustentada por sus 25 

posgrados dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, 
466 profesores investigadores de tiempo completo, de los cuales el 
90.9 por ciento cuenta con doctorado y 223 dentro del Sistema Na-
cional de Investigadores, 186 líneas de generación y aplicación del 
conocimiento y una destacada productividad científica. A ello se 
suma la enorme dedicación y el destacado talento de cada uno de 
los miembros que integran la comunidad universitaria.

Estas potencialidades tanto como aquellas relacionadas con la 
formación de profesionales comprometidos con el bienestar colec-
tivo y con la gestión de políticas públicas enfocadas al desarrollo 
sustentable, forman parte de lo que en la actual administración 
hemos decidido proyectar como una gran oportunidad para que la 
UAEM continúe delineando pertinentemente su devenir histórico 
y dando testimonio por la vía de las acciones de su profunda res-
ponsabilidad social.

Por una humanidad culta
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez

Rector

Ciudad Universitaria, 12 de marzo de 2013.

Comunicado
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 ■ Conmemora la UAEM 60 años de 
su creación 

A poco más de 73 años de haberse reanudado la 
educación superior en Morelos, a 60 años de 
la creación de la Universidad del Estado, a casi 
46 años de la autonomía de gestión y escasos 

meses de la autonomía financiera estatal, la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (UAEM) tiene todo el poten-
cial indispensable para proyectarse a futuros inéditos, en los 
que nos posicionemos como una institución de educación 
superior con alto prestigio internacional, que influya en la 
agenda educativa nacional”, afirmó el rector Jesús Alejandro 
Vera Jiménez, al presidir la sesión solemne del Consejo Uni-
versitario (CU), para conmemorar el 60 aniversario de la 
creación de la Universidad del Estado de Morelos. 

José Antonio Gómez Espinoza, secretario del CU, dio lec-
tura al Acta Constitutiva y Reglamentaria del 7 de abril de 
1953, publicada en el Periódico Oficial el día 15 de ese mes, 
que instauró oficialmente a la Universidad. Recordó que el 30 
de enero de 1965 fue aprobada, promulgada y publicada la 
Ley Orgánica de la Universidad del Estado de Morelos. Poste-
riormente, el 22 de noviembre de 1967, con la nueva promul-
gación de su Ley Orgánica, la UAEM obtiene su autonomía. 
En 2008, la UAEM obtuvo la Ley Orgánica vigente, promul-
gada en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, misma que 
entró en vigor el 13 de agosto de 2008. 

En su mensaje, el rector Vera Jiménez, agradeció a las ins-
tituciones la generosa solidaridad con que acogieron el sur-
gimiento de lo que hoy es nuestra máxima casa de estudios 
del estado, para concretar así el anhelo de las nuevas gene-
raciones de estudiantes morelenses, que reclamaban espacios 
para continuar su desarrollo académico y profesional. 

“Hoy, la UAEM está planteando construir 10 nuevas sedes 
en el estado, para hacer una universidad más cercana a la po-
blación, más cercana a los jóvenes y desde ahí, construir con 
mucha calidad programas que permitan atender las necesi-
dades de esas poblaciones que normalmente no son aten-
didas. En estas sedes tendremos espacios de formación ar-
tística, deportiva, culturales y todo aquello que nos permita 
estar cerca de las problemáticas comunitarias. Esto demanda 
una inversión importante pero estamos comprometidos a 
ello”, agregó el rector. 

Afirmó que la UAEM, es una institución viva, en movi-
miento, que tiene un pasado del cual se puede y debe sentir 
orgullosa; una institución que acepta el reto de construir en 
su presente, el mañana que anhela para ella misma, pero sobre 
todo para la sociedad a la que se debe.

“

 ‣ Integrantes del Consejo Universitario, al frente los ex rectores
• Foto: Víctor Gutiérrez

 ■ Entre las mejores 

A 60 años de la promulgación de la Ley Constitutiva y Reglamen-
taria de la Universidad del Estado de Morelos por conversión del 
Instituto de Educación Superior del Estado, la ahora Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ocupa los primeros 
lugares nacionales en calidad docente y de investigación; en el 
contexto nacional, de mil 369 universidades evaluadas ocupa el 
octavo lugar, y el primero del país en investigadores con grado de 
doctor miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

El 7 de abril de 1953, el Congreso del estado de Morelos aprobó 
la Ley Constitutiva y Reglamentaria de la Universidad del Estado 
de Morelos por conversión del Instituto de Educación Superior 
del Estado.

El 17 de febrero de 1965, se expide la Ley Orgánica de la Uni-

versidad del Estado, que sería derogada por la Nueva Ley Orgá-
nica, publicada el 22 de noviembre de 1967, que la declara como 
organismo descentralizado de la administración pública.

El 21 de mayo de 2008, se publica en el Periódico Oficial la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en 
la que se establece que la universidad es un organismo público 
autónomo del estado de Morelos; el 10 de septiembre de 2012, es 
otorgada su autonomía financiera.

Tiene el segundo lugar en perfiles del Programa de Mejora-
miento del Profesorado (PROMEP) y cuarto en cuerpos acadé-
micos consolidados.

El 26 de noviembre de 2012, la UAEM recibió un reconoci-
miento de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por conse-
guir el 85 por ciento en la calidad de sus programas académicos, 
colocándose entre las primeras universidades del país.

Salvador Rivera 
salvador.rivera@uaem.mx
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 ■ Aprueba CU 
nuevas carreras 
y unidades 
académicas 

En sesión ordinaria, el viernes 22 de 
marzo, integrantes del Consejo Univer-
sitario (CU) reconocieron el trabajo de 
la administración central de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), al promover el incremento de 
matrícula, así como diversificar la oferta 
académica de la institución.

En particular, los consejeros desta-
caron el trabajo de las secretarías de la 
Rectoría encargadas de las funciones 
sustantivas de la UAEM, por la crea-
ción de nuevas escuelas y licenciaturas 
para dar respuesta a demandas sociales, 
en relación con disciplinas formativas 
acordes con los tiempos y necesidades 
actuales de los jóvenes morelenses.

El CU aprobó la creación de las es-
cuelas de Trabajo Social, de Teatro 
Danza y Música, así como la de Cien-
cias Aplicadas al Deporte y las nuevas 
licenciaturas en Turismo, Diseño, Co-
municación y Gestión Interculturales, 
Trabajo Social, Ciencias Aplicadas al 
Deporte, Teatro, Ciencias Políticas. Por 
otra parte, mediante proceso de vota-
ción, el CU eligió a tres directores del 
mismo número de unidades acadé-
micas, quienes ocuparán por un se-
gundo periodo este cargo.

Con 69 votos a favor, fue electo Ro-
dolfo García Cordero como director 
de la Escuela Preparatoria Número 
Dos, con sede en la colonia Alta Vista 
de Cuernavaca, para los próximos tres 
años. José Aguilar Dorantes, quien tam-
bién se presentó como aspirante a la di-
rección de esta unidad académica, ob-
tuvo cinco votos de los 76 consejeros 
asistentes. En esta elección se regis-
traron tres abstenciones.

Juan Arturo Cuevas Rosete, fue 
electo como director de la Escuela Pre-
paratoria Número Tres de Cuautla, para 
los próximos tres años, al obtener 73 
votos en esta elección, la cual registró 
un voto en contra y dos abstenciones. 

Cuevas Rosete fue presentado como 
candidato único.

En la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales (FDyCS), Raúl Vergara 
Míreles, obtuvo 68 votos a favor, con los 
que fue electo director de esta unidad 
académica. Carlota Olivia de las Casas 
Vega, obtuvo seis votos y se registraron 
tres abstenciones.

En la misma sesión se tomó protesta 
a cinco nuevos consejeros universitarios 
estudiantes y profesores, y se entregaron 
reconocimientos  a nueve consejeros 
universitarios estudiantes y profesores 
que terminaron su gestión ordinaria.

Los consejeros universitarios apro-
baron en lo general nuevos reglamentos 
y la validación de la nueva oferta edu-
cativa con las licenciaturas en Diseño; 
Teatro; Turismo; Ciencias Aplicadas  
al Deporte; Trabajo Social; Comunica-
ción y Gestión Interculturales, así como 
Ciencias Políticas.

Además de aprobar que en el Insti-
tuto Profesional de la Región Orientes 
(IPRO) se ofrezcan las licenciaturas en 
Derecho, Seguridad Ciudadana, Infor-
mática, Educación Física, Psicología, 
Arquitectura, Docencia, Enfermería, así 
como Ingeniería Industrial e Ingeniería 
Química.

Otro punto destacado fue el estable-
cimiento de las bases  de organización 
del Programa Universitario para la In-
clusión de Personas con Discapacidad, 
lo que hará posible que este sector de la 
población pueda acudir a las aulas de la 
UAEM a cursar estudios de nivel supe-
rior.

Nombramientos a directores de 
unidades académicas
El Consejo Universitario (CU) de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), aprobó en sesión or-

dinaria, llevada a cabo el pasado 22 de 
marzo, la creación de tres nuevas es-
cuelas con las que diversifica la oferta 
educativa del nivel superior y genera 
oportunidad para que muchos más jó-
venes puedan acceder a las aulas univer-
sitarias.

Para el próximo ciclo escolar, la 
UAEM contará con la Escuela de Teatro, 
Danza y Música, que ofrece la licencia-
tura en Teatro; la Escuela de Ciencias 
Aplicadas al Deporte, en la que se abre 
la licenciatura en Ciencias Aplicadas al 
Deporte, y la Escuela de Trabajo Social, 
en la que se ofrecen las licenciaturas en 
Trabajo Social y en Sociología.

La Escuela de Ciencias Aplicadas al 
Deporte estará ubicada temporalmente 
en el municipio de Cuernavaca, en ins-
talaciones bajo arrendamiento. Una vez 
que se cuente con el recurso autorizado 
por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), para el desarrollo de la infraes-
tructura requerida, esta unidad acadé-
mica estará ubicada en la sede univer-
sitaria de Tres Marías, municipio de 
Huitzilac.

La Escuela de Trabajo Social, es-
tará ubicada en las instalaciones de la 
Unidad de Estudios para el Desarrollo 
Social (UNICEDES), que se ubica en la 
calle Xochicalco sin número, manzana 
25, colonia Azteca, en el municipio de 
Temixco.

La Escuela de Teatro, Danza y Mú-
sica, cuenta con la proyección de inte-
grar dos carreras más: las licenciaturas 
en Danza y en Música; sin embargo, 
para el próximo ciclo escolar única-
mente se ofrece la licenciatura en teatro. 
Esta unidad académica estará ubicada 
en las instalaciones del Centro Cultural 
Universitario.

El Consejo Universitario, en la misma 
sesión en la que se aprobó la creación de 
las nuevas escuelas, designó a los direc-
tivos de las mismas, por lo que Vicente 
Ramírez Vargas, es el director de la Es-
cuela de Ciencias Aplicadas al Deporte; 
Alejandro Chao Barona, es director de 
la Escuela de Trabajo Social, y Bertha 
Garduño Curiel, es la directora de la Es-
cuela de Teatro, Danza y Música. 

Julio Román 
julioroman@uaem.mx

Salvador Rivera 
salvador.rivera@uaem.mx

 ‣ Sesión ordinaria de Consejo Universitario     
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Rinde protesta Comité de 
Responsabilidad Universitaria

El pasado 6 de marzo en la Sala de Rectores de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se llevó a 
cabo la toma de protesta al nuevo Comité Adjunto en Materia 
de Responsabilidad Universitaria, el cual se encargará de tra-
bajar una propuesta de nuevos reglamentos académicos y ad-
ministrativos de esta casa de estudios.

José Antonio Gómez Espinoza, secretario general de la 
UAEM, en calidad de presidente de este comité, mencionó 
que el propósito de estos nuevos reglamentos es normativizar 
todas las actividades y funciones de quienes prestan servicios 
a la universidad, sobre todo, dijo, delimitar, aclarar y respon-
sabilizar atribuciones  académicas y administrativas. Explicó 
que esto permitirá conocer los alcances e identificar dónde se 
está incurriendo en algo que no es de competencia de la parte 
administrativa o la parte académica. 

