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Nuevos caminos
Por Hugo Ortiz

 ■ Editorial

D os hechos relevantes en este número de nuestra 
publicación son, la bienvenida a los estudiantes de 
nuevo ingreso de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM), a propósito del inicio del 

ciclo escolar 2013-2014, el pasado mes de agosto, acompañado 
del arranque del programa de servicio social comunitario, que 
alumnos de la UAEM y de escuelas incorporadas desplegarán du-
rante los próximos meses en distintos municipios de la entidad. 

El día 27 de agosto, el secretario General de la UAEM, José 
Antonio Gómez Espinoza, en compañía del dirigente de la Fede-
ración de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), Fermín 
Esquivel Díaz, inauguraron formalmente el presente ciclo escolar 
con un acto masivo de bienvenida a estudiantes, en la explanada 
del edificio principal, en el Campus Norte, en Chamilpa.

En la concentración, Gómez Espinoza, a nombre del rector 
Jesús Alejandro Vera Jiménez, dijo a los asistentes que ser un es-
tudiante, profesor o trabajador universitario socialmente respon-
sables, “no es un eslogan sino la brújula que encamina el rumbo a 
lo que aspira ser la comunidad universitaria”.

Por su parte, el dirigente estudiantil, destacó la presencia en 
este ciclo escolar, de más de 10 mil nuevos alumnos en la ma-
trícula de la UAEM. Asimismo, hizo mención de la autonomía 
financiera de esta institución educativa, del manejo transparente 
de recursos y de la rendición de cuentas, como elementos indis-
pensables para “la construcción de la universidad del siglo XXI”.

En este ciclo escolar 2013-2014, la UAEM abrió siete nuevas 
licenciaturas con modalidad presencial: Comunicación y Gestión 
Interculturales, Ciencias Políticas, Ciencias Aplicadas al Deporte, 
Trabajo Social, Diseño, Turismo y Teatro. Además, las licencia-
turas en Psicología y en Derecho se suman a la oferta educativa 
virtual, que previamente se ofrecía con las carreras de Contaduría 
y de Administración. 

En el mensaje del rector Vera Jiménez, a estudiantes, profe-
sores y autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
durante el acto de bienvenida a la nueva licenciatura en Ciencias 
Políticas, dijo que en este ciclo escolar, la UAEM “abrió espacios a 
34 mil 298 estudiantes; 35 por ciento más que los admitidos en el 
ciclo inmediato anterior”. 

De tal suerte que la UAEM, como así lo afirmara el rector Vera 
Jiménez, durante la reciente firma de un convenio de colabora-
ción con el Ayuntamiento de Miacatlán, “es del pueblo y para el 
pueblo”. Del mismo modo que días antes expresara en la cere-
monia de convenio con Temixco, “estamos comprometidos con 
el bienestar y desarrollo de todos y cada uno de los municipios 
del estado”.

Estas son algunas de las razones por las cuales la población mo-
relense identifica a nuestra institución, como la máxima casa de 
estudios en la entidad. Este reconocimiento institucional y social 

se refuerza, porque en nuestras aulas estudian hijos de obreros, 
de campesinos, de prestadores de servicios, de profesionistas y de 
prácticamente todas las actividades sociales.

En la fecha de apertura del ciclo escolar 2013-2014, en el Gim-
nasio-Auditorio, horas antes dio inicio el programa de servicio 
social comunitario, para el primer semestre de este ciclo, a cargo 
de la Secretaría de Extensión a través de la Dirección de Servicios 
Sociales, ante más de mil 800 estudiantes de nivel medio superior 
y superior de la UAEM, y de escuelas incorporadas que prestarán 
su servicio.

Estuvieron presentes en el acto el secretario General de la insti-
tución, José Antonio Gómez Espinoza; el presidente de la FEUM, 
Fermín Esquivel Díaz; las secretarias de Extensión, Lorena No-
yola Piña y Académica,  Patricia Castillo España; el secretario de 
Investigación, Gustavo Urquiza Beltrán; los directores de las dis-
tintas unidades académicas de la UAEM, y los directores de estas 
dependencias universitarias, así como representantes de las insti-
tuciones educativas incorporadas participantes.

Gómez Espinoza, en representación del rector Jesús Alejandro 
Vera Jiménez, expresó que el servicio social comunitario en la 
UAEM, “tiene sus fundamentos en una concepción humanista de 
lo que es y significa, el quehacer universitario socialmente res-
ponsable”.

Por su parte, Noyola Piña, detalló que el servicio social comuni-
tario es una actividad sustantiva de nuestra institución, con la cual 
“se busca contribuir al desarrollo sustentable y social en el estado 
de Morelos, como una respuesta a la emergencia nacional que vi-
vimos, tal como se establece en el Programa Institucional de Desa-
rrollo (PIDE) 2012-2018”.
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 ■ Bienvenida 
a estudiantes 
visitantes 
nacionales y 
extranjeros

La Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) a través de la Direc-
ción de Cooperación y Desarrollo Inter-
nacional (Dicodi), dio la bienvenida el 
pasado 7 de agosto a 40 estudiantes de 
movilidad académica de niveles de li-
cenciatura y posgrado, provenientes de 
países como España, Cuba, Argentina 
y Colombia, y nacionales de los estados 
de México, Sonora, Guerrero y el Dis-
trito Federal. 

La ceremonia de bienvenida fue rea-
lizada en el Auditorio César Carrizales 

Retamoza, en donde Norma Angélica 
Juárez Salomo, directora de la Dicodi, 
explicó a los alumnos visitantes los ele-
mentos con los que cuenta la máxima 
casa de estudios morelense, como son: 
una universidad abierta al mundo, ge-
neradora de saberes, con un sentido hu-
manista y con compromiso social.

Angélica Juárez informó que se han 
otorgado 60 becas a estudiantes de la 
UAEM, que cursan un semestre en 
distintas universidades del país y del 
mundo, quienes se han beneficiado de 
becas como las de Santander, Universia 
y Becoes. Indicó que son alrededor de 
100 profesores extranjeros que im-
parten sus conocimientos en la Autó-
noma de Morelos.

“Creo que es importante la existencia 
de un área receptora, que pueda dar 

información a los estudiantes cuando 
éstos realizan estudios en el extranjero, 
porque requieren apoyo desde la cosas 
más básicas, como dónde vivir, dónde 
comer, las cuestiones académicas como 
la toma de materias dependiendo de 
cada una de las especialidades”, dijo An-
gélica Juárez.

Orlando Morán Castrejón, jefe del 
departamento de Movilidad Estudiantil, 
habló a los alumnos visitantes sobre la 
oferta académica y los servicios que 
ofrece la máxima casa de estudios mo-
relense, así como algunas recomenda-
ciones de seguridad para garantizar su 
estancia en las mejores condiciones.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Cuarenta estudiantes extranjeros de niveles de licenciatura y posgrado y nacionales de todo el 
país permanecerán en nuestras aulas en este ciclo escolar      • Foto: Lilia Villegas

“La Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos es 
una universidad abierta 
al mundo, generadora de 
saberes, con sentido hu-
manista y con compromiso 
social”

Juárez Salomo

“En el ciclo escolar 2013-2014, la UAEM abrió siete nuevas 
licenciaturas con modalidad presencial:
Comunicación y Gestión Interculturales, Ciencias Polí-
ticas, Ciencias Aplicadas al Deporte, Trabajo Social, Di-
seño, Turismo y Teatro. 

Además las licenciaturas en Psicología y en Derecho se 
suman en este ciclo a la oferta educativa virtual, que previa-
mente se ofrecía con las carreras de Contaduría y de Admi-
nistración.”

En este ciclo, la UAEM abrió espacios a 34 mil 298 es-
tudiantes; 35 por ciento más que los admitidos en el 
ciclo inmediato anterior.

La máxima casa de estudios de la entidad, como lo 
afirmara el rector Alejandro Vera Jiménez, a propósito 
de la nueva oferta educativa en la institución, “es del 
pueblo y para el pueblo”; por lo que “estamos compro-
metidos con el bienestar y desarrollo de todos y cada 
uno de los municipios del estado.”
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 ■ Recibe FEUM a estudiantes de 
nuevo ingreso con festival cultural

C on el objetivo de fomentar la identidad y la unidad 
universitaria de los estudiantes de nuevo ingreso a 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), la Federación de Estudiantes Universi-

tarios de Morelos (FEUM) organizó el pasado 27 de agosto, 
el Festival de Bienvenida al ciclo escolar 2013-2014, el cual se 
desarrolló en la explanada del edificio principal del Campus 
Norte.

En sus palabras de bienvenida, Fermín Esquivel Díaz, pre-
sidente de la FEUM, llamó a la unidad de los universitarios 
para contribuir a la construcción de una Universidad del siglo 
XXI mediante la autonomía financiera, la cultura, la educa-
ción, mejor gestión en recursos, transparencia y rendición de 
cuentas.

Agregó que hoy podemos celebrar que hay 10 mil nuevos 
alumnos en la máxima casa de estudios de Morelos para el  
ciclo escolar 2013-2014, por lo que llamó a los universitarios 
a comprometerse con su alma mater y cambiar a la sociedad 
morelense mediante la aplicación del conocimiento.

Al inaugurar el festival, José Antonio Gómez Espinoza, se-
cretario General, a nombre del rector de la UAEM, Alejandro 
Vera Jiménez, dijo que ser socialmente responsable no es un 
eslogan, sino que es la brújula que encamina el rumbo a lo que 
aspira ser la comunidad universitaria.

Refirió que el estudiante es la razón de ser de la UAEM, e 
invitó a universitarios devolver a la sociedad morelense todo 
el esfuerzo que realiza para sostener sus estudios.

Para dar apertura a la parte musical de este Festival de Bienve-
nida, alumnos de la Facultad de Artes, que integran la banda 
Prole Rock, interpretaron algunas canciones de grupos como 
Botellita de Jerez, Molotov y Los Toreros Muertos. Asimismo, 
hubo interpretaciones de trova del músico Brian Martin y la 
banda Jazztas.

El festival fue concluido hasta las 21 horas de la fecha seña-
lada, con actividades deportivas, concursos y la participación 
de la banda musical Hoja Ensamble, para cerrar con la pro-
yección del documental Searching for sugar man.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Aspecto del presidium, en el festival de bienvenida a estudiantes
• Foto: Lilia Villegas

 ■ Autocinema en 
el edificio principal

En el marco de actividades de bienve-
nida a estudiantes de nuevo ingreso, la 
Federación de Estudiantes Universita-
rios de Morelos (FEUM) presentó una 
función de autocinema, en la expla-
nada del edificio principal de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM), la noche del martes 27 
de agosto. 

Esta presentación contó con el apoyo 
de la Carreta de Cine Móvil del Cine 
Morelos y los asistentes pudieron es-

cuchar el audio de la película desde el 
radio de sus automóviles, en la sintonía 
de UFM Alterna 106.1 de FM, así como 
quienes asistieron sin auto, también pu-
dieron escucharla desde el sistema de 
sonido local.

Fermín Esquivel Díaz, presidente 
de la FEUM, comentó que “es maravi-
lloso ofrecer a estudiantes y público en 
general, la oportunidad de ver esta pe-
lícula de manera gratuita, que la gente 
quede satisfecha a pesar de las incle-
mencias del tiempo”, dijo.

Buscando a Sugar Man, es un docu-
mental dirigido por Malik Bendjelloul, 
acerca de la vida y obra del cantante co-
nocido como Rodríguez (Sixto Rodrí-
guez), quien en su país, Estados Unidos, 

cantaba en bares y no gozaba de reco-
nocimiento, pero cuya carrera no había 
sido un fracaso, ya que en Sudáfrica go-
zaba de enorme fama y popularidad. La 
cinta fue premiada con el Óscar a Mejor 
Documental Largo en 2013.

Se trató de una invitación incluyente, 
que también difundió el grupo de fo-
mento a la movilidad sustentable, Mo-
chila Rodante, por lo que llegaron asis-
tentes en bicicleta, motocicleta y a pie.

Para ellos se colocaron lonas en el 
piso frente a los automóviles, las cuales 
sirvieron de asiento. Por las condiciones 
climáticas, al final fueron utilizadas 
como techumbre para los espectadores.

Patricia Godínez 
patricia.godinez@gmail.com
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 ■ Organizó el 
Centro Médico la 
Feria de la Salud

El pasado 28 de agosto dio inicio la Feria 
de la Salud, organizada por el Centro 
Médico Universitario de la UAEM, en 
el Auditorio Gral. Emiliano Zapata Sa-
lazar, en el Campus Norte, en Chamilpa. 
Esta actividad incluyó pláticas sobre 
educación sexual y adicciones, con la 
finalidad de prevenir cualquier tipo de 
enfermedad entre la comunidad univer-
sitaria, informó la directora Alicia Xó-
chitl Chávez Gómez.

