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Aliados
Por Hugo OrtizE l pasado 27 de junio, en el marco del 60 aniversario 

de la fundación de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) y de la sesión solemne 
del Consejo Universitario (CU) por el otorgamiento 

póstumo del Doctorado Honoris Causa a Jorge Carpizo Mc-
Gregor, la máxima casa de estudios en la entidad renovó el 
convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM). La sede para este acto fue la Sala 
de Rectores de la universidad morelense, en el Campus Norte, 
en Chamilpa.

Jesús Alejandro Vera Jiménez y José Narro Robles, rectores 
de la UAEM y la UNAM, respectivamente, signaron dicho 
convenio, teniendo como testigos de honor al gobernador 
Graco Ramírez Garrido Abreu; al coordinador de la oficina de 
la Presidencia de la República para la Ciencia y la Tecnología 
y ex miembro de la Junta de Gobierno de la UAEM, Francisco 
Bolívar Zapata, y el secretario de Educación del gobierno del 
estado de Morelos y ex rector de esta casa de estudios, René 
Santoveña Arredondo.

Momentos antes, el secretario General de la UAEM, José 
Antonio Gómez Espinoza, destacó que ambas instituciones 
colaborarán en actividades de formación de recursos hu-
manos e investigación, infraestructura y apoyo administra-
tivo, difusión cultural e instalaciones deportivas, así como en 
seguridad, vigilancia y vialidad. El convenio también tiene 
por objeto, que los centros e institutos que la UNAM tiene 
en el campus de la UAEM, mantengan condiciones favorables 
para su funcionamiento. Estos son el Instituto de Biotecno-
logía, el Instituto de Ciencias Físicas, el Centro de Ciencias 
Genómicas, el Centro Regional de Investigaciones Multidis-
ciplinarias, el Instituto de Matemáticas y el Centro de Investi-
gación en Energía.

En la exposición de motivos, Gómez Espinoza se remontó 
al año de 1981, fecha en la que se instaló el Centro de Inves-
tigación sobre Fijación del Nitrógeno, la primera unidad de 
investigación de la UNAM que arribó al Campus Norte de la 
UAEM. De aquellos años a nuestros días, ha habido una re-
lación diversa, “desde desencuentros, tensiones y conflictos, 
situaciones que han sido superadas en aras del interés supe-
rior de la sociedad, a la que nos debemos como instituciones 
de educación superior pública”, afirmó el secretario General. 

Fue enfático al decir que gracias a la visión de los univer-
sitarios de la UNAM de aquellas fechas, encabezados por el 
ex rector Guillermo Soberón Acevedo, que pretendían abrir 
sedes de esta casa de estudios en puntos estratégicos de la geo-
grafía del país, para ratificar el carácter nacional de una de las 
mejores universidades del mundo, y también gracias a la ge-

nerosidad de los universitarios morelenses que abrieron las 
puertas de nuestra institución a este proyecto, hoy se puede 
asegurar sin lugar a dudas, que las unidades de investigación 
de la UNAM en su Campus Morelos, en donde la UAEM es 
sede, han logrado su consolidación.

Previo a la firma del convenio entre ambas instituciones 
educativas, el Consejo Universitario de la UAEM, en se-
sión solemne, otorgó el Doctorado Honoris Causa póstumo 
a Jorge Carpizo McGregor, en reconocimiento por su tra-
yectoria académica y legado como jurista. El ex rector de la 
UNAM fue mencionado por Jesús Alejandro Vera Jiménez, 
durante su discurso en la sesión solemne, como “un entra-
ñable y admirable humanista, cuya prolífica obra académica 
y acendrada vocación de servicio a favor de los derechos so-
ciales e individuales, trascienden los contextos de su tiempo y 
circunstancia, para convertirse en un necesario referente para 
alcanzar estadios de convivencia incluyente, igualitaria y de-
mocrática entre los seres humanos”.

Recordó las palabras que José Narro Robles expresara, en 
el homenaje de la UNAM a Jorge Carpizo McGregor: “se des-
tacó en especial por ser un universitario, uno de los nuestros, 
uno de los mejores que yo haya conocido. Universitario con la 
mente y con el alma. Universitario desde la piel hasta la mé-
dula. Fue igualmente un mexicano excepcional”.  

 ■ Editorial
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 ‣ Mario Fernández Zertuche
• Foto: Lilia Villegas

 ‣ Gaggero Sager ante la comunidad académica, científica y directivos
• Foto: Lilia Villegas

 ■ Rinde director 
del CIQ informe de 
actividades

Ante el rector Jesús Alejandro Vera Ji-
ménez, el director del Centro de Investi-
gaciones Químicas (CIQ) de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Mario Fernández Zertuche, 
rindió su segundo informe de labores 
de su segundo periodo al frente de dicho 
centro, el pasado 20 de junio.

En el auditorio del CIQ, ubicado en 
el Campus Norte, en Chamilpa, el direc-
tivo expuso a la comunidad, autoridades 
universitarias e invitados especiales, los 
avances en el cumplimiento de las metas 
y objetivos relacionados con los indica-
dores de eficiencia, crecimiento de la in-
vestigación, número de publicaciones y, 
en general, el trabajo y líneas de investi-
gación que se desarrollan.

 ■ Presenta informe de 
actividades Luis Manuel 
Gaggero Sager

Ante el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, la comunidad 
académica y estudiantil de la Facultad de Ciencias, Luis Ma-
nuel Gaggero Sager, presentó su primer informe de labores, 
como director de esta unidad académica por el periodo 2012-
2013.

En el auditorio del edificio B de la Facultad de Ciencias, 
Gaggero Sager dio cuenta de los avances en su primer año 
de administración, en cuanto al incremento de personal aca-
démico y de apoyo a la institución, de la actualización en los 
sistemas de cómputo de la unidad académica, así como en los 
indicadores de calidad por contar con académicos integrantes 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). La mayoría de 
los docentes cuentan con el perfil deseable por la Secretaría 
de Educación Pública (SEP).

En este acto, agradeció a sus colaboradores y en general a 
todos quienes forman parte de la Facultad de Ciencias, por lo 
aportado en el año de gestión, al referir que por su naturaleza, 
esta unidad académica registra una serie de problemas espe-
cíficos que se deben atender de manera puntual.

Destacó la producción científica, ya que los investigadores 

generan un gran número de publicaciones registrando un in-
cremento de 0.75 en 2011 a 1.35 por ciento en 2012.

En su intervención, el rector Vera Jiménez, señaló la nece-
sidad de promover una cultura científica, y desde la Univer-
sidad generar programas para interesar desde la infancia a los 
estudiantes, para generar el aprecio por la ciencia para formar 
los nuevos investigadores que necesita el país.

El rector reconoció el esfuerzo que se hace en la Facultad 
de Ciencias, para actualizar su programa educativo y generar 
las condiciones de calidad que se han mantenido en los úl-
timos años. Pidió mantener el compromiso de la generación 
y transmisión del conocimiento en ciencias básicas, así como 
la formación de recursos humanos de alto nivel en estas áreas.

Destacó que el CIQ es referente par-
ticular en química a nivel nacional y en 
las ciencias químicas, al destacar que ac-
tualmente se encuentran generando un 
plan de desarrollo hacia novedosas lí-
neas de investigación.

“Somos sede del Laboratorio Na-
cional de Macromoléculas y probable-
mente vayamos hacia líneas de investi-

gación en la interfase entre la química 
y la biología, es decir, la química bioló-
gica”, dijo.

Subrayó que en 17 años de existencia 
en el área de investigación, se han re-
basado las expectativas planteadas de 
origen, sin embargo, reconoció que en 
la práctica docente es en donde se debe 
avanzar.

En su mensaje, el rector Jesús Ale-
jandro Vera Jiménez, reconoció el tra-
bajo desarrollado en el CIQ. Anunció 
que se tiene considerado la conversión 
de este centro en un instituto de inves-
tigación, lo cual traerá beneficios acadé-
micos para docentes, alumnos y el desa-
rrollo de la investigación.

Actualmente, el CIQ cuenta con 31 
profesores investigadores que atienden 
a estudiantes de licenciatura y posgrado 
de las facultades de Ciencias, Ciencias 
Químicas e Ingeniería, Ciencias Bioló-
gicas y de la Escuela de Técnicos Labo-
ratoristas.

Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx
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 ■ Reafirman colaboración integral        
UAEM-UNAM

E n el marco de la firma del convenio de comodato 
que sostienen la UNAM y la UAEM, el pasado 27 
de junio, los rectores de ambas instituciones, José 
Narro Robles y Jesús Alejandro Vera Jiménez, res-

pectivamente, tuvieron expresiones de reconocimiento al tra-
bajo  emprendido conjuntamente. 

Narro Robles, dijo que “gracias a la administración de Vera 
Jiménez, la relación entre esta extraordinaria universidad y la 
UNAM, es magnífica y da pie para que hagamos más cosas en 
conjunto”. Mientras que su homólogo de la UAEM, destacó la 
cercanía entre las dos universidades. “La UNAM es un refe-
rente ineludible para la educación superior del país y de Mo-
relos”, sostuvo.

El acto de la firma del convenio de comodato, contó con la 
presencia del gobernador de la entidad, Graco Ramírez Ga-
rrido Abreu, quien se manifestó complacido por la relación 
existente entre la UNAM y la máxima casa de estudios de Mo-
relos. “En estas dos universidades reina el pensamiento pro-
gresista”.

Asimismo, asistió a la rúbrica del convenio, el coordinador 
de la oficina de la Presidencia de la República para la Ciencia 
y la Tecnología, el ex miembro de la Junta de Gobierno de 
la UAEM, Francisco Bolívar Zapata. Además, el secretario de 
Educación del gobierno del estado de Morelos y ex rector de 
esta casa de estudios, René Santoveña Arredondo.

Por su parte, el secretario General de la UAEM, José An-
tonio Gómez Espinoza, realizó la exposición de motivos de 

dicho convenio, en el que destaca que ambas partes colabo-
rarán en actividades de formación de recursos humanos e in-
vestigación, infraestructura y apoyo administrativo, difusión 
cultural e instalaciones deportivas, así como en seguridad, vi-
gilancia y vialidad.

El convenio de comodato tiene por objeto, entre otros, 
que sigan funcionando los centros e institutos que la UNAM 
tiene en el campus de la UAEM: el Instituto de Biotecnología, 
el Instituto de Ciencias Físicas, el Centro de Ciencias Genó-
micas, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplina-
rias, el Instituto de Matemáticas y el Centro de Investigación 
en Energía.

Mónica González
monica.gonzalez@uaem.mx

 ■ Convenio de 
colaboración 
UAEM-Temixco

La UAEM y el Ayuntamiento de Temixco, 
firmaron un convenio amplio de colabo-
ración el pasado 25 de junio, que permi-
tirá propiciar toda actividad relativa con la 
formación y actualización de recursos hu-
manos, divulgación académica, prácticas 
deportivas, científicas, culturales y tecnoló-
gicas, así como la superación académica en 
áreas que se consideren de interés.

El salón Los Monjes de la Ex Hacienda 
de Temixco, fue sede de la firma del con-
venio firmado por el rector Alejandro Vera 

Jiménez, por la UAEM y Miguel Ángel 
Colín Nava, por el Ayuntamiento de Te-
mixco.

“La Universidad está comprometida con 
el bienestar y el desarrollo de todos y cada 
uno de los municipios del estado, pero par-
ticularmente de Temixco. De las 10 sedes 
que teníamos proyectadas para este año, 
la de Temixco es la primera, en la cual se 
abrirá la licenciatura en Trabajo Social, 
que empieza en el mes de agosto”, dijo en 
su mensaje el rector Jesús Alejandro Vera 
Jiménez.

El alcalde Miguel Ángel Colín Nava, 
planteó la necesidad de que el municipio 
cuente con un Centro Universitario, en 
donde los jóvenes puedan acceder a la cul-
tura y los adultos tengan oportunidad de 
consolidar sus conocimientos mediante un 
título universitario.

“Pedimos nos apoye con un Centro Uni-
versitario, para que los jóvenes se acer-
quen al cine cultural, a bibliotecas vir-
tuales con buen equipamiento, contar 
con capacitación para quien lo nece-
site y, sobre todo, si alguien domina un 
oficio, se le capacite y obtenga un título 
de técnico universitario”.

La UAEM y el Ayuntamiento de Te-
mixco podrán celebrar acuerdos especí-
ficos, para fijar las modalidades a desarro-
llar, condiciones financieras, calendarios 
de realización, así como todos los datos y 
documentos necesarios para determinar 
con exactitud las causas, fines y alcances de 
cada uno de los programas, los cuales ten-
derán a ser equitativos para ambas partes, 
tanto en derechos como en obligaciones.

Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

 ‣ José Narro Robles, rector de la UNAM     • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Elige CU 
cinco directores 
de unidades 
académicas

En sesión ordinaria realizada el 21 de 
junio, el Consejo Universitario (CU) de 
la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), eligió a cinco di-
rectores para el mismo número de uni-
dades académicas, un nuevo miembro 
para la Junta de Gobierno, aprobó la 
adquisición de un edificio para la licen-
ciatura en Nutrición de la Facultad de 
Medicina, la creación del Centro de In-
vestigación Transdisciplinar, así como 
la reestructuración de planes y pro-
gramas académicos.

