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Comunidad agradecida
Por Hugo OrtizEl pasado 7 de septiembre, el Consejo Universitario 

(CU) de la Universidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM), celebró de manera ordinaria una se-
sión fuera de las instalaciones del Campus Norte, en la 

Sede Regional Universitaria del Valle, en Jonacatepec.
La orden del día para desahogar esta sesión ordinaria fue la 

celebración de acuerdos resolutivos en materia académica y de 
gestión de la administración central, pero, sobre todo, hacer 
patente un reconocimiento a las y los legisladores locales de la 
LII Legislatura del Congreso del estado de Morelos, por haber 
apoyado el decreto que garantiza a partir de este año el 2.5 por 
ciento del presupuesto del gobierno de la entidad a la UAEM; 
así como a las y los legisladores federales morelenses, por su 
comprometida intervención en el Congreso de la Unión, para 
lograr un aumento presupuestal para la máxima casa de estu-
dios morelense durante este año.

Llevar a Jonacatepec el otorgamiento de un reconocimiento 
a legisladores locales y federales, destaca dos importantes as-
pectos que gravitan en el papel que desempeña nuestra insti-
tución entre la población morelense.

El primero, es la cada vez más amplia y efectiva presencia 
de la UAEM en los municipios del estado, como lo afirmara el 
propio rector Vera Jiménez, durante la mencionada sesión or-
dinaria del CU, “no hay tema, no hay asunto, no hay cuestión 
por pequeña que ésta sea, que ocupe y preocupe a los more-
lenses, que no esté en el universo de las ocupaciones y preocu-
paciones de nuestra comunidad universitaria”. 

El segundo, es la responsabilidad social con que se conduce 
nuestra universidad durante la actual administración. Al hacer 
un público reconocimiento a los Poderes Legislativos estatal y 
federal, por su decidido impulso para conseguir mayores re-
cursos para la UAEM, ésta asume también su compromiso de 
ampliar programas educativos y de extensión que promuevan 
el bienestar de la población, particularmente entre los jóvenes.

Por lo pronto, en la apertura del presente ciclo escolar, la 
UAEM abrió nuevas opciones educativas, que se suman a la 
oferta existente, en donde más del 80 por ciento de los pro-
gramas de licenciatura están reconocidos por su calidad, por 
parte de la SEP y los organismos académicos evaluadores. 

La autonomía financiera consolida la autonomía institu-
cional de la UAEM. Así lo concibe la comunidad universitaria 
y así se expresó nuestro rector, durante la sesión del CU en 
Jonacatepec. “Un mensaje de gratitud a los hoy diputados y 
senadores de y por Morelos, por facilitarnos las condiciones 
para cumplir con oportunidad y pertinencia las funciones sus-
tantivas que nos corresponden en beneficio de la sociedad mo-
relense”.

En Jonacatepec, Alejandro Vera Jiménez hizo un puntual 

análisis crítico del presente contexto nacional e internacional, 
inequitativo y excluyente, en el cual hemos de desplegar nues-
tros esfuerzos para conseguir las metas del Plan Institucional 
de Desarrollo (PIDE) 2012-2018. Dijo que en la actualidad el 
modelo hegemónico vigente, “se justifica por un sistema de va-
lores que convierte al crecimiento económico en la condición 
suprema para garantizar el bienestar”.

Esta hegemonía conceptual y pragmática ha sido impulsada 
para favorecer la privatización de las empresas del sector pú-
blico; la eliminación de fronteras para facilitar la voracidad de 
capitales especulativos; el recorte de la inversión en materia 
social, entre otras acciones cuyos resultados son la creciente 
debilidad del Estado para generar condiciones que permitan 
elevar el nivel de bienestar social; así como una mayor pobreza 
en la mayoría de la población, como se observa en sus sectores 
sociales más rezagados al no poder satisfacer sus necesidades 
de empleo,  alimentarias, sanitarias, de servicios públicos y 
educativas, mientras una minoría concentra la generación de 
riqueza.

   Ante ello, Vera Jiménez anunció en Jonacatepec, que la 
UAEM “deberá incrementar su presencia en la entidad, por la 
vía de los claustros universitarios, de las unidades de servicios 
sociales multidisciplinarios, de una oferta cultural incluyente y 
pertinente, de una oferta académica que en verdad responda a 
las ingentes necesidades de nuestro estado y no a la lógica ex-
poliante y enajenante del mercado”.

 ■ Editorial
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 ■ Solidaridad universitaria 
con damnificados

Luego  de las intensas lluvias provocadas por la tormenta tro-
pical Manuel, la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Morelos (FEUM) inició una campaña de acopio de víveres 
para apoyar a alumnos afectados por este fenómeno natural 
en los municipios del sur de la entidad.

El presidente de la FEUM, Fermín Esquivel Díaz, hizo un 
llamado de solidaridad a la comunidad universitaria para re-
caudar artículos destinados a damnificados como alimentos 
enlatados y en especie, de higiene personal, cobijas,  ropa en 
buen estado y agua embotellada.

Al momento del llamado a la solidaridad por parte de la 
FEUM, se tenían registrados 10 estudiantes de la UAEM dam-
nificados, provenientes del estado de Guerrero y cinco estu-
diantes en el municipio de Amacuzac que solicitaron apoyo.

Fermín Esquivel detalló que solicitaron a los directores de 
escuelas, facultades e institutos un justificante de ausencia 
para los estudiantes que residen en las zonas afectadas, por 
lo que los afectados no debíann preocuparse por su situación 
académica.

Destacó que “uno de los papeles de la universidad pública 
es generar lazos de solidaridad con la sociedad. Los mexi-
canos y los universitarios siempre han tenido la caracterís-
tica de ser muy solidarios en los momentos difíciles y en estos 
momentos nuestros compañeros requieren apoyo, no sólo 
porque son alumnos de la UAEM sino en general, la sociedad 
requiere apoyo”, dijo.

Integrantes de la FEUM llevaron a cabo una jornada in-
formativa en el Campus Norte, para invitar a universitarios a 
sumarse en esta campaña solidaria. Al mismo tiempo, orga-
nizaron un centro de acopio en el Instituto  Profesional de la 
Región Sur (IPRES), informó Esquivel Díaz.

El acopio de prendas y víveres se llevó a cabo en las ofi-
cinas de la FEUM, en la planta baja del edificio principal del 
Campus Norte, así como en la región sur.

También apoyaron en Jojutla
El pasado 20 de septiembre, con apoyo de toda la comunidad 
de la Escuela Preparatoria No. 4 de Jojutla, de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se realizó 
un acopio de víveres en apoyo de 80 familias afectadas por el 
desbordamiento del Río Amacuzac. Asimismo, se hizo llegar 
a damnificados la ayuda recolectada.

Esta actividad fue a iniciativa de alumnos de tercer año, 
en coordinación con la dirección del plantel, el Comité Eje-
cutivo de la Sociedad de Alumnos y la sección 1 del Sindicato 
Independiente de Trabajadores Académicos de la UAEM (Si-
tauaem).

Las despensas fueron integradas con productos básicos 
como arroz, atún, verduras, agua, jabón y ropa en buen es-
tado. Estas son las colonias en donde se repartió la ayuda: Río 
Seco, Tehuixtla y El Estudiante. El reparto a damnificados se 
hizo casa por casa. 

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

Redacción 
redaccion@uaem.mx

 ‣ Estudiantes impulsaron una campaña de apoyo a damnificados por 
las lluvias     • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Universitarios distribuyeron víveres y materiales de limpieza      
• Foto: Cortesía

 ‣ Integrantes de las brigadas universitarias de apoyo    
 • Foto: Cortesía
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 ■ Agradece UAEM a legisladores 
su apoyo para la consolidación 
presupuestal

N o hay tema, no hay asunto, no hay cues-
tión por pequeña que ésta sea, que ocupe y 
preocupe a los morelenses, que no esté en 
el universo de las ocupaciones y preocupa-

ciones de nuestra comunidad universitaria”, expresó el rector 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
Jesús Alejandro Vera Jiménez, al entregar el testimonio de 
gratitud a los diputados que conformaron la 52 Legislatura 
local por la expedición del decreto de la autonomía financiera 
de la institución, y a diputados federales y senadores, por su 
apoyo para incrementar el presupuesto federal del ejercicio 
fiscal 2013.

El Consejo Universitario sesionó de manera ordinaria, 
por primera vez en la presente administración, fuera de su 
campus Norte, el pasado 7 de septiembre en la Sede Regional 
del Valle de Jonacatepec, Morelos.

Allí, Alejandro Vera dijo, “llámese desarrollo social, aten-
ción a víctimas, prevención social del delito, políticas pú-
blicas, conservación del medio ambiente, desarrollo de in-
fraestructura, llámese como se llame, todo, absolutamente 
todo, forma parte de las ocupaciones y preocupaciones de 
los universitarios, y por ello tenemos una palabra que decir; 
exigimos sea escuchada, porque tenemos la firme convicción 
de que estamos en condiciones de aportar, con base en  los 
saberes y en la experiencia acumulada;  porque tenemos la 
firme convicción de que en el sumar, en el incluir, en el escu-
charnos, todos nos enriquecemos y lo más importante, la so-
ciedad se beneficia porque recibe resultados”.

En esta sesión, los consejeros universitarios eligieron a 
Jorge Arturo García Rubí por cuatro años más como Procu-
rador de los Derechos Académicos de la máxima casa de es-
tudios de Morelos, quien propuso en su plan de trabajo una 
serie de reformas para la defensoría de los derechos humanos, 
universitarios y académicos.

De igual manera, la máxima autoridad colegiada de la 
UAEM eligió por unanimidad a Joaquín Salgado Hernández 
por un periodo de tres años, como director de la nueva Es-
cuela de Nutrición. En ese sentido, fue aprobado el cambio de 
adscripción del programa de Licenciatura en Nutrición de la 
Facultad de Medicina a la Escuela de Nutrición.

En temas académicos, los consejeros universitarios apro-
baron la reestructuración de los planes de estudio de las li-
cenciaturas de administración y contador público; así como 
las maestrías en biotecnología y farmacia.

El rector de la UAEM expresó que de cara a los próximos 
meses, “y con la firme intención de acelerar el paso en el ho-
rizonte de lo señalado, la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos debe incrementar su presencia en el estado por 
la vía de los claustros universitarios, de las unidades de ser-
vicios sociales multidisciplinarios, de una oferta cultural in-
cluyente y pertinente, de una oferta académica que en verdad 
responda a las ingentes necesidades de nuestro estado y no a 
la lógica expoliante y enajenante del mercado”, e invitó a los 
legisladores a fortalecer sus vínculos con la máxima casa de 
estudios morelense para trabajar juntos a favor de la sociedad. 

Finalmente, los presentes e invitados especiales a este 
pleno del Consejo Universitario, realizaron un recorrido por 
las instalaciones de la Sede Regional del Valle de Jonacatepec, 
en donde inauguraron los nuevos laboratorios.

De esta manera concluyó la primera sesión ordinaria que 
efectúa el Consejo Universitario fuera del Campus Norte, en 
Chamilpa, en la administración que encabeza el rector Ale-
jandro Vera Jiménez, en la que se hizo el público reconoci-
miento a legisladores locales y federales por impulsar la apro-
bación de un mayor presupuesto para la UAEM en el presente 
ejercicio fiscal y la aprobación del 2.5 por ciento de los re-
cursos del gobierno estatal destinados anualmente a la ins-
titución.

Gerardo Suárez
gerardo.suarez@uaem.mx

 ‣ Los cuerpos colegiados del CU y el rector Vera Jiménez, en la sesión 
ordinaria de Jonacatepec    • Foto: Juan Cadena

“
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 ■ Ceremonia conmemorativa 
por el sismo de 1985

El jueves 19 de septiembre, la UAEM realizó una ceremonia 
conmemorativa por las víctimas fallecidas durante el terre-
moto de 1985.

En esta ceremonia participaron elementos del Noveno Re-
gimiento de Artillería de la 24 Zona militar, quienes izaron 
bandera a media asta al momento que se entonaba el Himno 
Nacional Mexicano, para luego guardar un minuto de silencio 
en memoria de las víctimas.