Ante la presencia de José Carlos Aguirre Salgado, director 
de Normatividad de esta casa de estudios, Gómez Espinoza 
enfatizó que esta iniciativa de ninguna manera violentará la 
Ley Orgánica de la máxima casa de estudios de Morelos, los 
contratos colectivos de trabajo de los sindicatos, la Constitu-
ción y las leyes internacionales de los derechos humanos.

El secretario general aclaró que por la relevancia de dichos 
reglamentos, estos tienen que llevarse al análisis de todas 
las bases de la comunidad universitaria mediante una con-
sulta amplia. Para dicha consulta se abrirá una convocatoria 
a través de los medios informativos de la universidad, como 
son: radio, Gaceta, página web, blogs y de igual manera, me-
diante los consejeros universitarios y las estructuras acadé-

micas y administrativas, para que durante los próximos meses 
sean recibidas las propuestas de estos reglamentos, detalló 
Gómez Espinoza.

De acuerdo con el presidente del comité de responsabi-
lidad, posterior a la sistematización de las propuesta que se 
hayan recabado de toda la comunidad universitaria, en el mes 
de septiembre presentará ante el Consejo Universitario un 
primer borrador de reglamentos. En el caso de ser aprobados 
por este órgano colegiado, se aplicarán a partir del primer día 
del 2014.

Este ejercicio democrático de consulta y la calendarización 
de los trabajos del comité fue acordado por unanimidad de 
los integrantes, quienes fueron divididos en dos equipos para 
atender las partes académica y administrativa. Como respon-
sables de estos trabajos se encuentran, José Antonio Gómez 
Espinoza y Raúl Vergara Mireles, director de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ■ Inició consulta para elaborar  
Reglamento de Responsabilidades

La UAEM inició la consulta sobre el Proyecto Reglamentario de 
Responsabilidades Académicas.

Raúl Vergara Mireles, de la Comisión de Legislación del 
Consejo Universitario (CU) y director de la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales, de la máxima casa de estudios, dio 
a conocer que en la primera etapa de la consulta podrán parti-
cipar alumnos, personal académico y  trabajadores administra-
tivos de la UAEM.

Las fuentes de referencia estarán disponibles en el vínculo 
respectivo, que se encuentra en la dirección electrónica www.
uaem.mx, en la dirección de Normatividad Institucional y en las 
direcciones de las unidades académicas. 

Explicó que las propuestas deberán presentarse en formato 
libre, en no más de dos cuartillas tamaño carta con letra Arial 
12 a renglón seguido, y en medio magnético para ser entregadas 
en el correo electrónico consultauniversitaria@uaem.mx, en 

las instalaciones de la dirección de Normatividad Institucional, 
ubicadas en el sexto piso de la Torre Universitaria, o en las urnas 
que se colocarán en las direcciones de las unidades académicas. 

Vergara Mireles, dijo que toda propuesta deberá ser acom-
pañada de los datos generales del participante y especificar el 
sector de la comunidad universitaria al que pertenece, ya sea 
estudiantil, académico o administrativo. 

La recepción de las propuestas en esta primera etapa vence 
el 28 de junio de este año. Concluido el plazo, la Comisión de 
Legislación Universitaria del CU y su Comité Adjunto proce-
derán a analizar conjuntamente la viabilidad de su inclusión en 
el proyecto de Reglamento General de Responsabilidades Aca-
démicas. 

Una vez procesadas las propuestas, el Comité Adjunto, re-
dactor de los proyectos de reglamentos generales de Responsa-
bilidades Administrativas y Académicas, efectuará la redacción 
de un proyecto normativo de cada reglamento, los cuales serán 
sometidos a una segunda etapa de consulta a la comunidad uni-
versitaria, en los términos y condiciones que en su momento 
oportuno acuerde el referido Comité. 

Salvador Rivera 
salvador.rivera@uaem.mx

 ‣ Toma de protesta a Comité de Responsabilidad Universitaria   
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Participa UAEM 
en Foro sobre 
Transparencia

El debate de la reforma federal al De-
recho a la Información y a la Transpa-
rencia, es prioritario por el momento 
que vive nuestra democracia, la sociedad 
y el país, aseguró Alfredo Mena Díaz, 
Abogado General de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
a nombre del rector Alejandro Vera Ji-
ménez, durante la inauguración del 
Cuarto Foro de Análisis Nacional La re-
forma constitucional en materia de trans-
parencia y acceso a la información pú-
blica en México, el pasado 22 de marzo.

En dicho foro, organizado por el Ins-
tituto Morelense de Información Pública 

y Estadística (IMIPE), el funcionario 
universitario señaló que la democracia 
mexicana padece muchos problemas, 
entre otros, la desigualdad. “Es precisa-
mente en la profunda desigualdad, en 
donde se incuban dinámicas y procesos 
que atentan de manera directa y frontal 
en contra de nuestra democracia, en 
contra de nuestra vida en sociedad”, dijo 
Alfredo Mena.

Agregó que la UAEM es “el referente 
en el estado en materia de transparencia”, 
pues ha hecho “grandes esfuerzos para 
mantenerse en los más altos estándares 
de cumplimiento del derecho de acceso 
a la información y rendición de cuentas, 
mostrando así su compromiso con la co-
munidad universitaria y con la sociedad 
en general”.

Por su parte, la presidenta del IMIPE, 
Mirna Zavala Zúñiga, hizo un llamado 
para actualizar la legislación federal, y 
así contar con una reforma que garan-

tice derecho de acceso a la información 
pública.

Inauguró formalmente el evento al 
que acudieron diputados locales, como 
Humberto Segura Guerrero, presidente 
de la Mesa Directiva; y Carlos de la Rosa 
Segura, presidente de la Comisión de Se-
guridad Pública; el senador Fidel Demé-
dicis y el diputado federal Luis Miguel 
Ramírez.

Este foro contó con tres mesas de tra-
bajo, una de ellas con dichos legisladores 
para analizar las particularidades de la 
reforma federal; otra más con expertos y 
representantes de organizaciones civiles, 
como el reconocido académico, Juan 
Francisco Escobedo, del Grupo Oaxaca; 
y finalmente una mesa más con repre-
sentantes de los órganos garantes de los 
estados del centro del país.

Jaime Brito
jaime.brito@uaem.mx

 ■ Aportación a la colecta de 
la Cruz Roja

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
hizo entrega el pasado 21 de marzo de un donativo econó-
mico a la Cruz Roja, en el marco del inicio de la colecta anual 
2013, que tiene como lema Si hacemos a la Cruz Roja más 
grande, los problemas serán más chicos. Tú me haces grande.

En representación del rector Alejandro Vera Jiménez, el se-
cretario General de la UAEM, José Antonio Gómez Espinosa, 
hizo entrega de un cheque con la aportación económica, a 
Ezequiel Treviño Villarreal, presidente del Consejo de la Cruz 
Roja en Morelos.

Antonio Gómez, en su mensaje, recordó que la Cruz Roja 
nace bajo las ideas de la humanidad, imparcialidad, neutra-
lidad, Independencia, voluntariado, unidad y universalidad. 
“La UAEM no es ajena a esta ética de solidaridad y en razón 
de ello se suma a esta colecta con una aportación simbólica”.

Ezequiel Treviño, en nombre de la Cruz Roja en Morelos, 
agradeció a las autoridades universitarias dicha aportación 
e insistió en que esta organización es de todos, “fomenta la 
labor altruista, el servicio humanitario y voluntariado por el 
que se rige”.

Destacó que la Cruz Roja en Cuernavaca dejará el espacio 
de su antigua escuela de enfermería, para que lo ocupe la Fa-
cultad de Medicina de la UAEM, en particular para la licen-
ciatura de Nutrición.

A este acto asistieron Gerardo Gama Hernández, secre-
tario ejecutivo del Colegio de Directores; Horacio Campero 

Villalpando, secretario ejecutivo del Colegio de Profesores 
Consejeros; José Carlos Aguirre Salgado, director de Nor-
matividad Institucional; y David Juárez Guerrero, director de 
Servicios Escolares de la UAEM.

Por parte de la Cruz Roja, atestiguaron la donación Yo-
landa Trujillo, coordinadora de Captación de Fondos; Lu-
cero de Treviño, coordinadora local de Damas Voluntarias, 
así como María de los Ángeles Hernández Taboada, directora 
de la Escuela de Enfermería.

Sonalí Arias
sonaliarias@gmail.com

 ‣ José Antonio Gómez y Ezequiel Treviño • Foto: Mauricio González
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 ■ Arrancó programa 
de activación física y 
alimentación sana

Con el propósito de combatir la obesidad por medio del tra-
bajo físico y una alimentación adecuada, la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (UAEM) inició el programa 
de “activación física y nutrición sana; juega, aprende y diviér-
tete”, en el Campus Norte, en Chamilpa.

En las inmediaciones del área de servicios médicos de 
la UAEM, trabajadores administrativos se dieron cita para 
formar parte de este programa, en donde a los inscritos se les 
tomó presión arterial, frecuencia cardiaca, peso y se les midió 
la glucosa, a fin de crear un expediente para un perfil alimen-
ticio y de actividades físicas, a cada una de las personas del 
programa.

De acuerdo con las bases, tanto trabajadores sindicalizados 
como cualquier otro empleado de la universidad, puede ins-
cribirse en este programa  para atender los problemas de obe-
sidad que aqueja a la comunidad universitaria y, en particular, 
a los administrativos, que mucho del tiempo laboral lo trans-
curren en escritorios, con poca actividad física. 

En ese contexto, se pretende promover el deporte y la ac-
tivación física, ya que este programa cuenta con médico tra-
tante; un chef encargado de proponer una dieta de alimentos 
y de un psicólogo, que ayudará en la parte emocional de los 
participantes.

Este programa inició con 20 trabajadores, la meta es que se in-
corpore al menos la mitad de la población administrativa de 
la UAEM. La máxima casa de estudios cuenta con una plan-
tilla de mil 200 personas, entre trabajadores activos y jubi-
lados. 

En la activación física, alumnos de la licenciatura en Edu-
cación Física participarán como monitores deportivos, en ac-
tividades como futbol, basquetbol, voleibol, y cachibol, en 
caso que se incorporen personas jubiladas.

Víctor Gutiérrez
biovic15@gmail.com

 ■ Conferencias 
sobre uso y 
legalización de la 
marihuana

En el auditorio de la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM), el pasado 13 de marzo 
se llevaron a cabo conferencias sobre 
el marco regulatorio de la marihuana, 
en las cuales participaron la UAEM, la 
UNAM, la asociación AMESAD, la fun-
dación Pilar del Bosque, los Servicios 
de Salud del estado de Morelos (SSM), 
el Observatorio Ciudadano del estado, 
entre otros organismos.

Para la inauguración estuvieron pre-
sentes Alejandro Chao Barona, de la  

Red de Cooperación Interinstitucional; 
Raúl Vergara Mireles, director de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Sociales; 
José Carlos Aguirre Salgado, director de 
Normatividad de la UAEM.

Estas conferencias se realizaron con 
la finalidad de concientizar y buscar un 
debate abierto, para promover políticas 
que prevengan y reduzcan los daños re-
lacionados con el uso de la droga y su 
consumo, además de las políticas de fis-
calización de ésta.

El evento constó de seis conferencias, 
en las cuales se tocaron los temas acerca 
del contexto histórico social del uso de 
la marihuana, las propuestas para usua-
rios y autoridades, el impacto sanitario 
por su posible legalización; las conse-
cuencias orgánicas, sociales e indivi-
duales de su consumo; así como la pre-
vención universal en el escenario de la 
legalización.

Fernando Vela, del Observatorio 
Ciudadano de Morelos, aseguró que al 

regularizar la marihuana veríamos el 
costo social que esto tiene, ya que 67 
por ciento de los entrevistados en una 
encuesta, dijeron que han sido extorsio-
nados por la policía cuando los encuen-
tran en posesión de este tipo de droga, 
y lo que se abre es una gran ventana a la 
corrupción y al abuso. Añadió que toda 
droga tiene sus peligros y que el con-
sumo conciente depende de cada indi-
viduo y su circunstancia.