Enrique Humberto Cattaneo y 
Cramer, es el nuevo director de la Fa-
cultad de Artes; en la Facultad de Co-
municación Humana, Laura Padilla 
Castro, asume la dirección; en la Fa-
cultad de Farmacia, se ratifica por un 
segundo periodo a Verónica Rodríguez 
López; en Ciencias Agropecuarias, fue 

electo en el cargo José Eduardo Bautista 
Rodríguez, y en el Instituto de Ciencias 
de la Educación, fue designado director 
interino Adán Arias Díaz.

Zoila María Alejandra Jarillo Soto, 
fue electa integrante de la Junta de Go-
bierno de la UAEM, en sustitución de 
Francisco Gonzalo Bolívar Zapata.

Asimismo, el CU acordó la propuesta 
de comodato y convenio UNAM-
UAEM, con respecto a la utilización de 
predios y unidades en Chamilpa y Te-
mixco, para albergar centros de investi-
gación. 

En temas académicos, el CU aprobó 
la creación del Centro de Investigación 
Transdisciplnar en Psicología y la elec-
ción de su primer director, Víctor Pa-
tiño Torre Alba, cargo que desempeñará 
por tres años.

El órgano universitario aprobó rees-
tructurar el plan de estudios de la li-
cenciatura en Farmacia; las maestrías 
en Estudios de Arte y Literatura, y de 
Producción Artística; el doctorado en 
Ciencias Agropecuarias y Desarrollo 
Rural; además, fue aprobado el Plan 
Institucional de Tutorías.

Los integrantes del CU aprobaron 
una propuesta para reestructurar el 
plan de estudios del bachillerato pro-

pedéutico a dos años, el cual pretende, 
sin perder su calidad y en cumplimiento 
con los créditos académicos, brindar a 
estudiantes un mejor acceso al nivel su-
perior.

Enrique Álvarez, titular del Pro-
grama de Funcionalización de Personas 
con Autismo de la UAEM, presentó el 
Programa Universitario para la Inclu-
sión Educativa de Personas con Dis-
capacidad, el cual propone que para 
el 2018, las instalaciones de la UAEM 
estén adaptadas en su totalidad para 
permitir el acceso adecuado a personas 
con discapacidad y cumplir con el cri-
terio de ser una universidad incluyente.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ‣ En la sesión de Consejo Universitario del 21 
de junio  • Foto: Lilia Villegas

 ■ Reunión de alumnos 
consejeros de UAEM y UNAM

El pasado 1 de junio tuvo lugar una reunión entre consejeros 
universitarios alumnos de las universidades Nacional Autó-
noma de México (UNAM), coordinados por Laura Mishelle 
Muñoz González, consejera por la Facultad de Contaduría 
y Administración y por Hortensia Santiago Fragoso, coor-
dinadora de Vinculación por el Consejo Universitario de la 
UNAM, y estudiantes de la Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), quienes a su vez fueron encabezados por Fermín 
Esquivel Díaz, presidente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM), en la Sala de Rectores de 
la máxima casa de estudios en nuestra entidad. 

El encuentro se dio en un marco de compañerismo entre 
los estudiantes de ambas instituciones, cuya reunión sirvió 
para crear “un espacio de reflexión e intercambio de ideas 
sobre la vida universitaria”, en la búsqueda de compartir vi-
siones y estrategias para la mejora de ambas universidades. 
Los debates se caracterizaron por su pluralidad, autonomía 
y democracia. Participaron, además, el secretario General de 

la UAEM, José Antonio Gómez Espinoza y el diputado local 
Jordi Messeguer Gally.

Como resultado de este primer encuentro, los alumnos 
consejeros de ambas instituciones, acordaron dar conti-
nuidad al ejercicio reflexivo para “encontrar y contrastar vi-
siones en común, que permitan enriquecer el conocimiento 
que se tiene sobre estas universidades”, se afirmó durante la 
reunión, que culminó con un intercambio de compromisos 
organizativos y de acciones conjuntas.

 ‣ Aspecto de la reunión de consejeros  universitarios alumnos de 
UAEM y UNAM      • Foto: Cortesía
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 ■ Concluye curso 
de Archivonomía 

Cerca de 55 responsables de área de dis-
tintos departamentos administrativos 
de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM), concluyeron 
los trabajos del curso de Archivonomía, 
que tuvo la finalidad de brindar a ofi-
cinistas herramientas para la organiza-
ción y clasificación de información di-
versa, de manera accesible, transparente 
y oportuna, explicó Erik Ernesto García 
Vega, subdirector operativo del Insti-
tuto Estatal de Documentación de Mo-
relos. 

En la ceremonia de clausura de este 
curso, realizada en el auditorio de la 
Unidad Biomédica, en Chamilpa, José 
Antonio Gómez Espinoza, secretario 
General de esta universidad, en su men-
saje, declaró que en una institución 
socialmente responsable se requiere 
acceso a la información con transpa-
rencia, pero también oportuna y precisa 

para tomar las mejores decisiones.
Gerardo Zarza Uribe, director Ge-

neral del Instituto Estatal de Documen-
tación de Morelos, mencionó que existe 
un rezago en nuestro país en cuestiones 
de archivo, por lo que hizo un llamado 
a los participantes de este curso, a poner 
en práctica los conocimientos adqui-
ridos durante el mismo, así como man-
tenerse actualizados para desempeñar 
una labor administrativa más eficiente 
y oportuna. Agregó que el buen manejo 
de la documentación va de la mano 
con la transparencia, por lo que la ar-
chivonomía debe elevarse al “grado de 
ciencia”.

En su intervención, Rosalía Jiménez 
Duque, directora de Transparencia Ins-
titucional y coordinadora de archivos 
de la UAEM, señaló que este curso es el 
preámbulo de un convenio de colabora-
ción entre la universidad y el Instituto 
Estatal de Documentación de Morelos. 
Asimismo, dijo que “se pondrá orden a 
todo el archivo histórico de la univer-
sidad, con ayuda de los especialistas del 
departamento de Historia de la Facultad 
de Humanidades”. 

Algunos temas durante el curso fueron 
almacenamiento, conservación y restau-
ración de documentos físicos, normati-
vidad archivistita, manejo de archivo de 
trámite, archivo de concentración y ar-
chivo histórico, entre otros.

Los participantes al curso que cum-
plieron con la realización del examen 
y el 80 por ciento de asistencia, reci-
birán un reconocimiento certificado de 
manos de cada jefe de área o departa-
mento adscrito.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ■ UAEM fue sede de reunión 
de la Red de Bibliotecas de 
Anuies

“Es en el recrear el gusto y el placer por la lectura, como ins-
trumento en la conquista de nuestra libertad, que las biblio-
tecas universitarias y sus responsables están llamados a jugar 
un papel protagónico”, afirmó el rector de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera 
Jiménez, al inaugurar la XXI Sesión Ordinaria de la Red de 
Bibliotecas de la Región Centro-Sur de la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior (Anuies), el pasado 20 de junio.

Señaló que ese papel protagónico que la realidad le impone 
hoy a las bibliotecas universitarias y a los bibliotecarios, exige 
el desarrollo y la capacitación profesional permanente del 
personal a su cargo.

“Debemos reconocer que las nuevas tecnologías de la in-
formación y de la comunicación llegaron para quedarse, no 
son una amenaza, sino un aliado estratégico. Resultan una he-
rramienta útil en la flexibilización, diversificación y optimi-
zación en el acceso a los acervos, las bases de datos, revistas 

y todo aquel recurso que apoye los procesos de formación de 
nuestros estudiantes en los niveles  bachillerato, licenciatura 
y posgrado, y los trabajos de búsqueda del conocimiento de 
nuestros investigadores”, afirmó Vera Jiménez.

En esta sesión se hizo la revisión de la temática de los 
cursos de capacitación 2013; los avances del Tercer Encuentro 
de Bibliotecarios y se impartió el taller Lineamientos para la 
elaboración de un plan institucional de fomento a la lectura, a 
cargo de Juan Becerra Hernández, de la Universidad Politéc-
nica del Valle de México.

Virginia Piña Mondragón, coordinadora de la Red de Bi-
bliotecas de la Región Centro-Sur de la Anuies, destacó que se 
debe considerar la formación continua y profesional de los bi-
bliotecarios, mandos medios y personal directivo, como uno 
de los ejes para lograr la certificación del sistema bibliote-
cario. Además, anunció que en el mes de octubre tendrá lugar 
en Puebla, el Tercer Encuentro Nacional de Bibliotecarios.

Bajo la coordinación de Alberto Gaytán Alegría, director 
de Servicios Académicos de la UAEM, en los trabajos de la 
Red de Bibliotecas de la Región Centro-Sur de ANUIES, par-
ticiparon representantes de instituciones de educación supe-
rior y universidades de los estados de México, Puebla, Gue-
rrero, Hidalgo, Querétaro y Morelos.

Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

 ‣ Participantes en el curso de Archivonomía    
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Simposio de biotecnología 
en homenaje a Rodolfo 
Quintero Ramírez

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a 
través del Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB), 
hizo un reconocimiento académico al trabajo desempeñado 
por el doctor Rodolfo Quintero Ramírez, durante el Simposio 
en Biotecnología, el 7 de junio en el Auditorio Gral. Emiliano 
Zapata Salazar del Campus Norte.

Quintero Ramírez, fundador del CEIB, en 2012 recibió 
el doctorado Honoris Causa por parte de la UAEM, por sus 
aportaciones en la educación, tecnología, ciencias naturales y 
química. En esta ocasión, la distinción otorgada por el CEIB, 
se encuadra en la celebración por los 20 años de su fundación 
y el 60 aniversario de la máxima casa de estudios de Morelos, 
informó el director del centro de investigación, Víctor Manuel 
Hernández Velázquez. 

Tras la inauguración del simposio, a cargo del secretario 
general de la UAEM, José Antonio Gómez Espinoza, quien 
acudió en representación del rector Alejandro Vera Jiménez, 
dio comienzo la conferencia inaugural titulada Rodolfo Quin-
tero: senderos de innovación en biotecnología, de Dolly Mon-
toya, de la Universidad Nacional de Colombia. 

Posteriormente, Laura Ortiz Hernández, investigadora del 
CEIB, impartió Aprender a investigar: reto como iniciación a 

la biotecnología ambiental. Asimismo, Argelia Lorence, del  
Arkansas Bioscience Institute, ofreció la ponencia La Bio-
tecnología es un proceso global, la lección más importante que 
aprendí del Doctor Rodolfo Quintero.

Enseñanzas del Doctor Rodolfo Quintero: de ingeniería 
bioquímica o de vida, de Tonatiuh Ramírez, y El perfecto in-
secticida, de Alejandra Bravo, ambos del IBT de la UNAM, 
fueron algunas de las ponencias que se presentaron durante el 
simposio, que sirvió de marco para el homenaje y reconoci-
miento al Doctor Rodolfo Quintero. 

Gerardo Suárez 
gerardoregional@gmail.com

 ■ Alumnos de UAEM en 
Congreso nacional de 
administración y contaduría

Estados del centro de la República mexicana, se unieron el 
primer fin de semana del mes de junio, en Puerto Vallarta, 
Jalisco, para compartir entre el conocimiento, la innovación  
y la información más actualizada sobre las materias contable-
administrativas, en el Congreso Nacional de Administración 
de Empresas y Contaduría 2013 Vallarta.

Jóvenes cursantes del nivel superior de universidades pú-
blicas y privadas de los estados de Michoacán, Puebla, Jalisco, 
Tlaxcala, Morelos y el Distrito Federal vivieron durante tres 
días una experiencia de vida, en un esquema que permitió su 
convivencia bajo un programa de conferencias sobre temas de 
liderazgo, responsabilidad social, activación empresarial, rol 
de la innovación y la tecnología en la empresa, negociación, 
comunicación y sobre los nuevos métodos y herramientas 
contables.

Esto se logró gracias al apoyo del rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera 

Jiménez; la dirección de la Facultad de Contaduría, Adminis-
tración e Informática (FCAeI), a cargo de Martín Cadena So-
lórzano, y el Instituto Morelense de la Juventud, impulsado 
por el profesor Porfirio Suárez Pellycer, quienes dieron su res-
paldo a los ya egresados de la licenciatura en Contaduría Pú-
blica del turno vespertino, para que asistieran a este congreso 
representando a nuestra institución y nuestro estado.

 ‣ Rodolfo Quintero Ramírez    • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Alumnos de UAEM asistentes al Congreso nacional de administración 
y contaduría   • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Honoris Causa póstumo a 
Jorge Carpizo McGregor

El 27 de junio, el Consejo Universitario (CU) de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), confirió el 
grado de Doctor Honoris Causa post mortem a Jorge Carpizo 
McGregor, por su destacada labor como jurista, abogado y 
político, por su aporte a la sociedad mexicana en las áreas de 
la educación, derecho y procuración de la justicia, en sesión 
solemne de este órgano colegiado en la Sala de Rectores de la 
institución.