Arturo Alarcón Martínez, director de Seguridad y Asis-
tencia de la UAEM, dio lectura a la semblanza del hecho histó-
rico. Dijo que “el terremoto de 1985 marcó la vida de México 
desde el punto de vista trágico, pero por otra parte despertó la 
cultura de la solidaridad, porque nunca antes en nuestro país 
se había visto un pueblo tan unido en la desgracia”.

Recordó que en aquel entonces, la UAEM organizó un con-
tingente de brigadas de apoyo para labores de búsqueda, en-
trega de víveres y rescate de personas.

Informó que la UAEM actualmente cuenta con alrededor 
de 600 brigadistas entre alumnos, profesores y personal ad-
ministrativo, quienes recientemente fueron capacitados por el 
cuerpo Venados de Protección Civil en las áreas de primeros 
auxilios, evacuación, incendios, así como búsqueda y rescate.

Además, refirió que la institución cuenta con 55 coordina-
dores de brigadas de rescate en 30 escuelas, facultades y áreas 
administrativas, y se buscará que para diciembre próximo 
sean 179, incluyendo a las nuevas licenciaturas.

Alarcón Martínez anunció que el grupo Venados de Pro-
tección Civil de la UAEM, asistirá al Congreso Nacional de 
Protección Civil en la ciudad de México, del 23 al 25 de oc-
tubre, para la capacitación de brigadistas.

Arturo Alarcón Martínez, director de Protección Civil y 
Seguridad universitaria, informó que en el mes de septiembre 
concluyó el ciclo mensual de capacitación 2013.

Simulacro de evacuación en el Campus Norte
Como parte de las jornadas de capacitación en protección 
civil para la comunidad universitaria, el 11 y 19 de septiembre 
se llevaron a cabo ejercicios de evacuación de los edificios de 
la Torre Universitaria y el Centro de Autoacceso, ubicados en 
el Campus Norte de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM).

Elementos de la dirección de Protección Civil y Seguridad 
de la UAEM, coordinaron acciones con personal de Caminos 
y Puentes Federales (Capufe).

El miércoles 11 al término del simulacro, los organizadores 
explicaron que en esta ocasión se procedió de manera dis-
tinta a como se actúa en la UAEM, debido a que se instaló 
un centro de mando para ejecutar los procedimientos, tal y 
como están establecidos  por el Sistema Nacional de Protec-
ción Civil.

El reporte fue la evacuación de 265 personas que se en-
contraban en los dos edificios donde se realizó el simulacro, 
el cual de manera total se cumplió en 17 minutos, tiempo en 
el que se inició el proceso de evacuación, se revisaron las ins-
talaciones y posteriormente el personal universitario retornó 
a sus actividades.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

Víctor Gutiérrez
biovic15@gmail.com

 ‣ Miembros del ejército participan en la ceremonia
• Foto: Lilia Villegas

 ‣ Simulacro de rescate efectuado el pasado 19 de septiembre  
• Foto: Lilia Villegas

 ‣ Toda la comunidad participó durante el simulacro  
• Foto: Mauricio González
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 ■ Colaboran 
la UAEM y la 
Universidad 
Tecnológica de 
Honduras

La Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) y la Universidad 
Tecnológica de Honduras (UTH), fir-
maron un convenio de colaboración 
para la implementación del programa 
de doctorado en Administración Ge-
rencial, que se impartirá en San Pedro 
Sula y en Tegucigalpa, Honduras, en 
campus de la universidad hondureña.

El convenio de colaboración se firmó 
el pasado 2 de septiembre, entre los 
rectores de ambas instituciones. Por la 
UAEM signó el documento el rector 
Alejandro Vera Jiménez y por la UTH, 
Javier Mejía Barahuna.

A este acto asistieron Patricia Cas-
tillo España, secretaria Académica de la 

UAEM, así como Martín Cadena Solór-
zano, director de la Facultad de Con-
taduría, Administración e Informática 
(FCAeI).

La colaboración entre ambas uni-
versidades tiene por objetivo que doc-
tores e investigadores de la UAEM sean 
titulares en los módulos de la maestría 
mencionada e impartan cátedra.

Alejandro Vera afirmó que la expe-
riencia será maravillosa y servirá para 
estrechar lazos que impulsen más pro-
gramas de generación y aplicación del 
conocimiento y sea posible abrir otros 
nichos de oportunidad de manera con-
junta, para fortalecer las relaciones con 
Honduras. 

Se dijo orgulloso de que la UAEM se 
sume al desarrollo de las universidades 
en Latinoamérica y hacer de la educa-
ción superior un espacio común en toda 
la región para la vinculación entre los 
jóvenes.

Por su parte, el rector de la UTH, 
Javier Mejía Barahuna, expresó su gra-
titud  hacia la máxima casa de estudios 
de Morelos y aseguró que esta firma del 
convenio de colaboración es un pri-
vilegio, pues en su país no existen las 

mismas facilidades que en México para 
el desarrollo de los estudiantes; además 
que la UAEM es considerada una de las 
más prestigiosas en la rama de investi-
gación y su calidad educativa.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ■ Participan universitarios 
con el Idefomm

El 9 de septiembre la UAEM y el Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), 
signaron un convenio amplio de colaboración con el propó-
sito de establecer bases para la realización de actividades con-
juntas, encaminadas a la superación académica, y formación 
y capacitación profesional de los ayuntamientos, en la Sala de 
Rectores de esta casa de estudios.

Además, este convenio planificará el desarrollo de activi-
dades para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y divul-
gación del conocimiento en todas las áreas que beneficien a 
la sociedad morelense, con proyectos mediante las diferentes 
alcaldías de gobierno.

Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la máxima casa de 
estudios de Morelos, destacó que la universidad es la número 
uno a nivel nacional en materia de capacidad académica, con 
profesores con doctorado y con perfil deseable como la marca 
la SEP, por lo que aseguró que mediante este convenio se des-
plegará toda la capacidad académica y científica, para poten-
ciar la riqueza cultural para salir de la profunda crisis ético 
social que estamos viviendo.

Omar Darío de Lasse Cañas, director del Idefomm, explicó 

que este convenio permite unir esfuerzos con la UAEM, una 
institución de vanguardia posicionada a nivel nacional e in-
ternacional, con la que se buscará mejorar los servicios muni-
cipales y la atención a la gente, un esfuerzo titánico, dijo, que 
se viene realizando hasta ahora.

Asimismo, se comprometió a cumplir con el impuesto Pro 
UAEM, e hizo un llamado a sus homólogos presentes a cum-
plir con esta ley para el beneficio de la máxima casa de estu-
dios de Morelos y los 33 municipios de la entidad.

En representación de los presidentes municipales, Julio 
Espín Navarrete, presidente municipal de Puente de Ixtla y 
presidente de la Junta de Gobierno del Idefomm, señaló que 
para hacer llegar los recursos de la federación a los munici-
pios, es necesario crear proyectos concretos y es precisamente 
el papel de los investigadores y alumnos de la UAEM, quienes 
pueden colaborar para ser más eficiente la administración 
pública, resolver las problemáticas y exigencias que a diario 
plantea la ciudadanía.

Esta firma de convenio contó con la presencia de José An-
tonio Gómez Espinoza, secretario General; Gerardo Gama 
Hernández, secretario ejecutivo del Colegio de Directores; 
Rolando Ramírez Rodríguez, presidente ejecutivo del Co-
legio de Profesores; Alfredo Mena Díaz, Abogado General y 
Fermín Esquivel Díaz, presidente de la Federación de Estu-
diantes Universitarios de Morelos (FEUM), entre otros.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Alejandro Vera y Javier Mejía
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Semana de la Transparencia 
en la UAEM

El pasado 13 de septiembre, culminó la Semana de Transpa-
rencia del Instituto Morelense de Información Pública y Esta-
dística (IMIPE), en el Auditorio Emiliano Zapata Salazar de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en 
el marco del décimo aniversario de la promulgación de la ley 
de información pública, estadística y protección de datos per-
sonales del estado de Morelos. 

Esta Semana de la Transparencia dio inicio el pasado 9 de 
septiembre y para celebrarla se llevaron a cabo diversas activi-
dades, entre ellas ciclos de conferencias en universidades, di-
fundir el tema de transparencia mediante seminarios y cursos, 
sesiones itinerantes de muestra para saber cómo se trabaja en 
el pleno del IMIPE y para finalizar, el viernes 13 se realizó una 
mesa de análisis en donde se habló de las leyes de transpa-
rencia en el país, a la cual asistieron representantes de las dife-
rentes comisiones de acceso a la información de la zona norte 
y centro de México, además de la presencia de Víctor Manuel 
Díaz Vázquez, consejero presidente del IMIPE.

En la ceremonia de clausura de esta Semana de Transpa-
rencia asistieron, en representación de Alejandro Vera Ji-
ménez, rector de la UAEM, José Antonio Gómez Espinoza, 
secretario General de la máxima casa de estudios; el diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante; Nadia Luz María Lara Chávez, 
magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Morelos; Jorge Messeguer Guillen, secretario de Gobierno del 
estado de Morelos, en representación del gobernador Graco 
Ramírez Garrido Abreu; Víctor Manuel Díaz Vázquez, conse-
jero presidente del IMIPE; Mireya Arteaga Dirzo, consejera 
propietaria del instituto, y Esmirna Salinas Muñoz, consejera 
propietaria del IMIPE.  

En el mensaje de bienvenida, José Antonio Gómez Espinoza, 
señaló que la actual administración tiene la visión de cons-
truir una sociedad más justa, sustentable, libre de violencia y 
democrática a través de la educación. “Es por eso que la tras-
parencia y el derecho a la información son elementos sustan-
ciales para la construcción de la democracia, he ahí la impor-
tancia de la Semana de  Transparencia. 

Explicó que la UAEM, bajo este contexto y con el lema de 
una construcción de una universidad socialmente respon-
sable, se ha sumado a los esfuerzos con el IMIPE a partir de 
una firma de convenio de colaboración en mayo de 2008. 

Sonalí Arias
sonaliarias@gmail.com

 ■ Atiende UAEM 
a estudiantes 
con nueva 
infraestructura

Arturo Muñoz Romero, director de De-
sarrollo de Infraestructura de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), informó que en el último mes 
se habilitaron diferentes espacios en va-
rias unidades académicas para atender a 
los alumnos que ingresan al actual ciclo 
escolar.

Como resultado del incremento en 
la matrícula, dijo, fue necesario tener 

espacios adecuados para los nuevos 
alumnos que ya recibió la UAEM y que 
cuenten con todos los requerimientos 
de una escuela de alta calidad.

En un mes se construyeron tres 
nuevos salones en el Instituto de Cien-
cias de la Educación y cuatro más en 
la Facultad de Psicología, “esto fue en 
tiempo récord, también se aceleró la 

construcción de seis salones en el Ins-
tituto Profesional de la Región Sur, 
además se trabajó en la instalación eléc-
trica de 23 salones de la Facultad de 
Artes”, dijo Muñoz Romero.

El director de Desarrollo de Infraes-
tructura universitaria consideró que 
estos avances son significativos aunque 
todavía pequeños, en relación a otros 
proyectos que requiere la máxima casa 
de estudios morelense.

Destacó que desde el año pasado se 
han buscado nuevos recursos para in-
crementar de manera sustancial la in-
fraestructura de la UAEM, tal como 
sucede con la construcción de la nueva 
Biblioteca y la Facultad de Artes ya con-
cluidas, así como la próxima conclusión 
de la primera etapa de la Torre de La-
boratorios.

 ‣ Aspecto del acto de ceremonia de clausura de esta actividad
• Foto: Mauricio González

 ‣ Instalaciones de la Facutad de Artes
• Foto: Archivo
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 ■ Reacreditan calidad académica de 
la licenciatura en Biología

 ■ Aniversario 35 de la 
Facultad de Comunicación 
Humana

La Facultad de Comunicación Humana (FCH), inició el pa-
sado 20 de septiembre, las actividades por el aniversario 35 de 
su fundación.

En la inauguración estudiantes, docentes y administrativos 
participaron de esta celebración, en la que se hizo una reseña 
histórica de esta facultad.

Actualmente, la FCH ofrece servicios de educación con-
tinua, así como atención especializada a población infantil.

En el ámbito académico, cuenta con una línea de inves-

tigación de Lenguaje y aprendizaje infantil en el desarrollo 
normal patológico, además de la maestría en Educación Espe-
cial, con registro ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Laura Padilla Castro, directora de la FCH, destacó que bus-
carán mantener la calidad educativa al tiempo de intensificar 
los trabajos académicos y reacreditarse ante los organismos 
evaluadores de calidad en el país.

