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 ■ Editorial

 ‣ Integrantes del Consejo Universitario e invitados, durante la sesión solemne    • Foto: Lilia Villegas

A nte el Consejo Universitario e integrantes de 
nuestra propia comunidad, así como distintas 
personalidades de los ámbitos social, empresarial, 
gubernamental y legislativo, tanto local como fe-

deral, además de instituciones educativas del país, el doctor 
Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (UAEM), rindió su primer in-
forme de actividades 2012-2013, el pasado 10 de junio, en el 
Auditorio Gral. Emiliano Zapata Salazar, del Campus Norte. 

En cumplimiento con la legislación universitaria y el ejer-
cicio transparente de los bienes y recursos de la UAEM, Ale-
jandro Vera Jiménez, dio cuenta de la situación financiera, ad-
ministrativa y académica que guarda en estos momentos la 
máxima casa de estudios en el estado de Morelos. Asimismo, 
hizo alusión a un posicionamiento institucional, en referencia 
a la situación crítica actual que se vive en todo el mundo.  

Al hablar de los logros alcanzados, en el periodo que in-
cluye el informe, el rector de la UAEM destacó la consecución 
de la autonomía financiera, aprobada por las LI y LII legisla-
turas del Congreso del estado, como nuestro “logro mayús-
culo”, ya que facilitará a la institución realizar con mayor efec-
tividad las tareas sustantivas.

La autonomía financiera, dijo el rector Vera Jiménez, “tras-
ciende la dimensión económica, implica libertad de pensa-
miento, de cátedra, permite ubicarnos en una posición de 
avanzada en la lucha de las universidades públicas por conso-
lidar su autonomía, fortalecer su legitimidad social y asegurar 
su viabilidad y sustentabilidad a mediano y largo plazos”.

En este primer año del periodo de gestión 2012-2018, para 
el rector el balance es positivo, en cuanto a los avances lo-

grados por la UAEM. Diferentes indicadores demuestran que 
nuestro nivel educativo ha merecido el reconocimiento de au-
toridades del sector educativo, federales y estatales; se ha am-
pliado y extendido la oferta educativa; la infraestructura tam-
bién ha crecido y la matrícula ha recibido un fuerte impulso al 
incrementarse hasta casi 80 por ciento de la demanda.  

En su discurso, el rector de la máxima casa de estudios, 
tuvo palabras de agradecimiento para el Consejo Universi-
tario, la Junta de Gobierno, el Colegio de Directores, el Co-
legio de Profesores, el Sindicato de Trabajadores Académicos, 
el Sindicato de Trabajadores Administrativos, la Federación 
de Estudiantes Universitarios de Morelos y para su equipo de 
trabajo, a quienes reconoció que con su actividad cotidiana 
y su compromiso institucional, contribuyeron significativa-
mente en este primer tramo de gestión.

En esta tónica, expresó especial agradecimiento al gober-
nador de la entidad, Graco Ramírez Garrido Abreu y a las le-
gislaturas locales LI y LII, “por el apoyo y gestiones realizadas 
en favor de nuestra universidad”.

Para concluir su interlocución, a los estudiantes de los dife-
rentes niveles de esta casa de estudios, el doctor Vera Jiménez, 
expresó lo siguiente: “Sabemos que son muchos sus motivos 
para desconfiar de todo. Ustedes son herederos de una crisis 
civilizatoria que aún no permite vislumbrar nuevos hori-
zontes. Pero, aún así, se esfuerzan por acudir y aprender en 
esta universidad y por no traicionar los nobles valores que la 
sostienen”. Para rematar con la siguiente afirmación, “ustedes 
constituyen el fundamento que nos permitirá seguir avan-
zando en la construcción de la universidad pública incluyente 
y socialmente responsable que hemos imaginado”.
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 ■ Informe representa el logro 
de todos los universitarios

•Vinculación con estudiantes y unidad de académicos forta-
leza institucional
•Se creará la Dirección de Movimientos Sociales con Javier 
Sicilia al frente

“Que la comunidad universitaria pueda presenciar el informe 
es una forma de estar educada y formada en la ciudadanía, 
asistir a un acto público en donde un rector con su equipo de 
trabajo presentan un informe, también forma parte del que-
hacer universitario y me alegra mucho que nuestros jóvenes 
están en esta dinámica y pidan una rendición de cuentas a sus 
representantes”, dijo Alejandro Vera Jiménez, en entrevista 
concedida al término del acto protocolario de la presentación 
del primer informe de actividades.

“Los logros académicos son lo más importante porque 
tienen que ver con nuestra actividad sustantiva, en ese sen-
tido, nuestra Secretaría Académica y todo su equipo me-
recen un gran aplauso, pero sin lugar a dudas el ámbito de 
la autonomía financiera nos posiciona como una universidad 
que puede asumir una autonomía de pensamiento”, afirmó el 
rector de la UAEM.

Vera Jiménez dio a conocer que como resultado de esta au-
tonomía de conciencia, está por crearse la Dirección de Mo-
vimientos Sociales, que va  encabezar el maestro Javier Sicilia, 
“estuve hace algunos días con él y por supuesto que está muy 
interesado en que desde nuestra universidad se empiece a 
construir ciudadanía”.

El rector reiteró que no debemos olvidar que si no dotamos 
de eticidad, de ciudadanía y de un proyecto político nuestro 
quehacer, “realmente la técnica por sí misma no nos llevará a 
un buen derrotero y el riesgo es que será coptada y nos lleve a 
la ruina social, como ya lo estamos presenciando”.

Sobre los retos que enfrenta la UAEM en este próximo 
año, Alejandro Vera señaló que están por suscribirse algunos 
convenios para arrancar con la construcción de varias obras, 
las cuales representan una inversión de más de mil 500 mi-
llones de pesos, “ahí estarán nuestros nuevos estudiantes de 
las licenciaturas que estamos creando y de las más de 15 li-

cenciaturas que todavía nos hace falta diseñar, tenemos cinco 
nuevos centros de investigación que vamos abrir y por su-
puesto, todo esto demanda no sólo el conocimiento que ya 
tenemos por ser una universidad realmente muy bien posi-
cionada y reconocida en términos académicos, sino también 
demanda recursos económicos y materiales, para eso es que 
tenemos que sumar fuerzas con muchos actores políticos y 
sociales, quienes ven con muy buenos ojos a nuestra institu-
ción y le apuestan a ella”.

Destaca Colegio de Directores vinculación 
con los estudiantes
Gerardo Gama Hernández, secretario ejecutivo del Colegio 
de Directores de la UAEM, destacó que durante el primer año 
de gestión como rector, Alejandro Vera Jiménez ha hecho én-
fasis en la importancia de brindar apoyo a los estudiantes, 
“creo que trabajar con ellos de manera cotidiana en los ám-
bitos académico, cultural, deportivo y comunitario es una 
forma de regresarle a la sociedad lo que ella nos brinda con la 
autonomía financiera”.

Agregó que con este incremento se presenta la gran opor-
tunidad de apoyarlos aún más, “pues recibiremos un número 
mayor de alumnos a nuestras escuelas, con la apertura de 
nuevas opciones educativas este año. Esto representa oportu-
nidades para que nuestros estudiantes tengan un lugar en la 
Universidad”, afirmó.

Confía Colegio de Profesores en el buen 
rumbo de la institución
El presidente ejecutivo del Colegio de Profesores Consejeros 
Universitarios de la UAEM, Rolando Ramírez Rodríguez, 
destacó que el informe evidencia los logros de la comunidad 
universitaria, “se tocaron puntos acordes a la dinámica que 
estamos viviendo como sociedad y cómo la universidad res-
ponde a diversas problemáticas como son la violencia y la ex-
clusión social”.

Rolando Ramírez reconoció el liderazgo del rector Ale-
jandro Vera, “la UAEM tiene un líder que llevará por buen ca-
mino a la institución. El trabajo de los profesores es elemental 
para el desarrollo de la universidad, es un compromiso que 
día a día se refrenda en las aulas y los centros de investiga-
ción”.

Ramírez Rodríguez agregó que el Colegio de Profesores se 
ha caracterizado por ser un grupo unido que toma en cuenta 
las diferentes opiniones de las escuelas y facultades, lo cual 
fortalece a la UAEM.

Consulte el texto íntegro del Primer 
Informe de actividades 2012-2013 

del rector de la UAEM, 
Alejandro Vera Jiménez, mensaje 
y video en: http://www.uaem.mx/

organizacion-institucional/rectoria/
primer-informe-2012-2013

 ‣ Comunidad universitaria atenta al informe   • Foto:Mauricio González
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 ■ Primer informe de actividades del 
rector Alejandro Vera Jiménez

E n sesión solemne de Consejo Universitario (CU), 
Jesús Alejandro Vera Jiménez rindió su primer in-
forme de labores como rector de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos  (UAEM), corres-

pondiente al periodo 2012-2013.
En su mensaje, el rector Alejandro Vera destacó que los 

logros son producto del esfuerzo de toda la comunidad uni-
versitaria, sus cuerpos académicos, sus cuerpos colegiados, de 
investigación, así como de autoridades y de otros actores de 
la política estatal y federal, que establecieron alianza con la 
UAEM para hacer valer la autonomía universitaria.

“El de la autonomía financiera es mayúsculo, por cuanto 
trasciende a la dimensión económica, implica autonomía de 
pensamiento y autonomía de conciencia y coloca a nuestra 
universidad en una posición de avanzada en la lucha de las 
universidades públicas por consolidar su autonomía, forta-
lecer su legitimidad social y asegurar su viabilidad y sustenta-
bilidad a mediano y largo plazo”.

Previo al mensaje del rector, se presentó un video con los 
principales logros de la administración central, tales como 
el reconocimiento de calidad a la UAEM que otorgó la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP), el incremento de ma-
trícula y la nueva oferta educativa, así como la inclusión de 
programas académicos en el Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt).

Alejandro Vera, afirmó que México necesita un cambio 
de rumbo y deben ser los universitarios quienes tienen que 
imaginar un nuevo proyecto de país, creer y trabajar por un 
mundo mejor. “Un nuevo proyecto de universidad pública, que apunte a 

la democratización del bien público universitario, a la con-
tribución específica de la universidad en la definición y solu-
ción colectiva de problemas sociales locales, nacionales y glo-
bales…, un proyecto universitario incluyente que responda al 
gran desafío de ampliar sustancialmente la cobertura y ha-
cerlo con calidad y pertinencia social, con un proyecto reite-
radamente postulado de universidad pública crítica”.

En la explanada de la Torre de Rectoría se instaló una cáp-
sula del tiempo con información del Plan Institucional del 
Desarrollo (PIDE) y aportaciones de las unidades académicas 
de la máxima casa de estudios, incluida una fotografía de 
los consejeros que participaron en la sesión realizada el 10 
de junio en el Auditorio Gral. Emiliano Zapata Salazar, del 
Campus Norte.

Salvador Rivera 
salvador.rivera@uaem.mx

 ‣ El rector Vera Jiménez agradeció la colaboración de la comunidad 
universitaria, de los legisladores y del gobernador Graco Ramírez    
• Foto: Lilia Villegas

 ‣ Momento en que se deposita la cápsula del tiempo, que será abierta en 
el centenario de la institución     • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Presenta informe 
de actividades 
director del CEIB

La generación de conocimiento del 
Centro de Investigación en Biotecno-
logía (CEIB), junto con otras unidades 
académicas, están posicionando y con-
solidando a la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), como 
una de las mejores del país por su ca-
lidad académica, afirmó el rector de la 
máxima casa de estudios del estado, 

Jesús Alejandro Vera Jiménez.
En cumplimiento con la legislación 

universitaria, en la Sala de Rectores del 
Campus Norte, Víctor Manuel Her-
nández Vázquez, director interino del 
CEIB, presentó su primer informe de la-
bores  correspondiente al periodo 2012-
2013, el pasado 24 de mayo.
Víctor Manuel Hernández, destacó que 
en dos décadas de vida del CEIB, se han 
alcanzado importantes logros en inves-
tigación, además de que participan en 
los programas de maestría en Biotec-
nología, adscrito a este centro y recono-
cido por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt); en el doctorado 
en Ciencias Naturales, adscrito a la Fa-

cultad de Ciencias Biológicas y admi-
nistrado por el Centro de Investigación 
en Biotecnología.

Gerardo Suárez 
gerardoregional@gmail.com

 ■ Construye UAEM 
su futuro

La sociedad morelense ha encontrado 
en la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), en los sesenta 
años transcurridos desde su fundación, 
respuesta a sus demandas legítimas de 
una educación superior de calidad para 
sus jóvenes, y si cuando inicia sus ac-
tividades sólo alcanza a atender a 665 
alumnos ahora serán aproximadamente 
26 mil  los que atienda en el próximo 
ciclo escolar.