En presencia del rector de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), José Narro Robles, y de los fami-
liares del homenajeado, el rector de la UAEM, Jesús Alejandro 
Vera Jiménez, se refirió a Jorge Carpizo McGregor, como un 
entrañable y admirable humanista, cuya prolífica obra acadé-
mica y asentada vocación al servicio de los derechos humanos 
y sociales, trasciende los contextos de su tiempo para conver-
tirse en un necesario referente para alcanzar estadios de con-
vivencia entre los seres humanos.

Expresó a la familia Carpizo, el reconocimiento de la 
UAEM al destacado jurista, como parte de una historia de 
vida fecunda y congruente, entregado a las causas justas de un 
México del que se dolía por la violencia estructural, por sus 
desigualdades y carencias. Por ello, Vera Jiménez llamó a los 
jóvenes a construir una utopía significativa, que recupere el 
humanismo perdido por los signos enajenantes del mercado.

Posteriormente, el rector de la UAEM entregó a Enrique Car-
pizo Aguilar, representante de la familia Carpizo, la investi-
dura de doctor con la toga, birrete y medalla honorífica, tal 
como establece el protocolo de Honoris Causa.

Acto seguido, Enrique Carpizo Aguilar, agradeció la dis-
tinción que la UAEM otorgó a Jorge Carpizo McGregor y 
resaltó que el destacado jurista siegue siendo inspiración de 
muchos abogados constitucionalistas y estudiantes de De-
recho en México. Agregó que Jorge Carpizo siempre tuvo una 
fuerte amistad con las universidades públicas del país y Lati-
noamérica, pero de manera especial con la máxima casa de 
estudios morelense.

En su intervención, el abogado general de la UNAM, Luis 
Raúl González Pérez, leyó una semblanza del homenajeado. 
Destacó que Jorge Carpizo fue doctor en Derecho y profesor 
emérito de la máxima casa de estudios del país; fungió como 
rector de esta universidad de 1985 a 1989; fue ministro de 
la Suprema Corté de Justicia de la Nación (SCJN); procu-
rador General de la República; secretario de Gobernación; 
embajador de México en Francia; de 1990 a 1993 fue nom-
brado titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH). Además, recibió 88 premios y distinciones, espe-
cialmente de países latinoamericanos. Falleció a los 67 años 
de edad, el 30 de marzo de 2012.

Entre los invitados especiales en esta sesión solemne, des-
tacó la presencia de Francisco Bolívar Zapata, coordinador 
nacional de ciencia y tecnología; Jorge Messeger Guillén, se-
cretario de Gobierno estatal, en representación del gober-
nador Graco Ramírez Garrido Abreu, así como de familiares 
y amigos del homenajeado.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Honoris Causa póstumo a Jorge Carpizo McGregor  • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Durante la sesión solemne del Consejo Universitario  
• Foto: Lilia Villegas

II Coloquio Internacional Pensamiento Mítico y Creación Musical
22 y 23 de agosto, 

en el auditorio del CRIM
Informes e inscripciones:

 con la Dra. Blanca Solares, 
mitoymusica@gmail.com, www.docencia.crim.unam.mx
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 ■ Cumple Tepoztlán con 
entrega de impuesto Pro 
Universidad

El presidente municipal de Tepoztlán, Francisco Navarrete 
Conde, entregó a la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), un monto de 46 mil pesos, correspon-
dientes al 5 por ciento del Impuesto Pro Universidad del se-
gundo trimestre de 2013.

En una reunión realizada en la Sala de Juntas de la Rec-
toría, se llevó a cabo esta entrega, en donde estuvieron pre-
sentes Gerardo Ávila García, secretario de Rectoría, en repre-
sentación del rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez; 
David Núñez, contador municipal de Tepoztlán y Eduardo 
Guerrero, secretario del presidente municipal.

Francisco Navarrete aseguró que su administración no de-
jará de cumplir con el pago de este impuesto, para que los re-
cursos económicos lleguen a estudiantes morelenses en bene-
ficio de la sociedad.

“Este es el segundo trimestre que nosotros estamos cum-
pliendo con una obligación que tenemos con la UAEM y no 
queremos dejar de participar para que los estudiantes mo-

relenses y particularmente los de nuestro municipio de Te-
poztlán, no dejen de percibir esto recursos”, declaró Francisco 
Navarrete.

Informó que se mantienen reuniones con investigadores 
de la UAEM para la construcción de un semillero, así como 
diversos convenios de colaboración para que varios alumnos 
realicen su servicio social en el municipio de Tepoztlán.

Cabe recordar que en abril pasado, este municipio entregó 
20 mil 892 pesos a la máxima casa de estudios morelenses, co-
rrespondientes al primer trimestre del presente año.

 ■ Analizan 
universitarios los 
temas de mando 
único y reinserción 
social

Estudiantes de la licenciatura en Segu-
ridad Ciudadana de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
organizaron el Segundo Foro de este 
programa educativo, mediante el ciclo 
de conferencias Temas Penales Contem-
poráneos: Reinserción Social y Mando 
Único, en el auditorio de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de esta casa 
de estudios, en el mes de junio.

Análisis de mando único policial, 
Ley del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, estandarización internacional 
del Derecho Penitencial, son algunos 
de los temas que expusieron los estu-
diantes de segundo, sexto y octavo se-
mestre de la licenciatura en Seguridad 

Ciudadana, así como la secretaria de 
Seguridad Pública del estado de Mo-
relos, Alicia Vázquez Luna y los profe-
sores investigadores Humberto Serrano 
Guevara, Gustavo Adolfo Pozas, Daniel 
Montero Zendejas y Samuel Nava Váz-
quez.

La inauguración del foro estuvo a 
cargo del procurador de Justicia del es-
tado de Morelos, Rodrigo Dorantes Sal-
gado, quien felicitó a los organizadores 
por abordar temas que se consideran re-
levantes para la entidad y el país, como 
es el mando único y la reinserción so-
cial; además, se comprometió a mejorar 
los procedimientos de procuración de 
justicia y políticas de seguridad.

En nombre del rector de la UAEM, 
Jesús Alejandro Vera Jiménez, el titular 
de Normatividad en la universidad, José 
Carlos Aguirre Salgado, invitó a los 
alumnos participantes de este foro a de-
sarrollar tesis de investigación en temas 
nacionales. Asimismo, señaló que los 
temas de mando único y reinserción 
social deben ser abordados de manera 
transversal y multifactorial, no sólo en 
el ámbito jurídico, sino también en el 
social y psicológico, entre otros.

Por su parte, Raúl Vergara Mireles, di-
rector de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, también felicitó a 
los alumnos organizadores de esta ac-
tividad y reiteró que se promoverá rea-
lizar otros más con temas de igual rele-
vancia.

De acuerdo con una encuesta reali-
zada por alumnos de la licenciatura en 
Seguridad Ciudadana a elementos poli-
ciales, éstos no se sienten seguros de rea-
lizar su trabajo debido a las condiciones 
laborales de extremo riesgo, presión, 
ansiedad y estrés que genera ciertas li-
mitantes para enfrentar al crimen orga-
nizado, explicó Josefina Solís Alcántara, 
responsable del departamento de Tuto-
rías de dicha unidad académica.

La psicóloga Josefina Solís, destacó 
que el objetivo principal de la licencia-
tura en Seguridad Ciudadana, es ela-
borar estrategias multidisciplinarias de 
prevención del delito, mismo que debe 
realizarse mediante programas que in-
cluyan a toda la comunidad y desde el 
núcleo familiar, por ello hizo un lla-
mado a generar vínculos de confianza 
entre ciudadanía y elementos de la po-
licía.

 ‣ Francisco Navarrete Conde y Gerardo Ávila García 
• Foto: Mauricio González
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 ■ Recibe UAEM quince apoyos de 
Conacyt para estudiantes

Por cuarto año consecutivo, la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) participó en la convocatoria 
Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Fa-
milia para Fortalecer su Desarrollo Pro-
fesional, la cual es emitida por el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt).

En esta convocatoria participaron 
instituciones de educación superior pú-
blicas, inscritas en el Registro Nacional 
de Instituciones y Empresas Científicas 
y Tecnológicas (Reniecyt), las cuales 
presentaron solicitudes de madres 
mexicanas solteras, divorciadas, viudas 
o separadas que están cursando estudios 
profesionales presenciales y de tiempo 
completo (de especialización técnica o 
licenciatura), y que desean fortalecer su 
formación profesional.

La UAEM, a través de la Dirección 
General de Desarrollo de la Investiga-
ción (DGDA), adscrita a la Secretaría 
de Investigación, envió 40 solicitudes, 
de las cuales 15 fueron aprobadas. Las 
facultades de Artes (Facartes), Ciencias 
Biológicas (FCB) y Ciencias Químicas e 
Ingeniería (FCQeI) fueron beneficiadas 

con una beca, respectivamente; las fa-
cultades de Psicología y de Administra-
ción, Contaduría e Informática (FCAeI) 
recibieron dos becas cada una; la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Sociales 
recibió tres, y cinco la Facultad de En-
fermería, informó Mario Ordóñez Pala-
cios, titular de la DGDA.

Las 15 estudiantes beneficiadas re-
cibirán tres mil pesos mensuales por 
el tiempo necesario para completar sus 
créditos, pero éste no podrá exceder el 
periodo de tres años. Además, recibirán 
un monto único anual de dos mil pesos 
para gastos de material escolar y servicio 
médico, proporcionado por el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), du-
rante el periodo de vigencia de la beca, 
con cobertura para la becaria e hijos.

Para que las beneficiadas conserven 
la beca deberán mantener un promedio 
mínimo de ocho, cumplir con la con-
clusión de los estudios del programa 
académico propuesto en el tiempo que 
dure el apoyo, entre otros.

Ordóñez Palacios, señaló que “la 
Universidad ha participado en esta con-

vocatoria desde 2010, ; en 2011 fueron 
beneficiadas dos alumnas y en 2012, 
cinco recibieron el apoyo”.

Según datos del Reporte sobre 
Brecha de Género del Foro Económico 
Mundial, el cual mide, entre otras cosas, 
la magnitud de la desigualdad entre 
hombres y mujeres en temas como el 
acceso a oportunidades económicas, en 
México hay treinta millones de mujeres 
que son madres, y en cerca del treinta 
por ciento de los veintiocho millones de 
hogares que hay en el país, una mujer es 
la jefa de familia. Es decir, alrededor de 
seis millones de casas en el país son co-
mandadas por una mujer.

 ‣ Estudiantes universitarias y madres jefas de 
familia    • Foto: Cortesía

Cátedra Rosario Castellanos
Conferencias magistrales:

21 de agosto:
*Rosario Castellanos, mujer ejemplar.

Dra. Gloria Villegas Moreno.
*La equidad de género, una exigencia social contemporánea.

Dra. Lucero Jiménez.
22 de agosto:

*Historia de la lucha de las mujeres por la emancipación.
Dra. Sylvia Marcos.

*La perspectiva de género, una metodología válida.
Dra. Ivonne Velasco.

29 de agosto:
*Derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas.

Lic. Lucero I. Benítez Vellaseñor.
*Los derechos de los pueblos. El caso de San Salvador Atenco.

Doña Trinidad Ramírez.

Mesas redondas:
24 de agosto:

*Equidad de género, un compromiso de mujeres y hombres.
Dra. Martha Lilia Mancilla, Círculo Psicoanalítico Mexicano.

Carmen Conde, Mujer universitaria.
Mtro. Arturo González Luna, Facultada de Psicología, UAEM.
Mtro. Francisco Sandoval, Taller de masculinidad, Facultad 

de Comunicación Humana, UAEM.
30 de agosto:

*La situación económica y social de pueblos 
y comunidades indígenas de Morelos.

María de los Ángeles Vences, Delegada Estatal de la Unión 
de la Fuerza Indígena y Campesina.

Juan López, Representante de la Red de Grupos Indígenas  
de Morelos A.C.

Representantes del movimiento contra la termoeléctrica de Huexca.
Mtra. Paloma Estrada Muñoz, CIDH Morelos.

Entrada libre. Valor curricular por 33 hrs.
Auditorio Emiliano Zapata Salazar, Campus Chamilpa. Inauguración: Miércoles 21 de agosto de 2013 a las 10:00 hrs.
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 ■ Jornadas de 
Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas

El rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), Jesús 
Alejandro Vera Jiménez, inauguró las 
actividades de la Cuarta Jornada de In-
geniería y Ciencias Aplicadas y el Quinto 
Congreso de la Licenciatura y Posgrado 
en Ciencias, el pasado 29 de mayo, en las 
instalaciones del Centro de Investiga-
ción en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAP).

En su mensaje, Vera Jiménez, reco-
noció la labor académica de profesores 
e investigadores que buscan generar es-
pacios de debate entre las ciencias bá-

sicas y exactas, y las ciencias naturales y 
sociales, “habla de su interés y vocación 
por formar integralmente a los jóvenes”, 
dijo.

Acompañaron al rector en esta ce-
remonia, Javier Siqueiros Alatorre, en 
representación de la Secretaría de In-

novación, Ciencia y Tecnología del go-
bierno estatal; Gustavo Urquiza Beltrán, 
secretario de Investigación de la UAEM; 
Rubén Castro Franco, director de Pos-
grado; Pedro Antonio Márquez Aguilar, 
director interino del CIICAP, y Luis Ma-
nuel Gaggero Sager, director de la Fa-
cultad de Ciencias.