Agregó que se ofreció a estudiantes 
diversas actividades recreativas, artís-
ticas y culturales por parte de la Fede-
ración de Estudiantes Universitarios de 
Morelos (FEUM), durante la bienve-
nida a los alumnos de nuevo ingreso, a 
quienes también se dio orientación gi-
necológica. Asimismo, se anunció una 

campaña de vacunación para prevenir 
enfermedades por transmisión sexual 
y se proporcionó información sobre los 
diferentes métodos para planificar la fa-
milia.

Indicó que se estará revisando a estu-
diantes y en caso de detectar algún pro-
blema, serán canalizados a los Servicios 
de Salud o al Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), como parte de las 
actividades que se realizarán de manera 
conjunta con la FEUM y la Secretaría 
General de la UAEM.

Alicia Xóchitl Chávez Gómez, explicó 
que se trata de lograr la detección de 
problemas crónico-degenerativos, así 
como problemas de hipertensión arte-
rial, diabetes mellitus y dislipidemias, a 
través de consultas y pruebas con tiras 
reactivas, apoyados por laboratorios 
médicos.

Gerardo Suárez 
gerardo.suarez@uaem.mx

 ■ Jornada médica para 
detectar osteoporosis entre la 
comunidad

Una jornada gratuita para la detección de osteoporosis entre 
la comunidad universitaria, fue realizada por el personal del 
Centro Médico de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), el pasado 26 de agosto en la planta baja de 
la Torre Universitaria. 

Alicia Xóchitl Chávez Gómez, directora del Centro Médico, 
informó que fueron atendidos 250 pacientes. Agregó que esta 
jornada tuvo como propósito identificar a personas con pro-
babilidades de padecer osteoporosis, para que sean tratados a 
tiempo y evitar con ello, afectaciones posteriores como frac-
turas e incapacidades.

La directora aclaró que la osteoporosis es una enfermedad 
crónica del esqueleto, que no suele presentar síntomas hasta 
el momento en que se produce la fractura, causada por la pér-
dida progresiva de la resistencia del hueso, que está relacio-
nada con la edad. 

El riesgo de padecer fracturas aumenta en los hombres y 
mujeres con más de 40 años de edad, explicó Chávez Gómez. 
Esto es debido a que a partir de esa edad, el organismo ya no 
elimina y reemplaza el hueso de forma continua para man-
tener al esqueleto fuerte y sano. Este proceso se invierte con el 

envejecimiento del cuerpo, perdiéndose más hueso del que se 
reemplaza.  

La especialista detalló que una vez que se ofrece orientación 
médica a los pacientes, se les indica cuál es la alimentación que 
deben consumir para contrarrestar la presencia de osteopo-
rosis, como leche, pescado, cereales, entre otros; así como los 
medicamentos que deben utilizar para mejorar su situación de 
salud.

Chávez Gómez, destacó que los grupos de riesgo para sufrir 
esta enfermedad están conformados por mujeres adultas ma-
yores post menopáusicas, personas con historia familiar con 
constantes fracturas, adultos con vida sedentaria, excesos de 
peso, con procesos quirúrgicos o enfermedades sistémicas, así 
como aquellas con antecedentes de desnutrición.

Puntualizó que uno de los síntomas más frecuentes para de-
tectar la enfermedad, son los dolores articulares en miembros 
superiores, entre otros.

Gerardo Suárez
gerardo.suarez@uaem.mx

 ‣ Personal del Centro Médico en la apertura de la Feria de la Salud  • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Instalaciones del Centro Médico  • Foto: Cortesía
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 ■ Convienen UAEM y 
Miacatlán construir nueva 
sede universitaria

“Estamos aquí para construir una sede universitaria, para que 
los contenidos educativos respondan a sus aspiraciones, in-
tereses, motivaciones y costumbres”, afirmó Jesús Alejandro 
Vera Jiménez, rector de la UAEM, en respuesta a solicitud de 
los habitantes y autoridades de Miacatlán, que se instale en 
ese municipio una sede  universitaria para el desarrollo de 
actividades académicas, culturales y científicas que permita 
a jóvenes de la región sur poniente aspirar a estudios de nivel 
superior, el pasado 24 de agosto.

Durante la firma de convenio entre la UAEM y el Ayun-
tamiento de Miacatlán, con el que se pretende realizar acti-
vidades encaminadas a la superación académica, formación, 
capacitación profesional, desarrollo de la ciencia y la tecno-
logía, entre otras, el rector Alejandro Vera escuchó los argu-
mentos para que se construya una nueva sede universitaria en 
ese municipio, entre ellos las necesidades de educación media 

superior y superior, y para evitar que jóvenes que se trasladan 
a otros municipios para estudiar sigan siendo víctimas de 
asaltos; además que es necesario un espacio para actividades 
deportivas y culturales que los alejen del ocio. 

Daneri Beltrán Coria, estudiante de la Preparatoria 4 de Jo-
jutla y vecino de Miacatlán, solicitó al rector Alejandro Vera 
Jiménez, que se instale una sede universitaria en este muni-
cipio, para el desarrollo de sus habitantes. 

Sergio Arias Carreño, presidente municipal de Miacatlán, 
destacó que con la firma del convenio se impulsarán activi-
dades de fomento a la cultura, la ciencia y la capacitación.

Cuauhtémoc Sotelo Franco, presidente del comisariado 
ejidal, pidió del rector Alejandro Vera Jiménez, su compro-
miso a cumplir con la edificación del espacio universitario; de 
esa manera cedería los derechos de ocupación de un predio 
de 10 mil metros cuadrados, ubicado en la carretera Cuerna-
vaca-Grutas, a un lado de las oficinas del DIF municipal.

El rector Alejandro Vera Jiménez, aceptó el compromiso y 
giró instrucciones para que se establezcan los proyectos eje-
cutivos que permitan el desarrollo de una nueva sede univer-
sitaria en el lugar y se integre el protocolo legal de cesión del 
predio.

Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

 ■ Firman convenio UAEM y 
Ayuntamiento de Tlaltizapán

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y 
el Ayuntamiento de Tlaltizapán firmaron el 23 de agosto, un 
convenio amplio de colaboración que permitirá el desarrollo 
de convenios específicos en beneficio del municipio.

Por la UAEM, firmó el documento el rector Jesús Ale-
jandro Vera Jiménez y por el Ayuntamiento de Tlaltizapán, 
el alcalde Matías Quiroz Medina, en un acto realizado en la 
explanada del ayuntamiento, con la presencia de alumnos de 
la Preparatoria 6 con sede en este municipio.

El presidente municipal de Tlaltizapán dio a conocer las 
fortalezas y necesidades de su municipio, destacando las bon-
dades de la zona, sus recursos naturales y la importancia his-
tórica del lugar, cuna del zapatismo y sede del cuartel del ge-
neral Emiliano Zapata.

Se refirió al rector Alejandro Vera, a quien calificó como 
un hombre entusiasta e idealista, comprometido con la co-
munidad universitaria y desde la UAEM con la sociedad mo-
relense, a quien explicó las necesidades educativas del mu-
nicipio, exhortándolo a constituir un claustro en donde la 
cultura tenga proyección en beneficio de los tlaltizapenses.

Además, solicitó se apoye en infraestructura a la Prepara-
toria 6,  de la que dijo es una de las cuatro instituciones de 
nivel medio superior en la municipalidad, que registra un 30 
por ciento de rezago educativo, con más de dos mil 900 jó-
venes que no concluyeron la primaria o la secundaria y otros 
no culminaron su educación media superior.

En respuesta, el rector Alejandro Vera, dio a conocer que 
en este año se invertirán 5 millones de pesos en la Prepara-
toria de Tlaltizapán y se iniciará el proyecto de estudios sobre 
el zapatismo, como una forma de reconocer a los héroes de 
la revolución, quienes contribuyeron a formar el país que te-
nemos hoy.

En el acto, se informó que el municipio cuenta con dos 
terrenos: uno de 4 mil metros cuadrados en la localidad de 
Pueblo Nuevo y otro en la colonia Bonifacio García con 20 
mil metros cuadrados, para que la UAEM elija en dónde edi-
ficar un claustro  cultural.

Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

 ‣ Al centro, el alcalde Matías Quiroz  y el rector Alejandro Vera
• Foto: Cortesía



8 Septiembre 15 de 2013

www.uaem.mx  ■ Administraciónwww.uaem.mx  ■ Gestión

 ■ Mejoría en procesos 
administrativos para ingreso 
al CUMex

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
puso en marcha la evaluación de sus procesos administrativos, 
que permitirán obtener la certificación ISO 9001:2008 y ga-
rantizar su ingreso al Consorcio de Universidades Mexicanas 
(CUMex).

La empresa Afán, consultores internacionales, ganadora de 
la licitación, estará encargada de realizar el análisis y evalua-
ción de los procesos y sistemas de la administración central 
universitaria y proponer acciones que permitan lograr la certi-
ficación ISO 9001: 2008.

En reunión presidida por el rector de la UAEM, Jesús Ale-
jandro Vera Jiménez, se explicó que son ocho los conceptos que 
van desde el análisis y evaluación de las competencias reque-
ridas en el personal de la administración central de la UAEM, 
hasta la aplicación de reingeniería de procesos y cursos de in-
ducción al ISO 9001:2008. 

Por parte de Afán, consultores internacionales, estuvieron 
presentes Octavio Aguilar Valenzuela y Eduardo Mendoza 
Oropeza. Por la UAEM participaron María Elena Ávila Gue-
rrero, directora general de Planeación Institucional; Héctor 
José Bautista Rodríguez, director general de Desarrollo Insti-
tucional, así como Miguel Albarrán Sánchez, coordinador de 
Planeación y Desarrollo, entre otros funcionarios.

El CUMex es una organización independiente, integrada 
por 20 universidades e instituciones de educación superior 
públicas de México, la cual ha definido una serie de criterios 
que las instituciones integrantes deben cumplir, tales como ser 
universidad pública afiliada a la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies); así 
como sumar 85 por ciento de la matrícula en programas eva-
luables de técnico superior, profesional asociado y licenciatura 
reconocidos por su buena calidad por el Sistema Nacional de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de Mé-
xico.

Las instituciones también deben contar con un mínimo 
de 50 por ciento de profesores de tiempo completo con estu-
dios de posgrado, con al menos un programa de posgrado re-
conocido en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) y con la certificación en la norma ISO o equivalente, 
de los procesos de gestión de control escolar, administración 
de recursos financieros, gestión de recursos humanos y biblio-
tecas.

Otros requisitos señalan que las universidades integrantes 
del CUMex, deben contar con evidencia de que se tienen im-
plementadas políticas o mecanismos de transparencia y ac-
ceso a la información; documentos de apoyo a las prácticas 
académicas y administrativas y estar incluida en el Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnoló-
gicas (Reniecyt).

Para el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, a finales de este 
año se tendría la reingeniería de procesos y la certificación se 
buscará en 2014, lo que hará posible su ingreso al CUMex en 
el próximo año, ya que se cuenta con los parámetros de calidad 
reconocidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Reunión de trabajo para evaluación de los procesos administrativos
• Foto: Lilia Villegas

 ■ Firma de convenio 
con el INIFAP

La UAEM y el Instituto Nacional de In-
vestigaciones Forestales Agrícolas y Pe-
cuarias (Inifap), firmaron un convenio 
de colaboración para emprender acti-
vidades conjuntas que comprendan in-
vestigación científica y tecnológica, así 
como apoyo técnico y académico en ma-
teria agropecuaria y forestal, que vincule 
a otras universidades e institutos en el 
ámbito nacional e internacional. 

El acto tuvo lugar en la sala de juntas de 
la Rectoría. Por la UAEM, firmaron el 
convenio el rector Jesús Alejandro Vera 
Jiménez y Eduardo Bautista Rodríguez, 
director de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias; por el Inifap, lo hicieron 
Zeferino García Vázquez, director del 
Centro Nacional de Parasitología Vete-
rinaria del mismo instituto y Edmundo 
Enrique Rojas Ramírez. Entre los obje-
tivos que contempla este convenio, des-
taca la realización de visitas o estancias 
del personal seleccionado de las áreas 
de enseñanza y de investigación de una 
institución a otra, para realizar activi-
dades conjuntas; apoyo técnico y acadé-

mico en materia agropecuaria y forestal, 
que vincule a otras universidades e ins-
titutos en el ámbito nacional e interna-
cional.

En su mensaje, el rector Vera Jiménez, 
se congratuló por la firma de este con-
venio, al señalar que el sector agrope-
cuario es de importancia para la UAEM; 
por ello se impulsa la relación con los 
sectores productivos y las instancias que 
propician el desarrollo en beneficio de la 
sociedad.

Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx
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 ■ Entrega de 
despensas a 
madres y padres 
universitarios

La Federación de Estudiantes Universi-
tarios de Morelos (FEUM), hizo entrega 
el pasado 15 de agosto, de despensas a 
madres y padres universitarios del ter-
cero y cuarto periodo del programa 
“Creciendo juntos papás y mamás uni-
versitarios”, en la Sala de Rectores del 
Campus Norte, de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM).

Fermín Esquivel Díaz, presidente de 
la FEUM, informó que para el periodo 
junio-agosto, serán 400 padres y madres 
universitarios beneficiados, quienes 
tienen hijos en un rango de edad me-
nores a cinco y un año. La beca consiste 
en el pago total de la inscripción anual 
o semestral y entrega de despensa men-
sual con un mínima cuota de recupera-
ción de 20 pesos.

El dirigente estudiantil dijo que cada 
uno de estos paquetes de despensa 
contempla diferentes artículos, por 

ejemplo: para mamás y papás con hijos 
menores a un año, contienen tres botes 
de leche, así como diferentes alimentos 
procesados. Resaltó que la FEUM man-
tiene una política de equidad de género 
y reconoció que hacen falta todavía mu-
chos sectores universitarios con necesi-
dades, como descuentos en transporte y 
alimentación, los cuales serán también 
atendidos.

Los requisitos para ser beneficiarios 
de esta beca son: ser alumno inscrito de 
preparatoria o licenciatura de la UAEM, 
acreditar la paternidad o maternidad 
del menor con documentos probatorios 
y llenar la solicitud de beca. 

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ■ Primer concurso estatal 
universitario de juicio oral

Ofrecer las herramientas jurídicas del nuevo sistema de jus-
ticia penal para que se respete el principio de presunción de 
inocencia, que sea transparente, además de que garantice la 
verdad y condene a los responsables de cometer delitos, de-
rivado de una investigación profesional forense y científica, 
es el objetivo del Primer Concurso Estatal Universitario de 
Juicio Oral de Morelos, que inició el 6 de septiembre y con-
cluirá el 2 de diciembre del presente año.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en colaboración con 
el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, la Procura-
duría General de Justicia, la Defensoría Pública del Estado, la 
Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) 
y la Secretaría Ejecutiva de Enlace para Asuntos de Justicia 
Penal, hicieron público el lanzamiento de la convocatoria que 
inició el 12 de agosto.

Al respecto, Fermín Esquivel Díaz, presidente de la FEUM, 
destacó que el primer concurso estatal universitario, tiene la 

intención de profesionalizar a estudiantes y profesionistas 
para alcanzar conocimiento práctico en políticas públicas, 
desde manejo de escenarios y ética política, pues se espera 
sean servidores públicos que permitan el desarrollo del estado 
y se sumen de manera decidida.

El dirigente de la FEUM exhortó a todos los estudiantes de 
la carrera de Derecho y Ciencias Sociales y afines, para que 
libremente participen en este concurso estatal universitario, 
a fin de prepararse y capacitarse y comprobar que los servi-
dores públicos que se encargan de impartir justicia, sean im-
parciales, transparentes y justos.

En tanto, la magistrada presidente del TSJ, Nadia Luz 
María Lara Chávez, reconoció que es prioritario contar con 
una justicia penal que garantice que los jueces conozcan y es-
cuchen a los acusados, víctimas y testigos, en vez de que juz-
guen a una persona a través de un documento. 

Se busca, dijo, mediante estos actos como el Primer Con-
curso Estatal Universitario de Juicio Oral de Morelos, contar 
con una justicia penal ágil y rápida con salidas alternas al 
juicio penal, cuando las partes así lo decidan a través de la 
conciliación o mediación.

Gerardo Suárez 
gerardo.suarez@uaem.mx

 ‣ Fermín Esquivel, presidente de la FEUM, hace entrega de la despensa a una madre universitaria  
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Acredita la 
Facultad de 
Enfermería calidad 
educativa

La Facultad de Enfermería de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) fue acreditada del 27 de junio 
del 2013 al 26 de junio del 2018 por el 
Consejo Mexicano para la Acreditación 
de Enfermería (Comace), debido a que 
cumplió con los requisitos de calidad 
educativa, informó Lucila Hernández 
Reyes, directora de esta unidad acadé-
mica. 

Indicó que la acreditación se dio tras 
haber cumplido con el material, los 

métodos, así como los procedimientos 
utilizados en la evaluación externa a 
nivel nacional de los programas de en-
señanza, por lo que representa un or-
gullo y una responsabilidad. Agregó 
que ahora tienen como reto, consolidar 
su programa de calidad y la mejora en 
su plan de estudios tras los indicadores 
que alcanzaron.

La acreditación es una herramienta 
empleada en el mundo para orientar la 
calidad de los procesos de formación de 

profesionales, por lo que la Facultad de 
Enfermería de la UAEM forma parte 
del selecto grupo de facultades que lo-
graron reconocimiento público a los 
programas de formación de la licencia-
tura, que cumplieron con un determi-
nado número de estándares de calidad, 
propuestos por la comunidad profe-
sional de la enfermería mexicana.

El proceso de acreditación del pro-
grama académico de Enfermería fue el 
resultado del trabajo colegiado y con-
senso alcanzado en los talleres de eva-
luación y análisis prospectivo, que se 
han desarrollado con todo el personal 
académico, profesores investigadores de 
tiempo completo, administrativo y estu-
diantado para lograr la acreditación de 
la Comace, que demuestra la calidad de 
la educación en Enfermería.

Gerardo Suárez 
gerardo.suarez@uaem.mx

 ■ Jornadas informativas para 
obtener becas Pronabes

El 19 de agosto iniciaron las jornadas informativas de atención 
a estudiantes de la UAEM, las cuales se llevaron a cabo a partir 
de esa fecha hasta el 23 de agosto, en diversas unidades acadé-
micas con la finalidad de que los alumnos de nuevo ingreso 
conozcan los procesos de solicitud de derechos estudiantiles, 
como son los programas de becas, credencialización y seguro 
facultativo. 

La primera reunión informativa se realizó en el auditorio 
de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática 
(FCAeI), en donde personal de la Dirección de Atención de 
Estudiantes, informó que a partir del 26 de agosto hasta el 25 
de septiembre de 2013, estará abierta la convocatoria para in-
gresar al Programa Nacional de Becas para la Educación Supe-
rior (Pronabes).

Lorena San Miguel Luna, responsable del área de becas de 
la UAEM, explicó que la beca consiste en un apoyo mensual a 
estudiantes con situación económica adversa, el cual cubrirá el 
periodo de hasta doce meses. 

Para el ciclo escolar 2013-2014, el monto de la beca será de 
750 pesos para quienes cursan el primer año; de 830 pesos en 
segundo; 920 pesos en tercero y mil pesos en cuarto, al igual 
que en quinto. Señaló que los solicitantes que cursan licen-
ciatura, no requieren demostrar un promedio en los dos pri-
meros ciclos escolares. Aclaró que no podrán participar los 
estudiantes que ya cuentan con algún otro beneficio de tipo 
económico con el mismo fin. Asimismo, recomendó a los so-
licitantes ser muy cuidadosos al llenar los formatos, así como 
no dejarlo para los últimos días. Anunció que la lista de bene-

ficiarios será publicada el día 11 de noviembre de 2013, en las 
páginas electrónicas www.uaem.mx y www.morelos.gob.mx.

En el caso de becas salario universal, se abrió una nueva 
convocatoria el 27 de agosto, para que alumnos de nuevo in-
greso a la UAEM puedan registrarse con su matrícula, que 
viene en el comprobante de pago de inscripción y ser benefi-
ciados con 700 pesos mensuales a 10 meses, como lo establece 
el programa..

Patricia Fierro Ángeles, jefa del departamento de Seguridad 
Estudiantil, recomendó a los estudiantes registrarse en el se-
guro facultativo que brinda la UAEM, el cual es un derecho 
para los universitarios y sus familiares en caso de fallecimiento 
o algún accidente, al pagar la inscripción y llenar el registro del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por un monto de 
hasta 35 mil pesos de cobertura.

En la primera reunión, se destacó la importancia de tra-
mitar la credencial de estudiante de la UAEM, para realizar 
cualquier procedimiento de las convocatorias antes mencio-
nadas, así como los servicios de biblioteca, descuentos, acceso 
a áreas deportivas, entre otros servicios y beneficios.

Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

 ‣ Facultad de Enfermería 
• Foto: Víctor Gutiérrez

 ‣ Sesión informativa a estudiantes que aspiran obtener una beca 
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Amplía UAEM oferta educativa   
en línea

A nte el reto de ampliar cobertura y atender nece-
sidades educativas de la población morelense, la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) presentó el pasado 9 de agosto, la moda-

lidad virtual con flexibilidad modal a los aspirantes que no lo-
graron ingresar en el sistema escolarizado, a las licenciaturas 
en Psicología, Derecho, Administración y Contaduría.

En el Auditorio Gral. Emiliano Zapata se congregaron más 
de 300 estudiantes, a quienes se presentó el programa, se acla-
raron dudas sobre esta modalidad y se ofreció participar en 
un curso de inducción de manera gratuita, que iniciará en 
septiembre, para después proceder a inscribirse en la licencia-
tura bajo esta modalidad.

La presentación estuvo a cargo de María Luisa Zorrilla 
Abascal, directora de Educación Multimodal de la UAEM, 
quien estuvo acompañada de Michel Monterrosas Brisson, 
directora de Educación Superior, de la máxima casa de estu-
dios morelense.

La licenciatura virtual con flexibilidad modal es un pro-
grama en modalidad no-convencional, que plantea una pro-
porción de 80 por ciento de virtualidad (actividades en línea) 
y 20 por ciento de presencialidad. Tiene la característica de 
llevar un acompañamiento en línea constante, por parte del 
docente en funciones de asesoría y del docente en funciones 
de tutoría.

En la presentación, se explicó que la UAEM aporta la es-
tructura y soporte en la planeación, materiales didácticos y 
apoyo al estudiante. El título obtenido en esta modalidad tiene 
la misma validez que los de programas presenciales; además, 

se elaboran y utilizan una gran gama de recursos educativos, 
especialmente pensados para el aprendizaje en línea.

En la reunión se destacó la ventaja de esta modalidad, ya 
que requiere un menor número de desplazamientos físicos, 
con el ahorro en tiempo y dinero, de estudiantes activos, au-
tónomos y capaces de autogestionar su aprendizaje.

Permite una mejor organización del tiempo de los estu-
diantes, el desarrollo de competencias importantes para la 
Sociedad de la Información, y que el estudiante aprenda a su 
ritmo y en las condiciones más apropiadas, de acuerdo con 
su perfil. 

Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

 ■ Curso de 
inducción para 
licenciaturas 
virtuales

En el marco de la segunda etapa del 
proceso de ingreso 2013 de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), el martes 3 de septiembre 
arrancaron las actividades del curso de 
inducción para licenciaturas virtuales, 
con una sesión de presentación a 104 

estudiantes. De estos, 51 son aspirantes 
a la licenciatura en Derecho, 40 en Psi-
cología y 13 en Administración.

Aunque se ofrecieron lugares para 
Contaduría, los aspirantes a esta licen-
ciatura no alcanzaron el puntaje mí-
nimo en el examen que contempla la 
normatividad para poder inscribirse.

El curso de inducción, impartido 
y diseñado por el personal de la Di-
rección de Educación Multimodal (e-
UAEM), fue integrado en tres módulos, 
para ser desarrollados en 15 semanas: 
Estrategias de aprendizaje en línea, Co-
municación y Matemáticas.

Al completar este curso de inducción, 
los estudiantes podrán inscribirse y co-

menzar sus clases en las licenciaturas en 
Derecho, Psicología y Administración 
en modalidad virtual, en enero de 2014.

 ‣ María Luisa Zorrilla Abascal    • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Aspirantes a licenciaturas de modalidad 
virtual • Foto: Cortesía
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 ■ Destaca UAEM 
en elaboración de 
ordenamientos 
territoriales en 
cuatro entidades

La Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) ha logrado una po-
sición muy importante a nivel nacional, 
luego de elaborar ordenamientos terri-
toriales y ecológicos en los estados de 
Guanajuato, Colima, Chiapas y la parte 
sur del Distrito Federal, destacó Va-
lentino Sorani Dalbón, profesor inves-
tigador del Centro de Investigación en 
Biodiversidad y Conservación (CIByC), 
de esta casa de estudios.