En esta celebración acudieron, en representación del rector 
de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, la directora de Edu-
cación Superior, Michel Monterrosas Brisson, quien destacó 
que esta facultad aplica el Modelo Universitario en cuanto al 
compromiso social que lo vincula de forma directa y perma-
nente con sectores de la población a través de diferentes ser-
vicios.

Gerardo Suárez
gerardo.suarez@uaem.mx

E l Comité de Acreditación y 
Certificación de la Licencia-
tura en Biología (CACEB), 
reacreditó por cinco años más 

el programa de Biología que imparte la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la 
UAEM, por haber cumplido satisfacto-
riamente en la mayoría de los paráme-
tros de calidad solicitados.

El pasado 6 de septiembre, reunido 
en la Sala de Juntas de la Rectoría con 
autoridades académicas de la UAEM, 
Eduardo A. Zara Meza, presidente del 
CACEB, destacó que la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la UAEM es un 
referente nacional, por contar con la 
mayor matrícula en todo el país, en la 
disciplina de biología.

Zara Meza entregó a Alejandro Vera 
Jiménez, rector de la UAEM, un  re-
porte con los señalamientos de los indi-
cadores de calidad, entre los que se en-
cuentran: planta académica de calidad, 
altas tasas de eficiencia terminal, inves-
tigación, servicios, vinculación, norma-
tividad, equipamiento e infraestructura.

En respuesta a estas observaciones, 
Alejandro Vera Jiménez anunció que 
ya se tiene un monto de 75 millones de 

pesos para la construcción de las nuevas 
instalaciones de la Facultad de Ciencias 
Biológicas, que estarán ubicadas a un 
costado del Polideportivo 2 del Campus 
Norte, como se establece en el Pro-
grama Maestro de Infraestructura de 
esta administración.

“La Facultad de Ciencias Biológicas 
de la UAEM, es una de las pioneras en 
este campo junto con algunas otras uni-
versidades y nos sentimos parte de este 
gran proyecto en el país, en donde las 
ciencias biológicas han ganado terreno. 
El cuidado del ambiente es cada vez 

más un tema preponderante. Estamos 
consientes que la participación del bió-
logo en todos los procesos de conserva-
ción es fundamental”,  afirmó Alejandro 
Vera.

Juan Carlos Sandoval Manrique, di-
rector interino de la Facultad de Cien-
cias Biológicas, agradeció la labor de la 
administración central de la UAEM y el 
apoyo otorgado, así como al equipo de 
trabajo de esta unidad académica, inte-
grado por profesores, administrativos y 
alumnos para cumplir con los indica-
dores de calidad.

Esta reacreditación cubre el periodo 
2012-2017 y los directivos de la Facultad 
de Ciencias Biológicas enviarán cada 
año al CACEB los informes parciales 
que demuestren el avance y el mejora-
miento permanente de dicho programa 
de licenciatura.

Cabe destacar que la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la UAEM tiene 
un matrícula de mil 300 alumnos y 
forma parte del Consorcio de Escuelas 
de Calidad en Biología.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Alejandro Vera recibe la constancia de 
acreditación    • Foto: Mauricio González
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 ■ Jornadas de 
salud y nutrición

“La alimentación, salud y cultura son 
una exigencia en la calidad de vida, por 
lo que transmitir y crear actitudes ali-
mentarias adecuadas y saludables es uno 
de los principales retos que existen para 
alumnos de nutrición, pero en general 
de todos los estudiantes de las áreas de 
medicina, enfermería, farmacia, entre 
otros”, destacó Ana Bertha Pérez Lazáur, 
directora del departamento de Salud de 
la Universidad Iberoamericana, durante 
Las primeras jornadas de salud y nutri-
ción 2013, realizada en el auditorio de 
la Facultad de Medicina de la UAEM. 

Estas jornadas, que se llevaron a cabo 
los días 3 y 4 de septiembre, tuvieron la 
finalidad de informar a los asistentes de 
forma clara y concisa, los principios re-
lacionados con la nutrición.

Durante la conferencia Dietas y ali-
mentos saludables, que presentó Mau-
rizio Battino, de la Universitá Politéc-
nica delle Marche, Italia, destacó estar 
sobradamente demostrado que una nu-
trición adecuada puede permitir una 
mejor ejecución deportiva, prevenir 
lesiones, facilitar la recuperación tras 
el ejercicio, alcanzar un peso corporal 
correcto, mejorar los hábitos de vida y 
sobre todo mantener un estado general 
de buena salud. 

Por su parte, José Luis Hernández, 
presidente de la Asociación Mexicana 
de Miembros, Facultades y Escuelas de 

Nutrición, impartió la conferencia El 
compromiso de la Facultad de Nutrición 
de la Universidad Veracruzana, ante el 
hambre y la obesidad. Al respecto, pre-
cisó que la inactividad física constituye 
uno de los problemas más graves rela-
cionados con la salud, debido a que la 
falta de actividad física ya no solamente 
afecta a las clases acomodadas de la so-
ciedad, sino que se extiende a grandes 
masas de la población. De ahí la impor-
tancia que tiene la actividad física para 
alcanzar un estado de salud óptimo, a 
través del diseño de programas de ejer-
cicio orientados hacia la salud.

Gerardo Suárez 
gerardo.suarez@uaem.mx

 ■ Avances y retos en 
infectología

“La infectología es uno de los problemas más comunes a los 
que se enfrentan los médicos. Las enfermedades infecciosas 
son y han sido siempre una importante causa de morbilidad 
y mortalidad en todo el mundo, razón por la cual, el espe-
cialista en esta área tiene que realizar un estudio profundo 
de las enfermedades y los agentes microbianos que las ori-
ginan”, informó el director de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Ro-
dolfo Gatica Marquina, al concluir el simposio Avances y retos 
en infectología, que desarrolló los días 30 y 31 de agosto, en el 
auditorio de esta unidad académica. 

Recordó que la infectología es una subespecialidad de la 
medicina interna y de la pediatría, se encarga del estudio, pre-
vención, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de las enfer-
medades producidas por agentes infecciosos. 
Durante el simposio, a los participantes se dotó de elementos 
suficientes y actualizados en el amplio campo de la infecto-
logía, pues ésta sigue siendo una de las principales causas de 
morbimortalidad en nuestro estado, en el país y en el mundo, 
se afirmó durante la actividad académica. 

Gatica Marquina resaltó que hasta hace relativamente 
poco, las enfermedades infecciosas representaban el primer 
lugar en las estadísticas de mortalidad mundial, pero con el 
advenimiento de los antibióticos, antiparasitarios, antivirales, 
antimicóticos y otros agentes como los antisépticos y desin-
fectantes, las infecciones se han desplazado como causa de 
mortalidad en el mundo, y han dado paso a las enfermedades 
cardiovasculares. 

En virtud de lo anterior, explicó que la infectología es una sub-
especialidad de alto nivel, que trata infecciones complicadas 
que ningún otro médico está capacitado para tratar, motivo 
por el cual, en el simposio participaron especialistas de alto 
nivel, que platicaron e interactuaron con los estudiantes de la 
Facultad de Medicina de la UAEM.

Este simposio, afirmó Gatica Marquina, se convirtió en 
una plataforma que responde a la calidad y tradición de la Fa-
cultad de Medicina, al interior y exterior de la UAEM. 

Recomendó a médicos que laboran en el estado de Mo-
relos, considerar a esta unidad académica, como una opción 
importante para la actualización de sus conocimientos.

Gerardo Suárez 
gerardo.suarez@uaem.mx

 ‣ Reunión de especialistas en la Facultad de Medicina • Foto: Mauricio 
González
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 ■ Realizan foro de psicología 
ambiental de emergencias y 
desastres

La Academia de Psicología Social y el Cuerpo Académico de 
Psicología Comunitaria y Ambiental de la Facultad de Psico-
logía de la UAEM, convocaron a la comunidad universitaria 
y ciudadanía en general al foro Experiencias latinoamericanas 
en psicología ambiental de emergencias y desastres, realizado 
el pasado jueves 19 de septiembre  en el Auditorio Gral. Emi-
liano Zapata Salazar del Campus Norte de esta universidad.

El investigador Alexis Lorenzo Ruiz, de la Universidad de 
la Habana, Cuba, impartió la conferencia magistral 3. Este in-
vestigador es miembro titular de la Sociedad Científica de la 
Salud, de la Sociedad de Psicólogos de Cuba, así como de la 
Federación Latinoamericana de Psicólogos para las emergen-
cias y los desastres, entre otras organizaciones.

Al finalizar la conferencia, se llevó a cabo una mesa de de-
bate en donde fueron presentadas ponencias a cargo de Me-
lissa Ricaurte, de la Universidad de Nariño, Colombia; María 
Teresa García Limón, de la Asociación para la Prevención y 
Atención de Desastres;  Esperanza López Vázquez, coordi-
nadora del Doctorado en Psicología de la Facultad de Psico-
logía, y Adriana Aguayo, investigadora de la UAEM.

De acuerdo con el texto de Alexis Lorenzo Ruiz, Apoyo 
psicológico en desastres, existen alrededor de 140 manifes-
taciones, quejas y reacciones en las personas que sufren un 
trauma luego de algún desastre natural, como colapso, culpa, 
ideas de muerte, duelo y trastornos psicosomáticos.

Alexis Lorenzo sostiene en su artículo que las asimila-
ción del sufrimiento psicológico es una tarea prolongada y 
compleja para cualquier individuo o comunidad, que si no es 
atendida debidamente puede generar una inadaptación social 
con secuelas a largo plazo.

Por ello, propone una intervención mediante programas 
integrales multidisciplinarios que restaure la capacidad de 
damnificados y socorristas mediante fases de preparación, 
prevención y rehabilitación.

Necesaria la intervención multidisciplinaria
La Facultad de Psicología de la UAEM, llevó a cabo  el 23 de 
septiembre a través del posgrado en Psicología, el taller de 
Evaluación y Atención Psicológica Ambiental de Emergen-
cias y Desastres, que impartió el especialista Alexis Lorenzo, 
investigador de la Universidad de La Habana, Cuba.

El taller fue impartido a estudiantes de licenciatura y pos-
grado, así como a trabajadores de distintas dependencias 
públicas relacionadas con el tema, como paramédicos res-
ponsables de áreas de protección civil, enfermeras, así como 
público en general.

La coordinadora del doctorado en Psicología, Esperanza 
López Vázquez, afirmó que el papel del psicólogo en la tra-
gedia actual que vive el país, así como en los escenarios de de-
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sastres en general, no es ya en el lugar de la tragedia, sino en la 
atención a las personas que se ubican en los refugios.

Durante el taller se habló de la necesidad de que el psi-
cólogo intervenga para disminuir las tensiones, pero además 
se realice una intervención conociendo la cultura, la idio-
sincrasia y las formas de organización propias de cada sitio 
donde ocurre un desastre.

Alexis Lorenzo, especialista de la Universidad de La Ha-
bana, advirtió que los psicólogos no son rescatistas ni para-
médicos, su labor tiene que ver más con la evaluación de las 
consecuencias psicológicas de los grupos y poblaciones que 
han sido expuestos a una situación de riesgo y desastre.

Por ello, la intervención tiene que ir encaminada a res-
ponder a esas consecuencias, dijo, como una forma de re-
sarcir el daño que un desastre puede ocasionar entre las po-
blaciones. Agregó que es importante hacer una evaluación 
diagnóstica dejando de lado mitos y prejuicios en torno a las 
situaciones de desastre y sabiendo de antemano que en ge-
neral todas las comunidades cuentan con los recursos físicos, 
psico-sociales, culturales y ambientales para salir adelante en 
una situación de riesgo.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx
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 ■ Presenta CIByC 
conferencia 
de ciencias 
ambientales

“El crecimiento masivo de los asenta-
mientos humanos en las zonas limí-
trofes a las playas en el país -muchas 
de ellas consideradas y otras en lista 
para declararse patrimonio de la hu-
manidad-, se encuentra en peligro”, ad-
virtió el investigador Ezequiel Ezcurra, 
durante el seminario Ciencia y Desa-
rrollo: ¿Pueden las ciencias ambientales 
incidir en las decisiones de gobierno?

