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 ■ Editorial

E l rector de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Jesús Alejandro 
Vera Jiménez, así como los re-

presentantes de los colegios de Profe-
sores y de Directores de unidades aca-
démicas y centros de investigación, y la 
base estudiantil representada en la Fe-
deración de Estudiantes Universitarios 
de Morelos (FEUM), expresaron su más 
amplio reconocimiento a los integrantes 
de las comisiones revisoras, los comités 
ejecutivos de los sindicatos Indepen-
diente de Trabajadores Académicos (Si-
tauaem) y de Trabajadores Administra-
tivos (Stauaem), así como a sus bases 
integrantes, por haber reiterado una vez 
más, su alto sentido de responsabilidad 
hacia la Universidad y la sociedad mo-
relense.

Lo anterior, por haber antepuesto el 
interés general de la comunidad univer-
sitaria y de los estudiantes de la máxima 
casa de estudios en la entidad, al tomar 
la decisión de dar continuidad a las fun-
ciones sustantivas de esta institución. El 
rector Alejandro Vera Jiménez, enfatizó 
que la posición asumida por los traba-
jadores académicos y administrativos 
sindicalizados, se ubicó por encima de 
sus legítimas y razonables demandas 
de mejoramiento de sus condiciones de 
trabajo y bienestar económico.

Vera Jiménez expresó que los traba-
jadores universitarios requieren de las 
mejores condiciones para desarrollar 
su importante labor, aunque puntua-
lizó que ello sólo puede ser atendido 
dentro de parámetros viables que salva-
guarden, por un lado, sus legítimos de-
rechos a una calidad de vida digna, pero 
manteniendo una perspectiva acorde 
con las limitaciones presupuestales que 
afronta la Universidad.

El rector manifestó que la adminis-
tración central de la UAEM mantuvo en 
todo momento, durante el periodo de 

las negociaciones salariales y contrac-
tuales con ambos sindicatos, una pos-
tura abierta al diálogo para alcanzar una 
solución a sus demandas de acuerdo 
con las posibilidades reales que tiene la 
institución y, dentro de los parámetros 
establecidos por la política salarial del 
gobierno federal en esta materia, que es 
de 3.5 por ciento de incremento directo 
al salario y 1.2 por ciento a prestaciones 
no ligadas al salario.

Por otra parte, se congratuló por la 
iniciativa y el papel activo que manifes-
taron los estudiantes de la institución, al 
hacer uso de sus recursos legales para 
hacer efectivo el derecho constitucional 
a la educación, lo cual representa un 
hecho inédito en la historia educativa 
del estado de Morelos.

Las actividades sustantivas de la ins-
titución continúan con toda norma-
lidad, mientras que la comunidad uni-
versitaria ratifica el compromiso social 
que tiene con la población de Morelos, 
de mantener el trabajo docente, el de in-
vestigación y el de extensión de los ser-
vicios y difusión cultural para todos los 
segmentos sociales.

En otro orden de ideas, en el ámbito 
de las actividades de extensión universi-
taria, el pasado mes de enero, la UAEM 
firmó un convenio de colaboración con 
la Fundación Internacional Baltasar 
Garzón, en temas relacionados con los 
derechos civiles, humanos, derechos de 
las víctimas de la violencia, activismo 
social y cultura de la paz, cultura de la 
seguridad jurídica y cooperación de 
los pueblos en el cual participaron des-
tacados investigadores y activistas so-
ciales  de diversos países y regiones de 
México, comprometidos con la defensa 
de los derechos humanos y contra la 
violencia criminal. 

Asimismo, en este marco de debate 
académico y de reflexión, la UAEM fue 
sede del importante foro internacional 

Los derechos de las víctimas en materia 
de verdad, justicia y reparación. 

Al respecto, Lorena Noyola Piña, se-
cretaria de Extensión de la UAEM, en 
representación del rector Alejandro 
Vera Jiménez, en el acto de clausura 
destacó la importancia de “integrar una 
actividad académica que permita es-
tablecer un espacio de discusión y crí-
tica, con miras al posicionamiento ante 
la sociedad y el esclarecimiento de con-
ceptos que se requieren para afrontar y 
confrontar la emergencia nacional en la 
que vive nuestro país”. Noyola Piña ex-
presó que estas premisas constituyeron, 
“el objetivo de este foro internacional”.

 ‣ El diálogo dio como resultado la continuidad 
de las actividades sustantivas en la institución  
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Colocan primera 
piedra del claustro 
UAEM en Tetecala

El pasado 25 de enero, el rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), Alejandro Vera Ji-
ménez, colocó la primera piedra para la 
construcción del primer claustro en el 
que se promoverá la cultura, la ciencia 
y la investigación en el predio ejidal que 
era utilizado como parcela de prácticas 
para la secundaria número 8 del muni-
cipio.

“Hoy, al poner la primera piedra de la 
sede universitaria de la UAEM en Tete-
cala de la Reforma, le estamos diciendo 
a los morelenses que podemos cons-
truir un mundo en donde las contradic-
ciones no nos aniquilen y nos permitan 
hacer un pueblo con mayor igualdad y 
con mayor justicia para todos. Hoy, re-
frendamos la convicción de que la uni-
versidad pública se debe recrear desde 
un pacto explícito con las comunidades 
de las sociedades a las que se debe, que 
implica estar físicamente más cerca de 
ellas y reconocer que los universitarios 
debemos recuperar sus saberes”, dijo.

En la primera etapa, el proyecto eje-
cutivo de construcción del claustro, se-

ñala que serán 3 mil 176 metros cua-
drados de construcción con dos niveles. 
La planta baja con un patio central, 
ocho aulas, una sala de exposición, un 
auditorio con capacidad para 160 per-
sonas, un módulo de atención, enfer-
mería, cafetería, módulo sanitario y una 
bodega. Asimismo, en la planta alta se 
considera un área administrativa, ofi-
cinas, salas de reunión, de cómputo, bi-
blioteca, cubículos para profesores y, en 
una segunda etapa, se contempla una 
plaza de acceso, cancha de usos múlti-
ples y estacionamiento.

“Hoy tenemos que hablar de saberes, 
del saber de los sabios de las comuni-
dades, del saber tradicional, del saber 
que se transmite de generación en ge-
neración, del saber práctico, del saber 
hacer, que en la repetición del proceso 
campesino se adquiere la igualdad y 

se adquiere el amor por la tierra y ese 
saber tiene que dialogar con el saber 
pragmático y científico, que los univer-
sitarios cultivamos en las aulas y que no 
ponemos en práctica ni a prueba con 
la gente de las comunidades”, afirmó el 
rector Alejandro Vera.

En este acto se explicó que el claustro 
universitario tiene como objetivo am-
pliar y diversificar integralmente las 
actividades educativas, la docencia de 
alta calidad, la investigación y las ac-
tividades culturales y deportivas. Ale-
jandro Vera, informó que son 25 mi-
llones de pesos los que se invertirán en 
la sede de Tetecala, en donde también se 
develaron placas alusivas al inicio de la 
construcción, con los logosímbolos de 
la UAEM y del ayuntamiento.

En este evento, destacó la presencia 
de Beatriz Ramírez Velázquez, secre-
taria de Educación del gobierno del 
estado; Alberto Martínez González, 
presidente municipal de Tetecala de la 
Reforma; Gerardo Gama Hernández, 
secretario ejecutivo del Colegio de Di-
rectores de la UAEM y por el Colegio de 
Profesores Consejeros Universitarios, 
Rolando Ramírez Rodríguez; como 
también los integrantes del cabildo de 
Tetecala, de legisladores de la LII Le-
gislatura y funcionarios de la UAEM, 
además de la sociedad en general que se 
dio cita en el lugar para ser testigo del 
evento.

 ■ Iniciaron en Tepalcingo los 
trabajos de construcción del 
claustro universitario

“Nuestra apuesta es que la UAEM otorgue educación a toda la 
juventud, porque la mejor manera de combatir la inseguridad 
es con educación”, dijo Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector 
de la UAEM, durante la colocación de la primera piedra del 
claustro en Tepalcingo, Morelos, el pasado 8 de febrero.

Ante los asistentes reiteró que desea seguir colaborando 
con más proyectos que contribuyan al fortalecimiento y enri-
quecimiento cultural de la sociedad morelense. 