Durante el primer año de rectoría del 
Dr. Alejandro Vera Jiménez, la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos 
alcanza su autonomía financiera.

La UAEM se ubica actualmente entre 
los primeros lugares nacionales en ca-
lidad docente y de investigación y se 
encuentra bien  posicionada en el con-
texto nacional, ya que de mil 369 uni-
versidades evaluadas la UAEM ocupa el 
octavo lugar.

Alcanza el primer lugar entre la uni-
versidades estatales del país en investi-
gadores con grado de doctor miembros 
del Sistema Nacional de Investigadores, 
ya que cuenta con 452, el 91.8 por ciento 
de ellos con estudios de posgrado. El 
77.2 por ciento con grado de doctor. El 
51.8 por ciento de los PTC pertenece al 
Sistema Nacional de Investigadores y o 
al Sistema Nacional de Creadores.

La UAEM tiene el segundo lugar en 
perfiles PROMEP y cuarto en Cuerpos 
Académicos Consolidados. La UAEM 
tiene registrados en el PROMEP 53 
Cuerpos Académicos, 39.6 por ciento 
están consolidados, 28 por ciento más 
que hace un año. El 74.8 por ciento de 
los PTC reúne las características del  
perfil PROMEP.

En materia de movilidad estudiantil 
nacional e internacional, participaron 
más de 200 estudiantes, 127 tuvieron 
como destino instituciones de nivel 
superior en el territorio nacional y 76 
fueron al extranjero y la UAEM recibió 
a 62 estudiantes, 28 provenientes de 
universidades mexicanas  y 34 de otros 
países.

La UAEM este último año ha cele-
brado convenios de colaboración con 
distintas instituciones de educación su-
perior de nuestro país y del extranjero 
entre las que podemos destacar: la Uni-
versidad de Barcelona, la Universidad 
de Chile,  la University of California 
(Berkeley) y la Universidad de Mon-
treal.        

La UAEM, con la política instaurada 
por el Dr. Vera Jiménez de regionaliza-
ción, al establecer espacios en los dis-
tintos municipios del estado está ha-
ciendo una auténtica reforma educativa, 
lo que facilita que más jóvenes tengan 
oportunidad de continuar sus estudios 
universitarios, propiciando además el 
desarrollo de las comunidades al acercar 
las actividades de docencia, difusión de 
la cultura,  extensión e investigación.

 La UAEM ofertará el próximo ciclo es-
colar  nuevas licenciaturas: Ciencias Po-
líticas, Diseño, Turismo, Trabajo Social, 
Teatro, Danza y Música, Ciencias Apli-
cadas al Deporte, Comunicaciones y 
Gestión Interculturales, además de dos 
nuevos posgrados: Teoría y Crítica de 
las Humanidades y Estudios Territo-
riales, Paisaje y Patrimonio.

La UAEM ofrece cuarenta y ocho li-
cenciaturas y treinta y dos posgrados, 
entre maestrías y doctorados, las que se 
impartirán en sus diferentes Campus, 
Sedes Regionales y Unidades.

La autonomía financiera y la política 
de transparencia en la aplicación de los 
recursos permitirán incrementar re-
cursos a la oferta educativa, lo que per-
mitirá a Morelos coadyuvar en la polí-
tica educativa nacional y a que, por la 
vía del conocimiento, llegue nuestro 
país a alcanzar un desarrollo compar-
tido y a lograr erradicar la pobreza que 
lacera a nuestra población, pues se dan 
las bases para que la juventud more-
lense tenga garantizada la oportunidad 
de estudiar una carrera universitaria y 
consolida a la UAEM como una Univer-
sidad socialmente responsable.

Héctor Horacio Campero Villalpando.
Catedrático de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales

 ‣ Informe ante la comunidad universitaria   • 
Foto: Lilia Villegas



7

UAEM

Junio 15 de 2013

www.uaem.mx  ■ Gestión

 ‣ Sameeh Essa Johar Hayat, Embajador de Kuwait en México    
• Foto: Lilia Villegas

 ■ Distingue UAEM con 
Honoris Causa a Gabriel 
Chávez de la Mora

El 28 de mayo, el Consejo Universitario (CU) de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), confirió el 
grado de Doctor Honoris Causa al arquitecto Fray Gabriel 
Chávez de la Mora, máxima distinción que otorga una univer-
sidad, por sus aportaciones en las áreas de arte, arquitectura y 
docencia, con gran proyección nacional e internacional.

El rector de la UAEM, Jesús Alejandro Verá Jiménez, des-
tacó que la obra de Fray Gabriel Chávez de la Mora, “hace ha-
blar a las piedras imprimiéndoles valores, sentimientos, emo-
ciones y desde luego, pensamientos”. Agregó que su trabajo 
invita a reflexionar y sentirnos activos más allá de la simple 
materia hueca.

“La obra artística, estética y arquitectónica de Fray Gabriel 
Chávez de la Mora, deja en nosotros la cosas interiores, un 
sentimiento, una pasión, una emoción, una fe, un modo de 
concebir no sólo la herencia cristiana y de comunicación con 
nosotros mismos, sino con el conjunto de saberes y valores 
estéticos”, señaló Alejandro Vera.

Por su parte, Gerardo Gama Hernández, director de la Fa-
cultad de Arquitectura y secretario ejecutivo del Colegio de 
Directores de la UAEM, dio lectura a la semblanza del galar-

donado. Resaltó que Gabriel Chávez de la Mora, de origen ja-
lisciense, es uno de los arquitectos más influyentes del diseño 
sacro contemporáneo y de la arquitectura religiosa; cuenta 
con más de 100 obras de restauraciones de capillas, iglesias y 
centros religiosos en México y el mundo.

El arquitecto Gabriel Chávez recibió de manos del rector 
Alejandro Vera, toga, birrete y medalla, como establece el 
protocolo de investidura del grado de Doctor Honoris Causa. 

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ■ Honoris Causa a Embajador 
de Kuwait en México 

En sesión solemne el Consejo Universitario (CU) de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), otorgó el 
Doctorado Honoris Causa a Sameeh Essa Johar Hayat, Emba-
jador de Kuwait en México, el pasado 22 de mayo en el Audi-
torio Gral. Emiliano Zapata Salazar, del Campus Norte.

El rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, re-
saltó que la distinción a Sameeh Essa Johar Hayat, reconoce la 
trayectoria de un hombre que ha dedicado su vida al entendi-
miento entre las naciones y la construcción cotidiana de la paz.

“Hoy, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por 
voz de su Consejo Universitario, se dice a sí misma, dice a su 
comunidad universitaria y dice a la sociedad en general, que 
en el Excelentísimo Señor Embajador, hay un referente para-
digmático, un ejemplo a seguir, un testimonio de vida, del cual 
vale la pena apropiarse”. 

Sameeh Essa Johar Hayat, al recibir la investidura de la 
toga, birrete y medalla como símbolo del cargo de Doctor de la 
UAEM, agradeció el reconocimiento otorgado. Dijo que lo más 
importante es invertir en educación, por ello se buscará esta-
blecer convenios para el intercambio estudiantil entre ambas 
naciones.

Raúl Vergara Mireles, director de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la UAEM, dio lectura a la semblanza del 
galardonado, de quien resaltó su carrera académica y diplo-
mática, la  cual incluye un doctorado en Ciencias Políticas con 
especialización en Asuntos  Jurídicos Internacionales, De-
recho Penal Internacional, además de que domina los idiomas 
inglés, árabe, alemán y francés por sus distintos cargos en di-
ferentes países.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Fray Gabriel Chávez de la Mora, recibe el reconocimiento del Consejo 
Universitario    • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Mariano López de 
Haro, nuevo presidente 
de la Junta de Gobierno

El pasado 17 de mayo, la Junta de Go-
bierno de la UAEM, tomó protesta a Ma-
riano López de Haro, como su presidente.

López de Haro, quien fungía como se-
cretario de la Junta de Gobierno, realizó 
sus estudios de Física y Matemáticas en 
la UNAM; cuenta con estudios post doc-
torales en la Universidad Rockefeller y la 
Universidad Autónoma de Barcelona; es 

Investigador Titular C de Tiempo Com-
pleto definitivo; adscrito al Departamento 
de Termociencias del Instituto de Ener-
gías Renovables de la UNAM, en donde 
desarrolla las disciplinas de investigación 
en Mecánica Estadística, Teoría Cinética, 
Termodinámica de Procesos Irreversibles, 
además es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores con Nivel III. 

Elige CU a integrante de la 
Junta de Gobierno
En sesión extraordinaria del Consejo Uni-
versitario (CU) de la UAEM, el pasado 
16 de mayo fue electa Gabriela Eleonora 
Moeller Chávez, como nueva integrante 

de la Junta de Gobierno, de una terna en 
la que participaron también Heriberto Ál-
varez Ganem y Enrique Alejandro Gaza.

Gabriela Eleonora tiene grado de doc-
torado, es profesora de tiempo completo 
del Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (IMTA), con experiencia en do-
cencia e investigación en el área de in-
geniería ambiental, además de ser con-
sultora nacional para el programa de la 
Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y ha recibido dos 
premios nacionales por sus trabajos de in-
geniería sanitaria y ambiental de México.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ■ Recibe Rodolfo 
Stavenhagen, 
Doctorado Honoris 
Causa

En sesión solemne del Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), reali-
zada el 30 de mayo en el Auditorio Gral. 
Emiliano Zapata Salazar, fue otorgado 
el grado de Doctor Honoris Causa al 
sociólogo Rodolfo Stavenhagen, pro-
motor y defensor de los derechos hu-
manos, de los pueblos indígenas, el 
bienestar colectivo y sustentable de las 
comunidades.

Alejandro Vera Jiménez, rector de la 
UAEM, expresó que el trabajo de Ro-
dolfo Stavenhagen, se funda en “el re-
conocimiento incluyente, hospitalario 
y amistoso del otro, quien por el des-
conocimiento, la clausura ideológica, 
dogmática y la ambición de dominio, 
ha sido sometido a la precariedad y la 
alienación, despojándolo y separándolo 
de todo aquello que le es propio y con-
sustancial, para poder desarrollar ecléc-
ticamente su vida y sus modos de rela-
cionarse con el mundo en el que asienta 
sus raíces para florecer con los suyos en 
dignidad”.

Vera Jiménez, señaló que es “políti-
camente insoslayable que las desigual-
dades, la discriminación y el despojo 

sufrido por los pueblos indígenas y las 
comunidades, requieren más que nunca 
acciones colectivas que propicien el de-
sarrollo alternativo y sustentable, ba-
sado en otra visión del bienestar que 
no sea la que nos impone el consumo 
voraz”.

Agregó que la UAEM tiene un com-
promiso histórico con la sociedad mul-
ticultural, a la que sirve cotidianamente 
en los ámbitos sustantivos que la con-
forman y desde los cuales hoy, la propia 
comunidad universitaria se encuentra 

en una renovación transformadora, 
orientada a significar el sentido y la for-
mación de los jóvenes, la investigación 
científica, la extensión de la cultura y la 
gestión directiva.

José Antonio Gómez Espinoza, se-
cretario General de la UAEM, dio lec-
tura a la semblanza del homenajeado, 
en la que destacó que Rodolfo Satav-
enhagen, nacido en 1932, en Frankfurt, 
Alemania, llegó a México en 1940 por 
los embates de la Segunda Guerra Mun-
dial. En 1965 se integró como profesor a 
El Colegio de México, ha sido promotor 
de la causa de los pueblos indígenas, de 
las comunidades y de los actores so-
ciales más vulnerables.

Al recibir la distinción, Rodolfo Stav-
enhagen, agradeció a la comunidad uni-
versitaria y al Consejo Universitario de 
la UAEM, por este reconocimiento. Dijo 
que “ser académico hoy en día, puede 
ser considerado como un privilegio en 
una sociedad en crisis, llena de con-
tradicciones y contrastes, y que todos 
los días plantea nuevos desafíos a sus 
miembros, desde el cambio climático 
a la corrupción, desde el desarrollo a la 
desigualdad. Ser académico tiene múl-
tiples facetas, incluyendo la principal 
que es la docencia, enriquecida con fre-
cuencia con la investigación, ésta última 
resulta en nuestro país muy vulnerable 
por los problemas del presupuesto y por 
ello muchos proyectos quedan sin rea-
lizarse”.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Rodolfo Stavenhagen  
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Analizan en UAEM daños de 
minería a tajo abierto

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
fue sede el miércoles 29 de mayo,  del Foro de Análisis Mul-
tidisciplinario sobre la minería a tajo abierto en Morelos, el 
cual tuvo por objetivo analizar los impactos ambientales, eco-
nómicos y sociales que implica la extracción de minerales, de 
manera particular en la zona del poblado de Tetlama, en el 
municipio de Temixco.