Esta actividad fue realizada el 12 de 
septiembre en la Sala de Rectores como 
parte de las actividades académicas del 
Centro de Investigación en Biodiver-
sidad y Conservación (CIByC) de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM).

En su presentación, el científico ex-
presó que México tiene a investigadores 
ambientales de primer nivel en institu-
ciones como la UNAM que se ubica po-

sicionada en los rankings mundiales en 
todas las áreas, sin embargo, no se han 
pronunciado en estos conflictos ecoló-
gicos derivado de las decisiones que se 
toman por parte de las autoridades fe-
derales.

Destacó que la ciencia no ha sido 
bien utilizada para contrarrestar con ar-
gumentos a los grandes desarrollos tu-
rísticos que llegan y que atentan contras 

áreas naturales como los manglares, y 
que siguen siendo afectados por las edi-
ficaciones sobre las costas en las dife-
rentes playas del país impactando en el 
paisaje, pero también atentando contra 
el ecosistema con repercusiones am-
bientales a futuro.

A manera de ejemplo, puntualizó que 
en casos como en la ciudad de Cancún, 
especialistas advirtieron con 40 años de 
anticipación la importancia de no per-
mitir la construcción de desarrollos tu-
rísticos en las costas pese a que se ha 
demostrado que los huracanes han oca-
sionado la desaparición de la arena de 
las playas y los corales en Isla Mujeres 
y Cozumel.

El investigador Ezequiel Ezcurra, 
actualmente es presidente del Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas de Mé-
xico, es reconocido y honrado inter-
nacionalmente por sus contribuciones 
como académico y entre otros cargos ha 
sido director del Instituto para México 
y los Estados Unidos (UC MEXUS, por 
sus siglas en inglés), así como profesor 
de ecología de vegetal en el Departa-
mento de Botánica y Ciencias Vegetales 
en UC Riverside, California.

Gerardo Suárez 
gerardo.suarez@uaem.mx

 ■ Actividades académicas y 
de investigación en El Limón

Difundir las actividades académicas y de investigación que 
se realizan en el Centro de Investigación en Biodiversidad y 
Conservación (CIByC) de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM), es uno de los objetivos de las visitas 
guiadas dirigidas a estudiantes de la licenciatura en Biología e 
investigadores, así como de otras instituciones públicas y pri-
vadas.

Estas visitas son organizadas por personal académico del 
centro de investigación en la Estación Biológica El Limón, 
ubicada en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla.

Alejandro Mata Reyeros, jefe de la Estación Biológica El 
Limón, explicó que estas instalaciones cuentan con 14 habi-
taciones para seis y ocho personas; cuatro módulos de sani-
tarios secos; cocina; comedor; lavandería; auditorio para 60 
personas; biblioteca; laboratorio (para manejo y procesa-
miento de colectas científicas); dos salones para 25 personas 
cada uno; un salón para exposiciones y vigilancia. 

Además, la estación tiene capacidad para atender de manera 
regular a grupos de hasta 50 personas y bajo circunstancias 
especiales, es decir, grupos de hasta 100 personas.

Los costos a visitantes son de recuperación y se utilizan 
principalmente para prácticas de campo e investigación, con 
grupos de 20 y hasta 40 personas, así como para investiga-
dores independientes con grupos pequeños menores de 20 
personas.

Durante estas visitas se difunden las actividades acadé-
micas y de investigación que se hacen en el CIByC, así como 
por la importancia del ecosistema de la Selva Baja Caduci-
folia, ya que dijo, hay muchos mitos como el no ser impor-
tante porque está seca mucho tiempo y es todo lo contrario. 

Por lo que es necesario que conozcan y sepan que la selva 
baja tiene una gran cantidad de usos, entre los que destaca el 
que tenga el mayor número de plantas con relación a las altas, 
y por ende todos los elementos que se pueden aprovechar por 
este tipo de vegetación. 

Gerardo Suárez
gerardo.suarez@uaem.mx

 ‣ Ezequiel Ezcurra     • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Segundo informe de 
actividades en CIByC

David Valenzuela Galván, presentó su segundo informe de 
actividades como director del Centro de Investigación en 
Biodiversidad y Conservación (CIByC), el pasado 30 de sep-
tiembre en la Sala de Rectores.

Valenzuela Galván, destacó el trabajo realizado en el 
centro durante el periodo agosto de 2012 a julio de 2013, el 
cual cuenta actualmente con 24 profesores-investigadores y 
tres técnicos: 19 doctores, tres en estudios doctorales, cuatro 
académicos con grado de maestría y uno con grado de licen-
ciatura. 

El 81.5 por ciento del personal docente tiene grado doc-
toral o está en proceso de obtenerlo; 14.8 por ciento tiene 
grado de maestría o está por obtenerlo y 3.7 por ciento tiene 
grado de licenciatura.

Respecto de la productividad, señaló que los 22 profesores 
investigadores de tiempo completo tuvieron publicaciones 
en revistas especializas a nivel internacional, con un total de 
79 diferentes proyectos; 3.6 publicaciones por profesor de 
tiempo completo (PTC); 37 por ciento de estos trabajos tiene 
dos o más coautores del CIByC.

Valenzuela Galván resaltó que este año, con base en pro-
yectos estratégicos, se logrará el fortalecimiento del posgrado 
del CIByC; la consolidación de la capacidad académica, así 
como de la investigación.

En su mensaje, el rector Alejandro Vera Jiménez, dijo que 
el impacto positivo que realiza el CIByC en la Reserva de la 
Biosfera Sierra de Huautla, con las comunidades, la actividad 
académica de investigación y de extensión, son muestra de 
que el trabajo del CIByC y de su director David Valenzuela 
Galván, van por buen camino.

Refirió que se destinarán recursos para fortalecer la renova-
ción del equipamiento, mobiliario y transporte del CIByC, así 
como estimular desde la universidad proyectos sustentables 
como un aviario e invernaderos.

Gerardo Suárez
gerardo.suarez@uaem.mx

 ‣ David Valenzuela Galván • Foto: Lilia Villegas

 ■ Titulación 
de Técnicos en 
Informática

El pasado 29 de agosto, se realizó la ce-
remonia de titulación del primer bloque 
de la segunda generación de Técnicos en 
Informática, en la Escuela Preparatoria 
No. 5 de Puente de Ixtla de la UAEM.

La ceremonia de titulación contó 
con la presencia de los 32 pasantes de 
la carrera, que de acuerdo con las op-
ciones de titulación que establece el Re-
glamento General de Titulación de la 

UAEM, optaron por la modalidad del 
diplomado.

Este diplomado se denominó He-
rramientas Tecnológicas para la Gene-
ración de Productos Web y tuvo como 
objetivo desarrollar competencias en el 
manejo y dominio de las herramientas 

tecnológicas para el soporte técnico y 
desarrollo web. Este diplomado fue im-
partido con indicadores de calidad del 
sector productivo, como una ventaja 
competitiva en el ámbito laboral. La ac-
tividad académica tuvo duración del 2 
de febrero al 8 de julio 2013.

 ‣ Segunda generación de egresados en Técnicos en Informática • Foto: Cortesía
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 ■ Presentará UAEM 
candidatura para ser sede de 
Universiada 

El pasado 28 de agosto se llevó a cabo en el auditorio de la 
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la UAEM, la 
asamblea estatal ordinaria del Consejo Nacional del Deporte 
de la Educación (CONDDE), con motivo de la elección del 
delegado estatal por Morelos.

El acto contó con la presencia de Maximiliano Aguilar Sa-
lazar, coordinador regional del CONDDE y de Jorge Juárez 
Cuevas, director de Formación Deportiva de la UAEM. 
Además, estuvieron presentes los representantes de universi-
dades, institutos y centros de estudios superiores regionales 
afiliados a esta asociación.

Tras la votación de delegados, por unanimidad se ratificó a 
Jorge Juárez Cuevas, como delegado estatal por Morelos de la 
región VI; en consecuencia, la UAEM mantiene la represen-
tación regional ante el CONDDE.

En el acto, Juárez Cuevas informó que en el próximo con-
greso nacional del CONDDE, a realizarse en el mes de mayo 
de 2014, la máxima casa de estudios morelense presentará ofi-
cialmente su candidatura para ser sede de la Universiada Na-
cional 2016, o bien en 2017.

Cristhian Salgado
cristhian.ceret@gmail.com

 ■ Subcampeonas en Tocho 
bandera femenil

Tras haber pasado como primer lugar a la fase final y luego de 
imponerse en la semifinal al equipo Texanas, el representativo 
femenil de Tocho bandera de la UAEM, alcanzó el subcam-
peonato de esta especialidad deportiva.

El equipo femenil de Tocho bandera, Venados UAEM, no 
pudo vencer en la final al equipo Titanes, pero lo impor-
tante es que en este torneo se cosecharon buenos resultados. 
Además, de acuerdo con el entrenador, José M. Sifuentes, este 
torneo forma parte de un proceso de formación que lo incluye 
a él, así como a las jugadoras. 

En entrevista telefónica, José M. Sifuentes comentó que 
para su equipo, “este año ha sido de retos”. Agregó que entre 
los próximos proyectos, existe el propósito de formar una liga 
de Tocho bandera al interior de la UAEM.

Lucero Hernández, capitán del equipo, dijo que tras un 
gran esfuerzo de parte de todas las jugadoras, lograr el sub-
campeonato del torneo es una recompensa y una motivación 
para próximas competencias.

En la ceremonia de premiación de los equipos ganadores, 
estuvieron presentes José Antonio Gómez Espinoza, secre-
tario General de la UAEM y Jorge Juárez Cuevas, director de 
Formación Deportiva (DFD).

Cristhian Salgado
cristhian.ceret@gmail.com

 ■ Venadas, cuarto lugar en 
campeonato de futbol rápido 
femenil

El equipo representativo de futbol rápido femenil de la UAEM, 
obtuvo el cuarto lugar en el VIII Campeonato Nacional Uni-
versitario de Futbol Rápido, celebrado en la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) en septiembre pasado.

Este resultado es histórico para las jóvenes universitarias, 
entrenadas por el profesor Luis Reynoso, pues ya habían sido 
seleccionadas para jugar en la categoría Universitario Pre-
mier junto con los ocho mejores equipos del país debido a los 
buenos resultados obtenidos en los dos últimos campeonatos, 
lo que implica un reconocimiento a su talento deportivo.

Para lograr el cuarto lugar, las Venadas se enfrentaron pri-
mero a la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), 
partido en el que se empató a tres goles; frente al seleccionado 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 
ganó por goleada de 12 a 1; ante las Pumas de la UNAM, lo-
graron un resultado de 4 goles a cero; ante las Potras de la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) 
también ganaron por tres goles a cero.

Ya en el partido de semifinal ante el equipo del Instituto 
Tecnológico de Monterrey (ITESM) Campus Monterrey, ac-
tuales campeonas de este torneo, la Venadas de la UAEM per-
dieron tres goles a cero, resultado que les valió el cuarto lugar 
de dicho campeonato.

Cabe destacar que este equipo representativo de futbol rá-
pido femenil de la UAEM, también ostenta el cuarto lugar en 
el torneo de la Universiada Nacional 2013.

 ‣ El equipo femenil de futbol rápido, el día de la premiación        
• Foto: Mauricio González
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 ■ Coloquio internacional Para 
una historia de la amistad

“La amistad es fundamental para llegar a acuerdos políticos y 
lo que se ve claro en nuestro país, es que esos acuerdos polí-
ticos son cada vez más difíciles”, afirmó Luis Gerena Carrillo, 
coordinador del coloquio internacional Para una historia de 
la amistad, que se realizó el pasado 12 de septiembre, en la 
sala de usos múltiples de la Facultad de Humanidades de la 
UAEM.

Luis Gerena agregó que hasta ahora la forma de resolver 
los conflictos ha sido mediante la violencia, lo cual indica que 
“hay una crisis social y política, porque no hay lazos que nos 
unan”. Por ello, destacó que con el coloquio se buscó construir 
un espacio de reflexión, para tener un panorama histórico más 
amplio respecto al concepto de filia o amistad, y su relación 
con la ética y la política.

“Cuando alguien reivindica una acción política y sale a la 
calle a exigir sus derechos, nuestra reacción inmediata, puesto 

que no está con nuestros intereses, es ver al otro como un ene-
migo”, comentó Gerena. Agregó que se requiere una reflexión 
sobre la amistad, porque “cada vez es más claro que el vecino es 
nuestro enemigo”, por lo que se preguntó ¿Qué está pasando? 
¿Por qué hemos llegado al resquebrajamiento de los lazos?