Juan Manuel Sánchez Espinosa, alcalde de Tepalcingo, ex-
presó su agradecimiento a la máxima casa de estudios de Mo-
relos por ser una Universidad socialmente responsable.

Por su parte, Viridiana Montserrat Sánchez Hernández, 

alumna de la UAEM en la región oriente, dijo en nombre de  
sus compañeros, que esta obra es en beneficio de la educa-
ción; vacuna contra la delincuencia y la violencia.

El claustro de la UAEM en Tepalcingo tendrá una super-
ficie total de construcción de 3 mil 176 metros cuadrados, en 
los que se construirán un patio central, ocho aulas, una sala 
de exposición, auditorio con capacidad para 160 personas, 
un módulo de atención, enfermería, cafetería y módulo sa-
nitario.

La planta alta de dicho claustro contará con oficinas admi-
nistrativas, sala de cómputo, biblioteca y cubículos para pro-
fesores y aulas; el área exterior tendrá una plaza de acceso, 
cancha de usos múltiples y un estacionamiento, así como 
áreas para personas con discapacidad.

Entre los asistentes al acto estuvieron Víctor Manuel Es-
cobar Lagunas, representante del gobierno estatal; Gerardo 
Gama Hernández, secretario ejecutivo del Colegio de Direc-
tores; Mario Cortés Montes, secretario general del Sitauaem; 
José Torres Muñoz, secretario general del Stauaem y Fermín 
Esquivel Díaz, presidente de la FEUM.

 ‣ Inicio de los trabajos de construcción del 
claustro universitario   • Foto: Cortesía
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 ■ Celebra UAEM 
el XXI aniversario 
de intercambio con 
Japón

El pasado 29 de enero, el Consejo Uni-
versitario (CU) de la UAEM, en sesión 
solemne realizada en el Auditorio Gral. 
Emiliano Zapata Salazar, celebró el 
XXI aniversario del programa de inter-
cambio UAEM-Japón, que promovió el 
profesor Minoru Fukahara Seki, a quien 
se otorgó la distinción de Profesor Ex-
traordinario, por el impulso a la vincu-
lación académica y cultural entre Mé-
xico y Japón, y desde hace más de 20 
años con la UAEM.

El rector, Alejandro Vera Jiménez, 
expresó al profesor Fukahara, la admi-
ración y agradecimiento por su contri-
bución de hermanar los pueblos me-

diante el diálogo entre pobladores y sus 
culturas.

“Esta distinción hay que leerla en el 
contexto de lo que es y de lo que aspira 
a ser esta máxima casa de estudios del 
estado de Morelos: una casa de la au-
tonomía y de la libertad, una casa en la 
que los universitarios nunca permiti-
remos la intromisión de intereses ajenos 
a ella”, dijo Alejandro Vera.

El embajador de Japón en México, 
Shuichiro Megata destacó que gracias 
al convenio de intercambio de lengua 
y cultura, 180 morelenses han viajado y 
aprendido el idioma japonés.

Al recibir este reconocimiento, Mi-
noru Fukahara agradeció a la comu-
nidad universitaria, de quien dijo 
sentirse conmovido pues refleja el her-
manamiento entre la ciudad de Minoh, 
Japón y Cuernavaca, “seguro que los jó-
venes que fueron a estudiar a Japón han 
contribuido y seguirán contribuyendo a 
la mejora de la sociedad”.

Cabe destacar que esta ceremonia 
se enmarca en la conmemoración de 

los 400 años de la Misión Hasekura a 
México, por lo que una comisión de la 
Embajada de Japón celebró la Semana 
Cultural de Japón en Cuernavaca, en 
las instalaciones del Centro de Lenguas 
(CELE) de la UAEM.

E l pasado 6 de febrero la asamblea del Sindicato de 
Trabajadores Administrativos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM), de-
cidió aceptar un incremento directo al salario del 

3.5 por ciento ofrecido por la administración central y con 
ello conjurar las huelgas programadas, una para el 7 de fe-
brero y otra el 17 de marzo.

Hasta ese día, el STAUAEM mantenía dos emplazamientos, 
el primero por revisión salarial y el otro por lo que conside-
raban violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.

En asamblea y por mayoría de votos, los trabajadores ad-
ministrativos decidieron desistirse de ambos emplazamientos 
y aceptar el incremento del 3.5 por ciento directo al salario, 
así como el 1.2 por ciento en prestaciones no ligadas al salario, 
diez nuevas plazas, revisión bilateral de catálogo de funciones 
y plazas de confianza, además de un bono por única ocasión 
de dos mil pesos para cada trabajador en activo y jubilado.

El rector Alejandro Vera Jiménez, se congratuló por el alto 
sentido de responsabilidad y compromiso de los trabajadores 

administrativos para evitar que se suspendieran las activi-
dades universitarias, además de reiterar que los acuerdos al-
canzados beneficiarán a toda la base trabajadora, así como a 
la comunidad de la UAEM en general.

Vera Jiménez se sintió satisfecho de poder continuar con 
normalidad las actividades en la UAEM, luego de la que consi-
deró una de las más difíciles negociaciones con el STAUAEM, 
pues por primera vez en la historia emplazó a huelga en dos 
fechas distintas a la institución y a la par, la justicia federal 
concedió la protección a los estudiantes para que, en caso del 
paro de labores, se mantuvieran las clases y con ello salva-
guardar su derecho a la educación.

El reconocimiento dijo, es extensivo al Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM), por su 
sensibilidad para aceptar el incremento del 3.5 por ciento di-
recto al salario, pues con ello mantuvieron las actividades sus-
tantivas de la docencia y la investigación, lo que contribuye a 
cumplir cabalmente con el compromiso social de la máxima 
casa de estudios morelense.

 ‣ Minoru Fukahara • Foto: Lilia Villegas

 ■ Prevalece diálogo y consenso en la 
UAEM
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La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
lamenta profundamente el fallecimiento del escritor

José Emilio Pacheco 

Quien recibiera el Doctorado Honoris Causa por esta máxima casa de estudios morelense por su fundamental aportación 
a la literatura y la cultura mexicana. Fue grande su obra y grande su figura, grandeza que vivió en la sencilla modestia de un hombre de letras uni-

versal. Con la dignidad intelectual y ética que siempre lo caracterizó, resaltó la importancia de la educación pública como la esperanza de los países 
latinoamericanos, “ante un presente y un futuro desastrosos, donde impera la miseria contra la justicia, el tsunami de la desesperanza”.

Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, compañeros y comunidad literaria.

Descanse en paz

Por una humanidad culta
Una Universidad socialmente responsable

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector

Ciudad Universitaria, 27 de enero de 2014.

Se informa a la comunidad universitaria del nuevo servicio de consulta digital del Órgano Informativo Universitario 
“Adolfo Menéndez Samará” y de la Legislación Universitaria, en el portal de la UAEM, 

www.uaem.mx.
Mayor información en la Dirección de Normatividad Institucional 

jcaguirre@uaem.mx y altamirano@uaem.mx Tels: 329-70-00 exts. 3176 y 2125

 ‣ Consiguieron dos mil 800 amparos por su derecho a la educación     
• Foto: Lilia Villegas

 ■ Interponen estudiantes 
amparos por su derecho a la 
educación

Por primera vez en su historia, estudiantes de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), interpusieron un 
amparo ante el Poder Judicial Federal y con ello evitar que 
se detuvieran las actividades académicas de la institución en 
caso de que los trabajadores sindicalizados hubieran decla-
rado la huelga.

El pasado 28 de enero y a convocatoria de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), marcharon 
desde el Campus Norte hasta las instalaciones del Poder Judi-
cial Federal para presentar dos mil 800 amparos.

 ‣ Fermín Esquivel Díaz, presidente de FEUM, encabezó la marcha     
 • Foto: Lilia Villegas

El 3 de febrero les fue concedida la protección de la justicia 
federal a los estudiantes con una suspensión provisional, en el 
sentido de garantizarles el acceso a las aulas para recibir clases 
en caso de que haya una huelga.