Laura Ortiz Hernández, titular del Programa de Gestión 
Ambiental Universitario (Progau), dio a conocer que en el 
Foro de Análisis Multidisciplinario realizado en el Audi-
torio Gral. Emiliano Zapata Salazar del Campus Norte de la 
UAEM, se buscó conocer los alcances reales de dicha explo-
tación, tanto los positivos como negativos y hacer un balance, 
de manera conjunta con el Movimiento Morelense Contra la 
Concesión de Mineras de Metales Preciosos en Morelos, que 
está integrado por académicos de la UAEM, pero también de 
otras instituciones académicas de la entidad y asociaciones 
civiles de pueblos, principalmente de la zona sur y aledaños a 
la zona de Tetlama.

A través de diversas conferencias, este foro trató los temas de 
impacto social, económico y bioético en torno a la minera; 
impactos sobre la arqueología, los metales pesados durante el 
proceso de minería, sobre agua superficial y acuíferos, sobre 
flora y fauna, geología y geomorfología, aire, suelo y cambio 
climático, calentamiento global, daños al ecosistema y la 
salud provocados por la minería, y los daños genotóxicos por 
residuos mineros, entre otros.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Habitantes de Tetlama y académicos en el foro  • Foto: Lilia Villegas

 ■ Colaboración 
con Asociación 
Mexicana de 
Internet

Con el propósito de llevar a cabo ges-
tiones para que Google proporcione a 
la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), acceso directo y gra-
tuito a su software y plataformas, el 29 
de abril, la Asociación Mexicana de la 
Industria Publicitaria y Comercial de 
Internet (AMIPCI) firmó un convenio 
amplio de colaboración con la máxima 
casa de estudios de Morelos.

Reunidos en la sala de juntas de la 
Rectoría, Fernando Gurrola Álvarez, 
presidente de la Asociación Mexicana 
de Internet y Alejandro Vera Jiménez, 
acordaron mediante dicho convenio, 
involucrar a los sectores público, acadé-
mico y social en proyectos para la uti-
lización de tecnologías que resuelvan 
problemas organizacionales en las insti-

tuciones educativas. Además, este con-
venio contempla impulsar la creación, 
implementación y capacitación en el 
uso de programas de desarrollo de In-
ternet y la participación en diferentes 
foros que discutan planes, programas e 
incentivos en el uso del Internet.

Alejandro Vera confió en que este 
convenio ayudará a resolver problemas 
burocráticos y organizacionales dentro 
de la UAEM, los cuales, dijo, son de 
carácter cultural y de resistencia al 
cambio.

“Hay necesidad de transformar 
nuestros sistemas de administración 

burocratizados y poco automatizados”, 
mencionó Alejandro Vera. Agregó que, 
paralelamente, son necesarias reformas 
organizacionales para que las tecnolo-
gías no sólo nos administren sino agi-
licen el trabajo de manera eficiente.

El rector de la máxima casa de estu-
dios morelense, señaló que el necesario 
cambio en la tecnología debe realizarse 
sin perder el lado humanístico, cientí-
fico, creativo y de desarrollo de la con-
ciencia social, todo esto con la finalidad 
de resarcir el impacto negativo que han 
causado las redes sociales en la lecto-
escritura de los mexicanos.

Al explicar los objetivos de este con-
venio, Fernando Gurrola Álvarez, re-
veló que en índice de adopción de tec-
nologías, México se encuentra en el 
lugar 73 de 150 países, de acuerdo con 
el Foro Económico Mundial. Con esto, 
dijo, nuestro país “está viviendo un re-
traso sustantivo en materia de tecno-
logía, a pesar del gran talento humano 
con el que cuenta”.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Gestión para acceso directo a plataformas de 
Google   • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Aplican examen de ingreso 
al nivel superior

El domingo 26 de mayo, 12 mil 172 jóvenes presentaron 
examen de ingreso al nivel superior del ciclo escolar 2013-
2014 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), en las diferentes sedes de la institución.

Los resultados del examen, aplicado y evaluado por el 
Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), serán dados a co-
nocer el próximo día 16 de junio, en el sitio de internet de 
la UAEM, en diarios de circulación estatal y en cada unidad 
académica.

En en el Auditorio César Carrizales Retamoza, del Campus 
Norte, el Comité Interinstitucional de Participación Social 
para el Seguimiento del Proceso de Selección de Aspirantes a 
la UAEM, integrado por los representantes de 17 asociaciones 
y organizaciones sociales, así como instituciones públicas del 
estado, el Rector y la Junta de Gobierno de la UAEM, sesio-
naron previo al comienzo del examen de admisión.

El comité declaró garantizada la transparencia y certeza 
del proceso, a partir de la aplicación del examen y hasta la en-
trega de resultados, lo que impide las prácticas de recomen-
dación y favoritismo. 

Este proceso, coordinado por la Dirección General de Ser-
vicios Escolares, dio inicio el pasado 1 de marzo, con la publi-
cación de la convocatoria de ingreso al nivel superior.

La calificación mínima para ser aceptado al curso propedéu-
tico o de inducción, será determinada por la Secretaría Ge-
neral, con base en las calificaciones obtenidas en el examen 
y la capacidad de atención de alumnos en cada unidad aca-
démica. 

En caso de empates, la UAEM se reserva el derecho de 
cortar antes o después del cupo señalado para cada unidad 
académica. En ningún caso se podrá ingresar a la UAEM si la 
calificación del examen es menor a 32.50.

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

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ■ Consolida UAEM 
autonomía financiera

El rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), Ale-
jandro Vera Jiménez, se congratuló del 
sobreseimiento aprobado por la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), respecto de la controversia 
constitucional presentada por la ante-
rior administración del Ayuntamiento 
de Jiutepec, en contra de la reforma 
constitucional que otorga autonomía fi-
nanciera a la máxima casa de estudios 
morelense.

Durante la sesión extraordinaria del 
Consejo Universitario (CU), realizada 
el pasado 16 de mayo en la Sala de Rec-
tores, el rector de la UAEM, informó que 
la Primera Sala de la SCJN aprobó por 
unanimidad el proyecto del ministro 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien 
consideró que no existían elementos 

para entrar al análisis de la controversia, 
razón por la cual fue sobreseída.

Vera Jiménez, reconoció la actitud 
de la actual presidenta municipal de 
Jiutepec, Silvia Salazar Hernández, así 
como la del propio cabildo, quienes re-
tiraron dicha controversia presentada en 
octubre de 2012, aun cuando el proce-
dimiento jurídico debió seguir su curso 
hasta el sobreseimiento.

Al destacar la trascendencia histórica 
de la resolución de la SCJN, la cual deja 
en firme y consolidada la autonomía fi-
nanciera, el rector agradeció la solida-
ridad de los ayuntamientos del estado, 
que manifestaron su apoyo a la reforma 
constitucional, la labor de los universi-
tarios que participaron en los alegatos 
para dirimir a favor de la UAEM y las 
gestiones del senador Fidel Demédicis 
Hidalgo ante el ministro Pardo Rebo-
lledo.

Por su parte, los consejeros univer-
sitarios manifestaron que la decisión 
de la SCJN fue el resultado del reco-
nocimiento a logros académicos de la 

UAEM, por lo que es un triunfo de la 
razón apegada a derecho, lo que final-
mente beneficia al pueblo de Morelos.

Alejandro Vera, explicó que durante 
el proceso de la controversia nunca fue 
suspendida la entrega de las participa-
ciones por parte del gobierno del estado, 
motivo por el cual, expresó su recono-
cimiento al gobernador Graco Ramírez, 
ya que esto ha permitido atender el im-
pacto que ha representado el incre-
mento de la matrícula universitaria y los 
avances en infraestructura.

 ‣ Aspirantes durante la presentación del examen    • Foto: Cortesía

 ‣ Aspecto de la sesión de Consejo Universitario  
• Foto: Mauricio González
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 ‣ En el corte del listón inaugural en la nueva sede • Foto: Lilia Villegas  ‣ Destaca en informe inversión en infraestructura  • Foto: Archivo

 ■ Rinde informe Catalina 
Cedillo, directora del IPRES

 ■ Elige el CU directora de 
Preparatoria de Jojutla

 ■ Inauguran en Totolapan 
sede regional Los Altos 

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, en compañía de Ale-
jandro Chao Barona, director de Desarrollo Comunitario y 
el presidente municipal de Totolapan, Jesús Alfredo Ramírez, 
inauguraron el pasado 3 de mayo, la nueva Sede Regional Uni-
versitaria de Los Altos, en donde se impartirá la licenciatura 
en Informática y carreras relacionadas con la Administración.

Esta nueva sede tuvo una inversión de 10 millones 200 mil 
pesos; consta de tres edificios con nueve aulas y corredores, 
equipos de cómputo, así como las canalizaciones de servicios 
electrónicos en red de voz y datos mediante una antena direc-
cional, explicó Arturo Muñoz Romero, director de Desarrollo 
de Infraestructura de la UAEM.

Con esto, “los jóvenes encontrarán en la Universidad una 
oportunidad de desarrollo”, señaló el rectorAlejandro Vera, 
en su mensaje inaugural. Destacó que profesores de la UAEM 
tienen capacidad de servicio para atender problemáticas y ne-
cesidades de las comunidades.

Alejandro Chao Barona, uno de los fundadores de este 
proyecto, hizo una reseña histórica del proceso para contar 
con esta nueva sede, en la que destacó que desde hace 20 años 
un grupo de docentes en psicología comunitaria, biología y 
ciencias agropecuarias decidieron llevar a la UAEM a las co-
munidades. Desde entonces, han sido cuatro las generaciones 
graduadas en las licenciatarias de Psicología e Informática, re-
firió.

Agregó que de acuerdo con el programa de regionaliza-
ción, que contempla la creación de 10 sedes universitarias en 
toda la entidad, “se trata de que los jóvenes tengan acceso a 
las aulas universitarias, sin tener que trasladarse al Campus 
Norte, en Cuernavaca”. 

El presidente municipal de Totolapan, Jesús Alfredo Ra-
mírez, expresó su agradecimiento a la UAEM, por impulsar 
“un proyecto educativo en el segundo municipio más pobre 
de Morelos”. 

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

El Consejo Universitario (CU) de la UAEM, ratificó en sesión ex-
traordinaria celebrada el pasado 7 de mayo en la Sala de Rectores, 
a Patricia Bustos Álvarez, por tres años más como directora de la 
Preparatoria de Jojutla.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

Aurora Catalina Cedillo Martínez, directora del Instituto 
Profesional de la Región Sur (IPRES), rindió su informe de 
labores correspondiente al periodo 2012-2013, ante la comu-
nidad académica, estudiantil, funcionarios universitarios e 
invitados especiales.

En el auditorio de la Sede Regional Universitaria de El 
Lago, ubicada en la localidad de El Jicarero, municipio de Jo-
jutla, sede de este informe, destacó la presencia del secretario 
General de la UAEM, José Antonio Gómez Espinosa, en re-
presentación del rector Jesús Alejandro Vera Jiménez; Laura 
Castillo España, secretaria Académica; Lilia Catalán Reyna, 
directora de Nivel Medio Superior, entre otros directores de 
unidades académicas, así como el presidente de la Federación 
de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), Fermín 
Esquivel Díaz.

Cedillo Martínez, destacó en su informe las actividades 
académicas, de participación estudiantil, de cultura y de-
portes, así como de las sedes regionales universitarias de El 
Lago y de Mazatepec.

Detalló con cifras montos de asignación y de inversión 
en infraestructura, tanto en el IPRES como en las sedes a su 
cargo. Destacó el gasto en aulas, biblioteca, el centro de cóm-
puto, adquisición de materiales para laboratorio, entre otros.

Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx
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 ■ Firman convenio UAEM y 
gobierno estatal

“La ciencia y tecnología debemos asumirla, estimularla y forta-
lecerla, creando espacios desde los cuales enfrentar los diversos 
intentos de inhibirla, imponiendo un pensamiento único”, afirmó 
Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, durante la 
firma del convenio general de colaboración en materia de ciencia 
y tecnología, entre la máxima casa de estudios morelense y el go-
bierno estatal, representado por el gobernador Graco Ramírez 
Garrido Abreu, en el Auditorio Gral. Emiliano Zapata Salazar del 
Campus Norte, firmado el 27 de mayo.
El acuerdo formaliza las actividades conjuntas que se desarrollen 
a futuro entre el gobierno y la UAEM, como el fortalecimiento 
de la competitividad de las empresas de la entidad, mediante la 
aplicación de la ciencia, desarrollo tecnológico e innovación, así 
como el fomento de la cultura científica entre la población mo-
relense.

Alejandro Vera, destacó que el Plan Institucional de Desarrollo 
(PIDE) 2012-2018, contempla seis proyectos en energías renova-
bles, producción de alimentos, tecnologías farmacéuticas, com-

plejidad y aprendizaje. Aseguró que desde esta perspectiva, se 
pueden construir proyectos estratégicos como instrumentos para 
propiciar  el fortalecimiento de redes institucionales y centros re-
gionales de investigación social que atiendan las necesidades  ac-
tuales.

Por su parte, Graco Ramírez, resaltó que la entidad se en-
cuentra en la segunda posición a nivel nacional en valor de cien-
tíficos y tecnólogos, después del Distrito Federal. Dijo que la 
UAEM, es un aliado estratégico como proveedor de soluciones 
científicas en el estado, así lo demuestra su exitosa participación 
en los fondos mixtos del Conacyt-Morelos.

Brenda Valderrama Blanco, secretaria de Innovación, Ciencia 
y Tecnología del gobierno estatal, reconoció el liderazgo de la 
UAEM, de sus académicos y estudiantes. Además, reafirmó su 
compromiso por “sumarse a los trabajos en la construcción de la 
sociedad del conocimiento, que Morelos merece y necesita”, dijo.

Posterior a la firma de convenio, se realizó un recorrido por las 
instalaciones en construcción de la Torre de Vinculación y Trans-
ferencia, ubicada en el Campus Norte de la UAEM. Ahí, Gustavo 
Urquiza Beltrán, secretario de Investigación de la universidad, re-
saltó que al igual que el Parque Tecnológico de Xochitepec, se re-
forzará la red de transferencia y tecnología de conocimiento.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ■ Realizan Foro 
de Consulta sobre 
Reforma Educativa

México necesita una “revolución edu-
cativa”, planteada desde una política 
de Estado que trascienda las declara-
ciones y se aboque a involucrar a todos 
los actores sociales, afirmó Jesús Ale-
jandro Vera Jiménez, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM), en su mensaje al inicio 
del Foro de Información y Consulta en 
el marco de la Reforma en Materia Edu-
cativa a los Artículos Tercero y 73 cons-
titucionales, el pasado 13 de mayo, en la 
máxima casa de estudios del estado.

“Hablo de revolución educativa, 
porque de lo que se trata es de modi-
ficar nuestras concepciones y visiones, 
regresar a los fundamentos del pro-
ceso educativo, que ponen en el centro 
de la educación a la persona humana, y 
hacen de ésta el verdadero sujeto de la 
historia”, apuntó.
En el Gimnasio Auditorio de la UAEM, 
iniciaron los trabajos del Foro de Infor-

mación en el Marco de la Reforma Edu-
cativa a los artículos 3 y 73 constitucio-
nales, en el que participaron maestros 
de educación básica del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), autoridades académicas  y de 
gobierno.

El rector de la UAEM, expresó que 
“la educación ha de constituirse como 
una máxima de la sociedad y de su go-
bierno, debe traducirse en políticas de 
Estado que atiendan las evidentes ca-
rencias de orden material, pero también 
en los diseños curriculares en la profe-
sión y remuneración del profesorado, 
que día a día entrega lo mejor de sí en 
el aula”.
Este foro tuvo como propósito generar 
un espacio de propuestas entre docentes 

y autoridades de gobierno, para revisar 
las leyes secundarias de la aprobada Re-
forma Educativa, explicó el diputado 
federal Jorge Federico de la Vega Mem-
brillo, presidente de la Comisión de 
Educación Pública del Congreso de la 
Unión.

De la Vega Membrillo, aseguró que 
se respetarán los derechos laborales de 
los docentes, no se estandarizará a los 
maestros y se evaluarán los contextos 
socioeconómicos y culturales de las co-
munidades, así como las condiciones de 
infraestructura de las escuelas, en de-
fensa del carácter público y gratuito de 
la educación.

Al inaugurar este foro, el gobernador 
del estado de Morelos, Graco Ramírez 
Garrido Abreu, refirió que la educación 
es la mejor inversión. Por ello, abogó 
para darle un sentido progresista a la 
reforma educativa y resarcir el déficit 
del presupuesto educativo en el estado 
de Morelos, de 800 millones de pesos. 
Además, se comprometió a garantizar, 
dentro de año y medio, a que todo joven 
morelense haga efectivo su derecho a la 
educación, desde el nivel básico hasta la 
universidad.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ‣ La UAEM fue sede de la actividad 
 • Foto: Lilia Villegas
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 ‣ En la firma del convenio
• Foto: Lilia Villegas

 ■ Formalizan 
colaboración UAEM 
y Xochitepec

Con el objetivo de fortalecer las rela-
ciones entre la máxima casa de estudios 
y los municipios de la entidad, el pasado 
23 de abril, autoridades universitarias 
encabezadas por el rector de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, 
firmaron un convenio  general de co-
laboración con el municipio de Xochi-
tepec, a través de su presidente Rodolfo 
Tapia López, así como integrantes del 
cabildo municipal..

Este convenio contempla la asistencia 
de educación formal, prestación de ser-
vicios relacionados con la extensión 
universitaria, así como varios proyectos 
de desarrollo científico y tecnológico. 
Será un “instrumento de colaboración 
para bajar recursos económicos de la fe-
deración y del estado, para proyectos de 

desarrollo económico y académico”, se-
ñaló Alejandro Vera.

Planteó al cabildo de Xochitepec el 
proyecto de construcción  de una nueva 
sede universitaria en este municipio, 
donde se tiene contemplado la creación 
de una unidad deportiva para atletas de 
alto rendimiento, la creación de la Es-
cuela de Educación Física y rehabilitar la 
Unidad Deportiva Mariano Matamoros. 
Asimismo, mencionó el proyecto de 
construcción del hospital universitario 
de primer nivel, con servicios para la 
población y de investigación en el área 
de salud.

Alejandro Vera informó que para im-
pulsar estos proyectos, se gestiona en 
instancias federales y estatales recursos 
por alrededor de 100 millones de pesos. 
Pidió de manera respetuosa al cabildo 
de Xochitepec, ceder a la máxima casa 
de estudios cinco hectáreas de terreno 
para concretar la propuesta. “Uno de 
los proyectos que interesan es el Parque 
Tecnológico. Ahí instalamos una oficina 
con laboratorios, para desarrollar un 
polo de atracción que permita una de-
rrama económica en la entidad”, indicó.

El rector de la UAEM, dijo que de llegar 
a concretarse el proyecto de la máxima 
casa de estudios en el municipio de Xo-
chitepec, éste contaría en principio con 
licenciaturas en las carreras de Ciencias 
del Deporte, Nutrición, Farmacia, Me-
dicina y Psicología.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ■ Entregan Tepoztlán y 
Atlatlahucan Impuesto Pro 
Universidad

El presidente municipal de Tepoztlán, Francisco Navarrate 
Conde, hizo entrega a la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) de recursos por 20 mil 892 pesos, co-
rrespondientes al 5 por ciento del Impuesto Pro Universidad, 
monto recaudado durante el primer trimestre de 2013.

El pasado 29 de abril, en una ceremonia realizada en la 
Sala de Juntas de la Rectoría de la UAEM, se realizó dicha en-
trega, en la que estuvieron presentes por parte de la Univer-
sidad, el secretario General, José Antonio Gómez Espinosa; 
Gerardo Ávila García, secretario de Rectoría; Leticia Robledo 
Pedroza, coordinadora General de Administración; Alfredo 
Mena Díaz, abogado General y Carlos Garza Falla, secretario 
Ejecutivo de la Rectoría.

Francisco Navarrete, se congratuló por apoyar a la máxima 
casa de estudios de Morelos y ser ejemplo de la cultura de 
responsabilidad en los pagos que están impulsando en el mu-
nicipio.

Por otra parte, Benigno Arenales Jahén, presidente mu-
nicipal de Atlatlahucan, hizo entrega al rector de la UAEM, 

Alejandro Vera Jiménez, de recursos del orden de los 111 mil 
pesos, provenientes de la recaudación del Impuesto Pro-Uni-
versidad, correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

En compañía de integrantes del cabildo de Atlatlahucan, 
Benigno Arenales, refrendó su compromiso con la UAEM y el 
cumplimiento de su aportación económica para el desarrollo 
de la máxima casa de estudios de Morelos, en beneficio de los 
jóvenes morelenses.

Además, Benigno Arenales, pidió al rector Alejandro Vera, 
apoyo por parte de estudiantes de Ingeniería y Arquitectura, 
para atender necesidades de planeación urbana y proyectos 
de edificación de espacios en el municipio.

En ese sentido, Alejandro Vera recordó que desde la ad-
ministración pasada se tiene planeada la construcción de una 
Sede Regional  Universitaria en aquella región, por lo que dijo 
se está realizando el diagnóstico de los terrenos y los planes 
de estudio para entender las necesidades de esta comunidad 
mediante un convenio general.

Por último, Alejandro Vera hizo un amplio reconoci-
miento a los alcaldes de los municipios de Tepoztlán y At-
latlahucan, por la entrega del Impuesto Pro Universidad. 
Asimismo, confió en que sus homólogos realicen las aporta-
ciones correspondientes.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx
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 ■ Evalúa Ciees 
programa en 
Ingeniería Industrial 

Integrantes de los Comités Interinstitu-
cionales para la Evaluación de la Educa-
ción Superior (Ciees), iniciaron el pasado 
20 de mayo, el proceso de revisión del pro-
grama de Ingeniería Industrial, que ofrece 
la Facultad de Ciencias Químicas e Inge-
niería (FCQeI) de la UAEM.

Alejandro Vera Jiménez, rector  de la 
máxima casa de estudios de Morelos, en 
compañía de Patricia Castillo España, se-
cretaria Académica y Michelle Monte-
rrosas Brisson, directora de Educación Su-
perior de la UAEM, así como de Viridiana 
León Hernández, secretaria Académica 
de la FCQeI, quien en representación de 

su directora Rosa María Melgoza Alemán, 
recibió a los evaluadores Francisco Al-
fredo Guzmán Arzola, coordinador del 
Comité de Ingeniería de los Ciees; Juan 
José Díaz Núñez, del Instituto Tecno-
lógico de Ciudad Juárez, Chihuahua; y 
José Ángel Hernández Rodríguez, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) Unidad Azcapotzalco.

En esta reunión se dieron a conocer ci-
fras de la planta docente y la matrícula de 
esta unidad académica, entre las que des-
tacaron que la carrera de Ingeniería In-
dustrial cuenta en este año con una ma-
trícula de 612 estudiantes, además de ser 
la que más egresados incorpora al área in-
dustrial; cuenta con 60 por ciento de efi-
ciencia terminal y se ubica por encima de 
la media nacional en este rubro.

Viridiana León, informó que actual-
mente el programa en Ingeniería Indus-
trial se ubica en el Nivel II de Ciees, por lo 
que de la presente evaluación dependerá 

ubicarse en el Nivel I, lo que significará 
beneficios académicos y de gestión de re-
cursos para esta unidad académica.

La evaluación es de tipo académico-
administrativa y se califican entre otros 
criterios la calidad de la planta académica, 
matrícula, procesos de enseñanza-apren-
dizaje, metodologías de enseñanza, in-
fraestructura, vinculación, investigación 
y trascendencia del programa de estudios.

El martes 21 de mayo, los evaluadores 
de Ciees entregaron a la UAEM su reporte 
y observaciones. Resta solamente esperar 
el dictamen final, respecto de los resul-
tados de esta evaluación.

La Facultad de Ciencias Químicas e In-
geniería de la UAEM cuenta con una ma-
trícula de más  de mil 100 alumnos. Re-
cientemente el programa de Ingeniería 
Química fue evaluado para buscar que al-
cance el Nivel I de CIEES.

Sonalí Arias
sonaliarias@gmail.com

 ■ Celebra CIICAp XIV años de su 
fundación

En el marco de su XIV aniversario, fueron inaugurados dos 
laboratorios en el Centro de Investigación en Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM).