El ordenamiento territorial se en-
carga de definir mediante un estudio 
geológico, demográfico, biológico, eco-
nómico, social y cultural, cuáles son 

las áreas que hay que preservar para 
tener ecosistemas sustentables para las 
próximas generaciones. Un buen orde-
namiento territorial puede planear 25 
años el crecimiento urbano de un mu-
nicipio, sin afectar ecosistemas, dijo Va-
lentino Sorani

Lamentó que a nivel local se haya hecho 
muy poco para realizar ordenamientos 
territoriales, por lo que lanzó un lla-
mado a las autoridades, a cumplir con 
este estudio en un corto plazo. Indicó 
que el acuífero de Axochiapan es uno 
de los lugares con mayor problemática 
de escasez de agua, por lo que el ordena-
miento territorial ha aconsejado varias 
estrategias, como educar a la población 
en cultura del ahorro de agua y el uso de 
agua tratada para usos domésticos.

En nuestro país existen dos docu-
mentos de planeación y ordenamiento 
territorial: uno es la Ley General de 
Protección al Ambiente, que habla del 
ordenamiento ecológico; otro es la Ley 
General de Asentamientos Humanos, 
que se refiere al ordenamiento territo-
rial, afirmó el especialista.

Por último, señaló que los ordena-
mientos no se realizan a la medida de 
los expertos sino para resolver las nece-
sidades de la población. 

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ■ Capacitación docente en 
Facultad de Farmacia

Estrategias y actividades para la tutoría grupal e individual, 
fueron los temas durante la semana de Capacitación y planea-
ción docente, que se desarrolló del 5 al 9 de agosto pasado, en 
la Facultad de Farmacia de la UAEM, informó la directora de 
esta unidad académica, Verónica Rodríguez López.  

Fueron tres los cursos de capacitación docente: Estra-
tegias y actividades para la tutoría grupal e individual; He-
rramientas estratégicas para promover la innovación en las 
ciencias farmacéuticas; Inducción para el personal docente de 
nuevo ingreso.

El primero fue impartido por Leticia González Maya, del 
Plan de Acción Tutorial (PAT); Patricia Rodríguez Quintal y 
Guadalupe Peralta Torres. 

En el segundo participaron Carlos Rangel y Edgar Nájera, 
del área de la Incubadora de Empresas; Guillermo Arau, del 
Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnoló-
gica;  Gustavo Urquiza, de la Secretaría de Investigación, y 
Lorena Sánchez, de la Dirección de Publicaciones.

En el tercero se hicieron diversas reuniones con profesores 
de teorías y laboratorios.

Gerardo Suárez 
gerardo.suarez@uaem.mx

 ■ Actualización en 
conocimientos de enfermería 
pediátrica

Fomentar en el personal de enfermería los conocimientos 
científicos y humanísticos en la atención que se brinda a 
niños, fue el objetivo del curso Actualidades en enfermería 
pediátrica, que se desarrolló el pasado 17 de agosto en el au-
ditorio de la Facultad de Enfermería de la UAEM, informó 
Lucía Hernández Reyes, directora de la unidad académica.

Señaló que otro propósito del personal académico de la 
Facultad de Enfermería, es impulsar valores como cuidado y 
salud; también se busca formar profesionales con grado de es-
pecialidad en Enfermería Pediátrica, capaces de administrar 
cuidados especializados e individualizados de manera siste-
mática y organizada con sentido de responsabilidad.

Destacó la presencia de la enfermera especialista en pedia-
tría, quien aporta a la sociedad una calidad de cuidados espe-
cíficos.

El curso fue dirigido a egresadas de la Facultad de Enfer-
mería; enfermeras especialistas, generales y estudiantes del 
área.

Gerardo Suárez 
gerardo.suarez@uaem.mx

 ‣ Valentino Sorani Dalbón   • Foto: Cortesía
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 ■ Inició ciclo escolar Escuela 
de Ciencias Aplicadas del 
Deporte 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
inició formalmente el pasado 29 de agosto, las actividades del 
ciclo escolar 2013-2014 de la licenciatura en Ciencias Apli-
cadas al Deporte, en las nuevas instalaciones de la Escuela 
de Ciencias Aplicadas al Deporte ubicadas en el poblado de 
Ocotepec, al norte del municipio de Cuernavaca.

Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la máxima casa de 
estudios de Morelos, inauguró las actividades en esta sede, 
que recibirá a 70 estudiantes en este semestre y otros 70 en el 
mes de enero de 2014, lo cual dará un total de 140 alumnos 
en la primera generación de esta licenciatura.

En su discurso inaugural, Jesús Alejandro Vera Jiménez, 
recordó que hace algunos años esta escuela era un sueño que 
hoy se ve concretado. En ese sentido, hizo un llamado a estu-
diantes de esta primera generación, para aprovechar la opor-
tunidad que la sociedad morelense les dio, para estudiar esta 
nueva opción educativa.

Asimismo, anunció que está en marcha el proyecto del 
Centro Deportivo de Alto Rendimiento de la UAEM, el cual 
podría tener una inversión estimada de 200 millones de pesos 
y que será construido en Tres Marías, en donde se reúnen 
todas las condiciones para construir un centro de tal mag-
nitud, que busca ser un referente nacional e internacional.

Por su parte, Vicente Ramírez Vargas, director de la Es-
cuela de Ciencias Aplicadas al Deporte, destacó que el reto 
en un primer momento es consolidar el nivel académico del 
programa de estudios de la licenciatura, la cual será impar-
tida por nueve catedráticos especialistas en las áreas del de-
porte y la salud.

Luego de la ceremonia, autoridades académicas, directivos y 
estudiantes hicieron un recorrido por las instalaciones de esta 
Escuela de Ciencias Aplicadas al Deporte, misma que cuenta 
con nueve aulas, área deportiva, cafetería, área de servicios 
escolares y estacionamiento.

Cabe  recordar  que los egresados  de la licenciatura en 
Ciencias Aplicadas al Deporte, podrán diseñar programas 
de activación física, ejecutar planes para el desarrollo de ha-
bilidades físicas y desempeño deportivo hacia el alto ren-
dimiento, así como atender lesiones deportivas a través del 
proceso rehabilitatorio del conocimiento de la medicina y la 
psicología del deporte.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ■ Atención de 
niños con altas 
capacidades

La UAEM, a través de la Facultad de 
Comunicación Humana, lleva a cabo un 
programa de investigación con niños de 
altas capacidades para el aprendizaje, en 
conjunto con la Universidad de La La-
guna, de Tenerife, España. 

En ese marco, la investigadora Elena 
Rodríguez Naveiras, proveniente de 
la institución ibérica, realiza en Mo-
relos una estancia de investigación para 
formar a maestros que puedan cons-

truir estrategias y modelos de abordaje 
de estos niños, quienes enfrentan una 
serie de problemas cuando no se tienen 
los elementos para tratarlos. 

La investigadora informó que 
muchas veces estos niños, quienes 
aprenden y entienden el conocimiento 
con mucha facilidad, se encuentran sin 
la posibilidad de realmente entender el 
conocimiento global, pues al entender 
rápidamente un concepto, se distraen 
o no utilizan verdaderas estrategias de 
aprendizaje, lo que paradójicamente los 
puede rezagar. 

En el proyecto, que tiene 10 años 
de estar trabajando en La Laguna, se 
plantea la exploración de aspectos 
socio-afectivos para mejorar las re-
laciones entre los padres de familia y 

estos niños, lo que pueda permitir pre-
pararlos mejor para enfrentar el hecho 
educativo. 

En ese contexto, durante la estancia 
de la investigadora Rodríguez Navieras, 
la Facultad de Comunicación Humana 
de la UAEM, organizó un coloquio que 
fue inaugurado el pasado 26 de agosto, 
actividad en la que participaron profe-
sores y padres de familia interesados en 
el tema, a quienes se presentaron una 
serie de elementos que permitan tener 
herramientas para un mejor abordaje de 
estos infantes. 

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

Jaime Brito
jaime.brito@uaem.mx 

 ‣ Inauguración de esta nueva sede académica • Foto: Mauricio González
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 ■ Estudiantes de UAEM al 
nacional de tiro con arco

El pasado 24 y 25 de agosto en la Ex Hacienda de Temixco, el 
equipo representativo de tiro con arco de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (UAEM), participó en el Cam-
peonato Estatal de Exteriores, en  donde tres deportistas uni-
versitarios lograron su pase para la competencia Nacional de 
Exteriores, a realizarse en la ciudad de México.

Angélica Ortiz, que clasificó en tercer lugar estatal y Sarahí 
Alemán, clasificada como segunda, ambas estudiantes de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM, par-
ticiparon en la rama femenil en la especialidad de arco com-
puesto, junto a Joshua Rojas, quien quedó en la clasificación 
estatal como tercero en la rama varonil en la especialidad de 
arco recurvo, son los competidores que lograron su pase a la 
justa nacional, que se realizará del 3 al 8 de septiembre en las 
instalaciones del Comité Olímpico Mexicano (COM).

“El Campeonato Nacional de Exteriores es una compe-
tencia que la Federación de Tiro con Arco realiza anualmente 

para la clasificación de sus atletas; sin embargo, en esta oca-
sión servirá además como pre- selectivo para conformar la se-
lección mexicana de la especialidad, lo que da posibilidades a 
nuestros representantes universitarios de alcanzar un lugar en 
estos equipos”, dijo Alejandro Araujo, entrenador del equipo 
de tiro con arco de la UAEM.

Angélica, Sarahí y Joshua son alumnos de los talleres de-
portivos que la Dirección de Deportes y Recreación de la 
UAEM ofrece a sus estudiantes, con lo que se demuestra el 
resultado obtenido por estas escuelas de formación. 

 ‣ Entrenamiento del equipo universitario de tiro con arco • Foto: Archivo

 ■ Presentan número 18 de la 
revista Inventio

El 21 de agosto, en la Sala de Rectores de la UAEM, se presentó 
el número 18 de la revista Inventio, la génesis de la cultura en 
Morelos, una publicación a cargo de Lydia Elizalde Valdés, di-
rectora General de Publicaciones, con la presencia del rector 
Jesús Alejandro Vera Jiménez; Enrique Cattaneo, director de 
la Facultad de Artes y Gloria Moreno, investigadora del Insti-
tuto Profesional de la Región Oriente (IPRO).

En su intervención, Vera Jiménez, destacó que la UAEM 
se encuentra entre las universidades con más artículos publi-
cados en temas de biotecnología en América Latina y la cuarta 
en impacto científico a nivel nacional, lo que refleja el trabajo 
de una revista de carácter científico, como es Inventio. 

Agregó que esta revista se encuentra registrada desde 2012 
en el Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación Científica 
y Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y en el directorio de Latindex. Destacó que los artí-
culos publicados son el resultado de las políticas de investiga-
ción que se realizan en la máxima casa de estudios de Morelos.

“Los contenidos de Inventio, reflejan un proyecto de uni-
versidad pública incluyente, que asume la responsabilidad de 
ampliar su acción educativa con calidad y pertinencia social”, 
sostiene Alejandro Vera en su editorial. 

Por su parte, Gloria Moreno Álvarez, profesora investiga-
dora del IPRO, quien publica en este número el artículo Salud 
y bienestar, retos del envejecimiento, en la sección Voces y 
Trazos de Morelos, advirtió que para el año 2050, México con-

tará con 129 adultos mayores por cada 100 niños de 0 a 14 
años, así como un proceso demográfico acelerado, aspectos 
que requieren un estudio multidisciplinario.

Enrique Cattaneo, explicó que en la imagen de portada y 
en la sección de Galería, se presenta la obra plástica de Gibran 
Corona, un ex alumno de la Facultad de Artes, la cual parte 
de la ilustración y el lenguaje de la fábula, desde donde crea 
personajes de animales que invitan a interactuar con el otro.

En la sección Narraciones de la Ciencia y la Tecnología so-
bresale el artículo Logística inversa, una herramienta para la 
toma de decisiones, de José Luis Maldonado Burgos y María 
del Carmen Torres Salazar. 

La directora de Inventio, agregó que Miguel Ángel Zapata, 
poeta y crítico peruano, presenta en esta edición los poemas 
Los canales de piedra y La ventana. Este autor, afirmó Lydia 
Elizalde, es reconocido internacionalmente por sus libros, 
entre otros, Poesía selecta 1983-2008.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ‣  Enrique Cattaneo, Lydia Elizalde y Alejandro Vera  • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Reflexión de género en 
Cátedra Rosario Castellanos

“La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
una institución educativa socialmente responsable, tiene entre 
sus retos estratégicos el desarrollo de programas de equidad 
de género y de participación de la mujer en el logro de sus ob-
jetivos institucionales”, afirmó el rector Jesús Alejandro Vera 
Jiménez, al inaugurar la Cátedra Rosario Castellanos, en el 
Auditorio Gral. Emiliano Zapata Salazar, del Campus Norte, 
el pasado 21 de agosto.

Señaló que en la UAEM, se ha procurado la participación 
e integración de valiosas universitarias en condiciones de 
equidad, como parte fundamental de la gestión universitaria, 
la docencia y la investigación, así como entre las jóvenes estu-
diantes, quienes hoy impulsan el devenir histórico incluyente 
y comprometido de las instituciones públicas de educación 
superior. 