En relación a la manifestación de los estudiantes univer-
sitarios, el rector de la UAEM, Alejandro Vera, dijo que “los 
estudiantes tienen toda la razón, en el sentido de manifestarse 
para decir que los trabajadores sindicalizados pueden dejar 
de trabajar, de brindar sus servicios administrativos, pero no 
pueden suspender clases porque el sindicato académico no 
estalló una huelga, no hay motivo para que se suspendan las 
labores educativas”.
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 ■ Dará a conocer UAEM su 
convocatoria de ingreso en 
marzo próximo

Será en la primera semana del mes de marzo, que la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) publicará la 
convocatoria al concurso de selección de aspirantes para el 
ciclo escolar 2014-2015 de los niveles superior y medio su-
perior, informó Aurora Mondragón Juárez, del departamento 
de Admisión y Revalidación de la Dirección General de Ser-
vicios Escolares de esta casa de estudios.

En esta convocatoria se darán a conocer los requisitos, 
costos, fechas y sedes para realizar este trámite, así como los 
lugares disponibles para cada carrera y sus modalidades, tal 
como se realiza cada año a través de todos los medios de co-
municación universitarios.

La UAEM ofrece 51 programas educativos de licenciatura, 
distribuidos en las 21 unidades académicas que conforman el 
Campus Norte, el Instituto Profesional de la Región Sur y el 
Instituto Profesional de la Región Oriente, ubicados en Cuer-
navaca, Jojutla y Xalostoc, Ayala, respectivamente; así como 
en las Sedes Regionales de la Cuenca, los Altos, del Valle, del 
Volcán y del Lago que se encuentran en los municipios de 
Mazatepec, Totolapan, Jonacatepec, Tetela del Volcán y Jo-
jutla, respectivamente.

Para el nivel medio superior, la UAEM cuenta con la Es-
cuela de Técnicos Laboratoristas y ocho escuelas preparato-
rias distribuidas en los municipios de Cuernavaca, Huitzilac, 
Jojutla, Cuautla, Puente de Ixtla y Tlaltizapán, algunas de las 
cuales ofrecen, además, estudios bivalentes, esto es que se ca-
racterizan por contar con una estructura curricular integrada 
por un componente de formación profesional para ejercer 
una especialidad tecnológica y otro, de carácter propedéutico, 
que permite a quienes lo cursan continuar los estudios de tipo 
superior.

La máxima casa de estudios de Morelos tiene como criterios 
de selección que sus aspirantes deben obtener en el examen de 
selección una calificación mayor a 32.50 puntos, mismo que 
es elaborado y calificado por el Centro Nacional de Evalua-
ción (Ceneval), y para ser alumno inscrito, se deberá aprobar 
el curso propedéutico o de inducción una vez que aparezcan 
en las listas de aceptados.

El principal requisito para ingresar al nivel superior en la 
UAEM, es contar con estudios de bachillerato o equivalente y 
para el nivel medio, tener estudios de secundaria; en ambos 
casos el procedimiento que el aspirante debe realizar incluye 
el pre-registro en la página electrónica institucional, llenar los 
datos que se solicitan e imprimir el recibo de pago, el cual 
se podrá cubrir en una institución bancaria, presentar la pre-
ficha y comprobante de pago original, sellado por el banco, 
asistir al canje de ficha con una identificación oficial actuali-
zada y mostrar la CURP. Los aspirantes extranjeros deberán 
acudir con su pasaporte o la forma de migración FM3 (expe-
dida por el Instituto Nacional de Migración).

Cabe reiterar que para ingresar a la UAEM, sólo se toma 
en cuenta la calificación que obtengan los aspirantes en el 
examen de admisión, diseñado, aplicado y evaluado por el 
Ceneval, por lo que cualquier persona que ofrezca gestionar 
o recomendar el ingreso, estará incurriendo en el engaño y la 
ilegalidad.

 ‣ Instalaciones de la UAEM en el Campus Norte  • Foto: Archivo

La Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería,

se une a la pena de la familia 
Contreras Carrillo,

por el sensible fallecimiento del

Ing. Álvaro Contreras Carrillo

catedrático de esta facultad,
acaecido el día 29 

de diciembre de 2013
en esta ciudad.

Descanse en paz.

La Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, 
lamenta el sensible fallecimiento de la

Q.I. María Teresa Bahena Ríos

madre de nuestras compañeras 
Genoveva, Carolina y Catalina 

BustosRivera Bahena,

acaecido el día 27 
de diciembre de 2013

en  esta ciudad.

Denscanse en paz.

Cuernavaca, Mor., a 15 de febrero de 2014

La Facultad de Ciencias
 Químicas e Ingeniería, lamenta el sensible 

fallecimiento de la

Sra. Irma Cortes Méndez

Madre de nuestro compañero 
Miguel Aguilar Cortes,

acaecido el día 30 
de enero de 2014

Descanse en paz.

Cuernavaca, Mor., a 15 de febrero de 2014 Cuernavaca, Mor., a 15 de febrero de 2014
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 ■ Conmemoraron el Día del 
Biólogo

El pasado 24 de enero, la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ce-
lebró el Día del Biólogo con la exposición fotográfica Biodi-
versidad, encuentros deportivos y una convivencia en los jar-
dines de la unidad académica.

El director de Ciencias Biológicas, Juan Carlos Sandoval 
Manrique, expresó que tiene 20 años que se empezó a reco-
nocer la función del biólogo -que no tenía un estatus en la so-
ciedad-. Actualmente, estos profesionales se desempeñan en 
la docencia, la investigación, en cargos políticos y en la gene-
ración de conocimiento para resolver problemas ambientales, 
como la contaminación y el cambio climático.

Dijo que la licenciatura de Ciencias Biológicas se creó en 
marzo de 1965 en la máxima casa de estudios morelense, con-
tando con una plantilla de profesores de alta calidad acadé-
mica e investigación, quienes han participado con sus apor-
taciones en los tres centros de investigación dedicados a las 

ciencias biológicas: Centro de Investigaciones Biológicas 
(CIB), Centro de Investigación en Biodiversidad y Conser-
vación (CIByC) y el Centro de Investigaciones en Biotecno-
logía (CEIB), donde se forman estudiantes de licenciatura y 
posgrado.

Atenea Célis
atecel@hotmail.com

 ■ Conferencias en Escuela de 
Nutrición sobre problemas de 
obesidad  y desnutrición 

Derivado de los graves problemas de obesidad y desnutrición 
que hay en México, la Escuela de Nutrición de la UAEM, rea-
lizó conferencias con especialistas en la materia, el pasado 27 
de enero, durante la conmemoración del Día del Nutriólogo.

La secretaria Académica, Jésica López Bucio, agregó que 
además de capacitar y preparar a los estudiantes, se busca 
hacer conciencia entre la población, de la importancia que re-
presentan estos profesionistas que hoy en día están ocupando 
un papel trascendental y fundamental en la vida social del país.

Hoy, dijo, los nutriólogos en México se han convertido en 
una necesidad imperante entre la sociedad, porque muchas de 
las enfermedades pueden prevenirse con una nutrición ade-
cuada, como sucede con la diabetes, hipertensión o enferme-
dades del corazón. Y para ello, se necesitan profesionistas ca-
pacitados, para ayudar a combatir este problema.

López Bucio, reiteró que las conferencias fueron especial-
mente para los estudiantes de la licenciatura de Nutrición, con 
la finalidad de actualizarlos en temas de interés, como el dis-
tintivo H, los servicios de alimentación, de nutrición clínica y 
para analizar las diferentes áreas en las que pueden desempe-
ñarse una vez que egresen.

Este tipo de actividades académicas que se desarrollan por 
especialistas, comentó, es otra forma de que los estudiantes 

sean capacitados profesionalmente y al mismo tiempo, se 
contribuye al desarrollo de actividades que van orientadas a 
la alimentación y la nutrición de personas y grupos en dis-
tintas situaciones fisiológicas. 

La secretaria Académica destacó que a pesar de tener pocos 
años esta profesión, ha logrado ocupar un lugar cada vez más 
importante en el país, ya que gracias a una sana alimentación 
se ha podido prevenir, sanar y controlar enfermedades cró-
nico degenerativas que aquejan a la población actual.

Agregó que los nutriólogos son los encargados del pro-
ceso de nutrición y alimentación de las personas; es decir, se 
han convertido en el personal de salud encargados de brindar 
orientación alimentaria y de vital importancia en el trata-
miento de los padecimientos crónicos degenerativos.