Ambas actividades son producto 
del trabajo conjunto entre la Facultad 
de Ciencias y la Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería de la UAEM, “es 
muy importante para que nuestros estu-
diantes se conozcan y sepan que estamos 
trabajando con el mismo fin, que los co-
nocimientos se fortalezcan, conozcan el 
impacto de sus trabajos, interactúen y 
expresen sus opiniones e ideas”, afirmó 
Margarita Tecpoyotl Torres, secretaria 
académica del CIICAP.

Víctor Gutiérrez
biovic15@gmail.com

 ■ Premia Progau a ganadores 
en concursos de fotografía y 
dibujo infantil

En el marco del Día Mundial del Ambiente y del 60 aniver-
sario de la UAEM, el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez y la 
coordinadora del Programa de Gestión Ambiental Universi-
tario (Prograu), Laura Ortiz Hernández, inauguraron el 3 de 
junio la exposición de fotografía Ambiente y cambio climá-
tico y de dibujo infantil Los niños ante el medio ambiente y el 
cambio climático. En el acto los participantes de los concursos 
expusieron sus trabajos y los ganadores recibieron premios.

El primer lugar en el concurso de fotografía fue para Pa-
tricia Ramírez Ramírez, alumna de la Facultad de Artes, por 
su obra Nos quisieron quemar; Carlos Fidencio Ocampo 
Valdez, de la Facultad de Ciencias Biológicas, con su trabajo 
Atrapados por la inocencia, logró el segundo lugar y Javier 
Ocampo Hernández, de la Facultad de Artes, logró el tercer 
lugar. Hubo dos menciones honoríficas para Austin Néstor 
Montero Quintana, de Ciencias Biológicas y María Fernanda 
Araujo Alfaro, de la Facultad de Arquitectura.

En el concurso de dibujo infantil categoría A (de 4 a 6 años), 
los ganadores fueron los niños Ramón Muñoz Montiel, Zoé 
Hernández Jiménez y Regina Cosme Macedo, quienes obtu-
vieron primero, segundo y tercer lugar, respectivamente.

En este concurso, categoría B (de 6 a 8 años), los ganadores 
fueron Ximena Aguilar Santos, Mateo Hernández Jiménez, 
con primero y segundo lugar, respectivamente, y un triple 
empate en el tercer lugar: Sara Cortés Barrera, Helena Muñoz 
Montiel y Andrea Aquino Flores.

Los concursantes en la categoría infantil, son todos hijos 
del personal académico, administrativo y de estudiantes. Su-
maron 12 en total.

El jurado estuvo integrado por Catalina Torreblanca de 
Hoyos, directora de Difusión de las Ciencias; Sandra López 
Truejeque, jefa del departamento de Enlace Institucional de 
la Dirección de Difusión de las Ciencias, y Hugo Ortiz Blas, 
caricaturista y profesor universitario.

Para el concurso de fotografía se inscribieron 50 alumnos 
de las facultades de Ciencias Biológicas, Artes, Arquitectura, 
Ciencias, Ciencias Químicas e Ingeniería, Humanidades, Psi-
cología, Farmacia y Medicina, además del Instituto de Cien-
cias de la Educación; así como de la licenciatura en Ciencias 
Ambientales de la Sede del Lago y de la Escuela de Técnicos 
Laboratoristas.

 ‣ Alejandro Vera Jiménez
• Foto: Mauricio González

Programa de Gestión Ambiental Universitario
Exposición de los primeros concursos de 

Fotografía: “Ambiente y cambio climático”
Dibujo infantil: “Los niños ante el medio ambiente y el cambio climático”

Inauguración: 28 de agosto, 12:00 horas.
Lugar: Galería Víctor Manuel Contreras de la Torre Universitaria de la UAEM.  Entrada libre.

Permanencia: del 28 de agosto al 6 de septiembre.
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 ■ Concursos 
anuales de la 
Academia General 
de Química

En el Centro de Investigaciones Quí-
micas (CIQ) de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM), 
fue inaugurado el pasado 31 de mayo el 
VII concurso Jugando con los cristales y 
el IV concurso literario de química. 

En esta ocasión, para este concurso se 
recibieron inscripciones de 50 equipos, 
dos integrantes por cada equipo; para 
el concurso literario se recibieron 60 
inscripciones entre ensayos, poemas y 
cuentos . 

En el concurso Jugando con los cris-
tales, los equipos participantes fueron 
seleccionados por su tamaño, calidad y 
diseño artístico; mientras que en el con-
curso literario, se llevó a cabo una selec-
ción con seis trabajos por categoría. 

El objetivo de esta actividad es hacer 
un llamado al estudiantado, para que se 
acerquen y les guste lo que es la química, 
pues “por lo que sabemos a los chicos se 
les hace una materia muy pesada”, en-
tonces este tipo de actos son una ma-
nera para que ellos interactúen con la 
química y sepan todas las cosas bonitas 
que se pueden hacer con ella, dijo la pre-
sidenta de la Academia General de Quí-
mica (Agequi), Dalia Azucena Parrilla 
Hernández.

Inauguró la actividad Margarita Tec-
pollotl Torres, secretaria Académica del 
Centro de Investigación en Ingeniería 
y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la 

UAEM, quien felicitó a los organiza-
dores. “Este tipo de concursos –dijo-, 
atraen muchos estudiantes jóvenes, a 
quienes hay que motivar para que conti-
núen en el  camino de la investigación y 
de la innovación.”

Ganadores en el concurso Jugando 
con los cristales. Calidad: Yesenia Her-
nández Aragón, Fabiola Juárez, Silvia 
Venegas Segura; Tamaño: Eldher Ga-
lante, Arquimides Bernardo, Samantha 
Marcelo; Diseño artístico: Yamile Mo-
jica, Margarita Cabrera, Alberto Galván

Ganadores en el concurso literario. 
Cuento: Alan Fernando Mayestin, 
Enrique Pineda, Francisco Palacios; 
Poema: Itzel Abarca, Cinthia Estrada, 
Orquídea Vano; Ensayo: Karen López, 
Noemí Palomera.   

Víctor Gutiérrez
biovic15@gmail.com

 ■ Estudiantes ganadores de 
concursos de física

En ceremonia realizada en el Auditorio Gral. Emiliano Za-
pata Salazar de la Universidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM), fueron reconocidos alrededor de 100 estu-
diantes morelenses de nivel medio superior, ganadores de 
concursos estatales, nacionales e internacionales de física en 
2012 y 2013.

Entre los 29 ganadores  en el Cuarto Concurso Estatal 
de Aparatos y Experimentos de Física 2013, destacan los 
alumnos de la Escuela de Técnicos Laboratoristas, León Fran-
cisco Toledo Alday y Erick Vences Martínez, quienes obtu-
vieron el primer lugar en la categoría de experimentos de fí-
sica. De igual manera, las alumnas Jessica Natarén Gutiérrez, 
Zhuleyma Ortiz Juárez y Aldo Ángel  Martínez Calderón lo-
graron una mención honorífica.

En lo que respecta al Sexto Concurso Estatal de Talentos 
en Física 2013, fueron 37 los alumnos reconocidos, entre 
ellos destacan los estudiantes César Daniel Ortega García, 
del Colegio Lancaster de Cuernavaca; Luis Enrique Portugal 
Romero, del Centro Educativo Anglo Americano, y Rodrigo 
Iván Vega Lezama, quienes obtuvieron el primer lugar en este 
concurso.

Carlos David Teodoro García, de la Escuela de Técnicos 
Laboratoristas, obtuvo medalla de bronce y Yadira Mariaca 
Ortiz, de la Preparatoria de Jojutla de la UAEM, obtuvo di-
ploma de participación en XXIII Olimpiada Nacional de Fí-
sica, realizada en Mérida, Yucatán.

Amelia Alfaro Juantorena, Jaime David Torres Hernández, 
Jacqueline Nevárez Barrera, Carlos David Teodoro García, 
Erick Aron Vences Martínez y Jesús Jared Hernández Landa, 
de la Escuela de Técnicos Laboratoristas, obtuvieron el primer 
lugar en modalidad didáctico y diseño de experimento, en el 
XXII Concurso Nacional de Aparatos y Experimentos de Fí-
sica  2012, realizado en Cholula, Puebla.

José Andrés Hinojoza Ortuño, estudiante de la Univer-
sidad Tec Milenio, obtuvo primer lugar en la XXII Olimpiada 
Estatal de Física Morelos 2013. Otro alumno destacado fue 
Jorge Chávez Saab, del Colegio Marymount, quien obtuvo 
medalla de oro en la XVII Olimpiada Iberoamericana de Fí-
sica, realizada en Granada, España.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Entrega de reconocimientos a ganadores de concursos de físcia
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Realiza 
CIB-UAEM 
exposición sobre 
biodiversidad en 
Tepoztlán

En el marco del Día Mundial del Medio 
Ambiente, el Centro de Investigaciones 
Biológicas (CIB) de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
presentó una exposición de imágenes y 
organismos sobre la biodiversidad del 
municipio de Tepoztlán y del estado de 
Morelos, el pasado 5 de junio, en esa de-
marcación.

“Estamos preocupados por lo que 
pasa en nuestro entorno y de manera 
coordinada con el Ayuntamiento de Te-
poztlán, desarrollamos esta actividad en 
apoyo y beneficio del municipio”, dijo 

Jaime Bonilla Barbosa, secretario Aca-
démico del CIB.

El también investigador, informó 
que en esta exposición de organismos y 
trabajo de investigación que desarrolla 
la máxima casa de estudios en temas 
de biología y de biodiversidad, partici-
paron los laboratorios de dicha unidad 
académica de las áreas de hidrobiología, 
micología, hidrobotánica, edafoclima-
tología y parasitología vegetal.

Explicó que a través de esta acti-
vidad, fue posible un acercamiento con 
los vecinos de Tepoztlán, a quienes se 
explicó cuál es la biodiversidad del mu-
nicipio y del efecto de la afectación del 
entorno por diversas causas.

“Ha sido muy interesante la par-
ticipación de la gente que nos visitó, 
son actividades en temas ambientales 
y promueven el cuidado del entorno. 
Nos hicieron preguntas porque están 
preocupados de que su entorno no sea 
afectado”.

El secretario Académico del CIB, 
destacó que es la primera vez que hay 

contacto directo con la sociedad de Te-
poztlán. Anunció que próximamente se 
realizará una exposición similar en el 
municipio de Tetecala de la Reforma, en 
la zona sur poniente de Morelos. 

Bonilla Barbosa, encabeza un pro-
yecto de investigación sobre flora acuá-
tica del Parque Nacional El Tepozteco y 
participó en la edición de un libro sobre 
la biodiversidad del corredor biológico 
Chichinautzin, publicado en 2010.

 ■ Egresa primera generación 
de maestría en Manejo de 
Recursos Naturales 

El 21 de junio se realizó la ceremonia de graduación de la pri-
mera generación de la maestría en Manejo de Recursos Na-
turales, impartida por el Centro de Investigaciones Biológicas 
(CIB) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), en el Auditorio César Carrizales Retamoza.

Esta maestría tiene como objetivo realizar actividades en 
las áreas de administración, gestión, consultoría y capacita-
ción en los sectores público y privado, en el campo del co-
nocimiento del manejo sustentable de los recursos naturales.

Erika Espinoza Vargas, José Figueroa Torres, Juan Carlos 
Juárez Delgado, Mara Erika Paredes Lira, Marcelino Servín 
Jiménez y Andrea Curiarte Martínez son los primeros egre-
sados de esta maestría, quienes recibieron un reconocimiento 
por la culminación de sus estudios de posgrado.

Jorge Luna Figueroa, director del CIB, se dijo satisfecho 
por la conclusión de estudios de esta primera generación. 
Agregó que hay dos generaciones más y sigue abierta la con-
vocatoria. Asimismo, puntualizó que esta maestría ayudará 
a la preparación de los estudiantes para resolver problemas 
reales con el ambiente biológico. 

Álvaro Zamudio Lara, director de Vinculación de la 
UAEM, en la ceremonia de graduación dijo a los egresados, 

que la educación, la enseñanza y el aprendizaje nunca ter-
minan. Exhortó a los presentes a que todo lo hagan con con-
vicción, debido a la gran responsabilidad que adquieren con 
la sociedad. 

A esta ceremonia de graduación asistieron, además de Ál-
varo Zamudio Lara, quien llevó la representación del rector 
Jesús Alejandro Vera Jiménez; Jorge Luna Figueroa, director 
del CIB; Jaime Raúl Bonilla Barbosa, secretario Académico del 
centro; Patricia Trujillo Jiménez, coordinadora de la maestría 
y Adalberto Aguilar León, coordinador de posgrado del CIB.

Gerardo Suárez
gerardoregional@gmail.com

 ‣ Ceremonia de graduación de la primera generación de la maestría en 
Manejo de Recursos Naturales      • Foto: Víctor Gutiérrez

 ‣ Jaime Bonilla Barbosa  • Foto: Cortesía
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 ■ Tribulaciones de un académico comprometido

Ante todo deseo expresar mi más sincero agradecimiento al 
H. Consejo Universitario por la gran distinción que mucho 
me honra al otorgarme el grado de Doctor Honoris Causa.