Este coloquio fue inaugurado con ponencias de Nicole 
Oms, profesora de tiempo completo del Instituto de Investiga-
ciones Filológicas de la Universidad de Londres; Jesús Araiza 
Martínez, del Centro de Investigación y Docencia en Huma-
nidades del Estado de Morelos (CIDHEM) y Luis Gerena Ca-
rrillo, de la UAEM, quines hablaron de la amistad desde la in-
terpretación de filósofos de la antigua Grecia, como Platón y 
Aristóteles.

La actividad académica forma parte de los trabajos del 
Cuerpo Académico Estudios sobre Política, Ética y Cultura 
de la Facultad de Humanidades de la UAEM. La clausura se 
dio posterior a la intervención de los catedráticos Elizabet Di-
castro, Leticia Flores Farfán, Gerardo de la Fuente y Armando 
Villegas.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ■ Coloquio 
de formación 
profesional para 
las artes y las 
humanidades

La Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), a través de las fa-
cultades de Artes, Arquitectura, Huma-
nidades y el Instituto de Ciencias de la 
Educación, convocaron al coloquio For-
mación de Profesionales para las Artes 
y las Humanidades, que se llevó a cabo 
los días 6 y 7 de septiembre, en el Audi-
torio Gral. Emiliano Zapata Salazar, del 
Campus Norte de la esta casa de estu-
dios.

De acuerdo con la convocatoria pu-
blicada en la página electrónica de la 
UAEM, en este coloquio se discutieron 
las prácticas en la formación profe-
sional de los estudiantes, con la fina-
lidad de contribuir al mejoramiento de 
la calidad de la educación, mediante un 
marco multidisciplinario.

Dicho coloquio fue organizado en 
cinco mesas de trabajo, en donde se tra-
taron temas como la competencia do-
cente; políticas y pensamiento creativo 

en las artes y las humanidades; teoría y 
práctica de la formación docente, entre 
otros.

Destacaron en esta actividad dos 
conferencias magistrales que fueron im-
partidas por Lauro Zavala, de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Xochimilco (UAM-X), Estrategias para 
la formación de las artes y las humani-
dades, y por Miguel Ángel Izquierdo, 
de la Universidad Pedagógica Nacional, 
con el tema Profesionalización docente.

En la convocatoria se señaló que en 
la formación de las artes y las humani-
dades existen dos vertientes: la investi-

gación y la profesionalización. La pri-
mera está enfocada al desarrollo de la 
competencias; mientras que la segunda 
tiene que ver con las aplicaciones de las 
disciplinas humanísticas, por lo que es 
necesario un equilibrio de ambas ver-
tientes.

Este coloquio se ofreció de manera 
gratuita y estuvo dirigido preferente-
mente a docentes de las áreas de artes y 
humanidades, aunque también la acti-
vidad se abrió a público en general. 

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ‣ En la apertura de la actividad académica multidisciplinaria         • Foto:Mauricio González
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 ■ Coloquio multidisciplinario 
del sueño

El posgrado de Ciencias Cognitivas de la Facultad de Huma-
nidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), convocó a la población en general al Coloquio Mul-
tidisciplinario del sueño, que se llevó a cabo los días 5 y 6 de 
septiembre, en el Auditorio César Carrizales Retamoza, de la 
Torre Universitaria de esta casa de estudios.

En los dos días que duró este coloquio, fueron progra-
madas cuatro mesas de trabajo en los temas de sueño y neu-
rociencias, psicoanálisis, arte, filosofía y psicología del sueño, 
en las cuales participaron expertos de la UAEM y de otras ins-
tituciones educativas como Anabel Jiménez Anguiano, María 
Corsi Cabrera, René Drucker Colín, Markus Müller y Jean-
Philippe Jazé, entre otros.

El sueño no es una actividad pasiva ni una falta de vigilia, 
sino un estado activo en el que tienen lugar cambios de las 
funciones corporales, además de otras mentales de enorme 
trascendencia para el equilibrio psíquico y físico de los indi-
viduos.

De acuerdo con investigaciones de la Unidad de Trastornos 
del Sueño de la Clínica Rube, en Madrid, España, actualmente 
se pueden describir aproximadamente 90 tipos de trastornos 
de sueño, lo que se ha convertido en un problema de salud 
que afecta a millones en todo el mundo.

Existen diversas teorías sobre el sueño, como la teoría de 
la restauración y recuperación, en la que el sueño sirve para 
recuperar o restablecer procesos bioquímicos y psicológicos 
que se han ido degradando durante la vigilia previa. Sin em-
bargo, hasta ahora se desconoce de qué sustancia se trata, 
dónde se produce o dónde se elimina.

El desarrollo de la medicina del sueño ha sido explosivo 
en los últimos 60 años, cuando se descubrió la fase de sueño 
REM, es decir, los ciclos de ondas cortas y sueño paradójico 
que se alternan entre sí con duración de 90 minutos de cuatro 
a seis ciclos en una noche.

René Drucker en la UAEM
“Una de cada mil personas en todo el mundo padecen narco-
lepsia, un trastorno neurológico que produce un sueño incon-
trolable, causando ataques de sueño repentinos producidos 
por la falta de un neurotransmisor químico en el hipotálamo 
lateral del cerebro”, explicó René Drucker Colin, titular de la 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 
de México, al impartir su conferencia magistral La historia 
biológica del sueño, el pasado 5 de septiembre, en el marco 
del Coloquio Multidisciplinario del sueño, que organizó el pos-
grado en Ciencias Cognitivas de la Facultad de Humanidades, 
en el Auditorio César Carrizales Retamoza de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

“Aunque en México no se tienen estadísticas del padeci-
miento de la narcolepsia, regularmente es mal diagnosticada 
por desconocimiento científico, lo que impone dificultades 
para su tratamiento”, aseguró René Drucker.

La narcolepsia es una condición crónica de por vida pero 
se desconoce a ciencia cierta la causa que puede provocar este 
problema. Algunos estudios apuntan a que puede tratarse de 
una condición genética, comentó el especialista.

Asimismo, destacó la labor de investigación en materia 
neurofisiológica que realizó el científico mexicano Raúl Her-
nández Peón, uno de los primeros neurofisiólogos en obtener 
registros eléctricos de los impulsos sensoriales en gatos des-
piertos, con ayuda de electrodos implantados permanente-
mente en el cerebro.

El también fundador de la Clínica de Trastorno del Sueño 
en México, comentó que el Estado mexicano no ha puesto 
atención suficiente en el tema de ciencia y tecnología, a pesar 
de que en nuestro país existe gente muy capaz para desarrollar 
investigación.

Por ello,  afirmó, “es necesario cambiar las políticas públicas 
para el estudio del sueño, a la vez que invitó a los alumnos 
asistentes a involucrarse más en un tema tan amplio y desco-
nocido como son los trastornos del sueño, los cuales son cada 
vez más frecuentes en la población mexicana”.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Expertos de varias instituciones durante el coloquio        
• Foto: Mauricio González

 ‣ Participación del especialista de la UNAM, René Drucker       
• Foto: Mauricio González
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 ■ Foro de experiencias en 
enseñanza de la química

Con el objetivo de promover el intercambio de experiencias di-
dácticas y pedagógicas para contextualizar la enseñanza de la 
química en el estado de Morelos, en la UAEM se inauguraron 
el 26 de septiembre, los trabajos del primer Foro de Experien-
cias Didácticas en la Enseñanza de la Química.

Organizado por la Academia General de Química (Agequi), 
en coordinación con la Secretaría Académica, la dirección de 
Educación Superior y la dirección de Educación Media Supe-
rior, esta actividad se convirtió en un espacio de reflexión y 
análisis de la práctica docente de los niveles medio hasta pos-
grado.

En este foro participó el ex rector de la UAEM y actual se-
cretario de Educación en el estado de Morelos, René Santoveña 
Arredondo, quien manifestó la necesidad de integrar un orga-
nismo a nivel estatal que promueva la enseñanza de la química 
para involucrar a profesores de nivel básico.

Cabe recordar que en el rectorado de René Santoveña, en la 
UAEM se crearon las academias generales por disciplina, para 
dar un tratamiento colegiado al trabajo docente de los tres ni-
veles educativos que ofrece la máxima casa de estudios more-
lense.

Sonalí Arias
sonaliarias@gmail.com

 ■ Mención honorífica para 
alumnos de UAEM 

Mención honorífica obtuvieron alumnos de la Escuela de Téc-
nicos Laboratoristas de la UAEM, durante el XXIII Concurso 
Nacional de Aparatos y Experimentos de Física 2013, que se 
llevó a cabo en la ciudad de Puebla, del 21 al 25 de septiembre 
pasados.

Los alumnos de la Escuela de Técnicos Laboratoristas, 
León Francisco Alday Toledano y Erick Aarón Vences Mar-
tínez, asesorados por el profesor de la misma unidad acadé-
mica, Genaro Orozco Barba, alcanzaron una mención ho-
norífica con el trabajo Bocinas orográficas PALE 3K, en la 
modalidad de Experimentos de física.  

En esta vigésima tercera edición del Concurso Nacional 
de Aparatos y Experimentos de Física, la delegación Morelos 
del Comité Olímpico Estatal de Física (COEF), conformada 
por siete alumnos en tres equipos y tres asesores, encabe-
zados todos ellos por Arturo Molina Ocampo, acudió a este 
certamen que organiza anualmente la Sociedad Mexicana de 
Física (SMF). 

Gerardo Suárez
gerardo.suarez@uaem.mx

 ■ Jornada de inducción en la 
FCQI

 El pasado 3 de septiembre en el Auditorio Gral. Emiliano Za-
pata Salazar de la UAEM, inició la octava jornada de inducción 
a la Facultad de Ciencias Químicas e Ingenierías, la cual tiene 
el propósito que alumnos del primer semestre conozcan cuáles 
son los servicios académicos y administrativos en este plantel.

Viridiana León Hernández, secretaria Académica de esta 
Facultad, informó que la jornada de inducción se realizó du-
rante dos días, tras lo cual, los alumnos identificaron plena-
mente a su jefe de carrera, conocieron el reglamento que rige el 
programa educativo, se enteraron que el estudiante cuenta con 
servicios de acompañamiento académico y cuáles son los tra-
mites más comunes en la oficina de servicio escolar.

A través de conferencias motivacionales, pláticas sobre el 
reglamento de la Facultad, charlas sobre protección civil, pre-
sentación del programa de atención a estudiantes, así como 
la movilidad sustentable y estilo de vida saludable, fueron al-
gunos de los temas abordados en la jornada de inducción.

En agosto pasado y el mes de enero de 2014 ingresarán un 
total de 850 alumnos a la Facultad de Ciencias Químicas e In-
genierías de la UAEM, siendo la Ingeniería Industrial la de 
mayor demanda y matrícula, seguida por la carrera de Inge-
niería Mecánica, desatacó Viridiana León.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ■ Estudiantes visitan Museo 
Interactivo de Economía

El pasado 12 de septiembre, alumnos de noveno semestre de 
la licenciatura en Administración, de la Facultad de Conta-
duría, Administración e Informática de la UAEM, visitaron 
acompañados de la profesora investigadora Luz Stella Vallejo 
Trujillo, la exposición internacional de tecnologías de la in-
formación y telecomunicaciones en el Centro Banamex; asi-
mismo, hicieron un recorrido por el Museo Interactivo de 
Economía (MIDE), en la ciudad de México. 

En la exposición, los futuros licenciados en Administra-
ción tuvieron oportunidad de observar las posiciones exis-
tentes en el desarrollo de tecnologías de la información, así 
como estar presentes en el ciclo de conferencias sobre temas 
relacionados con “el mundo de los negocios”.

En el MIDE, los alumnos de la UAEM diseñaron e impri-
mieron un billete personalizado; además, interactuaron en el 
piso de finanzas en la sociedad; así como fueron participantes 
en el simulador de mercado, de una compañía de chocolates.

En esta última parte, los universitarios morelenses des-
empeñaron actividades de intermediarios financieros, cono-
ciendo la posición de compradores y de vendedores.
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 ■ Javier Sicilia 
presenta su último 
libro

La Sala Manuel M. Ponce del Jardín 
Borda fue el escenario en el que se pre-
sentó la más reciente publicación del 
poeta y escritor Javier Sicilia, titulada 
Vestigios, el pasado 12 de septiembre. 