Alejandro Chao Barona, dijo, que 
dos temas fundamentales acerca de la 
regulación de la marihuana son: la des-
integración del tejido social y la corrup-
ción, que es lo que más debilita a la lucha 
contra el tráfico de drogas. Añadió que 
es importante incrementar la inversión 
en la investigación interdisciplinaria y 
analizar detalladamente el impacto de 
la legalización en las políticas publicas 
y en los programas de desarrollo social.

Sonalí Arias
sonaliarias@gmail.com

 ‣ El propósito es combatir la obesidad • Foto: Archivo
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 ‣ Gustavo Urquiza, secretario de Investigación, encabezó la charla 
• Foto: Mauricio González

 ■ Información para certificar 
y acreditar laboratorios 

Por la necesidad de certificar y acreditar laboratorios de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la 
Secretaría de Investigación de la máxima casa de estudios, a 
cargo de Gustavo Urquiza Beltrán, organizó el pasado 8 de 
marzo, un taller informativo para tratar temas relacionados 
con el proceso de acreditación y certificación.

Héctor Ceballos Fernández y Juan Carlos Omaña Cas-
telón, directores general y operativo, respectivamente, de 
BMTC Group, Certificación de México, estuvieron a cargo de 
la charla informativa. 

En este taller se tocaron temas como en qué consiste certi-
ficar y acreditar un laboratorio, qué entidades intervienen en 

el proceso de certificación y acreditación de un laboratorio, 
qué normas se deben seguir para poder certificar un labora-
torio y los beneficios que trae tener un laboratorio acreditado 
y certificado, ya que con esto “puedes asegurar que cualquier 
servicio que se ofrezca sea de calidad, daría un valor agregado 
a los laboratorios universitarios”, dijo Gustavo Urquiza.

En el taller estuvieron presentes los representantes de la 
Secretaría de Investigación, así como encargados de las dife-
rentes unidades académicas de la UAEM, en las que existen 
laboratorios. Al finalizar, se realizó una ronda de preguntas 
y respuestas entre los asistentes y los especialistas del tema, 
en donde se aseguró que es un gran beneficio certificar en la 
norma ISO 9001 a los laboratorios universitarios, ya que es de 
suma importancia incluir a la comunidad universitaria en el 
método y las normas que se deben seguir en todos los labo-
ratorios.

Sonalí Arias 
sonaliarias@gmail.com

 ■ Medalla 
de bronce en 
Olimpiada Nacional 
de Biología

La XXII Olimpiada Nacional de Bio-
logía, se llevó a cabo del 27 al 31 de 
enero del presente año, en la ciudad de 
Querétaro, Querétaro, en la cual par-
ticiparon 27 estados de la República 
Mexicana, cada entidad con seis par-
ticipantes, quienes fueron evaluados 
mediante dos exámenes, uno teórico y 
cuatro prácticas.

Los 170 participantes fueron se-
leccionados previamente en cada es-
tado, en donde fue aplicado un examen 

único, el cual fue elaborado por los de-
legados en una reunión en el Puerto de 
Manzanillo, Colima, en el mes de junio 
del  2012.

La medalla de bronce fue obte-
nida por José Zaim Delgado Ramírez, 
del Colegio de Bachilleres Plantel 02 

de Jiutepec, Morelos. A los demás in-
tegrantes de la delegación Morelos se 
otorgó un diploma de participación.

Rogelio Oliver Guadarrama, dele-
gado por el estado de Morelos de la 
Olimpiada de Biología, informó que la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) será sede de la XXIII 
Olimpiada Nacional de Biología, del 26 
al 30 de enero del 2014, en la cual la Fa-
cultad de Ciencias Biológicas será sede. 

La organización de la Olimpiada Na-
cional de Biología 2014 estará a cargo 
de las secretarías de Educación y de 
Ciencia y Tecnología del gobierno es-
tatal, el Centro de Investigaciones Bio-
lógicas (CIB) de la máxima casa de es-
tudios morelense y la Academia de 
Ciencias de Morelos, informó Rogelio 
Oliver Guadarrama. 

 ‣ Interesados en la acreditación de laboratorios • Foto: Mauricio González

 ‣ Delegación morelense en la Olimpiada de 
Biología • Foto: Cortesía
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 ■ Apoyará UAEM 
Cruzada contra el 
Hambre

La UAEM se sumó a la Cruzada contra 
el Hambre en Morelos, al anunciar la 
implementación de un programa estra-
tégico relacionado con la producción de 
alimentos, a través de distintos ámbitos 
del conocimiento científico.

Así lo anunció el rector Alejandro 
Verá Jiménez, al tomar la protesta a los 
integrantes del Comité Estatal Interins-
titucional para la Implementación de la 
Cruzada contra el Hambre, que en Mo-
relos iniciará en 64 colonias de Cuerna-
vaca, en las que por su situación geográ-
fica, se concentra el mayor número de 
personas en circunstancias de vulnera-
bilidad.

El rector explicó que en el último in-
forme del siglo pasado de Naciones 
Unidas sobre el desarrollo, se hace alu-
sión de cómo en los últimos 50 años la 
humanidad ha tenido un crecimiento 
económico portentoso y desarrollo tec-
nológico sin precedentes; sin embargo,  
miles de personas viven en extrema po-
breza y sin acceso a alimentación.

Ante delegados federales y represen-
tantes del gobierno estatal y municipal, 
así como de organizaciones civiles, cá-
maras empresariales y ciudadanos en ge-
neral, el rector de la UAEM, reconoció 
que son las múltiples contradicciones la 
causa de la ruina social que hoy en día 
viven los países con mayores índices de 
desigualdad.

“No es de extrañarnos que la violencia 
y la delincuencia en nuestro país tengan 
estos niveles tan alarmantes, cuando te-
nemos a tantos millones de personas y 
de familias en situación de hambre”.

Verá Jiménez reconoció que todos los 

actores sociales hagan causa común en 
atender este problema, independiente-
mente del partido político que cada uno 
represente. No obstante que la UAEM 
no forma parte del Comité Estatal, se in-
formó que la institución ha diseñado un 
programa estratégico relacionado con la 
producción de alimentos. 

Mónica González
monica.gonzalez@uaem.mx

 ■ XLVIII aniversario de la Facultad 
de Ciencias Biológicas

L a licenciatura en Ciencias Bio-
lógicas de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), se fundó en 1965, 

siendo esta la cuarta universidad en el 
país en brindar la formación en una li-
cenciatura en este campo, por lo que es 
uno de los programas con más tradición 
de nuestra máxima casa de estudios y 
para el año del 2007, obtuvo la acredi-
tación como programa educativo de li-
cenciatura, dando fe pública de que la 
Facultad de Ciencias Biológicas ofrece 
a los estudiantes programas de calidad.

El plan de estudios de la licencia-
tura en Biología, plantea un programa 
de estudios flexible, versátil y moderno, 
que permite al estudiante estructurar su 
propia currícula, después de haber cur-
sado las materias del área básica.

Cabe señalar que existe un proceso 
de selección para los aspirantes a in-
gresar a la carrera, este curso de induc-
ción se divide en dos fases, una teórica 

en donde los aspirantes deberán cursar 
y aprobar una serie de cursos básicos 
y la segunda fase, es una práctica en 
campo, donde se escoge una zona del 
estado de Morelos, que permita eva-
luar las aptitudes, habilidades y de dis-
posición para el trabajo individual y en 
equipo, en actividades relacionadas con 
ecología, biodiversidad, contaminación, 
educación ambiental y otras.

La flexibilidad del plan de estudios de-
manda un mayor sentido de responsa-
bilidad al estudiante y fomenta la toma 
de decisiones, al mismo tiempo que 
permite una gran movilidad académica, 
tanto al interior de la UAEM como en 
otros programas afines en el país o el ex-
tranjero, pudiendo cursar así hasta el 30 
por ciento de los créditos.

Samuel Arechaga Ocampo, secre-
tario Académico de la Facultad de 
Ciencias Biológicas, recuerda que fue 
en el año de 1965 cuando se fundo esta 
unidad académica. Cuarenta y ocho 
años de vida ininterrumpida. Destaca la 
tira de profesores, que ha sido conside-
rada de lo mejor a nivel nacional, prin-
cipalmente por su línea de investigación 
tanto en biotecnología como en conser-
vación.

Gerardo Suárez 
gerardoregional@gmail.com

 ‣ En la ceremonia conmemorativa 
• Foto: Lilia Villegas

 ‣ Comité Estatal de la Cruzada contra el Ham-
bre • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Congreso sobre 
ordenamiento 
territorial y 
ecológico

Del 4 al 8 de noviembre de este año, el 
Centro de Investigación en Biodiver-
sidad y Conservación (CIByC) de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), realizará el VII Con-
greso Internacional de Ordenamiento 
Territorial y Ecológico, llamado “Go-
bernanza, medio ambiente y desarrollo”, 
a celebrarse en Cuernavaca, con la pre-
sencia de moderadores, investigadores 
y estudiantes de al menos nueve países 
de Europa y Centroamérica, informó el 
director del centro, David Valenzuela 
Galván.

El objetivo del Congreso Inter-
nacional de Ordenamiento Territo-
rial y Ecológico, explicó, es ofrecer un 
marco propicio para el intercambio de 
experiencias entre académicos, profe-
sionales, técnicos, estudiantes de pos-
grado, instituciones públicas y privadas, 

así como organizaciones sociales vincu-
ladas a la gestión del territorio.

Además, se busca brindar espacio de 
discusión para debatir, proponer solu-
ciones e ilustrar con experiencias sobre 
las problemáticas de los ordenamientos 
ecológicos y territoriales con las etapas 
de expedición, ejecución y modifica-
ción. Asimismo, se busca difundir los 
ordenamientos entre todos los actores 
sociales, para intercambiar experiencias 

y proponer estrategias que permitan ga-
rantizar la amplia participación de los 
sectores de la sociedad, involucrada di-
recta e indirectamente en la aplicación 
de los ordenamientos.

Valenzuela Galván, explicó que se 
busca facilitar el intercambio de puntos 
de vista entre consultores y autoridades 
competentes en materia de ordena-
miento territorial, sobre aspectos vincu-
lados con la realización de los estudios 
previstos para la formulación, realiza-
ción de las consultas públicas, integra-
ción de las opiniones de la sociedad al 
modelo y la definición y medición de los 
indicadores de evaluación de los orde-
namientos.

Los ejes temáticos a tratar son Go-
bernanza: modelos de planeación te-
rritorial en México y en el mundo; La 
coordinación entre instituciones para el 
desarrollo de los programas de ordena-
miento territorial y ecológico; y la parti-
cipación de los sectores ambientales en 
los ordenamientos: representatividad, 
mecanismos de participación en la 
toma de decisiones.

Gerardo Suárez
gerardoregional@gmail.com

 ■ Presentará UAEM programa 
de acción ante cambio climático

El Programa de Gestión Ambiental Universitario (Progau) de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
presentará en breve al gobierno de la nueva visión en Mo-
relos, un análisis de la investigación que se ha realizado en 
torno al Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climá-
tico, para que sea la administración gubernamental quien fije 
las estrategias a seguir.

Laura Ortiz Hernández, coordinadora del Progau, recordó 
que la UAEM fue pionera en Morelos en el tema del cambio 
climático, para lo cual, se elaboró un estudio para saber qué 
puede y qué hará el estado de Morelos para contender contra 
el problema. Acciones que, dijo, tendrán que aplicar las auto-
ridades estatales pero también las municipales, para que sea 
el gobierno quien conduzca las políticas y estrategias que se 
tengan que seguir.

En Morelos, aseguró Ortiz Hernández, hay varios sectores 
que están identificados y catalogados, desde una organización 
que se llama Panel Inter Gubernamental de Cambio Climá-
tico, donde hay científicos que son representantes de varios 
países y todos ellos están analizando la problemática.

Se hizo un análisis del uso de todos los combustibles como 
es la gasolina, diésel, energía eléctrica, el cambio de uso de 
suelo, las áreas arboladas, la generación de residuos y el mal 
manejo de los mismos, así como las aguas residuales, además 
de cuestiones agrícolas como es la quema de la caña de azúcar, 
el manejo de los suelos en la agricultura y ganadería, que son 
los que emiten gases de efecto invernadero. Y en función de 
ello, se emitirán los resultados.