Gerardo Suárez 
gerardo.suarez@uaem.mx

 ‣ Edificio principal de la Facultad de Ciencias Biológicas    
• Foto: Archivo

 ‣ Nutriólogos, necesidad imperante en la sociedad   • Foto: Internet
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E l talento es una parte del éxito, el resto es tra-
bajo, disciplina y sacrificio. Jóvenes que par-
ticipan en la XXIII Olimpiada Nacional de 
Biología, no queda duda de que ustedes son 

personas talentosas y han trabajado con dedicación, por ello 
están aquí”, dijo Alejandro Vera Jiménez, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), al dar 
la bienvenida e inaugurar los trabajos de la XXIII Olimpiada 
Nacional de Biología, que se llevó a cabo los días 27, 28, 29 y 
30 de enero, en diferentes instalaciones educativas del estado.

A la inauguración de este acto, realizado en el Audi-
torio Gral. Emiliano Zapata Salazar, del Campus Norte de la 
UAEM, se congregaron 177 estudiantes de nivel medio supe-
rior provenientes de 30 entidades del país.

“¿Cómo una sociedad, un país, debe enfrentar la violencia 
estructural, que en lo fundamental es desigualdad social y vio-
lencia cultural? Con educación, educación y más educación. 
Impulso auténtico y verdadero a jóvenes talentosos y exitosos 
como ustedes, como lo hace la Academia Mexicana de Cien-
cias y las instituciones a las que pertenecen”, dijo Alejandro 
Vera.

Por su parte, Francisco Bolívar Zapata, coordinador na-
cional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la oficina de 
la Presidencia de la República, mencionó en su mensaje, que 
los jóvenes talento tienen una gran oportunidad para desa-
rrollar sus conocimientos y resolver los problemas que el país 
enfrenta.

Beatriz Ramírez Velázquez, secretaria de Educación del 
gobierno estatal, invitó a los científicos e investigadores a 
generar un “Pacto por la Educación”, con la finalidad de in-

 ‣ Encabezó el rector Alejandro Vera, la inauguración de la Olimpiada 
Nacional de Biología    • Foto: Lilia Villegas

 ■ La UAEM, sede de la XXIII 
Olimpiada Nacional de Biología

“

 ■ Titulación de 
primera generación 
de maestría en 
Enfermería

Un logro académico para la Facultad de 
Enfermería de la UAEM, representó la 
primera generación de 15 estudiantes 
que obtuvieron el grado de Maestría en 
Enfermería en diciembre del 2013 y que 
para febrero, seis enfermeras más con-
cluirán con su proceso, para hacer un 

total de 21 maestras en esta unidad aca-
démica, informó Edith Ruth Arizmendi 
Jaime, Jefa del Posgrado.

Consideró que la titulación de las 
21 enfermeras con grado de maestría, 
forma parte del proyecto que tiene la Fa-
cultad para atender con mayor eficiencia 
y eficacia, la demanda de la población 
que exige la formación de nuevos re-
cursos humanos.

Explicó que ahora se podrá ofrecer 
una mayor atención con calidad y ca-
lidez en el  cuidado integral del indi-
viduo, la familia  y la comunidad en 
todas las etapas del ciclo vital y en sus 
procesos de desarrollo. 

Destacó que este programa está en-

focado a la investigación y la práctica 
avanzada e innovadora de la enfer-
mería, basada en la evidencia científica; 
pero además, constituye el ambiente de 
aprendizaje para reflexionar y actuar 
competente e innovadoramente en la 
práctica con compromiso social y ético. 

De igual forma, señaló que el pro-
grama de la maestría, es formar profesio-
nales de la enfermería altamente compe-
tentes para contribuir en la generación 
de conocimiento en forma disciplinaria 
y multidisciplinaria, así como en la apli-
cación innovadora de la evidencia cien-
tífica en la práctica profesional. 

Gerardo Suárez
gerardo.suarez@uaem.mx

teresar a los alumnos de educación básica del estado en los 
temas de las ciencias y con ello, mejorar su nivel académico.

En su intervención, José Francisco López, presidente de la 
Academia de Ciencias, destacó que desde 1991 que se orga-
nizó esta olimpiada, se han obtenido buenos resultados en la 
mejora académica de los estudiantes, pero también, México 
ha logrado tres medallas de oro en olimpiadas internacio-
nales.

Los estudiantes participantes en el certamen, tuvieron 
que resolver un examen teórico y uno práctico, de 100 pre-
guntas cada uno, en un tiempo de tres horas, acerca de co-
nocimientos generales de biología. Durante su estancia en el 
estado de Morelos, los alumnos visitaron los centros acadé-
micos y culturales de la entidad, como La Tallera Siqueiros, 
el Jardín Etnobotánico, el Palacio de Cortés y el Jardín Borda, 
entre otros.
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 ■ Aumentó 45 por ciento 
matrícula en Preparatoria de 
Puente de Ixtla

Por contar con bachillerato bivalente que incluye la especia-
lidad de Técnico en Informática y Técnico en Gestión Admi-
nistrativa-Contable, la Preparatoria Número Cinco de Puente 
de Ixtla, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) incrementó su matrícula en un 45 por 
ciento al ofrecer al alumno herramientas para que se inserte 
en el campo laboral y se desarrolle en el ámbito universitario.

La directora de esta unidad académica, Gabriela Molina Vi-
llegas, informó que antes de 2010 el número de alumnos os-
cilaba entre 131 y 190, pasando a 266 estudiantes en 2011 y a 
274 jóvenes en 2012, y en este ciclo escolar se pre-registraron 
300 estudiantes.

Manifestó que el incremento de matrícula ha sido bueno 
gracias a la respuesta de la comunidad, siendo la carrera de 
Informática la que cuenta con más alumnos cursándola.

Explicó que luego de realizar un estudio de factibilidad, 
hace un año, dio como resultado que la carrera de Técnico en 
Construcción también era muy requerida, sin embargo, de-
bido a la falta de infraestructura que tiene la escuela no es po-
sible ofrecerla por el momento.

Atenea Célis
atecel@hotmail.com

 ■ Preparatoria Número  Dos 
revisará programa educativo 
bivalente

 ■ Busca UAEM prevenir 
diabetes mediante pláticas de 
neuropatía

Con la intención de fomentar la prevención de la diabetes 
entre la comunidad universitaria, el pasado 10 de febrero, el 
podólogo Jorge Isaac Villalobos, integrante del Cuerpo de 
Protección Civil y Asistencia de la UAEM, impartió una plá-
tica informativa sobre neuropatía diabética, en el Auditorio 
César Carrizales en la Torre de Rectoría.

Isaac Villalobos explicó que la nueropatía diabética es una 
enfermedad que daña los nervios centrales y periféricos como 
el cráneo, los pies y órganos vitales como el corazón, hígado 
y riñón.

Refirió que  algunos de síntomas son el cosquilleo, la mala 
circulación, dolor en los pies y manos, pérdida de peso, indi-
gestión y depresión.

Por ello, hizo una llamado a los trabajadores académicos 
y administrativos de la UAEM, a que asistan a las pláticas in-
formativas que se realizarán todos los últimos jueves de cada 
mes en los diferentes auditorios del Campus Norte de esta 

casa de estudios, en donde también se realizará la revisión de 
glucosa y triglicéridos.

Por último,  el Cuerpo de Protección Civil y Asistencia de 
esta universidad,  realiza un censo universitario de diabéticos 
para posteriormente formar un grupo de atención a diabé-
ticos, obesos y fumadores.

Cabe recordar que en México, la diabetes afecta a 30 mil 
menores de edad, convirtiéndose en el principal problema de 
salud en nuestro país, según datos de la Federación Mexicana 
de Diabetes.

Julio Román, 
julio román@uaem.mx

 ‣ La diabetes puede provocar daño y causar neuropatía  • Foto: Internet

Con el objetivo de elevar la calidad del plan de estudios de las 
carreras técnicas que se imparten en la Preparatoria Número 
Dos Antonio L. Mora del Castillo, de la UAEM, su director 
Rodolfo García Cordero, informó que este año revisarán los 
contenidos del mismo.

“Tenemos la necesidad de mejorar, ajustar y revisar las ma-
terias que se imparten en las carreras técnicas, cuyos alumnos 
de primera generación ingresarán al cuarto semestre.