Meses después de la muerte de su 
hijo Juan Francisco, Sicilia aseguró 
que se retiraba de las letras y avocó sus 
emprendimientos al activismo social 
en contra de la violencia y la llamada 

guerra contra el narcotráfico. Final-
mente presentó Vestigios, en compañía 
de Denisse Buendía, Roccato Bablot y 
Ángel Cuevas, todos ellos personajes 
notables del quehacer literario en la 
ciudad de Cuernavaca. 

El libro se lanza bajo el sello de la 
Editorial Era y se encontrará disponible 
en las librerías de Educal.

Sicilia recordó que el último poema 
que ha escrito, lo hizo con la muerte de 
su hijo, el cual, es el cierre de este libro 
que hoy presenta. “Lo que queda de casi 
30 años de ejercicio poético”, según sus 
propias palabras

Las expresiones del autor están car-
gadas de poesía, siempre que se pro-
nuncia acerca de los asuntos sobre los 

cuales realiza sus prestezas activistas, 
de manera que seguirán presentes en el 
conciente colectivo que guste de seguir 
al poeta. 

Por otro lado, Javier Sicilia comenzó 
un nuevo programa semanal en la Radio 
Universitaria UFM Alterna, todos los 
lunes a las 3 de la tarde. Se titula La Voz 
de la Tribu, en donde se abordan temas 
que ayudan a reflexionar sobre la emer-
gencia nacional y la tragedia humani-
taria en México. Este es un programa 
de radio que busca caminos para la jus-
ticia, reconciliación y la paz en el país.

Patricia Godínez
patricia.godinez@gmail.com

 ■ Presenta Néstor Braunstein 
en la UAEM su nuevo libro

“La llamada ciencia médica y en particular la biología, no ha 
encontrado una sola prueba que correlacione un síntoma, un 
síndrome o un resultado con un trastorno mental”, aseguró 
Néstor Alberto Braunstein, durante la presentación de su libro 
Clasificar en psiquiatría, el 20 de septiembre en el Auditorio 
Gral. Emiliano Zapata Salazar de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), en una conferencia organi-
zada por la Facultad de Psicología de esta casa de estudios.

Néstor Alberto Braunstein cuestionó el Manual de Diag-
nóstico de Trastornos Mentales (DSM5, por sus siglas en in-
glés),  al señalar que la psiquiatría contemporánea simula en 
nombre de la ciencia la clasificación de enfermedades y tras-
tornos, cuando en realidad todos sus conceptos están basados 
más en criterios políticos que diagnósticos mentales.

Señaló que el imperio actúa en todos los ámbitos, disci-
plinas y teorías no sólo de las prácticas políticas y económicas, 
sino también en la clasificación y diagnósticos psicológico.

Néstor Alberto Braunstein, obtuvo el título de médico en 
la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, a los veinte 
años de edad, en 1962, y de doctor en Medicina en la misma 
universidad en 1965. En 1974 tuvo que exiliarse por razones 
políticas y académicas y se trasladó a México, donde fue psi-
coanalista practicante, profesor de posgrado y autor de nume-
rosas publicaciones.

Desde 1959 se dedica a la enseñanza universitaria, primero 
en Argentina y, desde 1975, en programas de posgrado de 
universidades mexicanas. En sus primeros años en México se 
desempeñó como psiquiatra en instituciones públicas para el 
tratamiento de niños y de adultos.

En su comentario de este libro, Manuel Figueroa Fer-
nández, de la Facultad de Comunicación Humana de la 
UAEM, destacó que esta obra de Braunstein es de gran im-

portancia porque hace una crítica bien fundamentada a la ob-
sesiva necesidad de clasificar para comprender la ciencia de 
la psique.

En su intervención, Helí Morales Ascencio, de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, dijo que Clasificar en psi-
quiatría, plantea dos grandes criticas: la fundación de las cla-
sificaciones y la “medicalización” de la sociedad, lo que deriva 
en el control de los seres humanos y sus vidas mediante los 
medicamentos de las grandes compañías farmacéuticas.

Por su parte, Edher Chavarría, siguiendo la tesis planteada 
por Braunstein, explicó que todo aquello que no se alinea 
con un sistema social y político es considerado un trastorno. 
En ese sentido, recordó que hace algunos años el Manual de 
Diagnóstico de Trastornos Mentales consideraba a la homo-
sexualidad como trastorno mental.

Cabe destacar que Néstor Braunstein, ha publicado más de 
200 artículos en revistas, periódicos y libros de autoría colec-
tiva especializados en psicoanálisis lacaniano. Entre los más 
destacados figuran: Psicología, ideología y ciencia; Psiquiatría, 
teoría del sujeto; y La clínica psicoanalítica: de Freud a Lacan, 
entre otros.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Presentación de la obra editorial de Braunstein • Foto: Cortesía
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 ■ Segundo Encuentro Nacional de 
Talento Artístico Estudiantil

L a Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) fue sede el mes de septiembre, del Segundo 
Encuentro Nacional de Talento Artístico Estu-
diantil, Modalidad Artes Plásticas: Pintura, Dibujo 

y Técnica Mixta, que organizó la Red de Extensión y Difu-
sión Cultural de la Región Centro Sur de la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior (Anuies).

Este espacio artístico tiene el propósito de integrar el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje, mediante el enfoque sus-
tentado en la creación artística y contribuir a la formación 
integral de los estudiantes, explicó Angélica Ramírez Silva, se-
cretaria técnica del Consejo Regional Centro Sur de la Anuies.

Destacó que en este encuentro participarán 30 estudiantes 
de nivel medio y superior, de 15 universidades de licencia-

turas de Ingeniería, Derecho, Psicología, entre otras, quienes 
expondrán sus obras plásticas en la Galería Víctor Manuel 
Contreras de la Torre Universitaria de la UAEM, hasta el 27 
de septiembre.

A nombre de Alejandro Vera Jiménez, rector de la máxima 
casa de estudios de Morelos, Lorena Noyola Piña, secretaria 
de Extensión de la UAEM, dijo que para la máxima casa de 
estudios morelense es muy satisfactorio recibir a talentos uni-
versitarios y generar redes de cooperación entre las institu-
ciones que conforman la Anuies, todo en beneficio de la co-
munidad universitaria.

Gerardo Nájera Ramírez, coordinador de extensión y difu-
sión de la región Centro Sur de Anuies, indicó que este tipo 
de espacios están abiertos al público en general, con la fina-
lidad de hacer un llamado al gobierno, a la sociedad educa-
tiva y ciudadanía, a que miren hacia las actividades culturales, 
pues hasta el momento se encuentran rezagadas presupues-
talmente.

Para iniciar los trabajos de este segundo encuentro, los in-
tegrantes de la Asociación de Arte Plástico Contemporáneo 
en Morelos, impartieron la conferencia titulada El dibujo 
como plataforma básica para la creación de una verdadera 
obra plástica.

Cabe destacar que este año son cuatro modalidades de ex-
presión artística: danza, realizada en la Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo; la modalidad de canto se lle-
vará a cabo en la Universidad de Chapingo; en el mes de 
noviembre, la Universidad Popular Autónoma de Puebla pre-
sentará la modalidad de fotografía.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Lorena Noyola, en la inauguración del encuentro   • Foto: Lilia Villegas  ‣ Integrantes de Arte Plástico Contemporáneo    • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Asistentes a la actividad   • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Cultura y Academia en 
el ICE con motivo de la 
independencia 

El 12 de septiembre, el Instituto de Ciencias de la Educación 
(ICE) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), realizó una serie de actividades culturales y acadé-
micas con alumnos de la licenciatura en Docencia, coordi-
nados por el profesor Rodrigo Velázquez, con motivo de la 
conmemoración de nuestra independencia. 

Estas actividades fueron denominadas Grito de indepen-
dencia desde la historia crítica, las cuales tienen como obje-
tivo ver la historia de nuestra independencia y de los princi-
pales actores del movimiento, desde el punto de vista crítico. 

Adán Arias Díaz, director del ICE, inauguró la jornada 
junto con Rodrigo Velázquez. Acto seguido, se coronó a la 
reina de las fiestas patrias del ICE y se dio una explicación de-
tallada de por qué esta tradición. 

Se hicieron presentaciones teatrales divididas en tres es-
taciones: la primera fue la representación de las razones de 
Miguel Hidalgo para iniciar el movimiento, como ser hu-

mano y no como héroe; en la segunda estación se representó 
a José María Morelos; en la tercera estación los alumnos del 
ICE representaron a Agustín de Iturbide. Otra actividad fue 
la presentación del grupo de danza del ICE, que así fomenta 
la convivencia entre alumnos y el fortalecimiento de los co-
nocimientos.

Sonalí Arias
sonaliarias@gmail.com

 ■ Concurso 
iconográfico con 
el tema de la 
independencia

Con la finalidad de crear identidad his-
tórica en los estudiantes, vinculando 
las clases en aulas con la realidad so-
cial, el 17 de septiembre se llevó a cabo 
en la Escuela Preparatoria No. 2 An-
tonio L. Mora del Castillo, de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), un concurso con mensajes  
iconográficos sobre la independencia 
de nuestro país.

La competencia llevó por nombre 
La independencia de México en mi vida 

cotidiana. Participaron 80 alumnos de 
este plantel, en las categorías de carica-
tura, tira cómica, cartel e historieta, y 
cartón y comic strip en inglés. 

Los alumnos ganadores en este con-
curso fueron Paola Berenice Betancourt 
López, de segundo C, en la categoría de 
caricatura; Cecilia Itzel Hernández Ná-
jera, en la categoría de cartel, y Sara Li-
libeth Sandoval Valdivia, en la categoría 
de tira cómica, quienes recibirán un re-
conocimiento por escrito por parte de la 
dirección de la escuela. 

Con sus trabajos montados en mam-
paras, los alumnos participantes mos-
traron su capacidad de síntesis, conoci-
mientos históricos y artísticos mediante 
diversas representaciones de los íconos 
patrios, como Miguel Hidalgo, Josefa 
Ortiz de Domínguez, José María Mo-
relos y Vicente Guerrero, protagonistas 
de nuestra independencia. 

El jurado evaluador conformado por los 
profesores Laura Bahena Flores, de la 
Preparatoria de las Américas; Rosalina 
Musiño, del Colegio de Bachilleres 
plantel 2 y Antonio García Montaño, 
calificaron  los muestras iconográficas 
por su contenido, contexto, expresión, 
claridad,  ortografía, calidad y autenti-
cidad.

María Luisa Bahena Jaramillo, coor-
dinadora de esta actividad, comentó 
que ésta sirve para vincular las materias 
de historia, literatura y taller de lectura 
y redacción, como parte del programa 
educativo del nuevo modelo universi-
tario, el cual  promueve la capacidad in-
telectual de los estudiantes. Agregó que 
esta es la primera convocatoria, pero se 
buscará realizar esta actividad cada año 
de manea multidisciplinaria. 

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Estudiantes del ICE en la conmeración por la Independencia   
• Foto: Lilia Villegas

Para acceder a los servicios del Sistema de Orientación a Distancia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), desde cualquier parte de la República Mexicana marca al número gratuito 01800 0056836 (JOVEN). 

En Cuernavaca marca al 3297944 o al 3297000 extensión 3349. 
En Facebook ORIENTEL o al correo electrónico 

orientel@uaem.mx
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 ■ Reconocimientos por 
diplomado en cultura 
financiera

El pasado 2 de septiembre, en la Sala de Rectores de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), estudiantes, 
académicos y administrativos que participaron en el diplo-
mado sobre cultura financiera, impartido por la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros (Condusef) vía e-learning (en línea), reci-
bieron sus reconocimientos de participación.

Estas actividades se sustentan en el marco del convenio 
de colaboración entre la UAEM y la delegación Morelos de 
la Condusef desde el año 2008, con la finalidad de realizar 
actividades conjuntas para fomentar una cultura financiera 
rumbo al manejo responsable de los recursos financieros 
entre los miembros de la comunidad universitaria.