Laura Ortiz, dio a conocer que de donde más se emiten 
gases de efecto invernadero es a través del uso de automóviles. 
El transporte terrestre, entre ellos el servicio colectivo con y 
sin itinerario fijo, los de carga, que sumado a los particulares, 
además de los motociclistas, entre otros, evidencian que son 
los que más gases emiten; por ello, afirmó que se deben es-
tablecer estrategias que en otras entidades del país ya se han 
puesto en marcha, como el Hoy no circula. De igual manera 
en programas como las verificaciones, así como en la elimi-
nación de topes, mejorar vialidades. Finalmente, buscar al-
ternativas a futuro para cambiar el combustible alternativo, 
como ya sucede en el Distrito Federal, con la introducción de 
taxis ecológicos con diversos incentivos para los trabajadores 
del volante.

Gerardo Suárez 
gerardoregional@gmail.com

 ‣ David Valenzuela • Foto: Archivo
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 ■ Premio Martín de 
la Cruz para María 
Luisa Villarreal 

Por sus investigaciones en producción 
de moléculas bioactivas en plantas me-
dicinales, la investigadora de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), María Luisa Villarreal Ortega, 
obtuvo el Premio Martín de la Cruz, In-
vestigación Química y Biológica, en el 
marco de la celebración del Día Mun-
dial de la Salud, el pasado 2 de abril.

Villarreal Ortega, es catedrática del 
Centro de Investigación en Biotecno-
logía (CEIB) de la UAEM, en donde 
labora desde hace 14 años, realizando 
investigación en biotecnología de pro-
ductos naturales.

Ha sido investigadora visitante de 
la Facultad de Farmacia de la Univer-

sidad de Illinois, en Chicago; del Ins-
tituto Nacional de Cáncer de Estados 
Unidos, en Bethesda, Maryland; de la 
Universidad de Picardie Jules Verne, en 
Amiens, Francia, y en el Departamento 
de Farmacognosia de la Universidad de 
Leiden, de los Países Bajos.

María Luisa Villarreal, ha merecido 
diferentes distinciones, entre ellos el 
Reconocimiento a la Excelencia Pro-
fesional, que torga el gobierno del es-
tado de Morelos (2000); Premio Cam-
biotec (1998); Mención Honorífica en el 
Premio Canifarma y el Premio Mexwii 
2006, otorgado por la Global Women 
Inventors and Innovators, del Reino 
Unido, en la categoría de Universidades 
e Institutos de Investigación, por su 
labor realizada en el CEIB.

De manos del presidente Enrique 
Peña Nieto, la investigadora María Luisa 
Villarreal recibió el Premio Martín de la 
Cruz, el cual se entrega a quien se dis-
tingue profesionalmente en la investi-
gación química y biológica aplicada al 

conocimiento en el desarrollo de fár-
macos, de preferencia en la investiga-
ción a partir de compuestos vegetales.

La galardonada estuvo acompañada 
por el rector de la UAEM, Jesús Ale-
jandro Verá Jiménez, Patricia Castillo 
España, secretaria Académica y por 
Gustavo Urquiza Beltrán, secretario de 
Investigación de esta casa de estudios.

Marga Aguirre
mara1710@hotmail.com

 ■ Aporta CIByC 
conocimiento 
ecológico para 
toma de decisiones

Uno de los objetivos institucionales del 
Centro de Investigación en Biodiver-
sidad y Conservación (CIByC) de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), es la óptima coadmi-
nistración de la Reserva de la Biosfera 
Sierra de Huatla (REBIOSH) junto con 
la Comisión Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas (CONANP). 

El ecosistema dominante en la RE-
BIOSH es la selva baja caducifolia, tam-
bién llamada selva estacional, conside-
rada a nivel mundial en grave riesgo de 
desaparición. En este sentido, la parti-
cipación del CIByC en el IV Congreso 
Mexicano de Ecología, fue fundamental 
para dar a conocer el trabajo que se hace 
en la REBIOSH. 

El congreso antes mencionado se 
llevó a cabo  en la ciudad de Villaher-
mosa, Tabasco, el pasado mes de marzo 

y fue organizado por la Sociedad Cien-
tífica Mexicana de Ecología, con la meta 
principal de reunir el “conocimiento 
ecológico para la toma de decisiones”, 
máxima del congreso.  

Los trabajos presentados contaron 
con la participación o con la primera au-
toría de tres estudiantes de licenciatura 
de la Facultad de Ciencias Biológicas de 
la UAEM, tres estudiantes de la maes-
tría en Biología Integrativa del CIByC, y 
dos estudiantes del doctorado en Cien-
cias Naturales de la máxima casa de es-
tudios,  que son supervisados por pro-
fesores del departamento de Ecología 
Evolutiva o de Sistemática y Evolución 
del CIByC. 

Una tercera parte de los trabajos pre-
sentados (8 de 25), fueron realizados 
en la REBIOSH y cubrieron una amplia 
variedad de temas, entre los que des-
tacan la conservación y la restauración 
ecológica de la selva estacional; la diver-
sidad y las interacciones entre plantas 
y animales; la biología reproductiva de 
ciertos insectos, y el efecto tóxico de los 
metales pesados. 

El conocimiento ecológico que se ha 
generado a partir de los proyectos rea-
lizados por profesores y estudiantes del 
CIByC en la selva estacional de la RE-
BIOSH, está ahora disponible para así 
tomar decisiones informadas sobre el 
manejo, conservación y restauración 
ecológica de las selvas estacionales de 
México y el mundo. Los resúmenes 
de todos estos trabajos están disponi-
bles en la página de la Sociedad Cientí-
fica Mexicana de Ecología: http://www.
scme.com.mx/eventos.php

Cristina Martínez-Garza, 
Profesor Investigador, 

Jefa del departamento de Ecología Evolu-
tiva, Centro de Investigación en Biodiver-

sidad y Conservación (CIByC) 
cristina.martinez@uaem.mx.

 ‣ Recibe el reconocimiento de manos de En-
rique Peña Nieto • Foto: Cortesía

 ‣ Participación de estudiantes en el Congreso 
Mexicano de Ecología • Foto: Cortesía
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 ■ Promueve FEUM Diálogos por la Universidad que estamos construyendo
Inició el diálogo convocado 
por la FEUM
Con la finalidad de continuar con el 
diálogo y la reflexión entre todos los ac-
tores de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), en torno al 
quehacer institucional, considerando la 
vital importancia de actuar ante la pro-
blemática de nuestra universidad, en 
particular, y de la Universidad pública, 
en general, la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM) 
inició los trabajos del encuentro Diá-
logos por la Universidad que estamos 
construyendo.

El pasado viernes 22 de marzo, en 
las instalaciones de la Facultad de Co-
municación Humana de esta casa de es-
tudios, se presentaron alumnos de las 
carreras de Enfermería, Comunicación 
Humana, Medicina, Nutrición y de la 
Preparatoria Uno, quienes debatieron 
sobre 10 ejes temáticos: inseguridad y 
violencia, el nuevo rol de la federación 
de estudiantes, servicios de gestión, 
la función social del universitario, el 
nuevo rol de las tecnologías en la edu-
cación superior, entre otros.

Fermín Esquivel Díaz, presidente de 
la FEUM, calificó como positivo el ba-
lance de esta iniciativa, que surgió hace 
un año con la intención de generar una 
nueva dinámica de participación de los 
estudiantes, quienes de manera pro-
positiva analizan la problemática de la 
comunidad universitaria y se compro-
meten a contribuir en la  mejora de sus 
condiciones, lo que dio como resultado 
que todas las propuestas recopiladas 
fueran integradas al Plan Institucional 
de Desarrollo (PIDE), de esta casa de 
estudios.

El representante estudiantil explicó 
que este segundo encuentro de Diálogos 
por la universidad que estamos constru-
yendo, parte de una temática dividida 
en dos etapas: la primera, abarca a los 
líderes de las distintas escuelas, quienes 
se reunirán por zonas regionales, como 
las de la zona oriente con las sedes uni-

versitarias de Jonacatepec, Totolapan y 
la Preparatoria Cuautla, para conocer 
cómo están las condiciones y qué pro-
puestas tienen para mejorar la rela-
ción de la comunidad universitaria en 
aquella región; la segunda etapa, con-
templa llevar estas propuestas a una 
plenaria que se realizará en abril en el 
Campus Norte de la UAEM, en Cha-
milpa.

En representación de la directora 
de la Facultad de Comunicación Hu-
mana, la secretaria Académica de esta 
facultad, Elián Gómez Azcárate Renero, 
inauguró los trabajos en compañía de 
los consejeros universitarios Gabriela 
Montes Baraja  y Jairo López Robledo, 
de la Facultad de Comunicación Hu-
mana y la Facultad de Enfermería, res-
pectivamente.

Convocatoria
La Federación de Estudiantes Universi-
tarios de Morelos (FEUM), convocó en 
el mes de marzo a universitarios y pú-
blico en general, a debatir sobre la cons-
trucción de la universidad pública mo-
relense en el siglo XXI.  
En la consideración de motivos para 
esta convocatoria la FEUM estima que 
a “partir de las últimas tres décadas, las 
transformaciones económicas, sociales 
y demográficas en el mundo han soca-
vado las bases materiales del sistema 
educativo vigente, volviéndolo obsoleto 
o insuficiente en la práctica”.

En ese contexto, continúa la federa-
ción, “la UAEM, al igual que otras uni-
versidades públicas, está presionada por 
fuerzas que provienen de cambios mo-
numentales de dimensión global, que 
le exigen transformarse. Los cambios 
en las universidades públicas están im-
pulsados por las expectativas sociales de 
educación superior, el destacado papel 
que les asignan los gobiernos en el cre-
cimiento económico y el desarrollo so-
cial, por las fuerzas del mercado y por la 
emergencia de nuevos contextos para la 
educación superior en el mundo”.

 ‣  Fermín Esquivel, con estudiantes del área de la salud      • Foto: Lilia Villegas

“Nuestra universidad 
requiere y pide a gritos la 
participación de los jóve-
nes...”

La FEUM hace un alto re-
flexivo y se cuestiona el qué 
hacer y cómo hacerlo. Ofre-
ciendo de inmediato su pro-
puesta temática: “es necesario 
discutir formas de creación, 
organización y gestión del co-
nocimiento que reconozcan, 
en  primera instancia, que lo 
académico es lo que dicta la ló-
gica de la  acción institucional 
y que, en esta lógica, los estu-
diantes son la razón de ser de 
dicha acción; formas que rea-
firmen su condición de futuros 
creadores de cultura y conoci-
mientos y que, en este sentido, 
garanticen su formación inte-
gral como ciudadanos y profe-
sionales éticos y solidarios con 
la sociedad en la que están in-
sertos”.
En consecuencia, el organismo 
estudiantil propone un ciclo de 

“Es necesario discutir 
formas de creación, or-
ganización y gestión del 
conocimiento”

Fermín Esquivel
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 ‣  Fermín Esquivel, con estudiantes del área de la salud      • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Numerosa respuesta de los estudiantes   • Foto: Lilia Villegas

“Nuestra universidad 
requiere y pide a gritos la 
participación de los jóve-
nes...”

debates, a la comunidad uni-
versitaria y público en general, 
para llevarse en el mes de abril, 
con los siguientes ejes temá-
ticos: Acceso y permanencia; 
Capacidad académica; Calidad 
y pertinencia de la oferta; Vin-
culación; Formación integral; 
Investigación, innovación y 
transferencia; Internacionali-
zación y cooperación acadé-
mica; Gestión institucional; 
Cultura institucional; Finan-
ciamiento. 

Los temas mencionados 
han sido incorporados en el 
Plan Institucional de Desa-
rrollo (PIDE) de la UAEM, 
para el periodo 2012-2018 de 
la presente administración.  

Diálogos en Jojutla
“Nuestra universidad requiere 
y pide a gritos la participación 

de los jóvenes”, afirmó Fermín Esquivel 
Díaz, presidente de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM), al inaugurar en el Instituto 
Profesional de la Región Sur (IPReS) 
de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), el foro regional 
rumbo a los Diálogos por la universidad 
que estamos construyendo.

“Hoy, con estos foros damos un paso 
hacia adelante con la intención de que 
los jefes de grupo y delegados de las 
distintas unidades académicas, se con-
viertan en los nuevos liderazgos de la 
universidad de Morelos”, agregó el re-
presentante estudiantil.