El plus que ofrece la Preparatoria 2 a sus alumnos, es que 
todos los estudiantes que ingresan en alguna de las carreras 
técnicas como Promotor de la Salud y Tecnologías,  Infor-
mación e Inglés, al final de sus estudios se les otorgará un 
diploma que asegura que están plenamente capacitados para 
ejercerlas”, dijo García Cordero.

Agregó que la carrera técnica de Promotor de la Salud, fue 
el resultado de un estudio de factibilidad y gracias al apoyo 
de la Facultad de Medicina, “que tenía gran interés en crear 
y hacer los programas de estudios de esta carrera, porque se 
pretende que sea un semillero tanto para la Facultad de Medi-
cina como para la Facultad de Enfermería”.

Clara Meza
clara.meza86@hotmail.com
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 ■ Pertenece CIICAp 
al Centro Mexicano 
de Innovación en 
Energía Solar

El Centro de Investigación en Inge-
niería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) 
de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM), es miembro 
del Centro Mexicano de Innovación en 
Energía Solar, organismo virtual coordi-
nado por el Instituto de Energías Reno-
vables (IER) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), con el 
que sumarán esfuerzos para obtener un 
desarrollo tecnológico a través de pro-
yectos para generación de energía, utili-
zando al sol como fuente principal.

Elsa Carmina Menchaca Campos, 
secretaria de Investigación y Posgrado 
de la Facultad de Ciencias Químicas e 

Ingeniería del CIICAp, indicó que entre 
los beneficios de ser miembros está ob-
tener colaboraciones con otros centros 
de investigación, no sólo del estado sino 
del país; tener contacto con investiga-
dores que estén realizando trabajos si-
milares y que los universitarios puedan 
realizar estancias en diversos institutos 
de investigación, así como recibir estu-
diantes externos.

Explicó que los proyectos que están 
trabajando actualmente son en cola-
boración con el IER. Uno de ellos es la 
elaboración de fotoceldas sensibilizadas 
con algún colorante o elemento quí-
mico, el cual tiene como finalidad sin-
tetizar los materiales para reducir los 
costos y obtener una estructura cris-
talina que permita hacer más eficiente 
esta tecnología, para captar mayor 
energía y sean más accesibles al público.

Entre las aplicaciones de su uso, men-
cionó los edificios con el techo de foto-
celdas, bombas, instalaciones eléctricas 
en el hogar, sistemas de calentamiento y 
ventanas inteligentes, entre otras.

Expresó que en este consorcio parti-
cipan 67 institutos: los institutos de 
Ingeniería (II) y de Investigaciones en 
Materiales (IIM), el Centro de Cien-
cias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico 
(CCADET), el Centro de Investigación 
y Estudios Avanzados (Cinvestav) del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
así como 21 empresas mexicanas y ex-
tranjeras, que estarán coordinadas por 
Jesús Antonio del Río Portilla, desde las 
instalaciones del IER, con sede en Te-
mixco.

Atenea Célis
atecel@hotmail.com

 ■ Patenta 
UAEM proyecto 
de antenas de 
televisión

La Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) patentó el proyecto 
Antena dual para televisión abierta de 
dimensiones reducidas, desarrollado por 
el Centro de Investigación en Ingeniería 
y Ciencias Aplicadas (CIICAp), con el 
cual se mejora la calidad de la recepción 
aérea y se evitaría la adquisición del 
convertidor de señal analógica a digital.

Dicho proyecto con el folio: MX 
/a/2012/005322, destaca por su bajo 
costo, así como por su calidad en la re-
cepción de señal análoga, además de 
captar canales de alta definición (HD).

Margarita Tecpoyotl Torres, secre-
taria Académica del (CIICAp), informó 
que las investigaciones culminaron en 

diciembre de 2011 y el registro de eva-
luación para obtener la patente dura 
cuatro años, misma que fue solicitada 
en mayo de 2012, por lo que este pro-
yecto ya aprobó el examen de forma.

Esta tecnología de nueva creación es 
de fácil instalación, cuenta con varios 
colores, el costo es accesible, se coloca 
en cualquier espacio, tiene un recubri-
miento para protegerlo del medio am-

biente si se ubica fuera de la casa, tiene 
el tamaño de una cartera y su peso es de 
6 gramos.

Tecpoyotl Torres, indicó que con 
éxito se han realizado pruebas de este 
aparato en varios estados del país y en 
una localidad de Estados Unidos.

La investigadora asesguró que 
fueron reconocidos por evaluadores de 
TechBA Austin y TechBA Seatle (que 
son aliados de empresas mexicanas que 
buscan hacer negocios exitosos), así 
como por ISIS Enterprise (Universidad 
de Oxford UK), obteniendo el primer 
sitio de 29 proyectos presentados por 
parte de la UAEM.

En este proyecto están involucrados 
seis investigadores más, así como 
alumnos de licenciatura y posgrado, 
dijo Tec-poyotl Torres y agregó que es-
peran que en poco tiempo se comercia-
lice este producto, por lo que firmarán 
el convenio correspondiente entre la 
UAEM y las empresas para comenzar 
dicha comercialización. 

Atenena Célis 
atecel@hotmail.com

 ‣ Instalaciones del CIICAp  • Foto: Archivo

 ‣ Antena dual para televisión abierta
 • Foto: Cortesía
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 ■ Asesora el CIB la creación 
de un herbario en Nicaragua

Especialistas del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
colaboraron en la formación de un herbario -conjunto de 
plantas secas-, con información taxonómica o morfológica 
de especies botánicas en la Facultad Regional Multidiscipli-
naria (FAREM) de Estelí, de la Universidad Nacional Autó-
noma de Nicaragua (UNAN).

El responsable del Laboratorio de Hidrobotánica y secre-
tario Académico del CIB, Jaime Raúl Bonilla Barbosa, explicó 
que los herbarios están administrados y coordinados por un 
curador, que es el responsable de éstos, y son organizados 
por grupos taxonómicos: helechos, gimnospermas (como los 
pinos) y angiospermas (como la nochebuena).

Informó que para formar la colección, impartió el curso-
taller sobre Manejo y administración de herbarios, a finales 
del 2013, ya que el herbario se inaugurará el 5 de junio de 
este año, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.

Además, el investigador de la UAEM, participó en el VI 
Simposio Nacional de Medio Ambiente y Biología de la Con-
servación, organizado por la Sociedad Mesoamericana para 

la Biología y la Conservación (SMBC) y el Ministerio del 
Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), con la con-
ferencia Plantas acuáticas de Mesoamérica con especial én-
fasis en Nicaragua: retos y perspectivas, que se llevó a cabo en 
la Universidad Centroamericana (UCA), en Managua, Nica-
ragua.

Atenena Célis
atecel@hotmail.com

 ■ En herbario del 
CIByC más de 29 
mil ejemplares 
de plantas de 
la reserva de la 
biosfera de Huautla 

El Centro de Investigación en Biodi-
versidad y Conservación (CIByC) de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, cuenta con un herbario que 
alberga más de 29 mil ejemplares de 
plantas vasculares,  herborizadas, pre-
servadas e identificadas, principalmente 
de la reserva de la biósfera de Huautla, 
informó Rolando Ramírez Rodríguez, 
Profesor Investigador Asociado del De-
partamento de Sistemática y Evolución.

Refirió que además, el CIByC cuenta 
con una biblioteca especializada en 
temas de biología, ecología y conserva-
ción con más de tres mil títulos, por lo 

que la representación geográfica de la 
colección abarca principalmente la Re-
serva de la Biosfera Sierra de Huautla y 
en menor grado otras áreas del estado 
y del país.

Funciona además, como una fuente 
de información primaria para la comu-
nidad científica estatal y nacional, en 
apoyo a la investigación, difusión y for-
mación académica; es uno de los cerca 
de 60 herbarios institucionales que 
existen actualmente en México.

Ramírez Rodríguez, destacó que el 
herbario tiene en su colección la repre-
sentatividad principalmente de plantas 

que crecen en la Selva Baja Caducifolia 
o Bosque Tropical Caducifolio, por lo 
que cuentan con más de 29 mil ejem-
plares que ya tienen nombre científico y 
además están catalogados.

Ahora, explicó, el objetivo principal 
es tener una representatividad de la 
Selva Baja Caducifolia, pero sobre todo, 
de los elementos de vegetación en el es-
tado de Morelos, por lo que el herbario 
ya es una herramienta fundamental, que 
ha servido para muchas investigaciones 
de tipo molecular, ecológico, de etnobo-
tánica, farmacia, educación, entre otras.