En esta ceremonia estuvieron presentes, en representa-
ción del rector de la máxima casa de estudios, Alejandro Vera 

Jiménez, el secretario General de la UAEM, José Antonio 
Gómez Espinoza; la secretaria Académica, Patricia Castillo 
España; el director de la Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales, Raúl Vergara Mireles; el director de la Facultad de Con-
taduría, Administración e Informática, Martín Cadena Soló-
rzano, entre otros. La entrega de reconocimientos estuvo a 
cargo de Erika Zárate Cerón, delegada estatal de la Condusef.

En esta ocasión, fueron 33 los egresados del diplomado, 
los cuales concluyeron un total de 144 horas de estudio vía 
e-learning.

José Antonio Gómez Espinoza, dijo que parte sustantiva 
de la nueva administración es la responsabilidad social, y ase-
guró que con estos cursos se podrá responder en el manejo de 
los recursos financieros y así poder tomar las mejores deci-
siones en esta materia.

Con el término de este diplomado se pretende que los gra-
duados tengan el conocimiento necesario para equilibrar las 
relaciones entre instituciones financieras y los usuarios.

Sonalí Arias
sonaliarias@gmail.com

 ■ Conferencias 
para estudiantes 
de administración 
pública y economía

Con el propósito de introducir a los uni-
versitarios en el ámbito público y eco-
nómico de la entidad, la Facultad de 
Contaduría Administración e Informá-
tica de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), organizó 
las primeras jornadas de conferencias 
de administración pública y economía, 
el 23 de septiembre en el auditorio nú-
mero uno de esta unidad académica.

Estas jornadas estuvieron dirigidas a 
estudiantes de primero, tercero y quinto 
semestre de la licenciatura en Adminis-
tración, y primer semestre de la licencia-
tura en Economía, para darles a conocer 
los retos económicos y financieros de la 
entidad, mediante ponencias de servi-
dores públicos, investigadores y espe-
cialistas en economía y administración 
pública.

Joaquín Mercado Yebra, profesor in-
vestigador de tiempo completo del Ins-

tituto Profesional de la Región Oriente 
(IPRO) de la UAEM, comentó que para 
favorecer el desarrollo económico del 
estado de Morelos, es necesario apos-
tarle a la industria de punta y de alta tec-
nología, mediante la investigación y la 
formación de personal altamente capa-
citado, sobre todo en las zonas de Civac 
y el oriente de Morelos.

Asimismo, dijo que aunque en el es-
tado el turismo es una fortaleza por su 
historia, existe el riesgo de sobre ex-
plotar los recursos naturales, por lo que 
es necesario dar una giro hacia el tu-
rismo internacional con un mejor ser-
vicio nacional, por ello resaltó que la 
UAEM haya creado la licenciatura en 
Turismo. Señaló que es necesario poner 
atención en un proyecto integral que 

vaya más allá de la agricultura por con-
trato.

Por su parte, la diputada María Te-
resa Domínguez Rivera, expuso que 
para contar con una administración pú-
blica eficiente, es necesario contemplar 
con recursos humanos especializados, 
recursos financieros responsables y re-
cursos materiales, esto durante su con-
ferencia Administración pública efi-
ciente.

En ese sentido, la también presi-
denta de la Comisión de Equidad de 
Género del Congreso estatal, dijo que 
“la seguridad no se puede cubrir sola-
mente con policías y más patrullas, sino 
cuando alcancemos una economía sana 
en nuestra casa para poder solventar las 
necesidades de la población”.

Cabe destacar que en estas jornadas 
también participaron con sus respec-
tivas conferencias, Alicia Vázquez Luna, 
secretaria de Seguridad Pública; Gilda 
Aurora Trujillo, secretaria de Economía 
del gobierno del estado y Jorge Meade 
Ocaraza, delegado federal de la Secre-
taría de Desarrollo Social.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Alumnos de Contaduría, Administración e 
Informática   • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Coloquio 
iberoamericano 
de experiencias 
en arquitectura y 
urbanismo

Para intercambiar experiencias en los 
temas de la teoría de la arquitectura, 
el 24 de septiembre dio inicio el Colo-
quio Iberoamericano Experiencias en la 
Enseñanza de la Arquitectura y el Ur-
banismo, en la Sala de Rectores de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), organizado por la Fa-
cultad de Arquitectura.

Dirigido principalmente a los estu-
diantes de licenciatura y posgrado, así 
como a profesores interesados en la ex-
periencias de la arquitectura y el urba-
nismo en temas como del diseño arqui-
tectónico, desarrollo urbano, proyectos 
y creatividad para la teoría, entre otros.

Al inaugurar este coloquio, Gerardo 
Gama Hernández, director de la Fa-
cultad de Arquitectura de la UAEM, 
destacó que esta actividad forma parte 
del convenio firmado con la Univer-
sidad de las Palmas de la Gran Canaria, 
España.

Manuel Martín Hernández, de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria, España, impartió la conferencia 
Por una Teoría de la Arquitectura, Há-
bitat y Proyecto, en la que hizo un reco-
rrido histórico acerca de la teoría arqui-
tectónica, desde la antigua Grecia hasta 
la modernidad.

Además, señaló que es necesario 
hacer una reflexión crítica en la arqui-
tectura para no seguir parámetros de los 
negocios y las empresas constructoras, 
sino respondiendo a las verdaderas ne-
cesidades de los habitantes de las cons-
trucciones.

Este coloquio tuvo continuidad 
el viernes 27 de septiembre con las 
conferencias magistrales de Thomas 
Thaddeus Fisher, investigador de la 
Universidad  de Toronto, Canadá, con el 
tema de Infraestructura de Transporte y 

Desarrollo Urbano, Tucson, Arizona; así 
como de Manuel Aguirre Osete, investi-
gador de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, quien habló acerca 
de los Procesos de diseño y los métodos 
auxiliares en la arquitectura.

El coloquio fue organizado por los 
Cuerpos Académicos: Investigación y 
docencia crítica sobre teoría, historia y 
producción de la arquitectura y urba-
nismo, de la Facultad de Arquitectura 
de la UAEM; y Gestión del espacio ur-
bano, turismo y vivienda, de la Univer-
sidad Autónoma de Guerrero.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ■ Policías 
de Jojutla y 
Tlaquiltenango 
concluyen 
bachillerato

 Un total de 45 alumnos, en su mayoría 
integrantes del cuerpo de policías de 
seguridad y tránsito de los municipios 
de Jojutla y Tlaquiltenango, conclu-
yeron su preparación educativa de nivel 
medio superior, en el Sistema de Educa-
ción Abierta y a Distancia (SEAD) de la 
Preparatoria de Jojutla.

Patricia Bustos Álvarez, directora 
de la Preparatoria de Jojutla, comentó 
la importancia de que esta unidad aca-
démica, hoy “convertida en una comu-
nidad de aprendizaje”, se haya puesto 
como reto romper paradigmas con la 
creación de nuevos modelos educativos, 

que en combinación con el tiempo, de-
dicación e interés de cada estudiante 
permite lograr el éxito de los mismos, 
con su certificación a nivel medio supe-
rior.

En entrevista, dijo que esta oca-
sión tiene relevancia porque egresó un 
grupo integrante de oficiales de policía 
y de tránsito municipal, de los ayun-
tamientos de Jojutla y Tlaquiltenango. 
“Estamos preparando y capacitando a 
personal que ya se encuentra laborando, 
que son padres de familia”.

Dijo que ofrecieron este curso se-
miescolarizado a los ayuntamientos 

mencionados y de 35 elementos de la 
policía que iniciaron el curso, 25 ofi-
ciales concluyeron sus estudios.

A la ceremonia de cierre de cursos, 
el pasado 13 de septiembre, acudieron 
además como invitados especiales los 
representantes de los consejos estudian-
tiles; personas a nombre de los presi-
dentes municipales de Tlaquiltenango 
y Jojutla; el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, padrino de la generación 
de egresados.

Gustavo Urquiza Beltrán, secretario 
de Investigación de la UAEM, en re-
presentación del rector Jesús Alejandro 
Vera Jiménez, mencionó que es impor-
tante ser egresado de la UAEM, “ya que 
se encuentra entre los 10 primeros lu-
gares a nivel nacional con los mejores 
indicadores”.

Manifestó su compromiso para 
agendar una visita del rector Vera Ji-
ménez a las instalaciones del plantel, 
para observar sus necesidades.

Con información de la Preparatoria de 
Jojutla

 ‣ Policías de Jojutla y Tlaquiltenango  
• Foto: Cortesía

 ‣ Numerosa asistencia   • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Sortea FEUM becas de 
transporte para estudiantes 
de la región oriente

Con el propósito de evitar la deserción escolar de alumnos 
que estudian en el Campus Norte de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM), provenientes de la re-
gión oriente de la entidad, el 4 de septiembre se llevó a cabo 
el sorteo de becas del programa Transporte para ti, amigo de 
Oriente, organizado por la Federación de Estudiantes Univer-
sitarios de Morelos (FEUM), en el Auditorio César Carrizales 
Retamoza de la Torre Universitaria. 

Fermín Esquivel Díaz, presidente de la organización estu-
diantil, comentó que serán 85 los estudiantes que se verán be-
neficiados con un descuento de 50 por ciento en el pago de 
transporte, en su traslado de regiones como Tepoztlán, Jona-
catepec y Cuautla hacia la ciudad de Cuernavaca durante el 
presente semestre; es decir, hasta el mes de diciembre de 2013.

El descuento se aplicará al mostrar al operador de la 
unidad de transporte un carnet oficial de la FEUM. Fermín 
Esquivel reconoció que estas becas serán insuficientes debido 
a que fueron alrededor de 300 las solicitudes de los partici-
pantes en esta convocatoria y mencionó que en próximos días 
se publicará una lista de los beneficiarios, las cuales se exhi-

birán afuera de las oficinas de la Federación, en donde se en-
tregará el carnet de descuento. 

El dirigente estudiantil dijo que un universitario prove-
niente de la región oriente gasta alrededor de 60 pesos diarios 
en transporte, por lo que hizo un llamado a autoridades de 
los distintos municipios del estado, a no dejar solos a los estu-
diantes y se sumen en esta compaña de becas.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ■ Promueve FEUM 
manejo seguro 
y prevención de 
accidentes viales

Con la intención de concientizar y ca-
pacitar a los jóvenes para prevenir acci-
dentes viales, la FEUM organizó la con-
ferencia Maneja tu vida, impartida el 11 
de septiembre por el piloto de NASCAR 
México, Eric Gallardo Herrera, en el 
Gimnasio Auditorio del Campus Norte 
de la UAEM.

El piloto instructor con licencia in-
ternacional de la BMW, Eric Gallardo 
Herrera, expuso a los universitarios los 
temas de conducción segura, cultura y 
seguridad vial mediante los cuatro prin-
cipios del programa Maneja tu vida, que 
son: la cultura, la conciencia, la con-
ducta y la capacitación.

Algunas de las recomendaciones a 

los universitarios fueron: usar siempre 
el cinturón de seguridad incluyendo los 
pasajeros de atrás, no manejar en exceso 
de velocidad, si se bebe alcohol no ma-
nejar y no distraerse enviando mensajes 
o hablando por el celular.

De acuerdo con el video presentado 
por el piloto, México se encuentra en 
séptimo lugar en accidentes viales a 
nivel mundial, convirtiéndose en la pri-
mera causa de muerte en jóvenes mexi-
canos entre los 15 y los 29 años, ya que 
dos de cada 10 accidentes se relacionan 
con alcohol y drogas.

En otra de sus cápsulas de video ex-
plica que a 50 kilómetros por hora y 
sin cinturón de seguridad, el impacto 
contra el parabrisas equivale a una caída 
desde un tercer piso.

El presidente de la FEUM, Fermín 
Esquivel Díaz, señaló que en lo que va 
del año la organización ha tenido cono-
cimiento de 15 accidentes automovilís-
ticos de alumnos de la UAEM, por lo 
que hizo un llamado a los universitarios 
para ser más responsables de su segu-
ridad y la de la comunidad.

“Quien viaja en un automóvil debe 
tener una cultura vial, tener conciencia 
de que manejar con los efectos del al-
cohol o las drogas pudiera afectarlo y 
que nuestros compañeros universita-
rios se conviertan en replicadores del 
mensaje: deben cuidarse y evitar a cual-
quier costa el volante y el alcohol”, dijo 
Fermín Esquivel.