Reconozco que este es un reconocimiento que hace una co-
munidad académica a un académico. Ser académico hoy en 
día puede considerarse como un gran privilegio en una so-
ciedad en crisis, llena de contradicciones 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, desde (de la A a la Z) la escasez de agua hasta la 
abundancia de zetas….

Ser académico tiene múltiples facetas, incluyendo desde 
luego la principal: que es la docencia, enriquecida con fre-
cuencia con la investigación. Esta última resulta en nuestro 
país muy vulnerable, por los problemas del presupuesto, y 
por ello, como sabemos, muchos proyectos de investigación 
quedan sin poder realizarse.

Hace algunos años me invitaron a dar una conferencia en 
la Universidad de California en Berkeley. El profesor amigo 
quien me presentó al público se refirió a mi trayectoria aca-
démica pero sobre todo hizo énfasis en describirme, para 
sorpresa mía,  como un “intelectual público,” un “public in-
tellectual”. Luego me enteré que en Estados Unidos ese tér-
mino, a diferencia de un académico liso y llano, conlleva una 
carga valorativa. Felizmente, en este caso, la carga fue positiva; 
porque podía haber sido lo contrario, es decir, una carga valo-
rativa negativa. Recuerdo otras instancias en que por asumir 
el manto de un “intelectual público” se me acusaba de hacer 
ideología en vez de ciencia, calificativo que en algunos me-
dios académicos todavía hoy es más una denuncia que una 
explicación.

Resumen de las palabras del Dr. Rodolfo Stavenhagen, en ocasión de recibir el grado de Doctor Honoris Causa, 
otorgado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Cuernavaca, Morelos, 30 de mayo de 2013.

 ‣ Rodolfo Stavenhagen, rodeado de representantes de los sectores estudi-
antil, docente y directivos de la UAEM         • Foto: Lilia Villegas

Detrás de estas nomenclaturas se esconden perspectivas di-
ferentes sobre el papel de la investigación científica en las so-
ciedades modernas. Cuando menos en las ciencias sociales 
(yo estudié antropología y sociología) la norma rigurosa que 
debía aplicarse en aquellos años a la observación de los he-
chos sociales, era la “objetividad,” que a su vez debía estar 
“libre de valores” (value free). 

La sociedad, pues, se reducía a un objeto de estudio, y el 
buen estudioso era aquél que se cuidaba de no expresar la em-
patía que pudiera tener por los componentes de esta sociedad, 
es decir, por los seres humanos en sus distintas expresiones 
y manifestaciones, los que debían ser considerados simple-
mente como “hechos sociológicos” a ser descritos y anali-
zados pero no evaluados y juzgados, según la venerable tradi-
ción durkheimiana. 

Los números y los indicadores pronto sustituyeron a los in-
dividuos y a las instituciones y organizaciones sociales como 
tema de primordial interés en los centros académicos de in-
vestigación y docencia. Las mejores tesis eran consideradas 
aquellas que contenían el mayor número de “datos” e “indi-
cadores” y cuyos métodos estadísticos fueran los más sofisti-
cados. Según algunos críticos, los “cuantitativistas” lograron 
colocarse en los puestos administrativos, conseguir fondos y 
presupuestos, controlar el contenido de las publicaciones aca-
démicas y determinar la orientación de la investigación social 
en las grandes universidades del mundo occidental así como 
entre sus epígonos en regiones menos “occidentales.” 

Más recientemente los que se dedican a estudiar a la ciencia 
misma han acuñado el término de “cienciometría,” que según 
Wikipedia en español “es la ciencia que estudia la producción 
científica con el fin de medir y analizar la misma”. 

En la práctica, la cienciometría suele ser llevada a cabo a 
través de la bibliometría, la medida de las publicaciones cien-
tíficas… Otro ámbito en el que se aplica la cienciometría es 
el académico, donde se cuantifican desde el número de doc-
tores titulados hasta la cantidad de computadoras y número 
de horas invertidas en el aula.

Parece que entre nosotros los evaluadores del Conacyt y 
el SNI (Sistema Nacional de Investigadores) han adoptado la 
cienciometría como referencia preferida para sus tareas. 

http://www.uaem.mx/comunicacion-y-medios/comunicacion-
universitaria/tribulaciones-de-un-academico-comprometido

Discurso íntegro del Doctor Rodolfo 
Stavenhagen, con motivo del Doctorado 
Honoris Causa otorgado por la UAEM, 

el pasado 30 de mayo de 2013
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 ■ Inauguran 
Licenciatura en 
Trabajo Social de la 
UAEM

“Contar con una Escuela de Trabajo So-
cial en la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM), es algo que 
nos llena de satisfacción y orgullo, a la 
vez que nos compromete a construir 
una identidad propia que la diferencie 
de otras similares”, dijo el rector de la 
máxima casa de estudios, Jesús Ale-
jandro Vera Jiménez, en su mensaje de 
inicio de actividades de esta escuela de 
nueva creación.

El pasado 5 de agosto, en el mu-
nicipio de Temixco, 40 alumnos de 
nuevo ingreso iniciaron el ciclo es-
colar de la licenciatura en Trabajo So-
cial de la UAEM, que en este ciclo abre 
siete nuevos programas de licenciatura: 
Ciencia Política; Ciencias Aplicadas al 
Deporte; Comunicación y Gestión In-
terculturales; Diseño; Teatro; Turismo y 
Trabajo Social.

Vera Jiménez afirmó que la UAEM 
apuesta a que la identidad de las y los 
trabajadores sociales de la máxima casa 

de estudios, esté definida por sólidos 
principios éticos, profundo sentido de 
la responsabilidad social, un espíritu 
generoso y solidario, y sólido nivel aca-
démico.

“A nadie de los aquí reunidos escapa 
el hecho de que hoy lo social está en el 
centro de nuestros problemas. Casi no 
hay diagnóstico que no hable de pro-
fundos procesos de descomposición so-
cial, de rupturas del tejido social; es un 
hecho que en donde acusamos caren-
cias importantes, es en el diseño y apli-
cación de estrategias que reviertan esos 
procesos y esas rupturas. En este punto 
todo se convierte en terreno de oportu-
nidad para los profesionales del trabajo 
social, pues son ellos quienes tienen las 
herramientas teórico metodológicas 
para impulsar desde lo local, profundas 
transformaciones que pueden alterar la 

correlación de fuerzas en lo global”.
El director fundador de la Escuela de 

Trabajo Social de la UAEM, Alejandro 
Chao Barona, expuso los antecedentes 
de la nueva unidad académica, mismos 
que se remontan a finales de los años 90.

En el acto destacó la presencia de Le-
ticia Cano Soriano, directora de la Es-
cuela de Trabajo Social de la UNAM; 
quien estuvo acompañada por René 
Santoveña Arredondo, secretario de 
Educación en Morelos; Mario Cortés 
Montes, secretario general del Sindi-
cato Independiente de Académicos (Si-
tauaem); Fermín Esquivel Díaz, presi-
dente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM), del 
presidente municipal de Temixco, Mi-
guel Ángel Colín Nava, así como repre-
sentantes de organizaciones civiles.

“La identidad de los traba-
jadores sociales de la máxima 
casa de estudios, estará defini-
da por principios éticos, respon-
sabilidad social, generosidad y 

sólido nivel académico”

Vera Jiménez

 ‣ En la inauguración de la nueva unidad académica  • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Estudiantes de la UAEM de la licenciatura en Trabajo Social  • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Recibe rector de la UAEM a 
estudiantes de la Licenciatura 
en Ciencias Políticas

“La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
abre espacios académicos a 34 mil 298 estudiantes, 35 por 
ciento más que los admitidos en el ciclo inmediato anterior”, 
afirmó Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la máxima 
casa de estudios morelense, el pasado 5 de junio, al dar la 
bienvenida a alumnos de la primera generación de la licencia-
tura en Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales, la cual inicia actividades con una matrícula de 
120 alumnos este primer año.

“Jóvenes universitarios, tanto los que reinician sus activi-
dades en la universidad, como quienes las inician por primera 
vez, déjense seducir por la aventura del conocimiento, ena-
mórense de su ser de estudiantes y sáquenle el máximo pro-
vecho a esta oportunidad que la vida les regala. Ustedes son la 
razón de ser de la Universidad y serán quienes tomen en sus 
manos la estafeta del cambio generacional, y en ello poner en 
juego su creatividad y su imaginación”, expresó el rector. 

Y agregó: “No se dejen seducir por el becerro de oro del 
consumo, apuesten a un mundo solidario que hace de la 
igualdad y la generosidad su divisa, y recrea las condiciones 
de una convivencia armónica y en paz”.

Alejandro Vera, calificó esta ceremonia como la fiesta de la 
responsabilidad y el compromiso, porque dijo, la UAEM se ha 
tomado en serio la misión encomendada por la sociedad, la 
de recibir en los espacios universitarios a los jóvenes compro-

metidos con las necesidades de nuestra entidad. En ese sen-
tido, destacó la importancia que tiene para el estado formar 
profesionales de la ciencia política.

Por su parte, Raúl Vergara Mireles, director de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales, señalo que existe la urgente 
necesidad de formar cuadros políticos que puedan dirigir al 
estado, sobre todo en los municipios, a favor de los intereses 
del pueblo soberano.

En la ceremonia estuvieron presentes Ignacio Burgoa 
Llano, consejero jurídico del Poder Ejecutivo del estado de 
Morelos, en representación del gobernador Graco Ramírez 
Garrido Abreu; Alicia Vázquez Luna, secretaria de Seguridad 
Pública estatal; Juan Ángel Flores Bustamante, diputado local 
y Jorge Morales Barud, alcalde de Cuernavaca.

 ■ Segundo Congreso Internacional 
de Derecho y Globalización

Con la presentación de la conferencia El combate a la pobreza 
y la erradicación del hambre, a cargo del senador de la Repú-
blica, Fidel Demédicis Hidalgo, dio inicio el Segundo Con-
greso Internacional de Derecho y Globalización, en el au-
ditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

En este acto, que tuvo lugar el pasado 29 de mayo, estu-
vieron presentes Raúl Vergara Mireles, director de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales; Víctor Manuel Castrillón, re-
presentante del Cuerpo Académico Sistemas Jurídicos Con-
temporáneos; Eduardo Oliva Gómez, jefe de la División de 
Estudios de Posgrado; Nadia Luz María Lara Chávez, magis-
trada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Morelos 
y Alfredo Mena Díaz, abogado general de la UAEM.

El senador Fidel Demédicis, señaló durante su ponencia, 
que en México hay 28 millones de personas con problemas 
alimentarios y durante la última década, se registraron 87 mil 
muertos por hambre; agregó que a partir del año 2011 el de-
recho a la alimentación es universal, por lo que la coopera-
ción internacional es fundamental para superar los desafíos 
sociales a los que se enfrenta México.

Por su parte, Raúl Vergara Mireles, ofreció que durante el 
Segundo Congreso Internacional de Derecho y Globaliza-
ción, llevado a cabo los días 29 y 30 de mayo, se realizarían 
ponencias, conferencias magistrales y mesas de trabajo, en las 
que serían analizadas la repercusiones de la temática en Mé-
xico y en el mundo. Esta actividad académica estuvo dirigida 
principalmente a maestros y alumnos de la institución, pero 
también a investigadores para actualizarse sobre lo que su-
cede en otros países.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ‣ En la bienvenida a estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas
• Foto: Mauricio González
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 ■ Acceso y 
permanencia a 
estudiantes con 
discapacidad

La UAEM instrumentará acciones para 
asegurar la inclusión y permanecía de es-
tudiantes con necesidades especiales, a 
través del Programa Universitario para la 
Inclusión Educativa de Personas con Dis-
capacidad, informó en entrevista Enrique 
Álvarez Alcántara, director de este pro-
yecto.

El docente explicó que algunos obje-
tivos del programa son elaborar planes y 
programas de estudio estratégicos para la 
inclusión, accesibilidad y permanencia, el 
diseño de sistemas de orientación, movi-
lidad y acceso a la información para per-
sonas con ceguera y discapacidad física.

Destacó que la administración cen-
tral comenzó a realizar adaptaciones en 
la infraestructura de la UAEM, para que 
los alumnos con necesidades especiales 
puedan acceder a todas las instalaciones 
para realizar sus actividades académicas, 
sin ninguna dificultad o impedimento.

Aunque hasta el momento no existe un 
estudio de cuántos universitarios padecen 
alguna discapacidad, Enrique Álvarez ase-
guró que la UAEM ha tenido alumnos con 
ceguera, con diversas alteraciones mo-
trices y parálisis cerebral. Dijo que por tal 
motivo, la universidad requiere un con-
junto de condiciones que favorezcan a las 
personas con necesidades especiales.

“Se firmarán convenios con diversas 
instituciones no sólo para trabajar en 
el interior de la universidad, sino que 
ésta sea un instrumento de generación 
de conciencia en la sociedad en general, 
de la pertinencia de enfrentar este pro-
blema juntos, porque no es individual ni 
familiar, es de naturaleza social y así de-
bemos afrontarlo”.