El profesor investigador Asociado 
del Departamento de Sistemática y Evo-
lución del CIByC, puntualizó que ac-
tualmente se trata de complementar la 
información que se tiene relacionada 
con la colecta de la biosfera de la Sierra 
de Huautla, que son alrededor de unas 
500 especies y que forman parte ya del 
acervo botánico con el que cuenta el 
herbario, que incluso tiene un nuevo re-
gistro para plantas en esta importante 
zona ecológica.

Gerardo Suárez 
gerardo.suarez@uaem.mx

Begonia Monophylla

 ‣ El investigador de la UAEM Jaime Bonilla, en asesoría para la creación 
de un herbario en Nicaragua   • Foto: Cortesía

 ‣ Begonia Monophylla, ejemplar de la reserva 
de la biosfera de Huautla • Foto: Internet
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 ■ Entrega Progau Manual 
Verde Universitario 

Con la finalidad de mejorar el entorno ecológico a través de 
procesos como la orientación preventiva y correctiva para que 
exista calidad ambiental y consolidarse en un eco-campus 
universitario, el Programa de Gestión Ambiental Univer-
sitario (Progau) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), entregó el Manual Verde Universitario a las 
unidades académicas de esta institución.

Julio César Lara Manrique, jefe del departamento de Sis-
tema de Administración Ambiental del Progau, informó que 
se busca generar conciencia ecológica e informar a la ciu-
dadanía sobre qué hacer con los residuos; por ello, también 
entregaron dicho manual a dependencias gubernamentales 
como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la 
Comisión de Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Co-
nanp), el Instituto Mexicano del Tecnología del Agua (IMTA) 
y a instancias de carácter municipal y estatal como la Secre-
taría de Desarrollo Sustentable (SDS) y todas las dependen-
cias que se relacionan con el medio ambiente.

Manifestó que dicho manual, cuyo tiraje fue de 500 ejem-
plares, aporta ideas, procedimientos y ordenamientos para 
saber qué hacer desde que se genera el residuo hasta que se 
disponga en el contenedor. 

Atenea Célis
atecel@hotmail.com

 ■ UAEM, centro de acopio 
y reciclaje de árboles de 
navidad

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
a través del Programa de Gestión Ambiental Universitario 
(Progau), abre la Planta Universitaria de Compostaje para re-
cibir y reciclar los árboles naturales utilizados en las fiestas de 
navidad.

Laura Ortiz Hernández, responsable del Progau, dio a co-
nocer que la máxima casa de estudios del estado de manera 
coordinada con el gobierno del estado de Morelos y el go-
bierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Sus-
tentable (SDS), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) y el Ayuntamiento de Jiutepec, parti-
ciparon en una campaña de acopio y reciclaje de árboles de 
navidad, para evitar que sean arrojados a las vías públicas, ba-
rrancas o terrenos baldíos.

Lo que se busca, dijo, es que estos materiales sean aprove-
chados para la elaboración de composta, misma que poste-
riormente se utilice como sustrato para la producción de otras 
plantas. En ese sentido, informó que las personas que entre-
garon su árbol de navidad para reciclar, pudieron llevarse un 
costal de composta para su jardín, con la única condición de 
llevar el recipiente (costal) para obtener la composta.

La Planta Universitaria de Compostaje se ubica en las ins-
talaciones del Campus Norte de la UAEM y recibió los ár-
boles de navidad durante todo el mes de enero y hasta el 15 
de febrero.

 ■ Alumnos de Letras 
Hispánicas en Foro 
Internacional

En la Universidad de Sonora del 5 al 7 de febrero se llevó a 
cabo el 10º Foro Internacional de Estudiantes de Lingüística y 
Literatura, promovido por la Departamento de Letras y Lin-
güística de esa casa de estudios.

Los alumnos Laura Darneli Méndez Ávila, Enrique Román 
Dorantes y Eduardo Jiménez Aguilar, todos del sexto se-
mestre en la licenciatura de Letras Hispánicas de la Facultad 
de Humanidades de la UAEM, y bajo la tutoría de la profe-
sora investigadora Miroslava Cruz Aldrete, participaron con 
temas que reflejan la esencia de su formación en lingüística y 
literatura.

Los temas presentados por los estudiantes fueron: El Aná-
lisis de la Lengua de Señas Mexicana; El Discurso de la discapa-
cidad; y El Erotismo dentro de la literatura española del siglo de 

oro. “La asistencia a este foro nos ayudó a tener una perspec-
tiva más amplia respecto a las investigaciones que se pueden 
realizar dentro de nuestra carrera”, comentaron los alumnos.

 ‣ Universitarios morelenses presentaron tres trabajos durante la celebra-
ción de este foro internacional    • Foto: Cortesía
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 ■ Ratifica Conacyt calidad 
educativa en posgrados del 
ICE

La maestría en Investigación Educativa y el doctorado en 
Educación que ofrece el Instituto de Ciencias de la Educación 
(ICE) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), fueron ratificados como programas de calidad por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por 
lo que permanecen inscritos en el Programa Nacional de Pos-
grado de Calidad (PNPC).

Cabe recordar que en 2009, tanto el doctorado y la maes-
tría fueron aceptados por el Conacyt en el PNPC, y por man-
tener su calidad en 2013 fueron ratificados como de los me-
jores programas en su ámbito.

Estos programas tienen como objetivo formar recursos 
humanos e investigadores en Educación, especializados en el 
manejo de áreas temáticas específicas, capaces de generar co-
nocimiento original con bases teóricas y rigor científico, con 
un enfoque humanístico, que permitan comprender proble-
máticas educativas y contribuyan a la comprensión, difusión 
y producción de conocimiento.

Adán Arias Díaz, director del ICE, destacó el trabajo de 
los profesores investigadores de tiempo completo para con-
servar el registro correspondiente frente a Conacyt. “En este 
momento en el doctorado tenemos 48 estudiantes de la gene-
ración 2009-2013 y en la maestría tenemos 28 estudiantes del 

mismo periodo”, informó Arias Díaz. Agregó que la convo-
catoria para este 2014 ya está abierta y la recepción de docu-
mentos se podrá hacer hasta el 30 de abril.

Para poder acceder a la convocatoria y revisar los deta-
lles deben ingresar a la página electrónica de la UAEM, en la 
pestaña de Organización Institucional, dar click en Unidades 
Académicas, elegir el Instituto de Ciencias de la Educación 
y seleccionar en Oferta Educativa la opción de Posgrados, 
donde aparecerán los requisitos correspondientes.

Sonalí Arias
sonaliarias@gmail.com

 ■ Inscripción 
al curso de 
preparación del 
examen Ceneval

Con la finalidad de consolidar los co-
nocimientos adquiridos de las mate-
rias que más dificultad presentan para 
el alumno y el uso de herramientas 
de trabajo que les ayuden a aprobar el 
examen de ingreso a Nivel Medio Su-
perior y Superior, se abrió la convoca-
toria para el curso de preparación del 
examen del Centro Nacional de Eva-
luación para la Educación (Ceneval), 
en la Escuela de Técnicos Laboratoristas 
(ETL) de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), el pasado 
23 de enero.

Delfina Oropeza Ortiz, secretaria de 

Vinculación de la ETL, precisó que el 
curso dará inicio el 5 de mayo para los 
aspirantes a bachillerato y el 28 de abril 
para licenciatura, con temáticas como 
fisiología y anatomía, ya que un 80 por 
ciento de los alumnos ingresarán prin-
cipalmente a Ciencias Biológicas, Psico-
logía y Medicina.

Indicó que para Nivel Medio Supe-
rior, el curso tendrá una duración de 

100 horas, en un horario de cuatro de 
la tarde a ocho de la noche de lunes a 
viernes, mientras que para el Nivel Su-
perior este curso será de 120 horas, en 
un horario de 8 a 12 horas para el turno 
matutino y de 16 a 20 horas para el ves-
pertino.