Fundado el 16 de marzo de 1999, el CIICAp celebró ayer 
XIV años de su creación, con actividades académicas y cul-
turales. Este acontecimiento convocó a estudiantes, catedrá-
ticos, investigadores, así como funcionarios del sector educa-
tivo de Morelos y de la UAEM.

Pedro Antonio Márquez Aguilar, director interino del 
CIICAp, agradeció la dedicación y trabajo de todos quienes 
conforman esta unidad académica, que ha cumplido los obje-
tivos marcados desde su inicio.

En su mensaje, el rector de la UAEM, Jesús Alejandro 
Vera Jiménez, reconoció la labor del ex rector, Gerardo Ávila 
García, de quien, dijo, estuvo a cargo de la institución en un 
período muy importante, en el cual “la universidad entró en 
una etapa de oro”, al destacar que en su rectorado se crearon 
cinco centros de investigación, entre ellos el CIICAp.

“Le toca a usted recibir una herencia, cuidarla y proyec-
tarla, hacer del CIICAp un centro con más capacidad y 
competitividad académica”, dijo el rector Alejandro Vera al 
director interino Pedro Márquez, al informar que desde la ad-
ministración central se trabaja para llevar al CIICAp a nuevos 
horizontes de crecimiento, para mantener la formación de ex-
celencia de sus estudiantes y la generación de conocimiento. 
Acompañado por el ex rector Gerardo Ávila García, Pedro 

Márquez Aguilar, y Gustavo Urquiza Beltrán, secretario de 
Investigación de la UAEM, el rector Jesús Alejandro Vera 
Jiménez, realizó el corte de listón de los dos nuevos labora-
torios en el centro de investigación, ubicado en el Campus 
Norte, en Chamilpa.

En las nuevas instalaciones del CIICAp se desarrollarán 
actividades de docencia e investigación en las áreas de inge-
niería eléctrica, ingeniería química, ingeniería mecánica, así 
como en ingeniería de materiales. En los dos nuevos labora-
torios, la UAEM invirtió 2 millones de pesos en beneficio di-
recto de 215 estudiantes que acuden al CIICAp.

En el acto estuvieron presentes César Barona Ríos, sub-
secretario de Educación del gobierno de Morelos; Modesto 
Avelino Peralta, director general de Educación Media Supe-
rior y Superior de la subsecretaría de Educación del gobierno 
del estado y Javier Sánchez Mondragón, primer director del 
CIICAp. 

Víctor Gutiérrez
biovic15@gmail.com

 ‣ El rector Alejandro Vera Jiménez en el acto conmemorativo   
• Foto: Mauricio González
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 ■ Homenaje póstumo 
a Marcos Ramírez Genel

La Facultad de Ciencias Agropecua-
rias (FCA) de la UAEM, el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos y la Federación 
de Colegios y Asociaciones de Profesio-
nales, realizaron un homenaje póstumo 
al investigador Marcos Ramírez Genel, 
quien fuera profesor de la maestría en 
Desarrollo Rural, de 1992 a 1993 en esta 
unidad académica.
Por su trayectoria académica y de in-
vestigador agrícola de más de 30 años, 

además de haber formado numerosas 
generaciones de agrónomos en el país y 
haber contribuido al trabajo de investi-
gación en el campo morelense, Ramírez 
Genel fue reconocido el pasado 14 de 
mayo, en una ceremonia realizada en el 
auditorio de la Unidad Biomédica de la 
UAEM.

El director de la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias, Eduardo Bautista 
Rodríguez, recordó que Marcos Ra-
mírez Genel falleció el pasado primero 
de mayo, por ello varias organizaciones 
acordaron hacerle un reconocimiento 
póstumo al trabajo que desarrolló du-
rante varias décadas en Morelos.

Gerardo Suárez 
gerardoregional@gmail.com

 ■ Realizan Congreso académico 
binacional  México-España 

E l 16 de mayo pasado, se llevó a cabo la inaugura-
ción del Congreso Binacional México-España, Jus-
ticia Tributaria y Derechos Humanos, en el audi-
torio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
En la inauguración del congreso estuvieron presentes el di-

rector de la facultad, Raúl Vergara Mireles y los profesores 
investigadores de la misma unidad académica: Gabriela Men-
dizábal Bermúdez, Eduardo Oliva Gómez y Juan Manuel Or-
tega Maldonado, este último organizador del congreso.

En esta actividad académica participaron ponentes de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Guadala-
jara, Universidad Autónoma de Guanajuato, Universidad Au-
tónoma de Querétaro y Universidad Autónoma de Coahuila.

Los temas tratados fueron Derecho a la vida privada y fa-
milia, El mínimo vital en el ámbito tributario mexicano, El 
IVA y los derechos humanos, Los derechos humanos, Las in-
fracciones y sanciones,  Los derechos humanos y la justicia 
administrativa en México, entre otros.

Al inicio del congreso, Ortega Maldonado agradeció a 
todos los participantes. Dijo que este congreso se enmarca en 
un proyecto que se gestiona con la posibilidad de hacer una 
investigación para el 2014. Aseguró que como organizador, 
estaban realmente entusiasmado porque los derechos hu-
manos y la tributación son temas de actualidad.  

El profesor investigador en su intervención, agregó que 
el tema del congreso es una necesidad imperante para la so-
ciedad, debido la reforma constitucional de 2011, por lo que 
su análisis debe darse de manera impostergable. 

Este congreso, informó Ortega Maldonado, forma parte de las 
actividades ordinarias que realiza el Cuerpo Académico Segu-
ridad Social Multidisciplinario y Desarrollo Social.

El representante de la Universidad Autónoma de Madrid, 
Diego Marín Bamuevo Fabo, agradeció a la UAEM la invita-
ción, especialmente a Juan Manuel Ortega Maldonado, con 
quien consiguieron cerrar este programa. Añadió que pro-
yectos e instituciones sólo funcionan cuando las personas que 
están detrás, trabajan y se comprometen de forma personal.

Sonalí Arias 
sonaliarias@gmail.com

 ‣ Justicia Tributaria y Derechos Humanos, temas del Congreso Binacio-
nal  • Foto: Maurico González

 ‣  Imagen del académico Marcos Ramírez 
Genel     • Foto: Mauricio González
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 ■ Reconoce UAEM labor de 
sus docentes sindicalizados

“La vocación docente es una de las más nobles que los seres 
humanos hemos instituido a través del tiempo, porque se 
funda en el compromiso de acompañar a otros seres hu-
manos en su conformación como ciudadanos”, afirmó Jesús 
Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), durante la ceremonia de re-
conocimiento a más de 100 profesores con 5, 10, 15, 20, 25, 
30 y 35 años de antigüedad laboral en la formación docente, 
el pasado 17 de mayo en el Auditorio Gral. Emiliano Zapata 
Salazar.

Vera Jiménez, reconoció la labor académica de los profe-
sores del Sindicato Independiente de Trabajadores Acadé-
micos (Sitauaem), de quienes, dijo, “han colocado a esta uni-
versidad como la número uno a nivel nacional en capacidad 
académica, de acuerdo con los indicadores de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y del Programa de Mejoramiento al 
Profesorado (PROMEP)”.

El rector llamó a docentes a construir una universidad con 
programas transdisciplinares, para atender las problemáticas 
tan complejas que vive la sociedad, y de esta manera dar con-
tinuidad a la revolución cultural expresada en el Plan Institu-
cional de Desarrollo (PIDE) 2012-2018.

Por su parte, Mario Cortés Montes, secretario general del 
Sitauaem, señaló que los trabajadores de este gremio no le 
tienen miedo a la evaluación, debido a que han tenido buenos 
resultados en los últimos años en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los jóvenes morelenses.

El maestro Wilfrido Baltazar Camacho, a sus 40 años de 
servicio académico en la UAEM, expresó un mensaje a sus 
compañeros e hizo una reseña histórica de su labor docente. 
Finalmente, se guardó un minuto de silencio en homenaje a 
todos los profesores fallecidos que entregaron su trabajo en 
estos 60 años de creación de la máxima casa de estudios de 
Morelos.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ■ Adán Arias: 
maestro 
latinoamericano de 
la juventud

En el marco de las Terceras Jornadas 
Internacionales de Arte y Literatura, la 
Casa del Poeta (Cadelpo), condecoró 
como Maestro Latinoamericano de la 
Juventud a Adán Arias Díaz, director 
interino del Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
el pasado 17 de mayo.

Durante la inauguración de las Jor-
nadas Internacionales de Arte y Litera-
tura, que tuvieron sede en el auditorio 
del ICE, Adán Arias fue reconocido 
por su labor en la promoción cultural 
a través de la docencia y la excelencia 
en los estudios pedagógicos que ha de-
sarrollado, informó la poeta argentina 
Nancy Vilalta, quien estuvo a cargo de 

la entrega de la condecoración. Además, 
Alejandro Campos Oliver, quien fuera 
alumno del homenajeado, dio lectura a 
la semblanza, en la que destacó su tra-
bajo en las aulas.

Al recibir la distinción, Arias Díaz 
dijo que el trabajo que realiza es su 

razón de ser, “quisiera compartir esta 
medalla y este reconocimiento con 
todos los maestros latinoamericanos, 
que día a día hacen su labor con respon-
sabilidad, con tan profundo compro-
miso de cambio en la sociedad”.

Las Terceras Jornadas Internacio-
nales de Arte y Literatura incluyeron 
actividades relacionadas con los ám-
bitos de la traducción, la poesía y en-
foques didácticos para la enseñanza del 
arte, la lengua y literatura. Asimismo, se 
llevó a cabo un recital internacional de 
poesía en voz de sus autores, en el que 
participaron Valleria Gurgel, de Brasil; 
Marcelo Monreyra, de Argentina; Ju-
lián Chica, de Colombia; Nancy Vilalta, 
de Argentina; José Guillerm Vargas, de 
Peru; Gustavo Martínez y Ricardo Ve-
negas, de México. También se presentó 
el libro Con-versatorias, de entrevistas a 
poetas mexicanos de los cincuenta, una 
compilación de Ricardo Venegas. 

Víctor Gutiérrez
biovic15@gmail.com

 ‣  Reconocimiento y estímulo al desempeño del personal académico     
• Foto: Lilia Villegas

 ‣  Adán Arias  Díaz   • Foto: Mauricio González
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 ■ Psicología, 
un universo de 
paradigmas

 “La psicología es la tercera profesión con 
mayor demanda en nuestro país”, afirmó 
Alejandro Zalce Aceves, presidente de 
la Sociedad Mexicana de Psicología, du-
rante su conferencia titulada Psicología, 
un universo de paradigmas, encontrando 
el punto de enlace, organizada por la Fa-
cultad de Psicología de la UAEM, en el 
marco del Día Internacional del Psicó-
logo, que se celebra el 20 de mayo.

“La psicología ha tenido una alta de-
manda debido a lo atractivo que re-
sulta hablar de las conductas humanas, 
las emociones, el funcionamiento ce-
rebral, entre otras problemáticas de la 
salud mental”, explicó Alejandro Zalce, 
en el Auditorio Gral. Emiliano Zapata, 
del campus Norte, que congregó a estu-
diantes de la Facultad de Psicología.

Detalló que de acuerdo con la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), las en-
fermedades mentales  afectan a una de 
cada cuatro familias y al menos dos de 
cada 10 adolescentes tienen alguna alte-
ración de este tipo.

Agregó que de acuerdo con datos de 
la Encuesta Nacional Epidemiológica, 
el 16 por ciento de la población mexi-
cana padece algún tipo de trastorno 
mental como depresión, bipolaridad, 
angustia, ansiedad, bulimia y anorexia, 
entre otros. Sin embargo, menos de tres 
por ciento de mexicanos acude a super-
visión psicológica cuando padece algún 
tipo de trastorno emocional.

En México, según datos de la Sociedad 
Interamericana de Psicología, existen 
12 psicólogos por cada 100 mil habi-
tantes; aproximadamente, 16 mil psicó-
logos egresan anualmente de las institu-
ciones de educación superior, reveló el 
especialista. En ese sentido, Alejandro 
Zalce llamó a los futuros psicólogos a 
defender el ejercicio profesional de la 
psicología, debido a que en nuestro país 
cualquiera se siente psicólogo porque 
confunde el quehacer de esta profesión.