Explicó que la meta de este programa 
es que para 2018, la totalidad de instala-
ciones de la UAEM, cuenten con las ade-
cuaciones arquitectónicas que permitan el 
acceso de personas con discapacidad fí-
sica o motriz. 

Mientras tanto, a partir de 2013, la 
máxima casa de estudios morelense ofre-
cerá programas de orientación y sensibi-
lización, en torno a las personas con dis-
capacidad y el ejercicio de sus derechos 
humanos fundamentales.

Enrique Álvarez resaltó que este pro-
grama de inclusión fue aprobado por el 
Consejo Universitario, por lo que su con-

tinuidad y pertinencia está asegurada.
El Plan de Trabajo del Programa Uni-

versitario para la Inclusión Educativa de 
Personas con Discapacidad, señala que el 
total de personas en el país con esa con-
dición, es de 5 millones 739 mil 270 per-
sonas, de las cuales 100 mil 449 radican en 
Morelos, según datos del Censo General 
de Población y Vivienda 2010.

El documento señala que en lo mo-
relenses con necesidades especiales, son 
las deficiencias de orden motriz,  que 
ocupan el grueso de sus limitaciones (60 
por ciento); siguen las deficiencias senso-
riales, visual y auditiva (27.6 por ciento y 
13.9 por ciento, respectivamente); intelec-
tuales y aprendizaje (7.0 por ciento y 5.1 
por ciento, respectivamente); trastornos 
del lenguaje (9.6 por ciento).

De acuerdo con la definición de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), 
una discapacidad es una alteración física, 
orgánica o intelectual, de origen biológico 
que restringe, limita o impide el funciona-
miento de quien la adolece en la vida co-
tidiana. 

El Programa  Universitario para la In-
clusión Educativa de Personas con Disca-
pacidad, refiere que la discapacidad no es 
deficiencia, ni la deficiencia conduce a la 
discapacidad. Por ejemplo, si se excluye a 
una persona que padece alguna necesidad 
especial, tendrá más limitaciones y res-
tricciones; por el contrario, si se incluye 
podrá participar plenamente en la vida 
cotidiana. Por ello, la discapacidad tiene 
que ver más con las restricciones que con 
la deficiencia. 

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

Federación de Estudiantes Universitario de Morelos
3er Diplomado en Gestión y Administración Pública

Innovación y Diseño de Políticas Públicas
Del 30 de agosto al 7 de diciembre

Modalidad presencial y virtual

Informes e inscripciones:
Oficinas de la Federación de Estudiantes de la UAEM
Edificio principal, planta baja.
Tels. 288-1665 Cel. 735-104-6331
329-70-00 ext. 7051, 3332.
ID:52*977953*2 y 72*12*21329
capacitacioneducativafeum@uaem.mx
facebook.com/feumacademica

Cuota de recuperación:
$4,000 Estudiantes con credencial vigente
$4,500 Público General
Valor curricular.
Modalidad virtual
$3,500 sólo pago de contado
Cupo limitado

 ‣ Enrique Álvarez Alcántara
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Renuevan 
certificación de 
calidad a maestría 
en Ciencias 
Cognitivas

La maestría en Ciencias Cognitivas que 
promueven las facultades de Ciencias, 
Humanidades y Psicología de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM), renovó su pertenencia 
al padrón de posgrados de calidad del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt), luego de haber cum-
plido  con los lineamientos  y estándares 
de calidad  y cantidad que establecen 
los organismos acreditadores, informó 
Juan Carlos González González, coordi-
nador de esta maestría.

Juan Carlos González destacó que 
la maestría en Ciencias Cognitivas, a 

sus tres años de creación, es ya un pro-
grama pionero y único en el estudio  de 
las ciencias cognitivas en nuestro país y 
un referente en Latinoamérica.

Explicó que esta maestría es un pro-
grama educativo que institucionaliza 
oficialmente en México el estudio trans-
disciplinar de la cognición y sus di-
versas manifestaciones. Detalló que el 
programa está principalmente apoyado 
por la Epistemología y la Filosofía de la 
Mente, la Psicología Cognitiva, la Inte-
ligencia Artificial y las Neurociencias 
Cognitivas, pero además está abierta al 
aporte de otras disciplinas relevantes.

El núcleo académico básico, dijo el 
académico, se compone de ocho pro-
fesores-investigadores de tiempo com-
pleto de la UAEM, quienes cuentan con 
doctorado (la mayoría de ellos obtenido 
en instituciones extranjeras de pres-
tigio) y se dedican a la investigación, 
docencia, gestión académica, tutorías y 
extensión.

Algunos requisitos para ingresar a la 
maestrías son presentar certificado de 
estudios de licenciatura, realizar un en-

sayo de cultura general enfocado sobre 
algún tema de las Ciencias Cognitivas, 
haber aprobado el examen Ceneval 
(Exani III), presentar una constancia de 
comprensión de textos en inglés, entre 
otros.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Juan Carlos González González
• Foto: Lilia Villegas

 ■ Reconocen 
a UAEM por 
intercambios 
bibliográficos

La Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), recibió un reco-
nocimiento por parte de la LXII Legis-
latura de la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión, la Comisión 
Bicameral del Sistema de Bibliotecas, 
la Secretaría General y la Secretaría de 
Servicios Parlamentarios, a través de la 
Dirección General de Servicios de Do-
cumentación, Información y Análisis, 
por la entrega, durante 2012, de mate-
riales bibliográficos y documentales.

La Dirección General de Publica-
ciones (DGP) de la Secretaría de In-
vestigación de la UAEM, realiza dicha 
entrega en cumplimiento con lo estable-
cido en el Decreto de Depósito Legal del 
23 de julio de 1991, en el que se dispone 

la obligación de los editores y produc-
tores de materiales bibliográficos y do-
cumentales, de entregar ejemplares de 
su obras a la Biblioteca Nacional y a la 
Biblioteca del H. Congreso de la Unión, 

señaló Lydia Elizalde Valdés, titular de 
la DGP.

Entre los materiales que se enviaron 
se encuentran Xochitepec. Una crono-
logía comentada, de Rodrigo Tovar Ca-
brera y Concepción Alvarado Rosas; 
Una introducción a la geometría hi-
perbólica y a los grupos fuchsianos, de 
Gabriela Hinojosa Palafox y Rogelio 
Valdez Delgado; La empresa en México. 
Teoría y práctica, de Joaquín Mercado 
Yebra y Luz Marina Ibarra Uribe (coor-
dinadores), entre otros.

Además, la UAEM realiza de manera 
permanente intercambios de material 
bibliográfico con distintas instituciones, 
como lo ha realizado recientemente con 
El Colegio de México (Colmex), el Ins-
tituto José María Luis Mora y la Biblio-
teca Francisco Gabriel Clavijero de la 
Universidad Iberoamericana.

El catálogo de la producción edito-
rial de la UAEM y su existencia física 
pueden encontrarse en las oficinas de 
la Dirección General de Publicaciones 
de esta institución, ubicada en el mez-
zanine de la Torre Universitaria, en el 
Campus Norte, en Chamilpa.

 ‣ Juan Carlos González González
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ XXV aniversario 
del Centro de 
Lenguas Cuautla

El Centro de Lenguas (Cele) de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM), Campus Cuautla, celebró 
su XXV aniversario con actividades cul-
turales, deportivas y de esparcimiento, el 
pasado 22 de junio.

Isabel Arozarena, directora del Cele, 
informó que en el plantel Cuautla se rea-
lizaron diversas actividades con motivo 
de la celebración, en las cuales partici-
paron alumnos y profesores.

“En el tren escénico, profesores de los 
diferentes idiomas instalaron un stand, 
con el fin de dar a conocer parte de la 
cultura de los países del idioma que ellos 
enseñan”, dijo la directora Arozarena.

El festejo magno se realizó en las ins-
talaciones del Teatro Narciso Mendoza 
de Cuautla, donde la reseña histórica 
estuvo a cargo de la profesora Judith 
Mojica Méndez; se hizo entrega de re-
conocimientos a profesores fundadores 
del Cele Cuautla, y la premiación de los 
equipos deportivos que participaron en 
las competencias de celebración.

El sexteto de cuerdas y el ballet fo-
lklórico del Centro Cultural Universi-
tario (CCU) de la UAEM, se presentaron 
para amenizar el festejo, que culminó 
con la entonación de Las Mañanitas, en 
el idioma náhuatl.

El Cele Cuautla, al igual que los otros 
cinco planteles de la UAEM, ofrece el es-
tudio de ocho idiomas: inglés, francés, 
alemán, italiano, japonés, náhuatl, por-
tugués y ruso; atiende aproximada-
mente a 800 alumnos cada semestre en 
comprensión de lectura y además es re-
conocido como el centro de aplicación 
de los exámenes de la Universidad de 

Cambridge y del examen TOEFL insti-
tucional, para todos aquellos alumnos 
que tengan interés en hacer movilidad 
estudiantil.

Los interesados en cursar alguno de 
los ocho idiomas que ofrece el Cele en 
Cuautla, Jojutla y las tres sedes de Cuer-
navaca pueden comunicarse al teléfono 
3 29 70 35 para mayores informes.

Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

 ■ Presentan sus tesinas 
alumnos de La Cuenca

Como parte del desarrollo de la materia de Metodología de la 
Investigación, aplicado al trabajo por competencias, la Sede 
Regional Universitaria de La Cuenca, en Mazatepec, de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), llevó 
al cabo la presentación de tesinas de alumnos de sexto se-
mestre de la licenciatura en Educación Física, actividad que 
tiene como finalidad evaluar el examen del actual semestre 
y realizar un trabajo de investigación que contemple tanto la 
fase teórica como la de campo.

El trabajo conjunto de las autoridades del Instituto Pro-
fesional de la Región Sur (IPRES), a través de su directora, 
Aurora Catalina Cedillo; del coordinador de la sede regional, 
Óscar Efraín López González y de la titular de la materia 
Fanny Alfonzo González, sumado al esfuerzo y dedicación 
de los alumnos, ha sido de gran importancia para dar a co-
nocer proyectos tangibles que permitan a los alumnos tener 
un panorama más detallado sobre lo que es una investigación; 
además que se preparan a dar respuestas y proponer alterna-
tivas en los espacios donde se desarrollen en un futuro inme-
diato.

Fueron ocho las tesinas presentadas por alumnos. Estos 
trabajos fueron evaluados por personal docente, quien con su 
experiencia en los temas abordados y en el ámbito educativo, 
abonan a la formación de los educandos inscritos en esta sede 
de la región poniente del estado.

 ■ Rally Venados en La Cuenca

Alumnos del sexto semestre de la licenciatura en Educación 
Física, de la Sede Regional Universitaria de La Cuenca, en 
Mazatepec, organizaron el Rally Venados, una actividad de-
portiva y recreativa con la finalidad de construir un conoci-
miento basado en la convivencia y la competencia, con los va-
lores de justicia, apoyo y talento, el pasado 24 de mayo.

Entre las numerosas actividades desarrolladas durante este 
Rally Venados, los alumnos de sexto semestre de la licencia-
tura en Educación Fisica organizaron algunas que fueron 
nombradas como circuito de costales, esponjas coloridas, 
playa limbo, elefantes, bolitoalla, globos sorpresa, pecho 
tierra, entre otros.  

Aurora Catalina Cedillo Martínez, directora del IPRES, en 
coordinación con Óscar Efraín López González, coordinador 
de esta sede regional, informaron que se ha impulsado un 
programa institucional de expresión cultural, que aunado a 
los conocimientos adquiridos en aula, el deporte y la partici-
pación en diferentes academias, refleja la aparición de un mo-
vimiento que busca estar a la vanguardia en conocimientos 
científicos y convivencia humana.

 ‣ Isabel Arozarena          • Foto: Archivo

Del piso 
al techo 
arma tu 

casa

Facultad de Arquitectura

Solicitamos pequeños 
constructores

“Nueva exposición”

mayo-octubre 
2013

Lugar: Papalote Museo del Niño Cuernavaca
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 ■ Verificación del 
desarrollo municipal 
en Huitzilac

La Dirección de Servicios Sociales de la 
Secretaría de Extensión de la UAEM, in-
formó que el 5 de junio inició la verifica-
ción de 26 de los 38 indicadores sobre el 
desarrollo municipal que plantea el Pro-
grama Agenda Desde lo Local 2013, del 
Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal, en el municipio de 
Huitzilac, coordinado por esta dirección 
en las instalaciones del ayuntamiento. 

El propósito del programa es impulsar 
el desarrollo integral de los municipios 

del país y crear condiciones de equidad 
entre todos los ciudadanos mexicanos, re-
conocieron funcionarios de Huitzilac.

La directora de Planeación Municipal, 
Icxiuh Sosa Yáñez, dio la bienvenida al 
personal y estudiantes del servicio social 
de la UAEM. Mencionó que en esta veri-
ficación estuvo presente personal de las 
direcciones de Protección Civil, Salud, 
Educación y la Unidad de Información 
Pública que presentaron su carpeta de 
evidencias. Señaló que la verificación no 
es una evaluación, sino el estado en que 
se encuentra el desarrollo del municipio.