“Al inaugurar estos trabajos de la Cátedra Rosario Caste-
llanos, recuperamos una memoria colectiva del México que 
vivió intensamente, la mujer universal que hoy nos convoca. 
Al hacerlo así, abordamos una pregunta que se hacía a sí 
misma, esta gran autora. Cito: “¿Rosario Castellanos será re-
cordada cuando ya no esté en este mundo?”. Pues bien, desde 
esta casa de estudios respondemos que no sólo es justamente 
recordada; más aún, vivida como una presencia constante, 
fluida, como es su propia y fecunda obra”, dijo Vera Jiménez. 

La primera conferencia magistral fue dictada por Gloria 
Villegas Moreno, quien se refirió a la figura y obra de Ro-
sario Castellanos. Seguida de Lucero Jiménez, investigadora 
del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 
(CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), que en su conferencia habló sobre La equidad de 
género, una exigencia social contemporánea.
Sylvia Marcos, abordó la Historia de la lucha de las mujeres 
por la emancipación. La profesora investigadora de la Fa-
cultad de Artes de la UAEM, Ivonne Velasco, expuso La pers-
pectiva de género, una metodología válida. 

Entre las actividades de esta Cátedra Rosario Castellanos, 
se incluyó la mesa redonda Equidad de género, un compro-
miso de mujeres y hombres, en la que participaron Martha 
Lilia Mancilla, del Círculo Psicoanalítico Mexicano; Arturo 
González Luna, de la Facultad de Psicología y Francisco San-
doval, del Taller de Masculinidad de la Facultad de Comuni-
cación Humana, ambas facultades de la UAEM.

En la ceremonia de apertura destacó la presencia de Gloria 
Villegas Moreno, directora de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la UNAM; Adriana Mújica Murias, directora del Ins-
tituto de la Mujer del Estado de Morelos (IMEM); la catedrá-
tica Sylvia Marcos y José Antonio Gómez Espinosa, secretario 
General de la UAEM.

Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

 ■ Presentación 
del libro Sujetos y 
espacios

Para dar continuidad a las reflexiones 
teóricas y metodológicas en la investi-
gación de problemáticas locales, nacio-
nales e internacionales, el pasado 22 de 
agosto se hizo la presentación del libro 
Sujetos y espacios: retos globales y locales 
en el desarrollo humano y las ciencias so-
ciales, en la Sala de Rectores de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM), por los coordinadores 
de esta publicación e integrantes del 
posgrado en Ciencias Sociales del Ins-

tituto Profesional de la Región Oriente 
(IPRO), Marta Caballero, Ángela Ixkic 
Bastian Duarte y Miguel Guerrero Ol-
vera. 

Este libro es el resultado editorial 
del Primer Congreso Internacional de 
Ciencias Sociales, realizado del 19 al 21 
de septiembre del año pasado, en Cuer-
navaca, Morelos, así fue explicado por 
uno de los coordinadores de la obra, Mi-
guel Guerrero Olvera.

Crisis económicas y sociales, vio-
lencia, deterioro ambiental y procesos 
de consolidación democrática, son al-
gunos de los temas abordados de ma-
nera multidisciplinaria  en esta publi-
cación, destacó el profesor investigador. 

La publicación contiene tres temas: 
desarrollo y grupos vulnerables; educa-
ción, ciencia y tecnología; además, estu-

dios regionales para el desarrollo. Estos 
temas, a su vez, se dividen en 16 capí-
tulos, en cuyo contenido se dan a co-
nocer investigaciones relacionadas con 
el impacto de la crisis mundial, el aná-
lisis jurídico de la atención de la salud, la 
situación de los adultos mayores en Mé-
xico, entre otros.

Sujetos y espacios: retos globales y lo-
cales del desarrollo humano y las cien-
cias sociales, de la editorial Praxis So-
ciales, fue financiado con recursos del 
Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI) 2011 y puede adqui-
rirse en la Dirección General de Publi-
caciones de la UAEM, que se encuentra 
ubicada en el mezzanine de la Torre de 
Rectoría.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ‣  En la inauguración de la cátedra  • Foto: Mauricio González
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 ■ Producción Animal, carrera 
innovadora en Ciencias 
Agropecuarias

Ofrecer una alternativa en el quehacer del profesionista agro-
nómico, que ha transitado de un situación proteccionista a un 
mercado libre, es el objetivo de la licenciatura en Producción 
Animal que ofrece la Facultad de Ciencias Agropecuarias de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 

Esta licenciatura se ha convertido en una de las carreras in-
novadoras, porque los egresados se involucran en el manejo 
de producción y alimentación con todas las especies animales 
que hay en Morelos.

Héctor Sotelo Nava, coordinador del campo experimental 
de esta unidad académica, señaló que en los últimos años en 
el campo de México y Morelos se han experimentado cam-
bios radicales en los procesos que se desarrollan, debido a que 
hoy son más eficientes. Ante ello, afirmó, se requiere de un 
gigantesco esfuerzo de capacitación y organización para los 
profesionistas en la entidad.

Por esta razón, la Facultad de Ciencias Agropecuarias se 
dio a la tarea de formar en las aulas y en el campo, al profe-
sional asociado con los conocimientos, habilidades, actitudes 
suficientes para la coordinación, supervisión y ejecución de 
actividades relacionales con la producción, comercialización 
y transformación de productos pecuarios, todo en un marco 
de sustentabilidad. 

Héctor Sotelo Nava, insistió en que esta licenciatura en 
Producción Animal es una de las carreras innovadoras, 
porque además busca que sus egresados se involucren en el 
manejo de la producción y alimentación con todas las espe-
cies animales; además de  integrar de manera interdiscipli-
naria los componentes científicos, tecnológicos, socioeconó-
micos y humanistas, con flexibilidad curricular y movilidad 
de estudiantes y profesores.

Con relación a las áreas en donde se puede desempeñar un 
licenciado en Producción Animal, el coordinador del campo 
experimental destacó que son varias. La preparación inter-
disciplinaria permite desempeñarse con éxito en los sectores 
privado y público, así como en instituciones educativas y de 
investigación, por lo que algunas de las principales áreas de 
actividad en este campo son: inseminación artificial, manejo 
de recursos forrajeros, administración de establecimientos 
pecuarios, ganadería, avicultura, porcicultura, entre otras.

Gerardo Suárez 
gerardo.suarez@uaem.mx

 ‣ Una alternativa para profesionistas agronómicos        • Foto: Archivo

La Universidad Pedagógica Nacional Morelos en colaboración con el CRIM UNAM 
convoca al 

Doctorado en Investigación e Intervención Educativa
El doctorado tiene como objetivo formar investigadores y profesionales 

en el campo de la educación, con enfoque regional.

Registro de aspirantes y recepción de documentos: hasta el 20 de septiembre de 2013
Jornada informativa para elaboración del anteproyecto 

y presentación de líneas de generación 
y aplicación del conocimiento: 26 de octubre

Informes:
A un costado de la UAEM  o llama al 3112562 o 3112502

www.upnmorelos.edu.mx           
 luxmi67@hotmail.cm

La comunidad universitaria
lamenta el sensible fallecimiento de la señora

María del Refugio Ponce Merino

Madre del maestro Germán Ramírez Ponce
profesor de la Preparatoria Diurna 1 
acaecido el pasado 9 de septiembre

Descanse en paz

Por una humanidad culta

Cuernavaca, Morelos, 15 de septiembre de 2013

 ‣ Unidad de producción animal        • Foto: Internet
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 ■ Impulsa el CIB 
el autoempleo en 
cursos y talleres 
sobre hongos

Fomentar el empleo y autoempleo me-
diante la producción y venta de hongos 
en sus diferentes modalidades, es el ob-
jetivo de la UAEM, a través de los cursos 
y talleres que ofrece a la comunidad mo-
relense, el Laboratorio de Micología del 
Centro de Investigaciones Biológicas 
(CIB), para que se constituyan empresas 
y microempresas que se conviertan en 
un aporte a la economía familiar.

Lourdes Acosta Urdapilleta, profesor 
investigador del Laboratorio de Mico-
logía, explicó que se busca regresar los 
conocimientos que han adquirido en la 
UAEM, a través de los cursos de capaci-
tación que se ofrecen a diferentes comu-
nidades del estado.

Agregó que la maestría en Manejo 
Integrado de Recursos Naturales, im-
parte talleres de elaboración de jabones, 
pomadas y té a base de hongos seta,  

porque además son productos medici-
nales y antibacteriales que ayudan a la 
salud.

Explicó que actualmente el cultivo 
de hongos comestibles constituye un 
verdadero sistema de producción-con-
sumo, el cual ha adquirido en el mundo 
gran relevancia social, económica y eco-
lógica puesto que se trata de procesos 
biotecnológicos aplicados, que pueden 
desarrollarse a pequeña y gran escala 
para producir. 

Asimismo, es considerado un ali-
mento de buena calidad nutritiva y con 
propiedades medicinales: anticancerí-
genas, antibióticas, reductoras del nivel 
de colesterol e hipertensión, antitrom-
bóticas, antidiabéticas, es utilizado tam-
bién en suplementos dietéticos.

La profesora investigadora Acosta 
Urdapilleta, señaló que existe un gran 
número de especies potencialmente 
cultivables y las tecnologías de pro-
ducción son relativamente sencillas y 
de baja inversión, luego de que se han 
desarrollado cepas comerciales con am-
plio rango de temperaturas de fructi-
ficación y sustratos de cultivo que han 
sido bien aceptadas por los consumi-
dores en muchos países.

Recordó que en Morelos, los inte-

grantes del Laboratorio de Micología 
del CIB fueron pioneros en el cultivo de 
hongos comestibles y de los primeros 
tres grupos del país. 

Gerardo Suárez 
gerardo.suarez@uaem.mx

 ■ Cursos de 
capacitación a 
productores de 
peces de ornato

El Centro de Investigaciones Biológicas 
(CIB) de la UAEM, ha impartido cursos 
y talleres de capacitación a productores 
de peces de ornato, para que éstos ob-
tengan mejores condiciones de vida, al 
tiempo de preparar a estudiantes en el 
campo productivo, contribuir al desa-
rrollo económico del estado, así como 
impulsar el autoempleo, así lo dio a co-
nocer Jorge Luna Figueroa, director del 
CIB, quien agregó que esta actividad es 
parte del proyecto de Extensión del CIB.

Agregó que el apoyo a las granjas 
productoras en los distintos puntos de 
Morelos ha sido positivo, debido a que 

los productores contratan personal pro-
fesional para elevar la calidad y ampliar 
la comercialización de su producto.

 Luna Figueroa indicó que en el CIB 
existe un área de hidrobiología, con es-
pecialistas en diferentes campos, como 
son en calidad del agua, producción de 
peces, crustáceos y alimentos. Estos es-
pecialistas permanentemente ofrecen 
asesorías a productores de peces de or-
nato de las distintas comunidades del 
estado.

El director del CIB destacó que las con-
diciones ambientales de Morelos, la ca-
lidad del agua con que se cuenta y el 
personal profesional de primera calidad 
que ofrece asesorías y capacitaciones 
para generar más con menos recursos 
económicos, permite ser un estado con 
buen nivel en producción de peces de 
ornato.

Pese a estos importantes logros, Luna 
Figueroa indica que son insuficientes, 
puesto que el mercado nacional no se 
ve totalmente abastecido. Para ayudar 
a resolver el problema, el director del 
CIB indica que se trabaja para impulsar 
la creación de granjas productoras, así 
como para ampliarse y aprovechar la 
cercanía con el principal mercado con-
sumidor que está en la ciudad de Mé-
xico. 

Gerardo Suárez 
gerardo.suarez@uaem.mx

 ‣ Una variedad de hongos comestibles
• Foto: Archivo

 ‣ Buen nivel en producción de peces de ornato
• Foto: Internet
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 ■ Inicia Diplomado 
“Innovación y Diseño de 
Políticas Públicas”

Con el objetivo de generar capacidades sólidas para la gestión, 
análisis y utilización de diversos instrumentos de evaluación 
y monitoreo, como prácticas cotidianas de la gestión pública 
orientada a los resultados, la Federación de Estudiantes Uni-
versitarios de Morelos (FEUM) organizó el Diplomado “In-
novación y Diseño de Políticas Públicas”. 

Este diplomado inició el 30 de agosto y durará hasta el 7 
de diciembre de 2013,  en las instalaciones de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en el que se abor-
darán temas como el análisis de políticas públicas, los instru-
mentos para la gestión, la evaluación y rendición de cuentas, 
entre otros. La actividad está dirigida al sector público y pri-
vado, interesados en adquirir conocimiento práctico sobre el 
proceso de política pública y, en especial, sobre la evaluación. 