Ante esta problemática, Zalce Aceves 
destacó la importancia de la creación de 
la  Ley de Salud Mental aprobada en el 
Distrito Federal en 2011, la cual  tiene 
como objetivo garantizar a la población 
el acceso a los servicios de salud mental, 
con un enfoque de los derechos humanos 
y con sensibilidad de género. Asimismo, 
esta iniciativa regula la práctica profe-
sional de los psicólogos, para brindar un 
servicio de mejor calidad a sus pacientes.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ■ Es UAEM referente de 
transparencia en Morelos

“Que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) sea referente en el estado en materia de transpa-
rencia, en virtud de los altos porcentajes obtenidos en las eva-
luaciones realizadas por el Instituto Morelense de Informa-
ción Pública y Estadística (IMIPE), es algo que nos llena de 
orgullo, pero también nos compromete aún más en la cons-
trucción cotidiana de la democracia”, dijo Alejandro Vera Ji-
ménez, rector de la UAEM, durante su mensaje de bienve-
nida a Mirna Zavala Zúñiga, consejera presidenta del IMIPE, 
quien presentó el 14 de mayo el noveno informe de resultados 
del periodo 2102-2013, en el Auditorio Gral. Emiliano Zapata 
Salazar de la máxima casa de estudios.

Vera Jiménez, recordó que desde 2008 el Consejo Univer-
sitario (CU) se sumó a la promoción de la cultura de la trans-
parencia y la rendición de cuentas mediante un convenio con 
el IMIPE. Desde entonces, la máxima casa de estudios more-
lense ha tenido un alto porcentaje en la evaluación de la trans-
parencia, siendo de esta manera un referente para la construc-
ción de la democracia.

Destacó que 38 alumnos de la UAEM participan con su 
servicio social en el IMIPE, capacitando a la totalidad de los 
organismos e instituciones públicas del estado en materia de 

transparencia e información, a través del proyecto La Ola de 
la Transparencia, mediante talleres, paneles y conferencias, 
las cuelas han sido difundidas a través de los medios de co-
municación con los que cuenta la universidad.

Mirna Zavala Zúñiga, reveló que en Morelos se realizaron 
3 mil 408 solicitudes de información y 331 recursos de incon-
formidad, las cuales han sido resueltas en menos de 18 días 
hábiles, siendo los ayuntamientos el grupo institucional más 
solicitado durante el periodo 2012-2013.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Alejandro Zalce Aceves     • Foto: Lilia Villegas

 ‣ En el informe de la consejera presidente del IMIPE   • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Manejo y 
operación de 
simuladores de 
negocios

La Facultad de Contaduría, Adminis-
tración e Informática (FCAeI) de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), con la intención de 
facilitar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, adquirió con recursos del Fondo 
para Elevar la Calidad en Educación 
Superior de las Universidades Públicas 
Estatales (Feces), 10 simuladores de ne-
gocios en las áreas de producción, mer-
cadotecnia, finanzas y gestión adminis-
trativa, entre otras, los cuales permiten 
la aplicación del conocimiento a la so-
lución de problemas, mejoran la trans-
ferencia de conocimientos, aumentan la 
comprensión de conceptos abstractos y 
la motivación de los alumnos.

Por tal motivo, se capacitó a maes-
tros para el manejo y operación de los 
mismos, en las áreas de mercadotecnia, 
logística, finanzas y producción, te-
niendo aplicación estos simuladores en 
otras carreras como Ingeniería, Eco-
nomía y la maestría en Administración.

El uso de simuladores de administra-
ción y gerencia, es una tendencia en las 
universidades a nivel internacional, ya 
que es una herramienta didáctica com-
plementaria para estudiantes y maes-
tros, la cual permite poner en práctica 
los conocimientos adquiridos en el aula, 
bajo el enfoque de competencias y tam-
bién bajo el modelo de Enseñanza Ba-
sada en Problemas. 

El alumno usuario de simuladores 
LABSAG, sale así al mercado de trabajo 
listo para participar y comprender en la 
práctica el mundo empresarial, puesto 
que previamente ha experimentado 
las consecuencias de sus propias deci-
siones. 

El 66 por ciento de alumnos que 
practican en simuladores muestran sig-
nificativamente mayores logros acadé-

micos, reflejado en puntos de exámenes 
post simulación, que el promedio de es-
tudiantes que no usaron este tipo de si-
muladores.

El alumno interioriza la transfe-
rencia de teoría a práctica al final del 
curso, calificando al profesor significa-
tivamente mejor que sin el uso de simu-
ladores, mejorando la evaluación profe-
sional del que impartió la clase.

Salvador Corona 
salvadorcoronad@prodigy.net.mx

Facultad de Contaduría, Administración 
e Informática (FCAeI).

 ‣ Práctica con simuladores de negocios
• Foto: Cortesía

 ■ Destacan alumnos de FCAeI en 
concurso iberoamericano

Alumnos de noveno semestre de la licenciatura en Adminis-
tración, de la Facultad de Contaduría, Administración e In-
formática (FCAeI) de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), obtuvieron el sexto lugar en el Desafío 
Iberoamericano de Simulación de Negocios Company Game 
Reto 3013, llevado a cabo en dos fases, del 18 de abril al 15 de 
mayo pasados.

Noemí Diego Melgar, Ignacio Gabriel Loaeza Rodríguez y 
José Ángel Méndez Ceballos, son los nombres de los alumnos, 
quienes estuvieron acompañados y asesorados por la profe-
sora investigadora de esta unidad académica, Luz Stella Va-
llejo Trujillo. 

Estos estudiantes alcanzaron el sexto lugar en la clasifica-
ción general, de entre 218 equipos de 15 países.

La fase I representó la gestión de una cadena hotelera, en 
ésta era necesario el análisis de la información, con base en la 
cual se debían tomar decisiones de marketing, servicio, equi-
pamiento, recursos humanos y financiamiento. 

Para la fase II los equipos fueron divididos en cuatro mo-
dalidades de simulación: Negocios, Internacionalización, Ho-
telería y Banca, de acuerdo con su interés, grado de dificultad 
y experiencia en el manejo de simuladores. El equipo de la 
UAEM eligió Negocios o Business Global.

 ■ Impulsa Medicina el 
programa “Cuídate a ti mismo”

“Cuídate a ti mismo”, es un programa que se propuso a los es-
tudiantes de la Facultad de Medicina de la UAEM, como una 
opción para adquirir una cultura de autoprotección, preven-
ción y ausencia de delitos, mediante el conocimiento de me-
didas de prevención y protección civil.

Rodolfo Gatica Marquina, director de la Facultad de Medi-
cina, consideró que la seguridad es una responsabilidad com-
partida tanto para alumnos, visitantes, profesores, directivos 
y personal en general, quienes deben contribuir a establecer 
un ambiente seguro.

Explicó que la Facultad de Medicina diseñó el programa 
“Cuídate a ti mismo”, porque sólo en la medida en que todos 
participen se podrán disminuir los índices de inseguridad, 
por lo que hace hincapié en que lo fundamental para la se-
guridad es actuar física y mentalmente de forma correcta, 
para lo cual, es necesario mantenerse al margen de conflictos, 
faltas, delitos, vicios y adicciones. 

En el manual se hacen recomendaciones al estudiantado 
en caso de asalto; entre ellas, destaca el exhorto a conservar la 
calma. Inmediatamente después, denunciar los hechos  ante el 
personal de la facultad y autoridades correspondientes.

Gerardo Suárez
gerardoregional@gmail.com
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 ■ Presentes alumnos de 
UAEM en visita de Barack 
Obama

El pasado 3 de mayo, estudiantes de la UAEM fueron invitados 
por representantes de la Embajada de los Estados Unidos en 
México, para asistir al discurso que dio el presidente Barack 
Obama, en el marco de su visita a nuestro país, informó la Di-
rección de Cooperación y Desarrollo Internacional (Dicodi).

La ceremonia se llevó a cabo en el Museo Nacional de An-
tropología e Historia en la Ciudad de México y 21 estudiantes 
de las diferentes unidades académicas de la UAEM tuvieron 
oportunidad de estar presentes: dos de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales, cuatro del Instituto de Ciencias de la Edu-
cación, siete de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, 
dos de la Facultad de Psicología, uno de la Facultad de Conta-
duría, Administración e Informática y cinco de la Facultad de 
Arquitectura; asimismo, tres trabajadores de Dicodi, quienes 
acompañaron al grupo de alumnos.

En el acto, el presidente Obama mencionó las nuevas inicia-
tivas que busca promover su gobierno, entre ellas la propuesta 
denominada: “La Fuerza de 100,000 en las Américas”, que 
consiste en que cien mil estudiantes de los Estados Unidos 
puedan realizar estudios en países latinoamericanos; a su vez, 
una cantidad igual de alumnos latinoamericanos tendrán 
oportunidad de ir a Estados Unidos, a continuar con su pre-
paración profesional. 

 ■ Participa UAEM en Tercer 
Día del Emprendedor 2013

La Dirección General de Vinculación y Desarrollo de la Se-
cretaría de Investigación de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM), asistió por convocatoria de la Fun-
dación Educación Superior-Empresa (Fese), al Tercer Día del 
Emprendedor 2013 Educación Superior y a la Expo-Empren-
dedores, el pasado 2 de mayo, en el World Trade Center de la 
Ciudad de México.

Durante estas actividades, fueron presentados varios mo-
delos de incubadoras de empresas y proyectos de emprende-
dores de las Instituciones de Educación Superior (IES) del 
país.

El acto de inauguración estuvo a cargo de Rafael López 
Castañares, entonces secretario general ejecutivo de la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-
ción superior (Anuies).

La representación de la UAEM participó en el Seminario 
de Emprendimiento e Incubación de las IES, actividad di-
rigida a funcionarios de vinculación e incubadoras de em-
presas, en el cual también participaron las universidades de 
Hidalgo, Colima y estado de México. 

La máxima casa de estudios de Morelos estuvo presente en 
las conferencias Futuros emprendedores, Echando a perder se 
emprende, Educación fiscal para jóvenes empresarios y en el 
panel Apoyos para el emprendedor.

A través de la Direccion General de Vinculacion y Desa-
rrollo, la UAEM administra y coordina el programa Mi Pri-
mera Empresa 2012-2013, a cargo de la profesora de la Fa-
cultad de Comunicación Humana, Rosario Hernández Pérez 
y ocho alumnas de la misma unidad académica, el cual está 
dirigido a estudiantes de educacion básica. 

El plantel beneficiado con este programa fue la Primaria 
Vespertina Ignacio Manuel Altamirano, de la zona escolar nú-
mero 43, en la colonia Tlaltenango, de Cuernavaca, Morelos. 
Los alumnos de esta escuela expusieron sus productos en un 
stand empresarial, con los nombres Plumas loko tuns y Pro-
ducción de Collares y Pulseras (PCP).

 ‣ Emprendedores de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano 
• Foto: Cortesía

 ‣ Asistentes a la conferencia de Barack Obama   • Foto: Cortesía



20 Junio 15 de 2013

www.uaem.mx  ■ Extensión

 ■ Realizan taller 
Fusión de la 
pintura, el collage y 
otras disciplinas

Del martes 21 al jueves 23 de mayo se 
llevó a cabo el taller Fusión de la pin-
tura, el collage y otras disciplinas, impar-
tido por Héctor de Anda, en la Facultad 
de Artes de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), por 
gestiones realizadas por la Dirección 
de Difusión Cultural, adscrita a la Se-
cretaría de Extensión, y el Sistema Na-
cional de Creadores. 

Héctor de Anda buscó con este ta-
ller, impactar en el desarrollo de los es-
tudiantes y en su trabajo a futuro, espe-
cíficamente en la aplicación del collage, 
que tiene amplias posibilidades para la 
expresión en las diferentes disciplinas 
plásticas. Esto fue lo que se practicó en 
el taller 

El instructor apuntó que aunque la 
teoría es importante, él prefiere la prác-

tica, de manera que su trabajo se centra 
en la asesoría y aclaración de dudas, así 
como apoyar en aportar cierta direc-
ción, pero con profundo respeto y fo-
mento a que los jóvenes se expresen de 
manera individual. Aclaró que al fina-
lizar el taller, espera que cada alumno 

tenga un trabajo personal, para que des-
pués se manifieste en lo grupal. “Como 
artista es importante sustraerse de las 
modas, no aconsejo apegarse a lo que 
marcan las tendencias”, dijo.

Patricia Godínez
patricia.godinez@gmail.com

 ■ Firman convenio UAEM y 
Arte Plástico Contemporáneo 
en Morelos

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
y la asociación civil Arte Plástico Contemporáneo en Mo-
relos, firmaron el pasado 3 de mayo, un convenio de colabo-
ración en la Sala de Rectores, durante un acto al que asistieron 
José Carlos Aguirre Salgado, director de Normatividad de la 
UAEM, en representación de José Antonio Gómez Espinosa; 
Ina Larrauri Cervantes, directora de Difusión Cultural, en re-
presentación de Lorena Noyola Piña, secretaria de Extensión; 
Rosalba Laredo Jiménez, directora de la Facultad de Artes y 
Fernando Silva, presidente de la asociación.