El martes 9 de abril, correspondió al 
IPReS ser sede de esta serie de actos que 
culminarán con la plenaria Diálogos 
por la universidad que estamos constru-
yendo, que tendrá lugar los días 29 y 30 
de abril.

Martha Inés Abúndez Robles, coor-
dinadora de la carrera de Derecho del 
IPReS, dio la bienvenida a los parti-
cipantes, a nombre de la directora de 
la unidad académica, Aurora Catalina 
Cedillo Martínez. Destacó la necesidad 
que el cuerpo docente de la universidad 
enseñe a vivir, al referirse a nuevos con-
textos y demandas que exige la sociedad 
y juventud actual.

Fermín Esquivel Díaz, inauguró los 
trabajos de reflexión, análisis y pro-
puesta bajo los ejes: Nuevo rol de la 
FEUM; Rol de la tecnología en la educa-
ción; Inseguridad y violencia, Servicios 
de gestión, y Función social del univer-
sitario.

Acompañaron al presidente de la 
FEUM, Luis Miguel Huicochea Salgado, 
secretario general de la organización es-
tudiantil; Adolfo Barrera Sánchez, con-
sejero  universitario por la Preparatoria 
de Tlaltizapán; Carlos Alfredo Rías 
Cuevas, consejero universitario de la 
Preparatoria de Puente de Ixtla; y en re-
presentación de Patricia Bustos Álvarez, 
directora de la Preparatoria de Jojutla, 
Yadira Espinoza Cereso.

Al día siguiente, continuó el en-
cuentro con la participación de la co-
munidad universitaria de la Unidad 
Biomédica del Campus Norte, en Cha-
milpa, en el aula magna de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias, a partir de 
las 10:00 horas.

Salvador Rivera 
salvador.rivera@uaem.mx

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

“Es necesario discutir 
formas de creación, or-
ganización y gestión del 
conocimiento”

Fermín Esquivel
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 ■ Propone CIByC 
un área protegida 
en Puebla

Luego de un largo proceso de trabajo en 
los últimos tres años, el Centro de In-
vestigación en Biodiversidad y Conser-
vación (CIByC) de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM), 
estará presentando en breve la pro-
puesta y sustento del establecimiento de 
una nueva área natural protegida en la 
Mixteca Selva Baja Poblana, zona que se 
ubica contigua a la Sierra de Huautla en 
Morelos, informó el director del CIByC, 
David Valenzuela Galván.

Explicó que de establecerse en un 
corto tiempo un Área Natural Protegida 
(ANP) en la zona, se daría protección al 
área contigua, que se trata de la Reserva 
de la Biosfera Sierra de Huautla (RE-
BIOSH), Morelos, actualmente coadmi-

nistrada por el CIByC, lo que aumen-
taría notablemente la conectividad de la 
selva seca y duplicaría la superficie ac-
tualmente protegida de este ecosistema 
en la región centro del país. Con ello se 
continúa y fortalece el desarrollo de la 
misión del CIByC.

Con relación a esta investigación y 
trabajos de conservación de la biodi-
versidad, recordó que en el 2009, se hi-
cieron ganadores al premio Volkswagen 
Por amor al planeta, programa que re-
presenta el reconocimiento económico 
más importante del país otorgado a 
la comunidad científica por parte del 
sector privado, gracias al proyecto en su 
modalidad de Apoyo a un proyecto de 
investigación en un Área Natural Pro-
tegida, que se ha “extendido en la con-
servación de la Selva Seca en la cuenca 
del Río Balsas y, por tanto, ahora están 
próximos a contar una vez más con un 
área natural protegida, como es la Mix-
teca Baja Poblana”, que fue elaborado y 
será desarrollado por un grupo nutrido 
de investigadores del CIByC.

Recordó que en esa propuesta también 
participan como colaboradores, inves-
tigadores de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla y la Universidad 
de las Américas, Puebla, además de que 
se busca con ese proyecto fundamentar 
el establecimiento de un área natural 
protegida de selva seca de Puebla, co-
lindando con los estados de Morelos 
y Guerrero, región que destaca por su 
biodiversidad, aporte a la recarga de 
acuíferos y capacidad de fijación de car-
bono. 

La zona propuesta para establecer 
una ANP tiene numerosas especies en-
démicas, también muchas especies cla-
sificadas en alguna categoría de vulne-
rabilidad o ambientes amenazados, y un 
porcentaje importante de estas especies 
tiene un valor de uso potencial por las 
poblaciones humanas.

Gerardo Suárez
gerardoregional@gmail.com

 ■ Reconocen trabajos de 
conservación

El Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación 
(CIByC) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), se ha consolidado como una de las más importantes 
instituciones educativas del país, derivado de los trabajos y 
apoyos que realiza con diversas instituciones gubernamen-
tales federales, estatales y municipales, informó Valentino 
Sorani Dalbón, profesor investigador de tiempo completo en 
este centro.

Valentino Sorani, que cuenta con Nivel I en el Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI), durante la última década ha 
trabajado en el Programa General de Ordenamiento Ecoló-
gico del Gobierno del Distrito Federal, a través de Labora-
torio Interdisciplinario de Sistemas de Información Geográ-
fica. 

Indicó que ese trabajo ha permitido consolidar al CIByC, 
por la buena reputación que tiene la UAEM; por lo que dijo 
que es necesario mantener esa misma línea de proyectos, que 
además permite la relación con otros universitarios, así como 
establecer intercambios y al mismo tiempo, la generación de 
recursos económicos para los estudiantes de posgrado.

Indicó que este programa se trabaja desde hace 10 años en 
su laboratorio. Ha realizado alrededor de 70 ordenamientos 
a nivel municipal y estatal, entre los que se encuentran: Que-
rétaro, Guanajuato, el DF y   Morelos, siendo responsable to-

talmente de los proyectos o participando en el análisis carto-
gráfico. 

Además, dio cuenta de que en Cuernavaca, Tepoztlán y 
el estado de Colima, estos estudios se han convertido en de-
cretos, a los que ahora damos seguimiento. Nuestro trabajo 
influye directamente en varias partes del país, pues llevamos 
nuestros conocimientos a las autoridades y las propuestas de 
la sociedad y las toman en cuenta para la gestión del desa-
rrollo, comentó. 

Dijo que a partir de agosto de 2000, el Gobierno del Dis-
trito Federal publicó el Programa General de Ordenamiento 
Ecológico del Distrito Federal. De acuerdo con la Ley Am-
biental, debe someterse a consulta pública, la cual se realiza 
desde el 23 de agosto y hasta el 30 de septiembre e incluirá 
los comentarios y propuestas de los ciudadanos reunidos por 
Internet, en los stands de la Secretaría de Medio Ambiente 
del DF y en las audiencias públicas realizadas en diferentes 
delegaciones. 

Valentino Sorani, señaló que a partir del 28 de marzo inició 
el programa del ordenamiento territorial en Morelos, funda-
mental para analizar y aprovechar las condiciones de suelo, 
bosques y agua existente en la entidad, hoy tan afectados por 
la grave insensibilidad de diversos sectores de la sociedad. El 
investigador considera que este programa será elaborado de 
manera coordinada con instituciones gubernamentales mu-
nicipales y estatales y con ello, generar una mayor conciencia 
con el ambiente.

Gerardo Suárez
gerardoregional@gmail.com
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 ■ Dos nuevas carreras en la 
Facultad de Arquitectura

Al subrayar que el campo laboral para los egresados de ar-
quitectura es amplio, María Isabel Vargas Mata, secretaria 
académica de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (Fauaem), consideró que la 
nueva licenciatura en diseño amplía el abanico de estudios y 
oportunidades de trabajo en las áreas  de diseño gráfico, in-
dustrial, urbano y de interiores.

Para este nuevo ciclo escorlar, la Fauaem en la convoca-
toria de nuevo ingreso ofrece 295 espacios para la licenciatura 
en Arquitectura; para la licenciatura en Diseño, especialidad 
de nueva creación, serán 120 los espacios de nuevo ingreso y 
para la licenciatura en Turismo, también de nueva creación en 
la UAEM, son 35 los nuevos espacios.

“Con todo y que tenemos una cantidad grande de alumnos 
y de egresados que se van titulando, hay mucho trabajo para 
los egresados, sobre todo con el nuevo enfoque que se está 
dando a la educación, en la que hay que atender problemas ge-
nerados en una ciudad y como arquitectos atendemos y damos 
respuesta a diversas problemáticas para particulares y para las 
autoridades”, dijo Isabel Vargas.

Respecto de la pertinencia de la arquitectura y sobre el 
campo laboral de los egresados, la secretaria Académica de la 
Fauaem, explicó que el 40 por ciento de la población tiene em-
pleo seguro y la posibilidad de créditos para vivienda, este es 
el nicho de trabajo seguro y del 60 por ciento restante, un 30 

por ciento tiene la posibilidad de pagar a un arquitecto para 
diseñar una construcción.
“Pero este porcentaje  está siendo atendido por los maestreros, 
por el albañil o hasta por el media cuchara que es pariente 
de quien quiere construir y lamentablemente eso genera una 
construcción no bien diseñada en lo general, entonces trabajo 
hay y el arquitecto es pertinente en la sociedad”.

Vargas Mata, consideró que la nueva licenciatura en Di-
seño, abre la posibilidad para diversificar  la especialidad en 
diseño gráfico, diseño industrial, diseño urbano y diseño de 
interiores que viene a complementar la actividad de los arqui-
tectos requeridos por la población y el sector público.

Salvador Rivera 
salvador.rivera@uem.mx

 ■ Estudiante 
obtiene beca del 
Grupo Comosa

Concretos de Morelos (Comosa), em-
presa productora de materiales para la 
construcción, dio a conocer el pasado 
miércoles 13 de marzo, el nombre del 
estudiante ganador de la Facultad de 
Arquitectura, que concursó por la beca 
que este grupo de constructores entrega 
por segunda ocasión a estudiantes de 
esta unidad académica de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM).

Javier Domitilo Velázquez, con pro-
medio general de 9.55 en aprovecha-
miento académico, es el nombre del 
estudiante de la Facultad de Arquitec-
tura, que obtuvo este año la beca que el 
Grupo Comosa, entrega a lo más sobre-

saliente de la matrícula de licenciatura 
en Arquitectura.

La representación de la empresa ex-
plicó en el acto de entrega simbólica 
del cheque que acredita como ganador 
a Domitilo Velázquez, que éste fue se-
leccionado entre once solicitudes que se 
registraron este año. El acto tuvo lugar 
en el auditorio de la Facultad de Arqui-
tectura de la UAEM.

Del total de solicitantes de beca de la 
Facultad de Arquitectura de la UAEM, 
nueve se presentaron. Todos ellos con 
promedio arriba de nueve. En general, 
explicó el representante del Grupo Co-
mosa, los estudiantes que fueron entre-
vistados durante el concurso, afirmaron 
tener interés en su desarrollo profe-
sional en el ramo de la construcción. 
Las evaluaciones de la empresa reco-
nocen que los concursantes destacan en 
formas de expresión, argumentación y 
presentación, lo que denota “una exce-
lente formación”.

El monto de la beca en este año es de 
24 mil pesos. Por su parte, Javier Domi-

tilo Velázquez, agradeció a la empresa el 
reconocimiento, al tiempo que aseguró 
poner todo su empeño en esta nueva 
etapa de formación profesional al lado 
de Comosa, que dará una oportunidad a 
Javier Domitilo, al incorporar entre sus 
actividades, un proyecto de trabajo del 
estudiante universitario.

Miguel Melo 
miguelm@uaem.mx

 ‣ Javier Domitilo ganó la beca del Grupo 
Comosa     • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Diseño y Turismo, dos nuevas licenciaturas    • Foto: Archivo
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 ■ Participa UAEM en coloquio 
sobre neurohumanidades

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
fue sede el pasado 22 de marzo de la jornada de cierre del Oc-
tavo Coloquio de Neurohumanidades, en el que participaron 
además, el Instituto Nacional de Psiquiatría, la Escuela Na-
cional de Antropología e Historia (ENAH) y la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

En este contexto, en el Auditorio César Carrizales, del 
Campus Norte, se llevó a cabo la jornada de conferencias Las 
ciencias cognitivas en México, en homenaje a José Luis Díaz 
Gómez, profesor investigador de la Facultad de Medicina de 
la UNAM.