Atenea Célis
atecel@hotmail.com

 ‣ Alumnos que cursan programas educativos reconocidos por su calidad
• Foto: Archivo

 ‣ Abierta la convocatoria para el curso de preparación al examen de Ceneval  
• Foto: Archivo
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 ■ Atletas de UAEM 
consiguen pase a 
selectivo regional 
de halterofilia

El pasado 18 de enero, la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) fue sede de la etapa estatal de 
selección rumbo a la Olimpiada Na-
cional Infantil y Juvenil 2014 en la es-
pecialidad de halterofilia, en la que par-
ticiparon tres atletas de la UAEM, los 
cuales obtuvieron su pase al selectivo 
regional en sus respetivas categorías.

Los participantes universitarios 
fueron: José Santiago Gómez, quien se 
ubicó en la primera posición de la ca-
tegoría de 13 años y 48 kilogramos; 
Alondra Serrano, obtuvo el segundo 
lugar de la rama femenil, categoría 
14-15 años, 58 kilos. Estos competidores 
forman parte de la Escuela de Forma-
ción Venaditos; además, de Lady Diana 
Manjarrez, alumna de la Escuela de Téc-
nicos Laboratoristas, se posicionó en el 
segundo lugar en la categoría sub-21 de 
58 kilogramos. 

Con estos resultados los tres deportistas 
de la UAEM consiguieron un lugar en 
el equipo estatal que participará en el 
selectivo regional, a efectuarse en el es-
tado de Guanajuato, el 15 y 16 de marzo 
próximo. 

En este selectivo participarán más de 
70 atletas de los municipios de Cuautla, 
Temixco, Huitzilac, Cuernavaca y Emi-

liano Zapata, quienes buscarán obtener 
su pase para la Olimpiada Nacional 
2014, a realizarse en los meses de mayo 
y junio en Boca del Rio, Veracruz. 

Cristhian Salgado
cristhian.ceret@gmail.com

 ■ Gira de 
preparación 
por Europa para 
Karatecas de la 
UAEM

La alumna de la Escuela de Nutrición, 
Rebeca Garfias Guzmán y el entrenador 
de la selección de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM), 
Yankel Godínez Pérez, participaron en 
una gira de preparación por Europa con 
la selección mexicana de Karate Do, del 
10 al 28 de enero. 

Esta gira inició con la participación 
de los universitarios en el Open de 
Paris, en Francia, donde Rebeca Garfias 

combatió en la categoría de -55 kilo-
gramos “Seniors”, en las especialidades 

de kumite individual; el 11 de enero, la 
morelense enfrentó a Teresa Villegas, 
representante de Perú, quien la venció 
1-0 en la primera ronda de la compe-
tencia de kumite. 

Por su parte, el Profesor Yankel Go-
dínez, participó como uno de los tres 
entrenadores al mando en este torneo.

El 19 de enero, Rebeca y la selec-
ción mexicana participaron en Was-
quehal Open Internacional de Karate, 
donde tras avanzar dos rondas, Garfias 
Guzmán perdió su tercera pelea que-
dando posicionada en el lugar 16 de la 
competencia. 

Tras finalizar el torneo en Francia, 
ambos universitarios viajaron a Ma-
drid, España, para participar del 20 al 
28 de enero en un campamento de en-
trenamiento junto a la selección espa-
ñola de karate.

Cristhian Salgado 
cristhian.ceret@gmail.com

 ‣ Universitarios practicantes del deporte olímpico de halterofilia     
• Foto: Archivo

 ‣ Rebeca Garfias y Yankel Godínez     
• Foto: Lilia Villegas
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 ‣ Bertha Garduño Curiel   
• Foto: Lilia Villegas

 ■ Horarios para talleres 
deportivos

 ■ Talleres 
culturales en 
Escuela de Teatro, 
Danza y Música 

Bertha Garduño Curiel, directora de la 
Escuela de Teatro, Danza y Música de la 
Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), informó que sigue abierta la 
convocatoria para  ingresar en los ta-
lleres culturales que se ofrecen al pú-
blico en general.

El objetivo es fomentar el desarrollo 
y crecimiento de los futuros artistas 
morelenses, que sólo necesitan un im-
pulso a su gusto por la actividad crea-
tiva. Bertha Garduño manifestó que 
una de las misiones de esta unidad aca-

démica, es la de promover y estimular la 
expresión artística en sus diversas ma-
nifestaciones, a través de procesos de 
educación inicial y especializada, que 
demanda la población morelense de 
manera incluyente, con el propósito de 
propiciar valores que favorezcan la con-
vivencia armónica.

“Aparte de la licenciatura en Teatro, 
están abiertos los talleres culturales di-
rigidos a niños, adultos y adultos ma-
yores en las disciplinas de danza, mú-
sica, teatro, artes plásticas, pintura, 
literatura y fotografía”, informó Gar-
duño Curiel. 

Para mayor información, los inte-
resados pueden acudir a la Escuela de 
Teatro, Danza y Música, ubicada en la 
avenida Morelos número 180, esquina 
con Jorge Cázares Campos, en la colo-
nia Centro, de Cuernavaca, o bien co-
municarse al teléfono 3 12 44 50. 

Clara Meza
clara.meza86@hotmail.com

Coordinación de Bibliotecas

 ‣  Polideportivo universitario en Chamilpa     • Foto: Archivo

La Dirección de Formación Deportiva de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (UAEM), da a conocer los días, 
horarios y sedes en donde se realizarán los talleres deportivos, 
durante el primer semestre del presente año. Calendario que 
también puede consultarse en la página www.uaem.mx.

Dichos talleres se impartirán de lunes a sábado en los Po-
lideportivos 1 y 2; en el Gimnasio-Auditorio y en la Unidad 
Deportiva del Campus Norte de la UAEM. Las clases tendrán 
un horario desde las 10:00 hasta las 20:00 horas, en 30 disci-
plinas.

Para alumnos, profesores y trabajadores de la máxima casa 
de estudios del estado de Morelos los talleres deportivos serán 
gratuitos, “para inscribirse es necesario presentarse en el ho-
rario correspondiente con el técnico deportivo encargado del 
taller”, informó Dulce María García, responsable administra-
tiva de estas actividades.

Para consultar estos títulos ingresa a:
www.biblioteca.uaem.mx:8080

Para mayor información escríbenos a 
biblioweb@uaem.mx

Revistas electrónicas

La Coordinación de Bibliotecas de la UAEM, 
a través del Consorcio Nacional de Recursos de 

Información Científica y Tecnológica (CONRICyT) 
cuenta con un total de 31,578 títulos de revistas 

electrónicas de 20 editoriales, 
tales como: Elsevier, Emerald, Wiley, AAAS, IEEE, 

entre otras.
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 ■ Firma UAEM convenio con la 
Fundación Baltasar Garzón

 ■ Foro internacional  sobre 
los derechos de las víctimas 
de la violencia 

Con el objetivo de generar un espacio académico de debate 
y reflexión sobre los derechos de las víctimas en materia de 
verdad, justicia y reparación ante violaciones graves a los 
dere-chos humanos, así como sobre el papel de la sociedad 
civil y la responsabilidad del Estado en estos procesos, el pa-
sado 9 de enero inició el foro internacional Los derechos de las 
víctimas en materia de verdad, justicia y reparación, organi-
zado por la UAEM, el Poder Ejecutivo de la entidad y la Fun-
dación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar).

En el Auditorio Fulgencio Ávila Guevara, de la Escuela de 
Teatro, Danza y Música, Alejandro Vera Jiménez, rector de la 

UAEM, resaltó que este foro vinculó tres conceptos funda-
mentales: verdad, justicia y reparación; refiriéndolo a las víc-
timas, por lo que exhortó a entender lo que significa y su im-
portancia, además de la creación de una convivencia social 
comprometida con la equidad, la fraternidad y la paz.

Baltarsar Garzón Real, presidente de la Fibgar, recordó que 
el 9 de enero se cumplió un año de la publicación de la Ley Ge-
neral de Víctimas en el Diario Oficial de la Federación y tam-
bién que en la entidad se aprobó la Ley de Víctimas.

En tres conferencias, tres conversatorios y un panel, se tra-
taron los temas de los derechos de las víctimas, verdad, justicia 
y reparación, memoria histórica, responsabilidad del Estado, 
el papel de la sociedad civil, así como los retos para la imple-
mentación de la Ley de Víctimas del estado, en los que partici-
paron expertos nacionales e internacionales.