Durante este evento los universita-
rios pudieron manejar simuladores de 
automóviles de carreras de fórmula.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ‣ En el momento del sorteo de becas
• Foto: Mauricio González

 ‣ Conferencia para prevenir accidentes   
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Semana estatal en 
productividad, seguridad y 
salud en el trabajo 

Con un panel denominado Diagnóstico de la salud, indica-
dores y oportunidades laborales en Morelos, concluyeron el 
25 de septiembre en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), los trabajos de la Semana Estatal en Pro-
ductividad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Protección Civil 
2013.

Esta semana estatal surge en la Facultad de Ciencias Quí-
micas e Ingeniería (FCQeI) de la UAEM, ante la necesidad 
de unir esfuerzos con dependencias de los tres niveles de go-
bierno, instituciones educativas, cámaras, asociaciones y sin-
dicatos, para que a través de la capacitación, la seguridad y 
salud en el trabajo se logre incrementar el desarrollo econó-
mico del estado de Morelos, con justicia, equidad e inclusión, 
explicó Rosa María Melgoza Alemán, directora de la Facultad 
de Ciencias Químicas e Ingeniería.

Explicó que durante los últimos 16 años, la unidad acadé-
mica a su cargo realiza un ciclo de conferencias, tanto para 
alumnos como para el público en general, en donde parti-
cipan expertos en dichos temas y, con ello, fomentar la res-
ponsabilidad y la conciencia de aplicar acciones preventivas y 
correctivas en la materia, “cumpliendo con nuestra misión y 
visión de una institución socialmente responsable”.

En representación del rector de la UAEM, Alejandro Vera 
Jiménez, el director de Vinculación de la Secretaría de Inves-

tigación, Álvaro Zamudio Lara, participó como moderador 
del panel en el que se desarrollaron los temas Formalización 
del empleo en Morelos; Diagnóstico de la salud en Morelos; 
Empleo en Morelos, y La inclusión de universitarios en la eco-
nomía nacional a través del auotempleo.

En esta actividad estuvieron presentes Manuel Abe Al-
mada, delegado federal del IMSS en Morelos; Max Aristeo Pi-
neda Espinoza, del Servicio Nacional del Empleo en Morelos; 
Juan Carlos Salgado Ponce, presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial Morelos, y José Antonio Villarreal Díaz, de 
la Secretaría del Trabajo de Morelos.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ■ Facultad de 
Medicina participa 
en Asociación Civil 
de Médicos

Integrantes de la Asociación de Médicos 
en Formación del Estado de Morelos 
(Anfemor) de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM), participaron 
durante la XXI Asamblea Nacional de 
la Federación Internacional de Aso-
ciaciones de Estudiantes de Medicina 
(IFMSA, por sus siglas en inglés), rea-
lizada del 13 al 17 de septiembre en la 
Universidad de Quintana Roo, informó 
Gabriel Quintero Bustos, presidente de 
esta organización.

Indicó que IFMSA-México es una de 
las organizaciones nacionales que busca 
agrupar a las asociaciones estudiantiles 
de las 67 escuelas de Medicina del país 
y, de esta manera, constituirse como el 
foro nacional de los estudiantes de Me-
dicina de México.

Dicha federación, fundada en el año 
de 1994 por la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, inició como un es-
fuerzo por integrar a sus estudiantes de 
Medicina al ámbito mundial y formar 
parte de la IFMSA Internacional.

A partir del 2003 esta organización 
en México comenzó a extenderse a 
otras escuelas de la República. Quintero 
Bustos, dijo que desde hace más de un 
año, IFMSA adquirió el estatus de aso-
ciación civil, por lo cual ya son recono-
cidos ante el gobierno mexicano, lo cual 
le permite tener más impacto en las ac-
tividades que se llevan a cabo.

Actualmente, IFMSA-México se en-

cuentra constituida por estudiantes de 
26 escuelas y facultades de Medicina del 
país. Cada una de ellas desarrolla sólida 
y exitosamente los programas de la fe-
deración a través de diversos proyectos 
en salud pública, reproductiva y VIH, 
educación médica continua, investiga-
ción de pregrado e intercambios profe-
sionales con más de 50 países, a fin de 
favorecer la movilidad e internaciona-
lización de los estudiantes de Medicina 
de México.

Entre estas instituciones, se en-
cuentra la Facultad de Medicina de la 
UAEM, representada a través de An-
femor, organización que surge para 
evitar una falta de interés entre la base 
estudiantil hacia todo aquello que no 
forma parte del plan académico de su 
facultad y se formen como profesionales 
éticos.

Gerardo Suárez
gerardo.suarez@uaem.mx

 ‣ Concluyó semana de seguridad y protección  • Foto: Lilia Villegas
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Algunos etólogos no solo realizan investigación básica con el 
propósito de entender por qué los animales hacen lo que ha-
cen, sino también para tratar de aprovechar este conocimien-
to elemental en la solución de problemas prácticos, como 
mejorar la reproducción, la productividad (leche, huevo y 
producción de carne) o el bienestar general de los animales 
domésticos. La investigación aplicada usualmente requiere un 
conocimiento profundo de la biología básica del animal.

En esta obra se ofrece información científica actual, así 
como la acumulada durante años de experiencia respecto a 
las implicaciones del cuidado de los animales y su manejo 
en las granjas. Este compendio presenta conceptos y cono-
cimientos prácticos acerca de la conducta animal, se expo-
ne de manera sencilla, amena y con amplio dominio de la 
materia; se aborda la relación del hombre con los animales, 
la selección genética, la crianza, problemas causados por el 
comportamiento, o las soluciones que pueden darse a mu-
chas complicaciones cuando se conoce la conducta de los 
animales, así como el diseño de prácticas e instalaciones más 
seguras y eficientes, entre otros temas.

Entre el contenido selecto que se presenta en el libro se 
abordan temas como el uso de la selección artificial para resol-
ver problemas conductuales en producción animal; efectos de 
la crianza en aislamiento; la agresividad y facilidad de manejo; 
técnicas conductuales para maximizar la calidad del semen; 
efectos de la castración en el desempeño sexual del macho; 
síndrome “buller” en los novillos de engorda; el efecto de la 
densidad de población en la agresividad y productividad, así 
como el uso de perros en el manejo y movimiento de ganado.

Catálogo de publicaciones

Conducta animal aplicada al cuidado
y producción pecuaria

Edward O. Price
Agustín Orihuela

UAEM/Trillas
Cuernavaca/México DF, 2010
112 páginas
ISBN: 978-607-17-0605-8

Juan Manuel Caspeta 
Mandujano

UAEM/AGT Editor
edición bilingüe
Cuernavaca/México DF, 2010
228 páginas (español)
216 páginas (inglés)
ISBN: 978-607-7551-24-9

Nemátodos parásitos de peces
de agua dulce en México

México posee una amplia variedad de ecosistemas acuáticos, 
incluyendo ríos, lagos, lagunas, cuerpos de agua estacionarios 
(“aguadas”) y aguas subterráneas (cenotes y cuevas), los cua-
les se encuentran habitados por un gran número de peces dul-
ceacuícolas, 506 especies, lo que representa el 7% de las 8,411 
especies de peces de agua dulce reportadas en el mundo.

Los nemátodos, ya sea de vida libre o parásito de plantas y 
animales, se cuentan entre los animales más abundantes sobre 
la tierra. Representan uno de los más importantes grupos de 
metazoarios parásitos de peces, a los que habitan como adultos 
o como larvas. Estos parásitos pueden habitar en casi todos los 
órganos de peces. La significación de los nemátodos como pa-
tógenos importantes se incrementa con el rápido desarrollo de 
la acuicultura marina, salobre o de agua dulce, donde pueden 
causar considerables pérdidas económicas.

El estudio de los peces en México, particularmente de 
nemátodos, se ha incrementado después de la creación del 
volumen de Moravec, con treinta nuevos registros. Recien-
temente, listados helmintofaunísticos de la ictiofauna en 
algunas cuencas mexicanas han sido publicados, y proveen 
información adicional sobre la fauna helmintológica. Este vo-
lumen demuestra y presenta la necesidad de recopilación de 
la información sobre este grupo particular de helmintos.

Esta obra recopila la información publicada hasta el mo-
mento sobre la distribución de las especies de nemátodos en 
la fauna iconológica mexicana. Más específicamente, las des-
cripciones de las especies, y particularmente las claves para 
la identificación de las especies de nemátodos, parásitos de 
peces de agua dulce en nuestro país. 
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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

•	 Encuentro

Programa de Gestión Ambiental Universitario
Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos

 ■ 1ª Fiesta por el árbol y su 
papel ante el cambio climático
17 de octubre
de 11:00 a 20:00 hrs.
Entrada libre
Lugar: 
Explana del edificio 1
Actividades: 
Obra de teatro, foro abierto, conciertos, cine, conferencia, talleres 
y rodada.
Conferencia magistral: Azoteas verdes.
Conciertos de Wamazo y Telpoch Cuicani.
Informes: 
Tel. 329 70 00 ext. 3014, 3901 y 3902.
progau@uaem.mx
www.uaem.mx

•	 Fiesta
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Cuerpo Académico Optimización y Software

 ■ Jornadas de Vinculación 
Académica y Tecnológica
Sede: Auditorio del CIICAp.

Fecha: 31 de octubre y 1º de noviembre.

Temas:
Innovación Tecnológica
Ingeniería Industrial
Optimización Computacional
Gestión Estratégica
Teoría de Restricciones
Modelado y Heurísticas
Manufactura Esbelta
Integridad de Ductos
Cálculo Estructural de Ductos

Entrada libre
Costo de constancia con valor curricular $50.00

Informes:
Tels: 329 70 20,  ext. 3677, 329 70 84, ext.6259 y 329 70 39, 3295.
http://www.gridmorelos.uaem.mx/jornadas2013/

•	 Diplomado•	 Concurso

•	 Exposición
Facultad de Medicina

 ■ Exposición temporal de 
carteles
Maestría en Medicina Molecular

Posgrado incluido en el padrón PNPC el Conacyt
Temas: 
Participación y contribución al conocimiento.
De los Grupos de investigación de la Facultad de Medicina.
Fecha: 
Del 21 al 25 de octubre
Horario:
A partir de las 9:00 horas.
Lugar:
Looby del Acceso principal de la Facultad de Medicina.
Entrada libre.

Informes: Tel. (777) 329-79-48.
medicinacontinua@uaem.mx

Facultad de Comunicación Humana

 ■ Intervención en dificultades 
del aprendizaje
Módulos:
I.El aprendizaje como proceso.
II.Lenguaje y pensamiento.
III.Dificultades en el aprendizaje.
IV.Evaluación de los procesos de aprendizaje.
V. Propuestas de intervención.

Dirigido a: 
Especialistas, licenciados y alumnos en Comunicación Humana, 
Educación Especial, Pedagogía, Psicología, y/o áreas afines.

Informes e inscripciones:
Facultad de Comunicación Humana
Departamento de Educación Permanente.
Tel. 316-04-33
diplomadosfch@uaem.mx
Facebook: diplomadosFch

Instituto Mexicano de la Juventud

 ■ Sexto Concurso Nacional de 
Tesis sobre Juventud 2013
Dirigido a: los egresados, estudiantes e investigadores, nacio-
nales o extranjeros, radicados en la República Mexicana de nivel 
licenciatura, maestría y doctorado, cuyos temas de investigación, 
en formato de tesis o tesina, tengan como objeto de estudio la 
juventud de México.
Categorías:
• Licenciatura
• Maestría
• Doctorado
Fecha: El concurso se cierra hasta las 18:00 horas del viernes 1 de 
noviembre de 2013. Por lo tanto los trabajos enviados por correo 
postal o mensajería, sólo se recibirán si la fecha del matasello se 
ciñe a la hora y fecha límite señalada. 
Informes y recepción de trabajos:
Instituto Mexicano de la Juventud
Dirección de Investigación y Estudios sobre Juventud

“Sexto Concurso Nacional de Tesis sobre Juventud 2013”
Ubicado en Serapio Rendón No. 76, PB (Cendoc), Colonia San Ra-
fael, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470, México, Distrito Federal
Tels: (01 55) 1500-1329, 1500-1392 (directos) 1500-1300 ext.1412
concursotesis2013@imjuventud.gob.mx
biblioteca@imjuventud.gob.mx
www.uaem.mx/vida-universitaria/actividades-y-convocatorias/
sexto-concurso-nacional-de-tesis-sobre-juventud-2013

•	 Jornadas
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