Juan González González, catedrático de la Facultad de Hu-
manidades y coordinador de la maestría en Ciencias Cogni-
tivas, comentó que los objetivos de este coloquio hasta el mo-
mento se han cumplido, destacó que participaron cientos de 
visitantes en las jornadas.

Esta jornada fue la cuarta y última de este coloquio, que 
estuvo dedicada a la etnofarmacología, a la antropología y, 
principalmente, a los estados modificados de conciencia, que 
son ramas que indirecta o directamente tocan a las ciencias 
cognitivas. Cabe recordar que las tres jornadas anteriores se 
llevaron a cabo en el Distrito Federal y fueron dedicadas a la 
etología, neurociencias, filosofía y antropología.

En esta jornada de cierre, las conferencias se  dividieron en tres 
fases: la primera, llamada Etnofarmacología de plantas psico-
trópicas y éxtasis farmacológico; la segunda, La conciencia al-
terada; y la última, Las plantas mágicas y la conciencia expan-
dida.

Las primeras conferencias que se impartieron en la UAEM 
tuvieron como temas La cosmovisión mesoamericana y los 
alucinógenos, la cual estuvo a cargo del Alfredo López Austin; 
La antropología del trance chamánico, impartida por Anto-
nella Fagetti, y Neurochamanismo, dirigida por Joseline Vega.

Sonalí Arias
sonaliarias@gmail.com

 ■ Imparte Hugo 
Morales seminario 
sobre sólidos 
farmacéuticos

Como todos los martes, los alumnos de 
la Facultad de Farmacia de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), asisten a la materia denomi-
nada Seminario de Farmacia. El pasado 
martes 12 de marzo, el seminario se 
llevó a cabo en el Auditorio César Carri-
zales, en la Torre de Rectoría y estuvo a 
cargo de Hugo Morales Rojas, profesor 
investigador de tiempo completo.

El tema en esta ocasión fue Sólidos 
farmacéuticos. “Todo se ve depen-
diendo del cristal con que se mira”, el 
nombre de la presentación se debió a 
que Hugo Morales habló acerca del uso 
de los cristales en el diseño de fármacos. 

El seminario inició con el comentario 
de que esta investigación se realiza en 
la UAEM con la colaboración de otros, 
como Dea Herrera Ruiz, Herbert Höpfl 
y Juan Pablo Senosian. Continuó con el 
tema informando a los presentes que 
aproximadamente 80 por ciento de los 
medicamentos se dispensan en una 
forma farmacéutica sólida, y que el in-
grediente activo son las propiedades de 
las sustancias que se ocupan. 

También comentó que hay fármacos 
que se diseñan a partir de su acción y 
que de 10 mil sustancias candidatas, 
sólo una llegará a ser fármaco. Agregó 
que la efectividad de éste dependerá 
de la permeabilidad y solubilidad que 
tenga; también mostró una tabla donde 
se podía apreciar la clasificación de los 
fármacos según su efectividad. Morales 
Rojas habló acerca de los cristales y su 
función, pero lo más resaltable del tema 
fue la información brindada sobre los 
cristales poliformos, que pueden cam-
biar su forma hasta nueve veces en su 
composición molecular y esto puede 

llegar a causar problemas, ya que no se 
puede referenciar con exactitud cuál es 
la forma más apta para trabajar  con ese 
cristal. 

Hugo Morales hizo del conocimiento 
de los presentes, que la línea de investi-
gación por la cual se conduce es diseñar, 
generar y estudiar nuevas fases sólidas, 
que presenten propiedades físico quí-
micas mejoradas para el desarrollo de 
fármacos.

 ‣ Durante el Octavo Coloquio de Neurohumanidades     
• Foto: Lilia Villegas

 ‣ Estudiantes de la Facultad de Farmacia    
• Foto: Lilia Villegas



19Abril 15 de 2013

UAEM www.uaem.mx  ■ Academia e InvestigaciónUAEM

 ■ Profesores investigadores 
del ICE presentan obra 
editorial

En la Sala de Rectores de la Universidad Autónoma del  Es-
tado de Morelos (UAEM), el pasado 21 de marzo, fue presen-
tado el libro Arquetipos, memorias y narrativas en el espejo. 
Infancia anormal y educación especial en los siglos XIX y XX. 

El coordinador de la obra fue el profesor investigador del 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), Antonio Pa-
dilla Arroyo, quien encabezó la presentación de esta edición, 
que aparece al público con el sello de la UAEM y Juan Pablo 
Editor, en la colección Ediciones mínimas.

Los comentaristas de esta obra fueron los también profe-
sores investigadores de la UAEM, Alcira Soler Durán, Cecilia 
Díaz Martínez y Dalia Evelyn Sánchez Fuentes, quienes desta-
caron el trabajo de investigación sobre el tema de la educación 
básica en México, en niños que padecen alguna discapacidad.

El coordinador de la obra y las comentaristas coincidieron 
en afirmar que esta población infantil es vulnerable, no sola-

mente por su condición física, sino también por su pobreza. 
“Niños que a edad temprana encuentran la muerte de manera 
dramática”, dijo Alcira Soler.

Durante las 368 páginas de que consta este libro, el objetivo 
de los autores es demostrar que existen procesos de formación 
educativa alternos. Por su parte, Padilla Arroyo pronunció 
que es puesta a la crítica externa, la serie de investigaciones 
que se incluyen en la obra editorial. 

Miguel Melo
miguelm@uaem.mx

 ■ Apareció primer 
número de  la 
revista El Machete

Con la finalidad de recuperar el acervo 
histórico de las luchas obreras y cam-
pesinas de nuestro país, los catedrá-
ticos de la Facultad de Humanidades de 
la UAEM, Luis Anaya Merchant, Ho-
racio Crespo Gaggiotti e Irving Reynoso 
Jaime, así como estudiantes de la licen-
ciatura en Historia de la misma facultad, 
presentaron El Machete, una revista de 
teoría, política y cultura, el pasado 20 de 
febrero en el Auditorio César Carrizales, 
de la Torre de Rectoría.

En su intervención, el profesor en 
Historia, Irving Reynoso Jaime, egre-
sado de la Facultad de Humanidades de 
la UAEM, destacó la importancia que 
tiene para los investigadores el acervo 
historiográfico del periódico y la revista 
El Machete, “no sólo por sus debates teó-
ricos, periodísticos y metodológicos, 
sino también por su cuestión artística”. 
Comentó que “estudiantes de univer-
sidades brasileñas están haciendo tesis 
sobre el discurso gráfico del periódico 

comunista más importante de América 
Latina, El Machete”.

Por su parte, Omar Román Cota, es-
tudiante de sexto semestre de la licencia-
tura en Historia y miembro del consejo 
editorial de esta revista trimestral, ex-
plicó que El Machete “es una publicación 
independiente que busca ser un instru-
mento de análisis sobre  problemáticas 
sociales de actualidad”. Algunos de los 
temas abordados en los artículos de este 
primer número tienen que ver con la 
crisis financiera mundial, la subcontra-
tación y la precariedad en el trabajo, así 
como las luchas obreras de México y el 
mundo. 

Explicó que esta revista retoma el 
nombre del periódico El Machete, fun-
dado en 1924 por los grandes muralistas 
como David Alfaro Siqueiros, Diego Ri-
vera y Xavier Guerrero,  quienes lo di-
fundían en el Sindicato de Obreros Téc-
nicos, Pintores, Escultores y Grabadores 
Revolucionarios de México, y que pos-
teriormente se convertiría en el órgano 
de información del entonces Partido 
Comunista de México en 1925.

Horacio Crespo Gaggiotti destacó la 
relevancia que tiene la revista El Machete, 
así como la vigencia del pensamiento 
marxista para ayudar a responder sobre 
los problemas de las actuales crisis.

 Finalmente, el doctor en Historia, 
Luis Anaya Merchant, felicitó la inicia-
tiva de una nueva generación de estu-
diantes de la Facultad de Humanidades, 
que pertenecen al consejo editorial. Re-
cordó que la presentación de la revista El 
Machete, conmemora la radicalización 
de la lucha contra el gobierno usurpador 
y reaccionario de Victoriano Huerta, que 
inició hace 100 años un 20 de febrero.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ‣ En la presentación de la revista
• Foto: Cortesía

 ‣ Antonio Padilla, coordinador de la obra     • Foto: Mauricio González
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 ■ Inauguración de 
instalaciones en Preparatoria 
Abierta de Cuernavaca

Al considerar que la educación básica tiene como finalidad 
sustantiva dotar a los educandos de herramientas fundamen-
tales, como son aprender a leer y escribir, así como dominar 
el fascinante ámbito de las matemáticas, e iniciarlos en la vida 
en sociedad mediante la convivencia, el rector de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro 
Vera Jiménez, precisó que la educación media superior tiene 
el reto de servir como bisagra entre la adquisición de herra-
mientas básicas y lo específico de la educación superior.

Lo anterior, el pasado cuatro de marzo en el marco de la in-
auguración de las instalaciones de la Preparatoria Abierta de 
Cuernavaca (SEAD), que se fundó en noviembre del año de 
1978 y que actualmente cuenta con una planta docente de 10 
catedráticos, dos técnicos académicos por jornada, así como 
una matrícula de 11 alumnos. A partir de enero a la fecha, 
hizo una inversión por 2 millones 251 mil 260 pesos, debido 
al apoyo otorgado por el Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa.

Previo a la inauguración de las instalaciones del edificio 
de la preparatoria abierta de la capital, que cuenta con dos 
plantas, las cuales constan de dos aulas didácticas, servicios 
sanitarios y un módulo de escalera en planta baja y con tres 
aulas didácticas en planta alta, el rector de la máxima casa de 
estudios, Alejandro Vera Jiménez, advirtió que la educación 
básica establece los horizontes de la construcción de lo que 
será la historia individual de quienes tienen la fortuna de re-
cibirla. 

Alejandro Vera, recordó que siempre ha insistido como 
rector que la gran prioridad de la UAEM son los educandos, 
las jóvenes y los jóvenes que frecuentan sus aulas y en ese uni-
verso, los alumnos del nivel medio superior de la máxima 
casa de estudios son doble prioridad.

Son prioridad, dijo, por la etapa de la vida en la que se en-
cuentran, pese a ser compleja, por ser una etapa, aclaró, de 
rupturas y definiciones, de generosidad y frustraciones, así 
como una etapa de construcción de la propia identidad. En 
virtud de lo anterior, explicó, son una prioridad porque son 
la materia prima con la que en el nivel superior, la UAEM 
va trabajar, y al hacerlo, buscará cumplir satisfactoriamente el 
compromiso que tiene con la sociedad.

Consideró que la UAEM es una universidad socialmente 
responsable, porque se toma en serio la exigencia de la ca-
lidad en la educación que imparte y porque tiene la firme con-
vicción de que sus estudiantes son su activo más importante, 
motivo suficiente para recuperar y darle la estructura que re-
quiere el Sistema de Educación Abierta y a Distancia.

A la inauguración del SEAD acudieron: César Barona 
Ríos, subsecretario de Educación en el estado; Lilia Catalán 
Reyna, directora de Educación Media Superior; Mario Cortés 
Montes, secretario general del Sindicato de Trabajadores Aca-
démicos (Sitauaem) y Judith Godínez López, coordinadora 
del SEAD Cuernavaca, entre otras personalidades.