La verificación se realizó con base en la 
metodología de la Agenda Desde lo Local, 
que cuenta con 38 indicadores y 298 pará-
metros contenidos en cuatro cuadrantes: 
desarrollo institucional para un buen go-
bierno, desarrollo económico sostenible, 

desarrollo social incluyente y desarrollo 
ambiental sustentable, en la que se solicita 
a funcionarios municipales que presenten 
una carpeta de evidencias del trabajo que 
realizan en su ayuntamiento, con base en 
los parámetros indicados, los cuales son 
señalados en rojo si es que no presentan 
ningún avance; en amarillo si cuenta con 
información incompleta y verde cuando 
tienen las evidencias mínimas necesarias 
para el desarrollo integral del municipio. 

En Huitzilac se verificaron nueve pa-
rámetros del cuadrante 1, que se refiere 
al desarrollo institucional para un buen 
gobierno; dos del cuadrante II, que tiene 
que ver con el desarrollo económico sos-
tenible; nueve del cuadrante III, que hace 
mención al desarrollo social incluyente, y 
seis del cuadrante IV, que corresponde al 
desarrollo ambiental sustentable.

 ■ Cuarta edición de La ola de la 
transparencia en tu municipio

L a Dirección de Servicio Social informó que en el 
Auditorio César Carrizales Retamoza de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
concluyó el 1 de junio, la cuarta edición del pro-

grama La ola de la transparencia en tu municipio, con la par-
ticipación de 29 alumnos de la UAEM y 10 de la Universidad 
Privada del Estado de Morelos (Upemor), que se inscribieron 
en el programa de vinculación entre el Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística (Imipe) y la UAEM, en 
el periodo enero-junio 2013, para realizar su servicio social a 
través de la Dirección de Servicios Sociales (DSS) de la Secre-
taría de Extensión de la máxima casa de estudios de Morelos.

En esta actividad, funcionarios del Imipe y de la UAEM 
entregaron constancias a los alumnos que realizaron su ser-
vicio social en el Imipe, quien los capacitó en los temas del 
derecho de acceso a la información, transparencia y rendi-
ción de cuentas, a través de la impartición teórico-práctica de 
sesiones en aula, con el fin de que los universitarios después 
capaciten y multipliquen lo aprendido,  a los servidores pú-
blicos de los diferentes municipios en el estado, trabajo que 
el IMIPE, no hubiese podido lograr sin el apoyo de los estu-
diantes.

Los alumnos que realizaron su servicio social, enero-junio 
2013, fueron 27 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
(FDyCS), y dos del Instituto Profesional de la Región Oriente 
de la UAEM, así como 10 de la Upemor, quienes  recorrieron 
los 27 municipios de Morelos, en donde pusieron en práctica 
sus conocimientos adquiridos en el aula.

En dicha ceremonia estuvieron presentes Carmen Mañón 
Pazos, jefa de Programas de Cooperación de la DSS de la 
Secretaría de Extensión. Raúl Vergara Mireles, director de 
la FDyCS de la UAEM, entregó un reconocimiento a Mirna 
Zavala Zúñiga, consejera presidenta del Imipe, y a Rodrigo 
Rojas Reyes, asesor de la Dirección General de Capacitación, 
Evaluación y Seguimiento de este instituto, por el trabajo que 
realizan a favor de los estudiantes universitarios. 

 ‣ Funcionarios de UAEM e IMIPE con  alumnos participantes en pro-
grama La ola de la transparencia en tu municipio   
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Participan estudiantes de la 
Facultad de Artes en Plásticas 
Diversas

Las nuevas instalaciones de la Facultad de Artes de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fueron sede 
el 5 de junio, de la exposición colectiva Plásticas Diversas, en 
la que participó todo el alumnado del segundo y cuarto se-
mestre de esta unidad académica, así como del área básica y 
estudiantes de especialidades.

Plásticas Diversas, fue una muestra compuesta por más de 
100 piezas en diferentes disciplinas como gráfica, escultura, 
video, fotografía, performance, pintura y diseño, a cargo de 
los alumnos y 14 maestros de la Facultad de Artes, responsa-
bles de sus respectivas áreas de formación. Todos ellos con-
taron con el apoyo de la coordinación general del académico 
Víctor Mora, así como de la administración de la facultad.

Esta actividad tuvo por objeto fomentar la creación artís-
tica de los alumnos, además de premiar a los tres mejores tra-
bajos y se otorgaron cinco menciones honoríficas.

Además, los jóvenes que hayan optado por presentar per-
formance y resultaron ganadores, tendrán oportunidad de 
mostrar su trabajo en el Ex convento de Santa Teresa, en el 
Centro Histórico de la Ciudad de México, durante la presen-
tación del libro La feria de la carne, de Yunuen Díaz, profe-

sora de la Facultad de Artes de la UAEM y coordinadora del 
evento.

La elección de los mejores trabajos estuvo a cargo de Oc-
tavio Avendaño, reconocido curador independiente con va-
rias exposiciones en su haber y miembro del Instituto de 
Artes Gráficas de Oaxaca. El artista plástico Fernando Silva, 
director de Arte Plástico Contemporáneo en Morelos, fue 
uno de los invitados especiales que se dieron cita en esta ex-
posición colectiva abierta a todo público.

Patricia Godínez
patricia.godinez@gmail.com

 ■ Irrelevancia, exposición colectiva de 
alumnos de Artes

Alumnos del cuarto semestre de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), inauguraron el viernes 21 de junio su primera ex-
posición colectiva titulada Irrelevancia, en los espacios cerrados del parque Tlalte-
nango, en la ciudad de Cuernavaca.

Se trata de un montaje integrado por escultura, instalación, fotografía, arte ob-
jeto y pintura, resultado del curso de arte contemporáneo, durante el cual se insta 
a los estudiantes comenzar a realizar sus procesos de producción de exposiciones, 
como parte de su formación integral para incorporarse al mercado laboral, una vez 
que egresen de la universidad.

La curaduría corrió a cargo de Blanca Ruiz, coordinadora de la exposición y 
catedrática de la Facultad de Ares, quien a lo largo del semestre y en acuerdo con 
profesores y alumnos, fue eligiendo los mejores trabajos para la muestra ante el pú-
blico en general. 

Durante el semestre los docentes imparten talleres en diferentes disciplinas. Son 
los propios catedráticos quienes apoyan a los jóvenes en la producción de esta ex-
posición, que estuvo abierta al público hasta el 21 de julio. 

Patricia Godínez
patricia.godinez@gmail.com

 ‣ Exposición estudiantil Plásticas Diversas    • Foto: Cortesía

La comunidad universitaria expresa 
sus más sentidas condolencias 

ante el fallecimiento de la señora

Francisca Díaz de Rivera

madre de Salvador Rivera Díaz, 
docente universitario y Coordinador 

de Información de esta máxima casa de 
estudios del estado

acaecido el pasado 18 de julio de 2013.

Descanse en paz.

Por una humanidad culta

Cuernavaca, Morelos a 15 de agosto de 2013
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 ■ Congreso Internacional de 
Educación Física

El pasado 5 de julio fue presentado el Congreso Internacional de 
la Federación Nacional de Educación Física 2013, que fue reali-
zado del 17 al 20 de julio, en las instalaciones de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos y en el Instituto del Deporte 
del Estado de Morelos. En esa fecha, Adán Arias Díaz, director 
del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), dio la bienvenida a 
los organizadores del congreso. Agregó que el deporte está des-
cuidado en lo profesional y que esta actividad resulta “completa-
mente necesaria”. 

La organizadora Gwendoline Centeno Amaro, mencionó la 
importancia de contar con participantes de 28 estados de la Re-
pública, superando los 22 que asistieron al congreso del año pa-
sado con sede en Acapulco, Guerrero. Además, en esta ocasión 
intervinieron dos ponentes internacionales y 56 nacionales.

Antonio Ortega Cervantes, también del comité organizador, 
habló del impacto que tienen los educadores físicos en la so-
ciedad. “La cultura física es el elemento más importante para la 
salud de un pueblo”, afirmó. Destacó la calidad del congreso, pues 
indicó que los participantes son considerados grandes persona-
lidades del área, que han sido impulsores en la investigación de 
la cultura física.

Por último, del cuerpo de organizadores, Francesco Arriola 
agradeció el apoyo de las diversas instituciones y universidades 
que participaron en este congreso, como el Instituto del Deporte 
del Estado de Morelos (Indem), las secretarías estatales de Cul-
tura y de Turismo, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Sis-
tema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Ayun-
tamiento de Cuernavaca; además de universidades de Cuautla y 
Cuernavaca. 

Finalmente, se hizo una invitación abierta a la comunidad, 
para participar en el cierre de actividades de este congreso na-
cional, con una “caminata en pro de la actividad física en familia”, 
de 3 kilómetros y una carrera atlética de 5 kilómetros, el do-
mingo 21 de julio en la ciclo pista de Río Mayo.

Inauguración
El 17 de julio, el Gimnasio-Auditorio de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM), en Chamilpa, se llenó de 
educadores físicos, alumnos y público general interesados en la 
cultura y educación física, para presenciar el acto inaugural del 
Congreso Internacional Innovaciones Metodológicas para la 
Educación Física, el Deporte y la Recreación,  del cual la UAEM 
es la principal sede en este año.

En la apertura de la ceremonia, Adán Arias Díaz, habló a 
nombre del rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez. Men-
cionó que para la institución organizar y ser sede de este con-
greso internacional fue “un gran reto”, pero las condiciones eran 
adecuadas en nuestra Universidad para poder recibir a los par-
ticipantes.

La declaratoria de inauguración de esta actividad académica 
internacional fue realizada por el secretario de Educación en el 
estado de Morelos, René Santoveña Arredondo. 

La clausura fue el domingo 21 de julio, con una carrera atlé-
tica de cinco kilómetros y una marcha de tres kilómetros en la 
ciclo pista de Río Mayo, a la cual fue invitado el público en ge-
neral de Cuernavaca. La ceremonia oficial de clausura fue el sá-
bado 29 de julio en el Gimnasio Auditorio.

Eloísa Nieto
nieto.ufm@gmail.mx

 ‣ Comité organizador del Congreso Internacional de Educación Física  
• Foto: Cortesía

Secretaría de 
Extensión Convocatoria extemporánea para realizar servicio social

del lunes 12 al viernes 23 de agosto de 2013 

Procedimiento: 
1. Los estudiantes y egresados de la UAEM se deben registrar en la pá-
gina web de la Universidad. 
http:/www.uaem.mx/estudiantesy egresados/serviciosocial/  
accediendo con su número de matrícula y CURP.  
2. La documentación requerida: 
Solicitud de inscripción en original y 2 copias. 
Constancia avalando el 70% de créditos de la carrera, firmada y sellada 
por la institución correspondiente. 
2 fotografías recientes tamaño infantil del mismo negativo. 
Copia de credencial de elector del estudiante y CURP en la misma hoja. 
Copia de acta de nacimiento. 
3 folders tamaño carta, color y rotulados de acuerdo a lo que indique tu 

responsable. 
El costo de la inscripción extemporánea es de $ 80.00 M/N.  
Número de cuenta: 0154421388 a nombre de la UAEM Secretaría de Ex-
tensión, en el Banco BBVA BANCOMER.  
Escribir en el comprobante de pago: Nombre del alumno, carrera, unidad 
académica o escuela incorporada y concepto de pago. 
Nota: Presentar original y tres fotocopias a su unidad académica o es-
cuela incorporada.  
 

Informes: 
01 800 00 568 36 y 01 800 00 JOVEN 

orientel@uaem.mx 
Con el responsable de Servicio Social de tu unidad académica.

Dirección de 
Servicios Sociales
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 ■ Premiación a ganadores de 
la VII Copa Venados

En el mes de junio, en el Gimnasio-Auditorio de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se llevó a 
cabo la premiación a los ganadores de la VII Copa Venados, 
un torneo anual que incluye diversas disciplinas deportivas, 
en las cuales participa la comunidad estudiantil y trabaja-
dores de la máxima casa de estudios en la entidad. 

A la ceremonia de premiación asistieron el secretario Ge-
neral de la UAEM, José Antonio Gómez Espinosa, en repre-
sentación del rector Jesús Alejandro Vera Jiménez; asimismo, 
Lorena Noyola Piña, secretaria de Extensión, fue represen-
tada por Blanca Estela García Santamaría, jefa de Programas 
Comunitarios; el Abogado General, Alfredo Mena Díaz; Luis 
Miguel Huicochea, secretario General de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM); Olivia Pi-
zaña Cortés, en representación del director de la Facultad de 
Medicina, Rodolfo Gatica Marquina; la  directora de la Fa-

cultad de Psicología, Martha Elba González Zermeño; Jorge 
Juárez Cuevas, director de Deportes y Recreación, y los téc-
nicos deportivos encargados de coordinar las competencias 
de sus respectivas disciplinas. Jorge Juárez fue el encargado 
de felicitar a los deportistas que ganaron en esta competencia. 
Recordó la buena actuación de los equipos que participaron 
en las etapas de la Universiada 2013. Agradeció la presencia 
de las autoridades y presumió los logros de Gabriel Segura, 
quien se encuentra en Suiza, para competir en el Open 2013; 
de Laura Mariano, seleccionada nacional de karate; Pablo 
Serna y Emmanuel Silva convocados a la selección nacional 
de handball; asimismo, el quinto lugar del equipo femenil de 
fútbol bardas y el octavo lugar del equipo de handball en la 
Universiada nacional. 