En este diplomado participaron el secretario de Gobierno 
del estado de Morelos, Jorge Messeger Guillén; el presi-
dente del Movimiento #YoApoyolaEvaluaciónEstatal, Carlos 
Amado Contreras Rodríguez; la consejera de Evalúa DF, Ar-
gelia Martínez Bordón; el director general de coordinación 

del Consejo Nacional para la Evaluación del Impacto de la 
Política Social en México (Coneval), Edgar Martínez Men-
doza, entre diversos catedráticos, quienes se pronunciaron 
por la creación de un instituto de evaluación de políticas pú-
blicas para mejorar la rendición de cuentas.

El diplomado inició este viernes 30 de agosto y concluye el 
7 de diciembre, los horarios son los viernes de 16:00 a 20:00 
horas y los sábados de 10:00 a 15:00 horas. Para mayores in-
formes se pueden comunicar a los teléfonos: 01777 32970 51 
o al 01777 288 1665 o escribir un correo a: capacitacionedu-
cativafeum@uaem.mx

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ■ Diagnóstico, 
monitoreo y 
evaluación de la 
política social 

A convocatoria de la Federación de Es-
tudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM), se realizó en el Congreso 
del Estado de Morelos el pasado 30 de 
agosto, el Foro de Análisis: Diagnóstico 
de Monitoreo y Evaluación de la Política 
Social en Morelos, para discutir sobre 
la necesidad de crear un Instituto autó-
nomo para la evaluación del impacto de 
la política social, con la intención de vi-
gilar y medir lo más objetivamente po-
sible, los impactos de los programas so-
ciales entre la población.

A este acto asistieron, el secretario de 
Gobierno, Jorge Messeguer Guillén; el 
dirigente de la FEUM, Fermín Esquivel 
Díaz; el representante del Movimiento 
#YoApoyolaEvaluaciónEstatal, Carlos 

Contreras; así como académicos, dipu-
tados y activistas.

La intención del foro fue realizar el 
análisis de la posibilidad de crear en 
Morelos un organismo par del Con-
sejo Nacional para la Evaluación del 
Impacto de la Política Social en México 
(Coneval).

De acuerdo con Carlos Contreras, es 
importante la medición del impacto en 
los estados, pues a partir de ahí se puede 
medir la efectividad de los programas y 
una nueva forma de rendir cuentas.

Por su parte, Jorge Messeguer Gui-
llén, informó que en Morelos se han 
creado institutos importantes para di-

ferentes temas. “Unos han funcionado 
y otros no”, dijo. No obstante, en ma-
teria de política social, señaló que el go-
bierno del estado encabezado por Graco 
Ramírez, creó el Consejo Ciudadano de 
Desarrollo Social.

Este organismo, que encabeza el pres-
bítero Antonio Sandoval, ya comenzó a 
trabajar en la vigilancia de los trabajos 
y las políticas de desarrollo social, pero 
además ya existe un producto concreto: 
la iniciativa de Ley para el Desarrollo 
Social e Integral; misma que explicó, ya 
fue hecha suya por parte del gobernador 
y el 1º de septiembre sería entregada al 
Congreso, como iniciativa preferente.

Por su parte, el catedrático de la 
UAEM, Juan Francisco Escobedo, reco-
noció el esfuerzo de la FEUM para orga-
nizar eventos de reflexión a favor de la 
administración pública; además, señaló 
que lo público no se queda en lo guber-
namental, pues se requiere avanzar en el 
involucramiento de los actores sociales. 

Jaime Brito 
jaime.brito@uaem.mx

 ‣ En la inauguración del diplomado • Foto: Cortesía

 ‣ Debate  en el Congreso local • Foto: Cortesía
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 ■ Ceremonia de apertura del 
programa de servicio social

La mañana del 27 de agosto, en el Gimnasio Auditorio de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se 
llevó a cabo la ceremonia de apertura de los servicios sociales, 
que promueve la  Secretaría de Extensión, a través de la Di-
rección de Servicio Social, con la finalidad de extender los 
beneficios de la ciencia y la cultura a la sociedad morelense, 
mediante la práctica del servicio social comunitario.

Esta ceremonia contó con la presencia de alrededor de mil 
800 alumnos de nivel medio superior y superior de la UAEM 
y de escuelas incorporadas del periodo ordinario del semestre 
julio-diciembre de 2013, quienes retribuirán a la sociedad 
morelense mediante sus servicios, lo que ésta aporta para la 
formación de los universitarios.

Acompañada por los 55 directivos de las distintas uni-
dades académicas, institutos y preparatorias de la UAEM, la 
secretaria de Extensión, Lorena Noyola Piña, destacó que la 
máxima casa de estudios de Morelos busca contribuir sustan-
cialmente a la construcción y fortalecimiento del tejido social.

Asimismo, destacó que la extensión es una actividad sus-
tantiva de la UAEM, para contribuir al desarrollo sustentable 
del estado de Morelos y el desarrollo social, como una res-
puesta a la emergencia nacional que vivimos, tal como lo es-
tablece el Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) 2012-
2018.

A nombre del rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Ji-
ménez, el secretario General, José Antonio Gómez Espinoza, 
expresó en el mensaje de inauguración, que más allá de lo que 
marca la ley respecto al servicio social, es un imperativo ético 
y tiene sus fundamentos en una concepción humanista de lo 
que es y significa el quehacer universitario.

Agregó que una verdadera formación integral debe trans-
cender los límites estrechos del salón de clases y buscar la 
relación con las comunidades, principalmente aquellas que 
viven en la injusticia estructural, la confrontación de los sa-
beres y el reconocimiento de nuestro aprendizaje.

Durante la ceremonia de apertura del servicio social de 
este periodo semestral, se llevaron a cabo demostraciones con 
los integrantes de los distintos talleres deportivos universita-
rios como kendo, danza aérea y equipo de porristas.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx 

 ‣ Directivos universitarios y el dirigente de la FEUM en la ceremonia de 
apertura   • Foto: Lilia Villegas

Para acceder a los servicios del Sistema de Orien-
tación a Distancia de la Universidad Autónoma 

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

República Mexicana marca al número gratuito 
01800 0056836 (JOVEN). 

En Cuernavaca marca al 3297944 
o al 3297000 extensión 3349. 

En Facebook ORIENTEL 
o al correo electrónico 

orientel@uaem.mx

Cambio de sede de la 

Dirección de Difusión de las Ciencias

La Dirección de Difusión de las Ciencias 
informa a la comunidad universitaria de su nueva ubicación:

Calle Tepoztlán #3, colonia Lienzo Charro,  
Cuernavaca, Morelos. CP 62137.

Teléfonos 318-59-76 y 318-36-07 

Contacto: ddc@uaem.mx
Facebook: facebook.com/DDCUAEM       

Twitter: twitter.com/ddcuaem
Blog: ddcuaem.wordpress.com/
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 ■ Quinta 
generación 
de La Ola de la 
Transparencia en tu 
Municipio

En las instalaciones del Instituto Mo-
relense de Información Pública y Esta-
dística (Imipe), Daniel Suárez Pellycer, 
director de Servicios Sociales; Raúl Ver-
gara Mireles, director de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, ambos de 
la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), y Víctor Manuel 
Díaz Vázquez, consejero presidente del 
Imipe, inauguraron el tres de agosto la 
5ª edición del programa de vinculación 
y servicio social La Ola de la Transpa-
rencia en tu Municipio con la participa-
ción de 45 alumnos. 

En su mensaje de bienvenida, Víctor 
Manuel Díaz Vázquez, expresó su agra-
decimiento al rector de la máxima casa 
de estudios de Morelos, Alejandro Vera 
Jiménez, por permitir continuar y llegar 
a una quinta generación del programa 
de La Ola de la Transparencia en tu Mu-
nicipio. 

Asimismo, Díaz Vázquez, men-
cionó que  los jóvenes universitarios ad-

quieren una experiencia de vida al rea-
lizar su servicio social en el instituto, 
“porque en el Imipe se les capacita en 
temas fundamentales del crecimiento 
democrático del país, la transparencia, 
la rendición de cuentas”, así los estu-
diantes serán multiplicadores de la in-
formación que se genera en el Imipe, 
para hacerla llegar a toda la población 
de los diferentes municipios y saber a 
lo que constitucionalmente tienen de-
recho, para poder exigir lo que les co-
rresponde ante las autoridades compe-
tentes. 

El programa de servicio social patro-
cinado por el Imipe, tiene por objetivo 
capacitar a estudiantes universitarios en 
conocimientos básicos sobre los temas, 

derecho de acceso a la información, 
transparencia y rendición de cuentas, a 
través de la impartición teórico-práctica 
de sesiones en aula, con el propósito de 
que los alumnos, capaciten y multipli-
quen lo aprendido a diferentes grupos 
de personas en los municipios del es-
tado.

En esta quinta edición, los alumnos 
que realizan su servicio social a través 
del programa de servicio social La Ola 
de la Transparencia en tu Municipio, 
proceden de las facultades de Derecho 
y Ciencias Sociales de la UAEM; la Uni-
versidad Privada del Estado de Morelos 
de los campus de Cuernavaca y Cuautla, 
y de la Universidad Tecnológica de Mo-
relos (Unitem). 

 ■ Participó UAEM en Foro 
Regional de la Red de Servicio 
Social

La Dirección de Servicios Sociales adscrita a la Secretaría de 
Extensión de la Universidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM), participó el 27 y 28 de junio, en el  2º. Foro Re-
gional de la Red de Servicio Social Centro-Sur de la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), que se celebró en la Universidad de las 
Américas Puebla (UDLAP), con el propósito de buscar estra-
tegias para los retos actuales, con la participación de las Insti-
tuciones de Educación Superior (IES) de los estados de Gue-
rrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro 

y Tlaxcala. En esta actividad estuvieron presentes autoridades 
de la ANUIES y de la UDLAP, quienes dieron la bienvenida a 
los participantes a este Foro.

En esta actividad se presentaron, analizaron y reflexio-
naron proyectos y programas para fortalecer el Servicio Social 
en los diferentes contextos sociales de la región Centro-Sur, 
así como revalorar el Servicio con el propósito de contribuir a 
la formación integral de los estudiantes, para que deje de ser 
sólo un mero trámite administrativo. 

Asimismo, se realizaron presentaciones como: el Pro-
grama del 2º. Foro de la Red Nacional de Servicio Social 
de la ANUIES, el Proyecto de Alfabetización de la Univer-
sidad autónoma de Guerrero (UAG), el Programa Nacional 
de Servicio Social “Pequeñ@s por la Salud”, la Convocatoria 
del Premio Nacional al Servicio Social Comunitario ANUIES 
2013, el Panel “El Servicio Social en la Región Centro-Sur, 
Metropolitana, Sur-Sureste y Centro Occidente”, entre mu-
chas otras.

 ‣ Participantes en la quinta edición de la Ola de la Transparencia en tu Municipio   • Foto: Cortesía
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 ■ La actividad 
volcánica en 
México

La Secretaría de Extensión de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), a través de la Dirección de Di-
fusión de las Ciencias, organizó la con-
ferencia Los volcanes activos en México, 
impartida por José Luis Arce Saldaña, 
investigador del Instituto de Geología 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), el pasado 23 de 
agosto en el Auditorio César Carrizales 
Retamoza, en la Torre Universitaria.

Ante alumnos en su mayoría de pre-
paratoria, José Luis Arce Saldaña ex-
plicó que en México contamos con mu-
chos volcanes, debido a su ubicación en 
los límites de placas tectónicas como 
la del Pacífico y la de Cocos, las cuales 
al chocar producen el movimiento sís-
mico y el nacimiento de volcanes.

Detalló  que un volcán es una aber-
tura en la corteza de la tierra, a través 
de la cual asciende el magna de roca 

fundida, grupos de lava, derrumbes 
gigantes, flujos piro clásticos, es decir, 
cenizas y gases calientes que salen ex-
pulsados del cráter, son algunos de los 
peligros volcánicos a los que estarían 
expuestas las poblaciones cercanas a los 
mismos.

Los volcanes activos en México están 
concentrados en la parte media de la 
República Mexicana, llamado cinturón 
volcánico transmexicano, en el que se 
encuentran los volcanes más activos 
como el Popoctépetl y  el volcán de Co-
lima, este último considerado como uno 
de los más activos en América Latina.

José Luis Arce dijo que no se puede 
predecir con exactitud cuándo hará 
erupción un volcán, por lo que reco-
mendó a la ciudadanía estar atenta a los 
comunicados de protección civil y del 
Centro Nacional de Prevención de De-
sastres (Cenapred).