Gerardo Suárez
gerardoregional@gmail.com

La Secretaría Académica
a través de la Dirección de Educación Superior

lamenta el sensible fallecimiento del señor

Enrique Arce Gregorio

padre de nuestro compañero Luis Arce Zagal 
acaecido el pasado 1 de marzo
en la Ciudad de Cuernavaca

Descanse en paz

Por una humanidad culta
Michelle Monterrosas Brisson

Directora de Educación Superior

Cuernavaca, Morelos, 15 de abril de 2013

La Secretaría Académica
a través de la Dirección de Educación Superior

lamenta el sensible fallecimiento del señor
Arturo Ramírez Aparicio

padre de nuestro compañero Germán Arturo 
Ramírez Sánchez 

acaecido el pasado 5 de marzo
en la Ciudad de Cuernavaca

Descanse en paz
Por una humanidad culta

Michelle Monterrosas Brisson
Directora de Educación Superior
Cuernavaca, Morelos, 15 de abril de 2013

La Secretaría Académica
a través de la Dirección de Educación Superior
envía sus más profundas condolencias a nues-
tra compañera  Patricia Gómez Aguilar por el 

sensible fallecimiento de su señor padre
Rafael Gómez Gutiérrez

acaecido el pasado 27 de febrero
en la Ciudad de Cuernavaca

Descanse en paz
Por una humanidad culta

Michelle Monterrosas Brisson
Directora de Educación Superior

Cuernavaca, Morelos, 15 de abril de 2013

 ‣ En el corte del listón de las nuevas instalaciones • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Estudiantes de Cuautla ganan 
concurso en ensayo histórico

E n el marco de la conmemoración por el CCVII ani-
versario del natalicio del Benemérito de las Amé-
ricas, Benito Juárez García, en el municipio de Tete-
cala de la Reforma, alumnos de la Preparatoria Tres 

de Cuautla de la Universidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM), recibieron el premio al segundo y tercer lugar 
del concurso estatal sobre ensayo histórico Historia de Ejér-
citos Liberales en el Estado de Morelos.

José Enrique Carrera Castillo, alumno del segundo grado 
grupo C, presentó un ensayo sobre los valores de los ejér-
citos liberales, con el que obtuvo segundo lugar que lo hizo 
acreedor a un diploma de reconocimiento, un botón de plata 
y un paquete de libros.

Por su parte, Cecilia Chavelas Hernández, alumna del se-
gundo grado grupo B, obtuvo tercer lugar con su ensayo sobre 
la Revolución Mexicana, en particular, los acontecimientos 
en Morelos, tomando como eje la figura de Emiliano Zapata, 
que le hizo acreedora a un diploma de reconocimiento, un 
botón de plata y un paquete de libros.

En su mensaje, el secretario de Educación estatal, René 
Santoveña Arredondo, felicitó a los estudiantes premiados. 
Destacó que “normalmente la Preparatoria de Cuautla es la 
mejor Preparatoria que tenemos en la UAEM, no nos extraña 
que estos jóvenes sean dignos merecedores de este reconoci-
miento. Los felicito a ustedes y a todo el plantel”. 

En esta actividad destacó la presencia de la directora del Ins-
tituto Profesional de la Región Oriente (IPRO), Rosario Ji-
ménez Bustamante, en representación del rector de la UAEM, 
Alejandro Vera Jiménez, así como del director de la Prepara-
toria de Cuautla, Julián Arturo Cuevas Rosete.

Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

 ■ Presencia de 
arte plástico 
contemporáneo

El pasado jueves 7 de marzo, fue in-
augurada en la Galería Víctor Manuel 
Contreras, en la Torre de Rectoría de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), la exposición titu-
lada Primera presencia de arte plástico 
contemporáneo en Morelos. 

Se trata de una muestra colectiva, en 
la que participaron Fernando Silva, Al-
fredo Cardona, Andrés Boyás, Xerxes 
Díaz, Francisco Maza y Moisés Cabrera, 
todos ellos artistas de amplia trayec-
toria, con reconocimiento nacional e 
internacional. 

La exhibición, compuesta por 40 piezas 
de pintura y escultura en diferentes téc-
nicas y estilos, es tan sólo una de las ac-
tividades de la alianza entre la asocia-
ción a la que pertenecen y la UAEM. La 
muestra permaneció abierta al público 
hasta el 9 de abril.

A la inauguración asistieron la secre-
taria de Extensión, Lorena Noyola Piña; 
Ina Larrauri, directora de Difusión Cul-
tural y el jefe de Cultura y Recreación, 
Wilfrido Ávila.

Un grupo de autores constituidos en 
la Asociación Civil Arte Plástico Con-
temporáneo en Morelos, propusieron 
una alianza educativa a la UAEM con 
el fin de contribuir a favor del conoci-
miento, estudio, reflexión y prosperidad 
de los creadores profesionales y en for-
mación, así como intercambiar expe-
riencias con académicos, investigadores 
y estudiantes de la Facultad de Artes.

Las actividades que han planeado son 
ponencias y charlas magistrales, de las 
cuales ya se han realizado cuatro con 
los temas: artes plásticas, arte contem-
poráneo, vivir del arte y las artes en la 
educación superior. 

 Otras acciones propuestas por Arte 
Plástico Contemporáneo en Morelos 
son visitas a talleres y estudios, parti-
cipación de alumnos de la Facultad de 
Artes en proyectos de autores de la aso-
ciación (murales y esculturas monu-
mentales) en de las instalaciones de la 
UAEM, de manera que representen un 
mérito académico, como servicio social 
o puntos a favor en las evaluaciones se-
mestrales, además de ofrecer vincula-
ción directa con el campo laboral de la 
competencia de los educandos.

Patricia Godínez
patricia.godinez@gmail.com

 ‣ Cecilia Chavelas y José Enrique Carrera • Foto: Cortesía
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 ■ Feria de la Salud dedicada a 
la mujer morelense

El 11 de marzo, se llevó a cabo en la explanada de la Plaza 
de Armas, en el centro de la capital morelense,  la Feria de la 
Salud organizada por la Facultad de Enfermería de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), para con-
memorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 
8 de marzo. 

El principal objetivo de la feria fue brindar información a 
la población, en especial a la mujer, en cuestiones de preven-
ción de cáncer, sobrepeso, activación física, sexualidad y nu-
trición. Las actividades de la feria fueron realizadas por tres 
facultades, principalmente: Facultad de Farmacia, Facultad de 
Enfermería y Facultad de Comunicación Humana, pero tam-
bién se contó con la participación de la licenciatura en Nutri-
ción de la Facultad de Medicina, la cual ofreció información 
acerca de cuidados en pre-embarazo, durante el embarazo y 
anticoncepción.

Por su parte, Protección Civil del estado, a cargo de Hernán 
López Rodríguez, repartió durante la feria trípticos con infor-
mación acerca de qué hacer con una persona en alguna situa-
ción de riesgo, como puede ser inundación, sismo o la erup-

ción de un volcán. Asimismo, la Secretaría de Salud ofreció el 
servicio de vacunación. 

Participaron más de 80 alumnos, los cuales se desplegaron 
por la Plaza de Armas montando diferentes  stands, en donde 
cualquier persona se podía acercar y ser atendida por los 
próximos especialistas en el área de enfermería, farmacia, nu-
trición y educación física. 

Tomasa Lucila Hernández Reyes, directora de la Facultad 
de Enfermería, comentó que “es una prioridad vigilar y cuidar 
la salud de las mujeres, ya que muchas veces no sólo son 
fuerza de trabajo sino también son jefes de familia y sostienen 
a todos sus integrantes. Por eso trabajamos para la salud de 
la mujer”. 

Es la primera vez que la Facultad de Farmacia organiza una 
feria como esta. Para la inauguración del acto estuvo presente 
Rosalina Mazzari Espín, presidenta de la Comisión de Salud 
del Congreso del estado de Morelos, quien agradeció la invi-
tación y felicitó a la directora de la facultad, así como a la se-
cretaria académica, Miriam Tapia Domínguez.

Mazzari Espín reconoció la importancia de la participa-
ción de la planta académica, por mostrar su interés en la mu-
jeres y realizar una feria tan importante. Exhortó a los pre-
sentes a seguir con este tipo de actividades, “para que muchas 
mujeres salven sus vidas por la prevención”. 

Víctor Gutiérrez
biovic15@gmail.com

 ■ Jornadas 
Culturales Sé Mujer

En el marco del Día Internacional de la 
Mujer, la Secretaría de Extensión de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), por conducto de sus 
direcciones de Difusión Cultural y Di-
fusión de la Ciencia, realizaron las Jor-
nadas Culturales Sé Mujer, las cuales 
comenzaron el pasado 8 de marzo y 
culminaron hasta el día 21 del mismo 
mes, con expresiones de música, artes 
plásticas, teatro, cine; también se pro-
pició la reflexión acerca del papel de la 
mujer, mediante coloquios, conferen-
cias, talleres y presentaciones de libros 
que ofrecieron análisis de las distintas 
realidades sociales, desde ópticas tanto 
masculinas como femeninas.

En la inauguración y eventos estuvieron 
presentes la secretaria de Extensión, Lo-
rena Noyola; la directora de Difusión 
Cultural, Ina Larrauri, y Catalina To-
rreblanca, directora de Difusión de la 
Ciencia, quienes fueron apoyadas por 
Stefanie Hamaekers, coordinadora de 
exposiciones, en la organización y eje-
cución del programa que alcanzó ca-
lidad de festival, al que acudieron más 
de mil personas a eventos en Casa de la 
Ciencia, Centro Cultural Universitario 
(CCU) y el Campus Norte de la UAEM.

Participaron féminas de todos los 
ámbitos. Hubo exposiciones con fo-
tografías de niñas indígenas; pintura 
y arte en barro; pintura realizada por 
niñas y mujeres con capacidades espe-
ciales, y una exhibición y venta de ar-
tesanías realizadas por las mujeres de 
Cuentepec.  

Destacaron también las participa-
ciones de Silvia Marcos, en presenta-

ciones de libros y cine-debates; la pre-
sencia de las integrantes de escri-teatro 
Transgresoras del silencio, bajo la direc-
ción de Susana Frank, la pianista Mar-
cela Hersch, con el trabajo de Elena de 
Hoyos, Luisa Montes y Sinthya Castillo; 
la escultora Flor Molina; la artista Mari-
cela Figueroa; las intérpretes de música 
jarocha de Macentli; las profesoras del 
CCU, Ana Elisa López y Graciela Es-
perón, con sus grupos de danzas poli-
nesias y clásica, respectivamente; Alicia 
Martínez, que participó en el concierto 
La Voz de Mujer; las expertas en temas 
de género, Luz María Vega, nuevamente 
Elena de Hoyos e Ivonne Velasco, en 
el Coloquio Realidades y Mitos de los 
Derechos de la Mujer, en colaboración 
con el Consejo Mexicano para la Diplo-
macia Cultural y su fundadora Antoa-
neta Antonova Atanassova. 

Patricia Godínez
patricia.godinez@gmail.com
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Convocatoria de Servicios Sociales

Julio-Diciembre de 2013
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a 
través de la Secretaría de Extensión y su Dirección 
de Servicios Sociales, convocan a los alumnos de las 
unidades académicas, así como de las instituciones 
incorporadas, que estén en condiciones legales para 
realizar su servicio social, a registrarse en el proceso 
julio-diciembre de 2013, con base en los periodos de 
inscripción y asignación señalados:

Calendario de inscripción y asignación
Registro electrónico (exclusivo para alumnos de la 
UAEM, vía su página web): 
jueves 11 a martes 30 de abril de 2013.

Inscripción y recepción de documentos, con los 
responsables del servicio social en las unidades 
académicas e instituciones incorporadas: 
lunes 13 a viernes 17 de mayo de 2013.

Entrega de cédulas de asignación a los alumnos: 
lunes 10 a viernes 21 de junio de 2013.
Reasignaciones (sólo para casos especiales justificados): 
lunes 5 a viernes 30 de agosto de 2013.

Informes: 
http://www.uaem.mx/estudiantes y egresados/serviciosocial/

serviciosocial@uaem.mx; orientel@uaem.mx.
Tel. 01 800 00 568 36; 01 800 00joven; 

 ■ Con derecho a participar en 
la Universiada Nacional 2013

Los Venados de la Universidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM) hicieron excelente papel al demostrar alto nivel 
de competencia en la eliminatoria regional rumbo a la Uni-
versiada Nacional 2013, que se realizó del 19 al 24 de marzo, 
en la ciudad de Toluca, en las instalaciones de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.  A esta competencia asistió 
una delegación de 205 deportistas y cerca de 20 entrenadores, 
que compitieron en 16 disciplinas ante las universidades de 
la Región VI del Consejo Nacional del Deporte Estudiantil 
(CONDDE). 