Estos triunfos se deben al apoyo de las autoridades univer-
sitarias, sobre todo del rector Alejandro Vera, aseveró. Tam-
bién agradeció el apoyo de los entrenadores y mencionó que 
se han mejorado sus condiciones de trabajo, al asegurar la en-
trega de estímulos y viáticos.

Eloísa Nieto 
nieto@gmail.com

 ‣ En la ceremonia de premiación de la Copa Venados  • Foto: Lilia Villegas

Para acceder a los servicios del Sistema de Orientación a 
Distancia de la Universidad Autónoma del Estado de More-

los (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

 ‣ Exhibición de gimnasia aeróbica  • Foto: Lilia Villegas

 ■ Segundo Ciclo Juvenil de Guitarra

El Ayuntamiento de Cuernavaca y la UAEM, presentaron de ma-
nera conjunta el Segundo Ciclo Juvenil de Guitarra de la UAEM, 
con la participación de México y Puerto Rico, como países invi-
tados, del 27 al 31 de mayo, en el Museo de la Ciudad de Cuerna-
vaca.

Alán Juárez Balderas, director del Festival Juvenil de Guitarra 
en Morelos, resaltó el apoyo de la FEUM y su dirigente, Fermín Es-
quivel Díaz, al participar en este proyecto de forma incluyente en 
beneficio de la sociedad.

Por su parte, Esquivel Díaz, se congratuló con este tipo de acti-
vidades artísticas y culturales, que se desarrollan con respaldo de la 
UAEM y del Ayuntamiento de Cuernavaca, para ofrecer conciertos 
gratuitos a la población.
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 ■ Segundo 
Campeonato 
Nacional de 
Ranqueo de Kendo

Los días 27 y 28 de julio, en el Gimnasio-
Auditorio de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), se 
efectuó el II Campeonato Nacional de 

Ranqueo de Kendo, una competencia 
que sirve para avanzar en la conforma-
ción de la selección nacional de la dis-
ciplina, que posteriormente participará 
en el campeonato centroamericano. 

En este II Campeonato Nacional de 
Ranqueo de Kendo, participaron por 
la UAEM, las estudiantes del Sensei 
Salvador González, entrenador del 
equipo de kendo de la institución, quien 
además es presidente de la Asociación 
Estatal de Kendo. Angélica Flores, Me-
lisa Benard y Nancy Bahena, fueron las 
competidoras que representaron a la 

máxima casa de estudios de Morelos, 
ante participantes de ocho asociaciones 
estatales.

Los personajes que asistieron du-
rante el desarrollo de la justa fueron 
Jesús Maya, presidente de la Federa-
ción Mexicana de Kendo; Enrique Or-
dóñez, en representación de la directora 
del Instituto del Deporte de Morelos 
(INDEM), Jaqueline Guerra, además de 
Jorge Juárez, director de Deportes y Re-
creación de la UAEM.

Eloísa Nieto 
nieto@ufm.gmail.com

 ■ Concluye curso de verano Venaditos 2013

En las instalaciones deportivas de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), se llevó a cabo el curso de ve-
rano Venaditos 2013, en el que participaron más de 150 niños 
y niñas desde los cuatro hasta los 15 años de edad, así como 
más de 20 monitores organizando las actividades, en 10 disci-
plinas deportivas y recreativas. 

Los participantes fueron distribuidos en cuatro grupos. 
Los pequeños del curso fueron los conejos, de cuatro a seis 
años; los delfines, de siete a nueve años; los osos de 10 a 12 
años; los más grandes fueron el grupo de los tigres, de 13 a 15 

años. Todos ellos al finalizar el curso realizaron una exhibi-
ción de las habilidades que adquirieron en los talleres de telas, 
tae kwon do, gimnasia, karate do, futbol, voleibol, entre otras. 

Ana Laura Juárez y Cristóbal Castillo responsables del 
curso, realizaron su trabajo del 8 de julio al 3 de agosto pa-
sados, junto a 20 monitores, entre maestros, encargados y 
prestadores de servicio social, quienes organizaron la exhibi-
ción de habilidades el último día de clases.

Eloísa Nieto 
nieto@ufm.gmail.com

• Foto: Víctor Gutiérrez
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Los ecosistemas biológicamente diversos, como los presentes 
en el Corredor Biológico Chichinautzin, son las fuentes más 
valiosas de productos naturales del mundo, y estos produc-
tos frecuentemente dan lugar a retornos financieros que, a 
largo plazo, son mayores que los que dan la explotación y de-
gradación resultantes de visiones de corto plazo. La conser-
vación de la diversidad biológica en esta área natural com-
prende problemas complejos y variados, cuya identificación 
y análisis es tratada en esta obra.

Los factores socioeconómicos subyacen a la deforestación, 
degradación y consecuente pérdida de la diversidad biológica. 
Por ello se deben enfocar colectivamente las políticas necesa-
rias para promover la conservación, así como el manejo y uso 
sostenible de esa diversidad. De ese modo se puede asegurar 
que nuestra sociedad pueda desarrollarse sin destruir los sis-
temas naturales de los que depende su prosperidad.

El conocimiento de los recursos naturales, de su salud, 
vitalidad, estructura y composición, es de importancia fun-
damental, ya que además ellos proveen servicios ambientales 
al ser humano. El componente de área protegida de este co-
rredor biológico es ahora conocido para la conservación de 
la diversidad.

En esta obra se discuten y analizan las perspectivas históri-
cas y culturales del manejo y conservación de los ecosistemas 
presentes en la región. Se proponen recomendaciones y estra-
tegias para su manejo, como la necesidad de seguir estudiando 
y formando categorías para los tipos y patrones de degrada-
ción de los ecosistemas. El propósito es crear una visión global 
sobre su degradación e identificar los puntos críticos para la 
acción prioritaria regional, y para desarrollar programas de 
extensión y educación innovadores en la materia.

Biodiversidad, conservación y manejo 
en el Corredor Biológico Chichinautzin. 
Condiciones actuales y perspectivas

Jaime Bonilla, Víctor Mora, 
Jorge Luna, Hortensia Colín, 
Salvador Santillán
(editores)

UAEM-CIB/Ccytem/
Gobierno del Estado de Morelos
Cuernavaca, 2010
315 páginas
ISBN: 978-607-7771-40-1

Rafael Monroy Martínez, 
Alejandro García,
José Manuel Pino,
Rafael Monroy Ortiz 
(editores)

UAEM-CIB
Cuernavaca, 2011
515 páginas
ISBN: 978-607-7771-52-4

Etnozoología, un enfoque binacional 
México-Colombia

Esta obra contiene los trabajos presentados en el Simposio 
Etnozoología, un Enfoque Multidimensional, en el marco del 
III Congreso Colombiano de Zoología, el cual fue organiza-
do por la Sociedad Colombiana de Zoología en la ciudad de 
Medellín, Colombia, en 2010. El objetivo de este simposio fue 
discutir la metodología de la investigación etnozoológica a 
partir de las experiencias locales, con el fin de construir in-
dicadores susceptibles de ser integrados en políticas públicas 
de manejo y conservación, que ayuden a mitigar la pobreza y 
conservar los recursos faunísticos de las comunidades origi-
narias de México y Colombia.

En México y Colombia, la etnociencia, y en particular la 
etnozoología, han tenido un auge metodológico significativo, 
como resultado del trabajo de investigación de múltiples gru-
pos que vinculan las diversidades biológicas y culturales. En 
este libro, las contribuciones de investigadores de ambos paí-
ses coinciden en el abordaje multidimensional de la relación 
sociedad-fauna silvestre, al integrar variables geográficas, la 
fragmentación de la vegetación, la composición y el recambio 
de especies que muestran su utilidad en el diseño de planes y 
programas de educación formal y no formal, así como de con-
servación o restauración de áreas naturales de cada territorio. 
En los países convocados a participar en esta obra, la política 
urbana ha flexibilizado la instalación del sector inmobiliario, 
lo cual ha dado como resultado el cambio en el uso de suelo, 
que pone en riesgo la dimensión del conocimiento, manejo y 
uso tradicional de la fauna silvestre, así como su capacidad de 
reproducción social, agudizando sus condiciones de pobreza.

Ante tales circunstancias, los pueblos se organizan en de-
fensa de la fauna silvestre y su aprovechamiento vernáculo, pues 
les aportan bienes para el autoabasto y la comercialización.

Catálogo de publicaciones
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 ■ Maestría en Ciencias Sociales (PNPC) 
Convocatoria para ingreso  (Enero 2014)
Disponibilidad de Becas Conacyt
Duración: 2 años.
Número de créditos: 80.
Dedicación: Tiempo completo.
Orientación: Investigación.
Inscripción y recepción de documentos: 06 agosto al 06 de 
septiembre.
Aplicación de exámenes: Lunes 23 de septiembre.
Entrevistas con el Comité Evaluador: 24 de septiembre al 03 
de octubre.
Presentación de anteproyecto ante el comité: 24 de septiem-
bre al 03 de octubre.
Publicación de resultados: 28 de octubre.
Inicio de semestre: 20 de enero de 2014.
Informes:
Dr. Sergio Vargas Velázquez, Coordinador de la Maestría en 
Ciencias Sociales.
Tel: 735-355-60-06.
kuirunhari@yahoo.com.mx
www.uaem.mx/admision-y-oferta/actividades-y-convocatorias

•	 Cursos

•	 Diplomado

•	 Posgrado
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Apli-
cadas

 ■ Doctorado en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas
Recepción de documentos: A partir de la emisión de esta con-
vocatoria y hasta el 3 de octubre.
Curso Propedéutico: del 7 de octubre al 1 de noviembre.
Exámenes: 4-8 de noviembre. 
Resultados de los exámenes: 15 de noviembre. 
Curso de inducción: 11-15 de noviembre. 
Entrevistas: 19-22 de noviembre. 
Publicación de resultados: 25 de noviembre.
Inicio de semestre: 27 de enero de 2014.

 ■ Maestría en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas
Recepción de documentos: A partir de la emisión de esta con-
vocatoria y hasta el 3 de octubre.
Curso Propedéutico: del 7 de octubre al 1 de noviembre.
Exámenes: 4-8 de noviembre. 
Resultados de los exámenes: 15 de noviembre. 
Curso de inducción para definir anteproyecto de tesis: 11-15 
de noviembre. 
Entrevistas: 25-29 de noviembre. 
Publicación de resultados: 2 de diciembre.
Inicio de semestre: 27 de enero de 2014.
Informes e inscripciones a la maestría y el doctorado:
Srita. Myrna Trucíos pica@uaem.mx,  Srita. Raquel Jaime dica@
uaem.mx,  Lic. Raquel Sotelo ciicap.posgrado@uaem.mx 
Tels: 329-70-00, 329-70-84 Ext. 6232 y 6206 
http://www2.ciicap.uaem.mx:8080/, Facebook/Posgrado CIICAp

Facultad de Farmacia
 ■ En Formación y Actualización 

Farmacéutica
Dirigido a: Profesionistas y empresas farmacéuticas que deseen 
actualizarse, pasantes y egresados de carreras a fines a las Cien-
cias Farmacéuticas que deseen titularse
Módulos sabatinos:
Módulo 1 Administración Farmacéutica.
Módulo 2 Regulación Sanitaria y Buenas Prácticas de Fabricación.
Módulo 3 Farmacia Hospitalaria.
Módulo 4 Productos Biológicos y Biotecnológicos.
Inscripciones: Del 1 de agosto al 30 de septiembre.
Inicio: Sábado 5 de octubre.
Costo: $20,000.00. 
Plan de pagos :
Inscripción: $4,000.00; 
$8,000 al inicio del curso y $8,000.00 a la mitad del curso.
No. De Cuentan 0107114370 BBVA Bancomer, 
UAEM Escuela de Farmacias.
Informes e inscripciones: 
LA. Lorena Botello Arizmendi,
Tels: 329-70-89 y 329-70-00 ext. 3364.
lorena.botello@uaem.mx

Facultad de Ciencias

 ■ Curso sabatino en Matemáticas
Dirigido a alumnos de nivel:
-Primaria: 2º, 3º, 5º y 6º. -Secundaria.-Preparatoria o equivalente.
Período de clases: del 21 de septiembre de 2013 hasta el 25 de 
enero de 2014.
Período de preinscripciones: 12 de agosto hasta el 6 de sep-
tiembre.
Temas a tratar:
Primaria: Aritmética y razonamiento matemático.
Secundaria: Aritmética, Geometría y Álgebra.
Preparatoria: Álgebra y Trigonometría, Geometría plana y Cálculo.
Información: Dra. Mesuma Atakishiyeva, Coordinadora de los 
cursos.  Tels: 329-70-20 y 329-70-00 exts. 3283, 3275 y 7020.
mesuma@uaem.mx
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