Resaltó la importancia de contar con 
un mapa de peligro, el cual debe ser ac-
tualizado constantemente para saber 
hacia dónde se dispersarían las cenizas 
volcánicas en cada estación del año, 
según los vientos y la altura de los gases, 
el cual puede ser consultado en la pá-
gina electrónica del sitio oficial del Ce-
napred.

Al finalizar la conferencia, Catalina 
Torre Blanca, directora de Difusión de 
las Ciencias de la máxima casa de es-
tudios del estado, entregó un reconoci-
miento al investigador del Instituto de 
Geología de la UNAM, por la confe-
rencia impartida.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ■ Proyecto de alfabetización 
para región centro sur

El pasado 30 de agosto dio inicio la Reunión Extraordinaria 
de la Red de Servicios Sociales de la Región Centro Sur de 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (Anuies), en Los Belenes de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), con la fi-
nalidad de trabajar en el Proyecto de Alfabetización en co-
munidades marginadas en los estados de la región centro sur 
del país. 

Gumaro Guerrero Gómez, coordinador general de Alfabe-
tización Universitaria de la Universidad Autónoma de Gue-
rrero (UAGro), explicó que el Proyecto de Alfabetización 
consiste en integrar círculos de estudio en las colonias y co-
munidades marginadas, con adultos mayores de 15 años que 
no sepan leer ni escribir, mediante el modelo de atención de-
nominado Palabra generadora, del pedagogo brasileño Paulo 
Freire.  

Lorena Noyola Piña, secretaria de Extensión de la UAEM, 
señaló que la máxima casa de estudios de Morelos, tiene total 

disposición de sumarse al proyecto y recordó que actualmente 
alumnos de la Autónoma de Morelos, a través de brigadas de 
alfabetización, trabajan conjuntamente en coordinación con 
el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) 
y el gobierno del estado. 

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Participantes en el proyecto de alfabetización en comunidades mar-
ginadas   • Foto: Lilia Villegas

 ‣ José Luis Arce Saldaña   • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Asignación de 
estudiantes de 
Servicio Social a 
campos clínicos 

Las instalaciones del Instituto Profe-
sional de la Región Oriente (IPRO), la 
Preparatoria No. 5 de Puente de Ixtla, 
ambos de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), y la Sub-
dirección de Enseñanza, Investigación 
y Capacitación, ubicada en el muni-
cipio de Jiutepec, fueron los escenarios 
de los concursos públicos organizado 
por la Sector Salud del estado de Mo-
relos, para la asignación de 49 campos 
clínicos a estudiantes de las diferentes 
facultades, institutos y escuelas de la 
UAEM, que realizan su servicio so-
cial, en el periodo agosto del presente 
año a enero de 2014. Los universitarios 
que lograron un lugar, cuentan con una 
beca y pertenecen a las licenciaturas en 

Administración, Informática, Comuni-
cación Humana, Psicología y Farmacia, 
que son carreras afines y de apoyo al 
Sector Salud. 

El concurso público se realizó en 
junio de 2013, con la presencia del per-
sonal de la Dirección de Servicios So-
ciales adscrita a la Secretaría de Exten-
sión de la máxima casa de estudios de 
Morelos y del sector salud del Estado. 
En esta actividad se les exhortó a los 
prestadores del servicio que se desem-
peñen con responsabilidad y profesio-
nalismo. 

La Distribución de los Campos clí-
nicos por licenciatura quedo de la si-
guiente manera: 16 lugares para estu-

diantes de la carrera en Administración, 
que realizan su servicio en Cuautla; 
ocho para alumnos de Informática, es 
decir, cinco corresponden a Puente de 
Ixtla y tres Amacuzac; cuatro para es-
tudiantes en Psicología, distribuidos, 
uno para Amacuzac, uno en Zacatepec, 
otro en Xoxocotla de Puente de Ixtla y 
uno más en Jojutla; cuatro para Psico-
logía, repartidos, dos en Cuautla y dos 
en Yautepec; cuatro en Comunicación 
Humana, todos en Puente de Ixtla; 12 
para Farmacia, divididos de la siguiente 
manera, cinco para Temixco y Cuerna-
vaca, tres para Jiutepec y cuatro para 
Emiliano zapata. 

Por último, las plazas se otorgaron 
según las calificaciones de los estu-
diantes. Así los mejores promedios eli-
gieron los hospitales o centros de salud, 
que mejor convinieran a sus intereses. 
Además, reciben un apoyo económico y 
seguro de vida, para llevar a cabo dicho 
servicio, mencionó María del Rosario 
Salazar Hernández, responsable de la 
Coordinación Estatal de Servicio So-
cial de Regulación Sanitaria y Carreras 
de Apoyo.

 ■ Concluye 17º 
Verano de la 
Investigación 
Científica en UAEM

Con la presentación de carteles y pre-
miación de las líneas de trabajo de in-
vestigación realizada por estudiantes 
universitarios, el 9 de agosto concluyó 
la décimo séptima edición del Verano 
de la Investigación Científica en la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM).

A través de la Secretaría de Investi-
gación y de Extensión y sus direcciones 
de desarrollo a la investigación y difu-
sión de la ciencia, el Verano de la Inves-
tigación Científica tuvo por objetivo fo-
mentar el interés de los estudiantes por 
la actividad científica en cualquiera de 
sus áreas, mediante la realización de 
una estancia de investigación por cuatro 
semanas en los laboratorios y centros de 

investigación de la UAEM.
Este Verano de la Investigación se de-

sarrolló en tres categorías: estudiantes 
de nivel medio superior, estudiantes de 
nivel superior, estudiantes de nivel su-
perior y posgrado que se encuentran 
realizando trabajo de tesis.

Los proyectos fueron presentados 
ante Lorena Noyola Piña, secretaria de 
Extensión de la UAEM; Catalina Torre-
blanca De Hoyos, directora de Difusión 
de la Ciencias de esta  secretaría y Mario 
Ordóñez Palacios, director General de 
Desarrollo de la Investigación de la Se-
cretaría de Investigación.

Los estudiantes, bajo la supervisión 
y guía de los investigadores universita-
rios, se acercaron a formas y métodos 
propios del quehacer científico, am-
pliando sus conocimientos y fortale-
ciendo su formación profesional.

Los ganadores del primer lugar en 
cada categoría fueron: A) Limón Her-
nández Aldo Manuel; B) María Eliza-
beth Santana Román y C) Martínez Ál-
varez Liliana.

Los ganadores del segundo lugar en 
cada categoría fueron: A) Osorio Brito 

Atlai; B) Venegas Segura Silvia Paola y 
C) Martínez Lendech Norma Edith. 

En tanto, los ganadores del tercer 
lugar fueron: A) Nidia Obscura Acosta; 
B) García Marquina Iduvina y C) Casi-
miro Chávez Rubí Daniela.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Estudiantes participantes recibirán una beca   
• Foto: Cortesía

La comunidad universitaria lamenta el 
sensible fallecimiento de la señora

Amanda Benítez Ocampo
Madre de nuestra compañera 

Lilia Villegas Benítez, trabajadora 
de esta institución
acaecido el pasado 

3 de septiembre de 2013
Descanse en paz

Por una humanidad culta

Cuernavaca, Morelos a 15 de septiembre de 2013
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 ■ Escultura y pintura en 
la Galería Víctor Manuel 
Contreras

La Galería Víctor Manuel Contreras, de la Torre Universitaria 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
fue el espacio que de manera compartida albergó del 7 al 25 
de Agosto, las exposiciones Semejanzas y Pasos hacia una es-
tética de la liberación de las artistas, de Lourdes Garza y Pilar 
Hinojosa, respectivamente. 

Semejanzas, es escultura realizada por la arquitecto de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Lourdes 
Garza. La artista, actualmente se desempeña como docente 
de la misma institución e imparte clases en su taller particular. 

Fue seleccionada en la Cuarta Bienal de Cerámica Utili-
taria del Museo Franz Mayer; becaria del Fondo Estatal para 
la Cultura y las Artes; primer lugar en la Primera Bienal de 
Escultura en Pequeño Formato por el desaparecido Instituto 
de Cultura de Morelos, entre otros reconocimientos, que le 
ha merecido su obra de formas orgánicas, ligeras y suaves, de 
lenguaje principalmente abstracto.

Por su parte, Pilar Hinojosa, es egresada de la Universidad 
del Sol. También hizo la maestría en Historia del Arte en la 
UAEM. En la acuarela, ha logrado crear un lenguaje propio 
que da vida a la “estética de la liberación”, de la cual está im-
pregnada su obra. Ha participado en exposiciones indivi-
duales y colectivas. 

En Pasos hacia una estética de la liberación de las artistas, 
Hinojosa ofreció una visita guiada en el marco de la Semana 
de la Extensión, el pasado 23 de agosto, en la cual habló de su 
encuentro con el sumi-e, disciplina de origen chino, basada 
en los preceptos de la estética taoísta, un proceso de intros-
pección que la lleva a presentar esta exposición bajo temáticas 
personales que trascienden y la llevan a expresar problemá-
ticas sociales. 

La expositora comentó que su interés al transmitir el sumi-
e, tiene por objetivo comunicar la relación estrecha que la ar-
tista hace con el tema de sus trabajos, la cual describió como 
un trabajo multisensorial en distintos niveles, desde lo cor-
póreo hasta lo emocional y espiritual. 

Amante de la filosofía, Pilar Hinojosa encontró el camino 
para desarrollar su obra en las coincidencias del amor por el 
pensamiento, tanto de tierras orientales como de occidente y 
el México antiguo.

Patricia Godínez 
patricia.godinez@gmail.com

 ■ Presentaron 
proyectos 
municipales en la 
USSI UAEM-Cuautla 

El 30 de julio, el Ayuntamiento de 
Cuautla, presentó nueve proyectos 
municipales, en las instalaciones de la 
Unidad de Servicios Sociales Interdis-
ciplinarios de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (USSI UAEM-
Cuautla), y este municipio con el propó-
sito de que los 29 estudiantes universi-
tarios que realizan su servicio social, en 
el periodo julio-diciembre 2013, elijan 
el proyecto que se adecué a sus perfiles 
profesionales y a sus intereses.

En esta actividad, Daniel Suárez Pe-
llycer, director de Servicios Sociales de 
la Secretaría de Extensión de la UAEM, 
comentó que las instalaciones de la 
USSI UAEM-Cuautla, es el centro de 
operaciones para que los universita-
rios realicen su servicio social comu-
nitario y desarrollen los proyectos de 

esta Unidad. También mencionó que, el 
rector de la máxima casa de estudios de 
Morelos, Alejandro Vera Jiménez, envío 
saludos a los prestadores que inician el 
servicio social, en este periodo, los ex-
hortó para que se desempeñen profesio-
nalmente y con responsabilidad social 
para transformar su entorno.

En su momento, el oficial mayor del 
Ayuntamiento de Cuautla, Juan An-
tonio Blas Meana y Remis, dijo que el 
presidente municipal, Jesús González 
Otero, agradece la participación de la 
UAEM, en el marco de colaboración 
entre la máxima casa de estudios de 
Morelos y este municipio, en el trabajo 
conjunto que se realiza en este muni-
cipio a través de los prestadores del ser-
vicio social y les deseo éxito en la rea-
lización de su servicio. Además, Blas 
Meana, estuvo acompañado de los dife-
rentes directores de área, que dirigirán 
los proyectos municipales.

Por último, los líderes municipales 
expusieron los proyectos en las insta-
laciones de la USSI UAEM-Cuautla, el 
uno, “Modulo de prevención social del 
delito a través de la cultura itinerante” 
a cargo de Oscar Olivares Espinosa; el 
dos, “Programa estímulos a la educa-

ción” la responsable es, Livia Díaz Ba-
hena; el tres, “calidad de los servicios 
públicos municipales” el responsable es, 
Víctor Manuel Salgado Valdez; el cuatro, 
“Fomento deportivo en niños y jóvenes” 
a cargo de Rodolfo Martínez Barrón; 
el cinco, “Actualización del padrón de 
tumbas en el panteón municipal” el res-
ponsables, es Ulises López González; el 
seis, “Reorganización y depuración de 
archivo”, a cargo de Norberto Brigada 
Altamirano; el siete,  “Programa de 
atención al adulto mayor”; el ocho, “Se-
guridad alimentaria”;  y el nueve, “Pro-
grama alimentario al menor” la respon-
sable de estos tres últimos proyectos es, 
Ma. Guadalupe González Mosqueda. 

 ‣ Presentación de proyectos municipales
• Foto: Cortesía
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 ■ Universitarios en la Feria de 
Tlaltenango

El 31 de agosto dio inicio la Feria Cultural y Fiesta Patronal 
de Tlaltenango, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en las 
inmediaciones de la parroquia del lugar. 