Este convenio tiene el objetivo de contribuir a la difusión 
del conocimiento, estudio, reflexión y desarrollo de los crea-
dores profesionales en cuanto a su formación, así como inter-
cambiar experiencias con académicos, investigadores y estu-
diantes de la Facultad de Artes.

Entre las actividades que se han emprendido relacionadas 
con este convenio, se encuentran conferencias, visitas progra-

madas a talleres y estudios artísticos, además de que se prevé 
la participación de los alumnos de la Facultad de Artes en pro-
yectos de los autores en activo de la asociación, como en mu-
rales y esculturas monumentales dentro de las instalaciones 
de la UAEM, de manera que pueda representarles un mérito 
académico, como servicio social o puntos a favor en las eva-
luaciones semestrales de los alumnos, además de ofrecer vin-
culación directa con el campo laboral.

Patricia Godínez
patricia.godinez@gmail.com

 ‣ Artistas de Morelos firman convenio con la UAEM   
• Foto: Mauricio González

 ‣ Héctor de Anda busca impactar en el desarrollo de los estudiantes 
• Foto: Mauricio González
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 ■ Conferencia 
de secretaria de 
Seguridad Pública

 Los universitarios al igual que la so-
ciedad, pueden convertirse en los ojos y 
oídos de los cuerpos policiacos a través 
de la participación ciudadana, con las 
denuncias de hechos delictivos que per-
mitan combatir con mayor eficacia a la 
delincuencia, señaló la titular de la Se-
cretaría de Seguridad Pública del go-
bierno del estado, Alicia Vázquez Luna, 
quien agregó que se ha implementado 
una estrategia para recomponer el tejido 
social y establecer la paz y tranquilidad 
que anhelan las familias morelenses. 

La Sala de Juicios Orales de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM), fue sede de la 

conferencia El papel fundamental entre 
la policía y la comunidad, en la cual la 
maestra en Administración y Procu-
ración de Justicia, explicó la estrategia  
implementada para combatir al hampa. 

Reconoció que actualmente la auto-
ridad recompone el tejido social. En ese 
sentido, aclaró que tanto los estudiantes 
como la sociedad en general, son parte 
de esta estrategia a fin de lograr una po-
blación más conciente de la problemá-
tica que se vive; sin embargo, dejó en 
claro que no pretende que la ciudadanía 
atrape delincuentes, pero sí que parti-
cipe activamente en los diversos pro-
gramas puestos en práctica. 

De lo que se trata, explicó, es de 
contar con una policía más profesional 
y comprometida con su deber y una so-
ciedad más participativa; redoblar es-
fuerzos y garantizar un exitoso combate 
a la inseguridad, señaló. “Hoy más que 
nunca todos somos corresponsables del 
rumbo del estado de derecho”. 

Reconoció que ante la crítica que se 

hace a elementos policiacos, en el sen-
tido de que no cumplen con el perfil 
para resguardar la seguridad y el orden, 
destacó que en Morelos se instrumentó 
el Mando Único de Policía, con el cual 
se impulsan acciones de profesionaliza-
ción y capacitación, además de mejorar 
el salario que percibían para lograr que 
el policía sea honorable y dignificante. 

Gerardo Suárez 
gerardoregional@gmail.com                 

 ‣ En la conferencia de Vázquez Luna
• Foto: Mauricio González

 ■ Amplían UAEM y gobierno estatal 
alternativas de comunicación

Con el objetivo de establecer las bases 
de actividades conjuntas encaminadas a 
la superación académica, la formación, 
capacitación profesional y la difusión de 
la ciencia y la tecnología, el rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), Alejandro Vera Ji-
ménez y el secretario de Información y 
Comunicación del estado de Morelos, 
Jorge López Flores, firmaron un con-
venio general de colaboración general 
entre estas dos instituciones.

“Este convenio va hacia una colabo-
ración entre medios públicos y la uni-
versidad estatal. Caminaremos de la 
mano en todas y cada una de las acti-
vidades de la universidad y nosotros 
como radio y televisión”, declaró Olga 
Durán Viveros, directora del Instituto 
Morelense de Radio y Televisión, al se-

ñalar los propósitos de dicho convenio.
En su intervención, Alejandro Vera, 

calificó este convenio como “una alianza 
estratégica” y agradeció la disposición 
del gobierno de la nueva visión, por 
preocuparse de generar alternativas de 

comunicación para los sectores más 
desfavorecidos. Confió en que este con-
venio incrementará las potencialidades 
de ambas instituciones. 

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Incrementar potencialidades de ambas instituciones, el objetivo    • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Ofrece Protección Civil 
curso de prevención

La dirección general de Seguridad y Asistencia y la jefatura 
de Protección Civil, de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), ofrecieron un curso de prevención a las 
brigadas de cada una de las unidades académicas sobre cómo 
prevenir, coordinar, organizar, preparar, controlar y mitigar 
una emergencia de forma adecuada, ante situaciones causadas 
por fenómenos de origen natural.

Al curso, que se realizó en el auditorio de la Facultad de 
Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI, acudió el secretario 
general de la UAEM, José Antonio Gómez Espinoza. Por su 
parte, Joaquín Salgado Hernández, director general de Segu-
ridad y Asistencia, señaló que la seguridad no tiene un efecto 
impactante, hasta que lamentablemente ocurre una contin-
gencia, accidente o desastre natural, ante el cual nunca es-
tamos preparados.

Por ello, destacó el compromiso de la máxima casa de es-
tudios, al enfocar sus esfuerzos a reducir al mínimo posible 
las consecuencias humanas, económicas y ambientales, y más 
cuando se pueden registrar siniestros, naturales o provocados, 
directa e indirectamente por la acción del hombre.

Gómez Espinoza, puntualizó que la UAEM no está ajena 
a estos factores. Precisó que esta labor debe ser completada 
con acciones específicas enfocadas a concientizar, educar y 
enseñar a la comunidad universitaria y a la sociedad, la im-

portancia de conocer cómo ocurren los fenómenos para saber 
cómo podemos prevenir y estar preparados cuando ocurran 
aquellos que son imposibles de controlar, garantizando la se-
guridad e integridad de la sociedad en la que vivimos.

Destacó la necesidad de implementar medidas de preven-
ción y seguridad en todas las dependencias de la UAEM, ela-
borando planes internos de protección civil, necesarios para 
actualizar y modernizar los sistemas básicos de seguridad en 
la materia, con la finalidad de prevenir y minimizar riesgos 
y accidentes que pudieran presentarse dentro y fuera de las 
instalaciones.

Gerardo Suárez 
gerardoregional@gmail.com

 ‣ Miembros de las brigadas de protección civil • Foto: Mauricio González

 ■ Son museos espacios de 
información integral

En el marco del Día Internacional de los Museos, el lunes 20 
de mayo, en el Auditorio César Carrizales Retamoza de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue 
presentada una conferencia sobre museos escolares, impar-
tida por Iker Larrauri, considerado uno de los museógrafos 
más importantes de México. 

En la inauguración de este acto, estuvo presente Fernando 
Silva, presidente de la Asociación Civil Arte Plástico Contem-
poráneo en Morelos, quien habló sobre la necesidad de satis-
facer al pueblo morelense, con más espacios que tengan las 
características de museo y esto coadyuve en el crecimiento 
integral de la sociedad.

Iker Larrauri, habló de la misión que tienen los museos 
de preservar y exhibir, más allá de los significados atribuidos 
a los objetos, pues son una extensión de los seres humanos 
y su quehacer. De tal manera que los museos son espacios 
en donde se representa al ser humano con sus hábitos, “que 
pueden ser hermosos y sublimes”.

En el tiempo de participación de los asistentes, éstos tuvieron 
diferentes expresiones; sin embargo, todos destacaron el tra-
bajo museográfico de Iker Larrauri, a quien reconocieron por 
ser un personaje inspirador para quienes quieran dedicarse a 
la museografía en sus diferentes niveles.

Patricia Godínez
patricia.godinez@gmail.com

 ‣ Exhibición y preservación más allá de los significados     • Foto: Internet
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 ■ Apoya UAEM 
jornada de 
incorporación y 
acreditación

Alumnos de preparatoria y licencia-
tura de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) que rea-
lizan su servicio social, participaron en 
la Jornada Nacional de Incorporación y 
Acreditación, realizada del 19 al 21 de 
abril pasado, en la Plaza Bicentenario de 
Jiutepec.

En la inauguración de estas activi-
dades, estuvieron presentes el secre-
tario General, José Antonio Gómez 
Espinoza, en representación del rector 
de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Ji-
ménez; Gerardo Ávila García, secretario 
de Rectoría; el titular de la Secretaría de 
Educación en el estado, René Santoveña 
Arredondo; así como la directora del 
Instituto Estatal de Educación para los 
Adultos (INEEA), Sylvia Victoria Eu-
genia D´Granda y Terreros; Alejandro 
Chao Barona, director de la Escuela de 
Trabajo Social de la UAEM y funcio-
narios de las direcciones de Educación 

Permanente y de Servicio Social de la 
Secretaría de Extensión de la máxima 
casa de estudios morelense.

Durante la ceremonia inaugural, 
también se entregaron certificados 
de primaria y secundaria a jóvenes y 
adultos egresados de las unidades ope-
rativas de Jiutepec.

La Jornada Nacional de Incorpora-
ción y Acreditación, en la que participan 
el Instituto Nacional Para la Educación 
de los Adultos y los institutos estatales 
y delegaciones federales del INEA en el 
país, tiene el propósito de promover los 

servicios educativos y contribuir al aba-
timiento del rezago educativo, mediante 
la presentación del examen diagnóstico, 
para certificar de manera inmediata o 
incorporar al estudio a la población que 
no sabe leer y escribir, o que no ha ini-
ciado o concluido sus estudios de pri-
maria o secundaria.

Para esta Jornada se instalarán a 
nivel nacional más de 7 mil sedes en la 
totalidad de los estados, mientras que 
en Morelos, se instalaron 126 sedes en 
todos los municipios y se espera incor-
porar a mil 200 personas al estudio.

 ‣ En la Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación    • Foto: Cortesía

Para acceder a los servicios del 
Sistema de Orientación a Distancia 

de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), 
desde cualquier parte de la 

República Mexicana marca al 
número gratuito 

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

al 3297000 extensión 3349. 
En Facebook ORIENTEL 
o al correo electrónico 

orientel@uaem.mx
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 ■ Carrera atlética 
Todos podemos

Más de 100 competidores participaron 
en la carrera atlética Todos podemos, 
organizada por alumnos de la especia-
lidad de Educación Física del Instituto 
de Ciencias de la Educación (ICE) de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM).

Con el objetivo de difundir la im-
portancia de practicar algún deporte 
en el público en general y la comunidad 
universitaria, en el Campus Norte de 
la UAEM, se congregaron los compe-
tidores de las diferentes categorías: in-
fantil, femenil y varonil, recorriendo 
1.5, tres y cinco kilómetros, respectiva-
mente.

Para las categorías de tres y cinco ki-
lómetros, se inscribieron cerca de 100 
corredores. En la categoría infantil par-
ticipó solamente el niño Carlos Alberto 
Martínez, recorriendo 1.5 kilómetros en 
un tiempo de 5 minutos y 05 segundos.
En la categoría femenil de tres kilóme-

tros, las ganadoras fueron Atenea Ba-
rragán, con un tiempo de 10 minutos 50 
segundos, en primer lugar; en segundo 
lugar, con un tiempo de 11 minutos, 
Adriana Paulina Beltrán; en tercero, con 
un tiempo de 11 minutos 42 segundos, 

Johana Medina Montes, todas ellas del 
Instituto de Ciencias de la Educación de 
esta universidad.

Eloísa Nieto
nieto.ufm@gmail.com

 ■ Barro, Fuego, Luz y Sombra

La Secretaría de Extensión de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), a través de la Dirección de Di-
fusión Cultural, inauguró la exposición Barro, Fuego, Luz y 
Sombra, compuesta por 14 piezas de cerámica y tres gofrados 
del artista Eduardo Antonio Chávez Silva, el 5 de junio en la 
Galería Víctor Manuel Contreras, ubicada en la Torre de Rec-
toría, que durará hasta el día 28.