La UAEM clasificó a la Universiada Nacional en seis dis-
ciplinas: Gimnasia Aeróbica, Levantamiento de Pesas, Tae 
Kwon Do, Karate Do, Handball varonil y Futbol bardas fe-
menil. Destaca la participación de los Venados en las dis-
ciplinas de Tiro con Arco, Futbol soccer varonil y Voleibol 
de Playa varonil, que llegaron hasta semifinales; además, el 
rankeo entre los primeros lugares que se consiguieron en Hal-
terofilia y Atletismo. 

El estado de Morelos suena cada vez más fuerte en la región, 
gracias al esfuerzo y dedicación de cada uno de los deportistas 
que lo representó en esta justa regional.

La delegación morelense que representará al estado en la 
Universiada Nacional 2013, a celebrarse del 22 de abril al 6 de 
mayo, en Culiacán y Mazatlán, Sinaloa, en las instalaciones de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), es la siguiente: 

Lista de clasificados
Gimnasia Aeróbica, tercia varonil: Abraham Bahena Castro, 
Carlos Sergio Abraham López, Aldo Alid Villareal Villa-
nueva; individual varonil: Hugo César Sánchez Osorio; in-
dividual femenil: Hassibee Rosalía Márquez Sánchez (Unila 
Cuautla). Handball, varonil: 14; entrenadora: Yuria Serna He-
rrera. Futbol bardas, femenil: 14; entrenador: Luis Reinoso. 
Tae Kwon Do: Gabriel Segura Gallardy (middle); Adriana 
Mendoza Macías (welter); Alejandra Gaal (fly) (UNINTER). 

Levantamiento de Pesas: Aurelio Iván Serrano Flores (62 kilo-
gramos); Johana Jatziry Medina Montes (69 kilogramos); Cris-
tian Emmanuel Jorge Martínez (85 kilogramos) (UNIVAC). 
Karate Do: Rebeca Garfias Guzmán (kata, kumite individual 
55 kilogramos y kumite open); Laura Mariano Silvente (ku-
mite individual 61 kilogramos).

Eloísa Nieto
nieto.ufm@gmail.com
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Catálogo de publicaciones

En el contexto de una economía-mundo inestable pero cada 
vez más interconectada, surgen propiedades emergentes en la 
relación ambiente-sociedad. De esta manera, los procesos de 
apropiación y uso de los recursos naturales y productivos se 
tornaron cada vez más complejos a partir de un mercado glo-
bal con redes de comunicación muy eficientes que llevan a los 
actores locales a buscar insertarse en los mercados mundiales, 
cambiar sus prácticas productivas, formas de organización o 
sus representaciones y saberes tradicionales. 

La presente obra entreteje diferentes temas que van revi-
sando el acercamiento a diferentes recursos naturales, pero 
considerando las acciones como eje que se resalta y vincula en 
cada uno de los temas y acercamientos a los recursos. Es decir, 
lo que interesa documentar, analizar y comprender a través de 
esta selección de trabajos es que la relación con los recursos 
naturales implica, necesariamente, procesos socioculturales 
que involucran conocimientos, acciones individuales y colec-
tivas, organización social, experiencias y decisiones de grupos 
sociales particulares, que construyen y viven realidades cam-
biantes y complejas. Se reconoce que estos procesos implican, 
para los actores, reconocer el conjunto de participantes en las 
redes y mecanismos de la sociedad, enfrentarse al mercado, 
disputar espacios, ampliar su conocimiento, retroceder, vivir 
pérdidas, es decir, que si los recursos pertenecen a la naturale-
za, el uso y manejo de ellos corresponde a las configuraciones 
socioculturales construidas, que se viven, sufren y transfor-
man constantemente. 

Así, el libro refleja la diversidad de intereses y perspectivas 
de análisis a través de dos ejes: la gestión social del agua y los 
procesos productivos.

Gestión social y procesos productivos

Elsa Guzmán Gómez, 
Nohora Guzmán Ramírez, 
Sergio Vargas
(coordinadores)

UAEM
Cuernavaca, 2011
199 páginas
ISBN: 978-607-7771-51-7 (UAEM)

José Antonio Gómez Espinosa

UAEM/Juan Pablos Editor
Cuernavaca/México DF, 2012
166 páginas
ISBN:  978-607-7771-39-5 (UAEM)
             978-607-711-002-6 (JPE)

Maíz, axis mundi. Maíz y sustentabilidad

Casi paralelamente al establecimiento del hombre en tierras 
mesoamericanas, hizo su aparición una planta en cuyos orí-
genes encuentran sus raíces la etnohistoria, la religión y el 
mito: la planta del maíz. Si bien no se tienen evidencias histó-
ricas del origen del maíz, pues aún no hay consenso acerca de 
su posible antecesor, sí se tienen múltiples evidencias en toda 
Mesoamérica de su vinculación simbiótica con el hombre.

En efecto, el desarrollo de las culturas de estas latitudes no 
se puede concebir sin la presencia del maíz, que se convierte 
en lo que los sabios mesoamericanos, los tlamatinime, iden-
tificaban como el neltiliztli, es decir, el corazón, la raíz o el 
fundamento de las cosas.

El maíz, bajo el sistema de cultivo prehispánico de la mil-
pa, no solo se ha constituido como el alimento básico que nu-
tre el cuerpo mortal del hombre desde estas latitudes, sino 
también como el alineamiento de su espíritu. De aquí que este 
cereal fundamental dé la razón de ser, que le da sentido a la 
existencia humana del indígena mesoamericano, del hombre 
de maíz. Esto explica en buena medida la “terquedad” del in-
dígena de sembrar maíz criollo, el maíz de los pobres, aún 
cuando los paradigmas de la modernidad y del progreso indi-
can que es más fácil comprarlo que producirlo.

Así pues, esta obra incursiona en el mundo misterioso del 
origen de esta planta, cuya aparición se estima que ocurrió 
hace más de cinco mil años, como un pasto más en tierras 
mesoamericanas. A partir de su aparición se hace un reco-
rrido sobre su proceso evolutivo, hasta llegar a constituirse 
como la planta de maíz que actualmente conocemos, proceso 
en el que intervinieron las fuerzas naturales de selección y la 
participación decidida del hombre. 
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•	 Diplomados•	 Congresos
Congreso Nacional Itinerante de
Adolescencia y Juventud 2013

 ■ “La salud mental en 
el adolescente”
26 y 27 de abril.

Sede: Cuautla, Morelos.

Dirigido a: Psicólogos, psiquiatras, médicos, sociólo-
gos, pedagogos, normalistas, abogados, enfermeras, 
trabajadores sociales, docentes, padres de familia y 
grupo de jóvenes.

Información: 
www.coepsique.org
facebook: Congreso Nacional de Adolescencia y 
Juventud; twitter@psicgarcia twitter@iuventuss

Centro de Investigación en Ingeniería y
Ciencias Aplicadas (CIICAp)

 ■ 4ª Jornada de  Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas   

 ■ 5º  Congreso de la 
Licenciatura y Posgrado en 
Ciencias
Del 29 al 31 de mayo. 

Sede: El CIICAp.
Se invita a enviar artículos en extenso en los siguien-
tes tópicos, pero no está limitado a ellos: Química, 
Física,  Materiales, Mecánica, Energías renovables,  
Transferencia de calor, Óptica, Fotónica, Sistemas de 
control, Procesamiento de señales, Diseño de circuitos, 
dispositivos o sistemas, Mecatrónica, Ciencias com-
putacionales, Inteligencia artificial, Redes neuronales, 
Sistemas Digitales,  Comunicaciones, Redes computa-
cionales.
Se solicita a los autores obtener el formato en la 
página de CIICAp.  Enviar sus trabajos a la dirección 
electrónica jornada.posgrado@uaem.mx, indicando 
su preferencia por presentación oral o póster.

Instituto Profesioanal de la Región Sur

 ■ Diplomado en 
Gestión Pública
Del  3 de mayo al 31 de agosto.
Sede: Sala de Posgrado del IPReS.
Con opción a titulación de alumnos egresados de las 
licenciaturas en Derecho, Administración y Contadu-
ría del IPReS.
Inscripciones hasta el 30 de abril.
Informes: Con la M en A Inés Edith Tapia Uribe y la 
Lic. en Derecho Martha Inés Abundez Robles. 
Tel. 01 (734) 342-38-50. 
www.ipres.uaem.mx 

•	 Convocatoria
Secretaría Académica
Dirección de Educación Superior
Convocan al personal académico de nuestra máxima 
casa de estudios, vinculado con las áreas de:
Agropecuarias, Biología, Cómputo, Física,
Historia, Inglés, Química, Matemáticas; interesados 
en participar como candidatos en las elecciones de 
Presidente, Secretario, Tesorero y, Representante por 
cada nivel educativo (Medio Superior, Superior y 
Posgrado) para conformar las 

 ■ Mesas Directivas de las 
Academias Generales por 
Disciplina AGEDI’s

La documentación se recibirá hasta
el 9 de mayo.

Formato para registro como miembros activos
http://www.uaem.mx o bien solicitarlo a
susanag@uaem.mx
El proceso de elección se desarrollará el 23 y 24 de 
mayo en el auditorio César Carrizales,
ubicado en la Torre Universitaria.
Informes: Dirección de Educación Superior, 4º Piso 
de la Torre Universitaria
Tel. 329-79-30
susanag@uaem.mx
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•	 Posgrado •	 Cursos

•	 Licenciaturas

Dirección de Educación Permanente

 ■ La intervención integral en 
los trastornos del espectro 
autista para padres
Fecha:
23 de abril a 18 de junio. 
Ocho sesiones de 10:00 a 13:00 horas.

 ■ La intervención integral en 
los trastornos del espectro 
autista 
Fecha: del sábado 20 de abril al sábado  8 de junio.
Ocho sesiones de 09:00 a 14:00 horas.
Informes: Dirección de Educación Permanente,
Tels. 329-79-67 y 314-45-20. www.uaem.mx
educacion_permanente@uaem.mx

Facultad de Humanidades

 ■ Licenciatura en 
Comunicación y Gestión 
Interculturales
Objetivo general:
Formar profesionales capaces de comprender, 
describir, interpretar y analizar de forma crítica los 
problemas culturales y de comunicación locales, 
regionales, nacionales e internacionales, a través 
de conocimientos teórico-metodológicos que les 
permitan diseñar e instrumentar políticas culturales, 
alternativas viables para la resolución de conflictos y 
herramientas de comunicación, con una actitud de 
respeto a la diversidad cultural.

Horario: De lunes a viernes en turno vespertino.

Requisitos de admisión: Haber concluido el bachi-
llerato y cubrir los trámites solicitados por Servicios 
Escolares de la UAEM.

Informes: Edif.19 frente al Gimnasio-Auditorio. 
Tel. 329-70-82.
comunicacionygestion@uaem.mx,
humanidades@uaem.mx, facebook:@uaem.mx

Facultad de Arquitectura

 ■ Seminario temático
Del 9 al 18 de agosto. 
Sede: Universidad Nacional de Colombia, 
Campus Manizales.
Información: Coordinación del Doctorado en Arqui-
tectura, Diseño y Urbanismo (DADU)
dadu@uaem.mx  y  fjarop@hotmail.com

Facultad de Arquitectura

 ■ Doctorado en Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo
Inicio: 12 de agosto.

Líneas de investigación:
-Arquitectura, Ciudades y Turismo.
-Planeación Estratégica y Desarrollo Regional.
-Arquitectura, Patrimonio y Territorio.
Solicitud de ingreso hasta el 30 de junio.

Informes: Dr. Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, Sec-
retario de Posgrado de la Facultad de Arquitectura y 
Mtra. Sonali Carranco.
Tel. 329-70-38 y 329-79-00 ext.6120.
dadu@uaem.mx, sony@uaem.mx

•	 Seminario

•	 Encuentros
Facultad de Farmacia

 ■ 9º Encuentro de Estudiantes de 
Farmacia y Jornadas Farmacéuticas
25 y 26 de abril.
Mesas redondas y conferencias magistrales, presenta-
ción de carteles y talleres.
Lugar: Auditorio Emiliano Zapata.
Informes: Facultad de Farmacia,
Tels. 329-70-89, 329-70-00 ext. 3364.
eventosffarmacia@uaem.mx