La edición 293 de una de las ferias con mayor historia y 
tradición de la entidad morelense, en esta ocasión ofreció una 
extensa cartelera cultural. Se impartieron conferencias sobre 
historia, derechos humanos, género, antropología, economía, 
artes populares y otros temas, con investigadores y acadé-
micos que actualmente o en algún momento han colaborado 
en la UAEM.

El ciclo de conferencias En el Umbral del Siglo 21, tuvo la 
misión de difundir información acerca del impacto social y 
cultural de la feria, así como de su historia, costumbres y tra-

diciones. Entre los invitados se contó con la participación de 
Rodolfo Stavenhagen, Sylvia Marcos, Gilberto López y Rivas, 
Fernando Leegi, Carlos Melesio Nolasco, Luis Tamayo y Jean 
Robert, entre otros académicos de renombre.

Con la intención de tener un intercambio cultural, en esta 
ocasión el país invitado en la feria fue Bolivia. En la inaugura-
ción se contó con la presencia del embajador del país andino 
en México, Marcos Domic Ruiz. 

Daniel Vázquez, ayudante municipal de Tlaltenango y la 
coordinadora de Arte y Cultura, Lucía Rosales Villar, ha-
blaron de las actividades que desde el 31 de agosto hasta el 
10 de septiembre se llevaron a cabo. Además de las conferen-
cias, se presentaron otras actividades culturales como danza 
contemporánea, danza autóctona, baile regional, música tra-
dicional y contemporánea, rock, ska, banda, poesía y muchas 
más. Todas ellas integraron el nutrido cartel que acompañó a 
la tradicional feria.

Patricia Godínez
patricia.godinez@gmail.com

 ■ Del piso al techo arma tu 
casa en Papalote Museo del 
Niño

Gracias a una colaboración conjunta entre la Facultad de Ar-
quitectura de la UAEM y Papalote Museo del Niño, se pre-
sentó la exposición temporal Del Piso al Techo Arma tu Casa, 
vigente de mayo a septiembre de este año, en las instalaciones 
del museo ubicadas en el ex Casino de la Selva, misma que 
también contó con el apoyo de la Dirección de Difusión Cul-
tural y empresas privadas de la industria de la construcción. 

Los contenidos de la muestra fueron realizados por un 
grupo de profesores de la Facultad de Arquitectura, dijo Ge-
rardo Gama, director de esta unidad académica. “Para no-
sotros es importante mantener una vinculación tanto con el 
sector público como con el privado, en este caso también con 
los niños y sus papás; a partir de esta exposición, logramos 
que jugando aprendan de arquitectura”.

Agregó que realizar el trabajo de investigación con el Pa-

palote, “nos dio oportunidad de desarrollar información para 
que los asistentes conozcan los 10 materiales más usados en 
la historia de la construcción y 10 de la sustentabilidad; fo-
mentar la convivencia entre padres e hijos y que los asistentes 
aprendan a dibujar; luego levantar algunos elementos cons-
tructivos y así lograr que chicos y grandes puedan insertarse 
en el mundo maravilloso de la arquitectura”.

La exposición Del Piso al Techo Arma tu Casa fomenta el 
trabajo en equipo y sensibiliza ante la importante labor de los 
arquitectos, ingenieros, diseñadores, maestros de obra, car-
pinteros y albañiles. Los pequeños pueden imaginar, diseñar 
y construir espacios habitables, acercándose a procesos y ma-
teriales de construcción. El reto radica en levantar desde re-
fugios temporales hasta casas resistentes. En la última sección 
de esta muestra se ofrecen algunos consejos para construir sin 
afectar al planeta.

Patricia Godínez
patricia.godinez@ gmail.com

 ‣ Jugando también se aprende  • Foto: Patricia Godínez

 ‣ En el Papalote Museo del Niño  • Foto: Patricia Godínez
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Los estudios de género involucran de manera conjunta a 
hombres y mujeres debido a que deben coexistir; la parti-
cipación de ambos es vital en la construcción de una socie-
dad equitativa. Es por ello que la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, a través de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales, del Campus Oriente y en específico del 
Cuerpo Académico “Seguridad Social Multidisciplinaria y 
Desarrollo Social”, se da a la tarea de compilar investigacio-
nes de estudiosos en diversas áreas: jurídica, social, educativa 
y económica, entre otras, para establecer formalmente una 
red de trabajo académico con líneas de investigación afines, 
con una obra que englobe sus resultados, cuyo hilo conduc-
tor fue el análisis de la perspectiva de género en los derechos 
sociales de nuestro país.

 Los temas abordados en la presente obra estudian la equi-
dad de género desde diversos puntos de vista sociales, los 
cuales son llevados a cabo por los representantes de los si-
guientes cuerpos académicos: “La Administración Laboral en 
las Organizaciones”, representado por el doctor Julio Isamel 
Camacho, “Desarrollo Social y Trabajo”, representado por el 
doctor Ángel Guillermo Ruiz, “Estudios Estratégicos Regio-
nales”, representado por la doctora Luz Marina Ibarra, “De-
recho Social”, representado por el doctor Manuel Jiménez y 
“Ciencias Penales”, representado por la doctora Ana Gamboa 
Rosas. Las aportaciones se agrupan en temas como derechos 
sociales, perspectiva de género, participación de la mujer y 
el hombre en el mercado laboral, análisis de la violencia, sa-
lud mental en México como consecuencia de la inequidad de 
género, enfermedades de transmisión sexual de varones que 
emigran a Estados Unidos, desarrollo y sustentabilidad, eco-
nomía, seguridad social, salud, vivienda, trabajo, sistema fis-
cal, educación, migración y derecho al agua.

La equidad de género en los derechos 
sociales 

Gabriela Mendizábal Bermúdez 
(coord.)

UAEM/Fontamara
(Argumentos 122)
Cuernavaca/México DF, 2010
280 páginas
ISBN: 978-607-7771-36-4 (UAEM)
             978-607-7921-58-5 (Fontamara)

Joaquín Mercado Yebra
Luz Marina Ibarra Uribe 
(coords.)

UAEM/Fontamara
(Argumentos 127)
Cuernavaca/México DF, 2011
220 páginas
ISBN: 978-607-7771-42-5 (UAEM)
             978-607-7921-92-9 (Fontamara)

La empresa en México. Teoría y práctica

El estudio sobre la empresa suele abordarse desde diversas 
perspectivas y enfoques de las ciencias sociales. En las cien-
cias económicas la empresa es el agente económico que deci-
de sobre los niveles de inversión; en otras, se concibe como 
un sistema social organizado de manera formal o informal 
donde se establecen relaciones humanas vinculadas con la 
motivación, liderazgo, participación de los trabajadores, etc. 
Las ciencias administrativas tienen por objeto establecer fun-
damentos que posibiliten la armonización de los intereses de 
actores como accionistas, directivos, empleados, trabajadores 
y consumidores.

Existen diversas clasificaciones de empresa: por actividad 
económica en la que participan (agropecuarias, industriales, 
y servicios), por su tamaño (grandes, medianas, pequeñas y 
mircoempresas), por el alcance de sus mercados (locales, re-
gionales, nacionales, internacionales), por la forma jurídica 
(individuales, sociedades anónimas, cooperativas), por la lo-
calización del capital (nacionales, transnacionales) e incluso 
por los segmentos de mercado que atienden. Así, concurren 
diferentes áreas del conocimiento, desde las especializadas en 
el análisis de las organizaciones hasta ciencias de mayor gene-
ralidad como el derecho, economía y finanzas, con perspecti-
vas y enfoques de cada disciplina.

La obra está organizada en tres apartados: aspectos pro-
pios de la teoría de las organizaciones, que llega a conclusio-
nes no tradicionales de la empresa; enfoques jurídicos (bases 
constitucionales y legales, obligaciones laborales y fiscales); 
y aspectos sociales y económicos de la empresa (responsa-
bilidad social e impacto de las microfinancieras sobre la po-
blación). Inicia con capítulos teóricos, continúa con los que 
versan sobre aspectos nacionales y finaliza con estudios espe-
cíficos de operación de cierto tipo de empresas.

Catálogo de publicaciones
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Facultad de Psicología

 ■ 5to. Foro Estudiantil de 
Investigación y Posgrado
23, 24 y 25 de septiembre
Líneas temáticas:
-Comunidad, ambiente y bienestar.
-Calidad de vida y efectividad organizacional (Psicoterapia y 
organizacional).
-Desarrollo psicológico en diferentes contextos educativos.
-Procesos psicológicos y su relación con el sistema nervioso 
central.
Informes: 
Unidad de Investigación y Servicios Psicológicos (UNISEP).
Mtra. Alejandra Ramírez.
Teléfono: 329-79-70
Calle Pico de Orizaba Núm.1 Esq. Popocatépetl, 
Colonia Los Volcanes, 
Cuernavaca, Morelos.

Centro de Investigaciones Biológicas
Facultad de Medicina
Facultad de Ciencias Biológicas

 ■ XXXVI Congreso Nacional de 
Histología
“Procesos que dan vida”
16, 17 y 18 de octubre
Lugar: Centro Histórico de la Ciudad de Cuernavaca
Programa académico:
-Conferencias magistrales.
-Cursos precongreso.
-Simposio.
-Trabajos orales y cartel.
-Concurso de fotografía.
Temáticas:
-Histología y Biología del desarrollo.
-Histología vegetal.
-Enseñanza de la Histología.
-Histología de vertebrados.
-Histología de invertebrados.
-Histopatología.
-Histotecnología y análisis de imágenes.
-Histología bucal.
-Citomorfología.
-Histopatología experimental.
Informes:
Smh2013.2014@gmail.com

www.cib.uaem.mx/SMH2013

Facultad de Ciencias

 ■ 11er Encuentro con la Ciencia
23 al 25 de octubre
Actividades:
-Talleres.
-Rally.
-Conferencias.
Informes: 
Teléfono 329-70-00 ext. 3663
katlira@uaem.mx
www.encuentrociencia.p.ht

Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación
Facultad de Arquitectura

 ■ VII Congreso Internacional de 
Ordenamiento Territorial y Ecológico
“Gobernanza, medio ambiente y desarrollo”
Del 4 al 8 de noviembre
Hotel Villa Bejar
Ejes temáticos:
1.Gobernanza. 2.Participación social en el proceso de ordena-
miento. 3.Aspectos teóricos metodológicos. 4.Aspectos jurídicos.
5.Seguimiento de los programas de ordenamiento ecológico. 
6.Estudios de caso
Informes:
Comité Organizador VII CIOTE-2013.
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
congresordenamientoVII@gmail.com
www.ordenamiento.org
Teléfono: 52 (777) 329-70-19, Ma. Luisa Alquicira.

Teléfono: 52 (777) 329-70-00, Ext. 6122, Ma. Fernanda Orellana.

Facultad de Psicología

 ■ XXIII Congreso Mexicano de Análisis 
de la Conducta
20, 21 y 22 de noviembre
Sede: Unidad Profesional Los Belenes-UAEM
Informes e inscripciones:
Teléfonos: 322-05-13 o 322-05-14
upbelenes@gmail.co,
www.smac.org.mx
congreso@smac.org.mx

•	 Congresos

•	 Foro

•	 Encuentro
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•	 Aniversario

•	 Diplomado•	 Posgrado
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

 ■ 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 Apli-
cadas
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

Centro de Investigaciones Químicas
Facultad de Ciencias

 ■ Maestría y Doctorado en Ciencias
En las áreas de: 
-Biología Celular y Molecular -Física -Modelación Computacional 
y Cómputo Científico -Química
*Programas reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) CONACYT 
Calendario del proceso de admisión al semestre  2014-1
Egresados de la UAEM
Recepción de solicitudes: del 30 de agosto al 11 de octubre
Aspirantes en general
Entrega de solicitudes: del 30 de agosto al 18 de octubre
Informes y registro de aspirantes:
Coordinación del Posgrado en Ciencias (ubicada en la planta 
baja del CIQ). Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 hrs
(777) 329-70-00, 329-79-97  Ext. 6011
http://www.uaem.mx
crisaranda@uaem.mx, dvero@uaem.mx

 ■ XXXV Aniversario de la Facultad de 
Comunicación Humana

 ■ XXXIV Aniversario de la Clínica de la 

Facultad de Comunicación Humana
20 y 21 de septiembre
*Conferencias
*Mesa redonda
*Talleres
Los talleres tienen cupo limitado por lo que el registro a los mis-
mos debe realizarse anticipadamente.
Cuota de recuperación:
Público en general: $600.00
Estudiantes de licenciaturas: $100.00
Estudiantes de formación continua y posgrado (con credencial): 
$250.00
Se entregarán constancias con valor curricular.
Informes e inscripciones: 
Facultad de Comunicación Humana
Av. Del Tanque 200. Col. Lomas del Mirador.
Tels: 316-04-33 y 315-11-04.
vrogel@uaem.mx
Horario  de inscripción: 

Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs.
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