Eduardo Antonio Chávez Silva obtuvo el título de licen-
ciado en Dibujo Publicitario en la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), de la que fue director. Cursó la maestría en Artes 
Visuales con orientación en pintura en la propia ENAP, y el 
grado de doctor en Bellas Artes cum laude, en la Universidad 
Politécnica de Valencia, España. Ha realizado estudios de 
posgrado en Diseño en la Universidad Internacional de las 
Artes de Florencia, Italia, y de Educación Artística en Lon-
dres, Inglaterra.

La muestra “no sólo habla de cerámica y su función y 
forma, sino de filosofía de arquitectura, tanto de interior 
como de exterior. El artista juega con la fuerza de los vacíos 
en donde inciden la forma, la luz, el aire y el espacio. Se trata 
de una exposición reflexiva para el ser humano, que toca el 

fondo de su sensibilidad”, señala la ficha informativa de esta 
exposición.

Sobre su obra, Eduardo Antonio Chávez Silva, comenta 
que es una búsqueda constante y rigurosa a través de la ex-
perimentación con técnicas milenarias; respecto de los mate-
riales, dijo que éstos hablan por sí solos, ya que las piezas se 
construyen a sí mismas, “son objetos que imitan a la natura-
leza estructural de las rocas como testimonios recreados en la 
cerámica, sin mayores pretensiones que la estética informe y 
caótica del orden universal”.

 ‣ Hombres, mujeres y un menor participaron en la carrera atlética Todos Podemos  
• Foto: Lilia Villegas

 ‣ Piezas de cerámica y grofados en la exposición  • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Destacan deportistas en 
Universiada

Gabriel Segura Gallardy (FCQeI)
Su especialidad es en la categoría middle de Tae kwon do. En 
la Universiada Nacional 2009 consiguió oro; en 2010, plata; 
en 2011, oro; plata, en 2012; en Sinaloa 2013, su cuarta Uni-
versiada Nacional, ganó plata para la UAEM. Viajó a la Uni-
versiada Mundial en 2010 y fue preseleccionado nacional. En 
próximos días viajará al Open de Suiza 2013. Gabriel reco-
mienda el entrenamiento diario para lograr metas, porque 
ganar de un día para otro “sólo pasa en las películas”. Por su 
consistencia, Gabriel Segura ha logrado ser el deportista que 
más medallas ha dado a nuestra institución.

Rebeca Garfias Guzmán (Nutrición)
Tras varios triunfos en la Olimpiada Nacional, en la categoría 
kumite  -55 kilogramos- de Karate Do, califica por segunda 
ocasión para la Universiada Nacional. Esta vez en tres pruebas 
(kata, kumite individual y kumite open). Ganó para la UAEM, 
medalla de bronce en su especialidad. Recientemente ha sido 
elegida para la pre selección nacional y viajará al mundial de 
la especialidad en Tokio, Japón. en este año. En enero de 2013 
participará en el selectivo centroamericano. Rebeca se apoya 
en la técnica que aprende de su padre y la estrategia que en-
trena con su esposo, pero su mayor inspiración es su hija, Mi-
chelle, de tres años, quien ya sigue su ejemplo. 

Laura Mariano Silvente (Arquitectura)
A sus 19 años ha conseguido diversos triunfos que la han lle-
vado a ganarse un lugar en la selección nacional de Karate Do, 
en donde ganó oro en su participación por equipo, y plata en 
kumite individual en los 60 kilogramos, en los pasados Juegos 
Centroamericanos. Esta es la primera vez que participa para 
la UAEM en la Universiada Nacional. Consiguió quinto lugar 
en kumite -61 kilogramos-. Laura Mariano también viajará 
al mundial de la especialidad en Tokio, Japón. “Para dar re-
sultados, hay que hacer bien el entrenamiento. Combinar es-
cuela con entrenamiento es cuestión de saber administrar el 
tiempo”, comenta Laura. 

Handball varonil
El equipo varonil de handball ha crecido desde que la entre-
nadora Yuria Serna Herrera se encuentra en el cargo. Su labor 
ha llevado al equipo de menos a más, hasta lograr su mejor re-
sultado: octavo lugar en la Universiada 2013, a donde llegaron 
en calidad de invictos, derrotando a grandes equipos como 
Pumas UNAM, en la etapa regional. En Sinaloa vencieron al 
conjunto anfitrión de la UAS. El equipo, formado en 2009, 
ha obtenido su clasificación a la etapa nacional en ese año, 
en 2010, 2012 y 2013. El buen desempeño de los jugadores 
Pablo Serna y Emmanuel Silva, les valió para ser convocados a 
formar parte de la selección nacional de la especialidad. 

Futbol bardas femenil 
El entrenador Luis Reinoso Salinas, ha logrado conjuntar un 
equipo sólido desde el año de 2009. La experiencia adquirida 
les valió para obtener su clasificación a la etapa regional de las 
universiadas 2010, 2011, 2012 y este año, en la que lograron su 
mejor actuación, colándose a cuartos de final en la etapa na-
cional. Una vez concluido este certamen, fueron ubicados en 
el quinto lugar de la competencia. 

Gimnasia aeróbica
La tercia de gimnasia aeróbica, integrada por Abraham Ba-
hena, Carlos Sergio López y Aldo Alid consiguió su pase a la 
etapa nacional de la Universiada 2013. Este hecho y la pre-
sencia de Hugo César Sánchez en la categoría individual, es 
algo inédito en la gimnasia aeróbica de competencia que se 
practica en la UAEM. Es el resultado de la dedicación de estos 
deportistas, bajo la tutela de su entrenadora Tania Bahena, 
quien tiene una gran trayectoria personal, ahora al servicio 
de la UAEM. 

Eloísa Nieto
nieto.ufm@gmail.com ‣ Gabriel Segura Gallardy  • Foto: Cortesía

 ‣ Rebeca Garfias Guzmán  • Foto: Víctor Gutiérrez
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El “desarrollo sustentable” es uno de los grandes temas de esta 
monografía. Pero estamos seguros de que la autora no la asu-
me en su versión neoliberal, que implica la falacia desarrollis-
ta del crecimiento económico indefinido sobre la naturaleza 
limitada del planea y la subordinación de la biodiversidad 
al mercado. Por el contrario, la sustentabilidad se basa en el 
reconocimiento de los límites que impone la naturaleza a la 
producción y al crecimiento económico. Según Enrique Leff, 
esos límites se fundan en la segunda ley de la termodinámica, 
es decir, en la ley-límite de la degradación entrópica.

Se relacionan con este tema las implicaciones político-
utópicas de la gestión comunitaria (o intercomunitaria) de los 
recursos hídricos que asoman en algunos pasajes de la mo-
nografía. En efecto, ocurre que la idea de una participación 
comunitaria en la gestión de los bienes ambientales —que 
supone la emergencia de poderes locales autónomos y la in-
tervención de actores-sujetos responsables de su propio de-
sarrollo— dibuja la imagen de un “nuevo mundo” integrado 
por comunidades descentralizadas y autónomas que producen 
sus condiciones de vida en armonía con su entorno ecológico, 
conformando microsociedades democráticas (“la democracia 
ambiental es siempre una democracia directa”), basadas en re-
des elásticas de economías locales y regionales. 

Este “nuevo mundo” se contrapone radicalmente al “mun-
do capitalista” neoliberal tal como lo conocemos, sustentado 
en la democracia formal y en las leyes del mercado, inheren-
temente generadoras de una dinámica individualista y priva-
tizadora.

Esta monografía argumenta a partir de un caso que ilustra 
los beneficios ecológicos derivados de la gestión comunitaria 
de los recursos ambientales en el nivel local.

Participación comunitaria y prácticas 
alternativas hacia el manejo integral de 
cuencas. El caso de los Altos de Morelos

María Alicia de los Ángeles 
Guzmán Puente

UAEM/Familia y Juventud AC/
Plaza y Valdés (Sociología)
Cuernavaca/México DF, 2010
240 páginas
ISBN:978-607-402-207-0

Gabriela Hinojosa Palafox
y Rogelio Valdez Delgado

UAEM
Cuernavaca, 2011
166 páginas
ISBN: 978-607-7771-53-1

Una introducción a la geometría 
hiperbólica y a los grupos fuchsianos

Durante más de dos mil años, los matemáticos intentaron de-
ducir el quinto postulado de Euclides a partir de los cuatro 
primeros, y muchos otros intentaron hallar una contradicción 
al asumir una de las negaciones. El quinto postulado en la 
geometría euclidiana nos indica que, por un punto exterior 
a una línea recta, se puede trazar una y solo una paralela a la 
recta dada.

Sin embargo, a principios del siglo XIX matemáticos como 
Lobachevsky y Bolyai estudiaron de manera independiente 
las consecuencias de asumir que existe más de una paralela, lo 
que los condujo a una geometría alterna hoy llamada geome-
tría hiperbólica, nombre dado por Klein. Fue después de va-
rias décadas que se reconoció la importancia de sus trabajos, 
después de que se descubrieran modelos para esta geometría. 
Uno de ellos se debe a Klein y otros dos a Poincaré. De forma 
que si la geometría euclidiana es consistente, lo es también la 
geometría hiperbólica.

En los últimos años la geometría hiperbólica ha cobrado 
gran importancia por su interacción con varias ramas de la 
matemática, tales como álgebra, análisis, geometría, topología 
y teoría de números, lo que nos muestra que las diversas áreas 
de la matemática no están aisladas. Además, la geometría hi-
perbólica se relaciona con la física teórica, pues en la teoría de 
la relatividad de Einstein, el espacio es localmente euclidiano, 
pero cerca de cuerpos con masa es hiperbólico con una cur-
vatura variada, dependiendo de la masa del cuerpo.

El objetivo de este libro sobre geometría hiperbólica y 
grupos fuchsianos, que surgió luego de impartir en varias 
ocasiones un curso sobre el tema, es dar una introducción a 
estas dos grandes áreas de las matemáticas y su relación con 
las superficies de Riemann.

Catálogo de publicaciones
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Centro de Investigación en Biotecnología
Facultad de Ciencias Biológicas

 ■ Estudio Multidisciplinario de las 
Plantas Medicinales
Contenido:
-Botánica y Etnobotánica. -Química de Productos Naturales. 
-Ingeniería Metabólica y Metabolómica. -Farmacología y Toxico-
logía. -Biotecnología.
Inicio: 16 de agosto. Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 horas y 
sábados de 9:00 a 13:00 horas.
Opción a Titulación.  Cupo limitado.
Coordinación e información: 
Centro de Investigación en Biotecnología.
M. en C. Carolina Abarca Camacho y Dra. Irene Perea Arango. 
Tel. 329-70-57

iperea@uaem.mx  y carolina@uaem.mx

www.uaem.mx

www.uaem.mx

Centro de Lenguas

 ■ Inglés, portugués, francés, alemán, 
italiano, japonés, náhuatl y ruso
Español para extranjeros (Cele CU)
Inglés juvenil (Cele Cuautla)
Cursos de FCE, Toeftl, TKE, Reading  Comprehe-
sion, Delf

Clases de lunes a viernes:  50 minutos diarios.
A partir de las 7:00 hasta las 20:00horas.
Sábados: 5:00 horas, de 8:30 a 13:30 horas 
y de 14:00 a 19:00 horas.

Inscripciones: Del 17 al 21 de junio. (Primer nivel para alumnos 
de nuevo ingreso.
Reinscripciones Turno sabatino: 24 y 25 de junio.
Reinscripciones para turno de lunes  a viernes.
29 de julio al 2 de agosto
Exámenes de colocación: 
Del 26 al 28 de junio. CELE Centro y C.U. (En C.U. Sólo se aplican 
del idioma inglés).
CELE Cuautla: Para cursos juveniles a las 17:00 horas, para adultos 
a las 18:00 horas.

Inicio de clases:
 Lunes a viernes: 15de agosto de 2013.
 Sabatino: 17 de agosto de 2013.

Informes:
CELE CU Tel. (777) 329-70-35.
CELE Centro Tel. (777) 329-79-64.
CELE Plutarco Elías Calles TEl. (777)312-44-68.
CELE Cuautla Tel. (735) 342-38-50.

http://www.uaem.mx

•	 Cursos

•	 Diplomado

•	 Posgrado
Facultad de Arquitectura

 ■ Doctorado en Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo
Inicio: 12 de agosto.
Líneas de investigación:
*Arquitectura, Ciudades y Turismo *Planeación Estratégica y Desa-
rrollo Regional *Arquitectura, Patrimonio y Territorio.
Solicitud de ingreso: hasta el 30 de junio.
Informes: Dr. Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, Secretario 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