Entre otras personalidades, estuvieron presentes en este 
foro, Lorena Noyola, secretaria de Extensión; Patricia Castillo, 
secretaria Académica; Javier Sicilia, director de la Comisión de 
Derechos Civiles, todos de la UAEM.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
y la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar), fir-
maron el 9 de enero, un amplio convenio de colaboración por 
dos años en temas referentes a derechos civiles, humanos, de-
rechos de las víctimas, activismo social y cultura de la paz, 
cultura de la seguridad jurídica y cooperación de los pueblos.

En el Auditorio Fulgencio Ávila Guevara de la Escuela de 
Teatro, Música y Danza de la UAEM, el rector Alejandro Vera 
Jiménez y el presidente de la Fibgar, firmaron el convenio de 
colaboración que establece las bases para el trabajo conjunto 
en la realización de foros, coloquios, seminarios, diplomados, 
cursos, talleres, conferencias y en general, actividades de ex-
tensión universitaria, de investigación, de investigación apli-
cada y académica en una perspectiva inter, transdisciplinar e 
intercultural.

En su mensaje, Baltasar Garzón Real, presidente de la Fi-
bgar, consideró un honor firmar el convenio de colaboración, 
al destacar que es el primero que realiza con una universidad 
en México y subrayó, que implica uno de los aspectos que la 
fundación y la UAEM tienen en común: la consideración de 
los derechos humanos y los derechos civiles como una de las 
bases fundamentales de la convivencia en democracia.

Alejandro Vera Jiménez, dijo que la UAEM firma un con-
venio de colaboración con la Fundación Baltasar Garzón, 
porque ha decidido que las causas sociales de quienes hoy su-
fren la peor violencia, la de la indiferencia a su sufrimiento, 
la de la no tutela de sus derechos fundamentales, la de la in-

justicia, del no acceso a la verdad, de la impunidad, son tam-
bién su causa y deben estar presentes de manera cotidiana y 
en forma permanente en la realización de sus funciones sus-
tantivas.

 Como testigos en esta firma de convenio participaron Lo-
rena Noyola Piña, secretaria de Extensión de la UAEM y Ja-
vier Sicilia Zardain, director de la Comisión de Derechos Ci-
viles de la misma secretaría.

En este evento destacó la presencia de Dolores Delgado, 
fiscal de la Audiencia Nacional de España; Heidi Abuchaibe, 
directora de la Fundación Internacional Baltasar Garzón en 
Colombia y Gabriela Aspuru, representante en México de la 
fundación.

 ‣ Baltasar Garzón Real , Alejandro Vera Jiménez y Lorena Noyola Piña 
• Foto: Cortesía
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 ■ Apoyan investigadores la 
producción de huitlacoche

Investigadores del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) 
de la UAEM, capacitaron a 25 campesinos de la comunidad de 
Tetecala, para producir el hongo de huitlacoche para su auto-
consumo y, a su vez, sean generadores de empleos.

Elizur Montiel Arcos, responsable del Laboratorio de Mi-
cología del CIB, informó que en este primer curso piloto, de-
nominado Cultivo del huitlacoche y sus aplicaciones en las co-
munidades del estado de Morelos, los agricultores inocularon 
más de tres mil milpas recolectando más de una tonelada de 
hongos.

Indicó que el costo de producción fue benéfico para los 
campesinos, ya que el kilo oscila entre los 80 y 150 pesos. Dijo 
que además de ser utilizado como platillo, el hongo tiene pro-
piedades medicinales y si su ingesta es cotidiana mejora la 
salud a personas que padecen de gastritis o colitis.

Debido al éxito que tuvieron con este primer curso, al que 
acudieron productores interesados de Tetecala, Cuautla, Tla-
yacapan, Cuernavaca, Tepoztlán y de Iguala, Guerrero, están 
planeando ofrecer otro curso a 100 personas más, con la fi-
nalidad de inocular cinco mil mazorcas y obtener 1.5 tone-
ladas por parcela en próximos meses, cuando la milpa ya esté 
creciendo, así como capacitarlos de cómo presentar proyectos 
productivos para que reciban apoyos.

Atenena Célis
atecel@hotmail.com

 ■ Capacita Anuies a 
profesores de Puente de Ixtla

El personal docente de la Preparatoria número cinco de 
Puente de Ixtla de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), se capacitó en el curso taller Diseño de ins-
trumentos de evaluación por competencias, impartido por 
Hermelinda Schulz Pérez, instructora certificada por la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (Anuies), el pasado mes de diciembre.

Este curso tuvo por objetivo, eficientar y fortalecer los co-
nocimientos de los docentes al momento de realizar evalua-
ciones y utilizar las herramientas adecuadas para llevarlas 
a cabo, en los trabajos por competencias que elaboran los 
alumnos, además de prepararse para el ingreso al Sistema Na-
cional de Bachillerato.

La directora de esta unidad académica, Gabriela Molina 
Villegas, mencionó que el curso se pensó, buscó y diseñó 
en función de la solicitud de los maestros, indicando que la 
UAEM les proporciona formación en los espacios inter se-
mestrales, pero también tenían la inquietud de conocer otros 
panoramas, siendo la primera vez que se lleva a cabo un curso 
con Anuies, en el que participaron 30 profesores.

Atenea Célis
atecel@hotmail.com

 ■ Presentan 
Programa Especial 
de Empresas 
Sociales

Con el fin de fomentar la cultura del 
emprendimiento social, la innovación y 
la creación de empleo de calidad, el pa-
sado 6 de febrero, en el auditorio Gral. 
Emiliano Zapata, la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM) a 
través de la Secretaría de Extensión y la 
Dirección de Atención a Menores y Fa-
milias, presentó el Programa Especial 
de Empresas Sociales.

Con este programa la UAEM rea-
lizará diagnósticos situacionales, pro-
yectos de intervención comunitarios, 
servicios de consultorías a instituciones 
públicas, privadas y de la sociedad civil, 

así como la gestión de fondos para pro-
yectos sociales, nacionales e internacio-
nales, explicó Marta Caballero García, 
titular del mismo.

En la ceremonia de presentación, Lo-
rena Noyola Piña, secretaria de Exten-
sión a nombre del rector de la UAEM, 
Alejandro Vera Jiménez, informó que 
dicho programa buscará fomentar em-
pleos de calidad, superar las exclusiones 
sociales y laborales para generar pro-
yectos productivos de impacto comu-
nitario.

“Estamos en el tenor institucional de 
hacer una cultura de emprendedores 
y de generar espacios donde los mexi-
canos puedan generar las condiciones 
para una mejor calidad de vida, y por 
supuesto la reconstrucción del tejido 
social  y revertir toda la violencia que 
vivimos día con día”, expresó Lorena 
Noyola.

Detalló que para realizar estos pro-
pósitos, la UAEM creará alianzas estra-
tégicas con el Instituto Nacional de la 
Economía Social, la Secretaría de Eco-
nomía estatal, organizaciones y asocia-
ciones civiles, cooperativas, sociedades 
de producción rural, asociación de arte-
sanos, empresas con fines sociales, entre 
otras.

Por su parte, Gustavo Urquiza Bel-
trán, secretario de Investigación de la 
UAEM, informó que ya fue certificada 
formalmente la Oficina de Transfe-
rencia de Conocimientos, lo que permi-
tirá gestionar recursos económicos para 
proyectos sociales.

 ‣ Lorena Noyola Piña y Gustavo Urquiza Bel-
trán, en la presentación • Foto: Lilia Villegas
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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 4688. 

En Facebook Orientel Uaem o al correo electrónico 
orientel@uaem.mx

 ■ Plática informativa para 
el servicio social en área de 
salud

La Dirección de Servicios Sociales (DSS) de la Secretaría de 
Extensión de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), convocó a los responsables del servicio social de las 
diferentes unidades académicas, a una reunión informativa 
con la finalidad de dar a conocer detalles y requisitos para que  
alumnos puedan realizar su servicio social en el sector salud.

A la convocatoria asistieron Martha Baños Pérez, coordi-
nadora estatal del Servicio Social en Odontología y carreras 
afines a la salud y Elizabeth Salgado Nava, coordinadora del 
Servicio Social de las carreras de regulación sanitaria y apoyo, 
de la Subdirección de Enseñanza, Investigación y Capacita-
ción de los Servicios de Salud de Morelos.

Daniel Suárez Pellycer, director de Servicios Sociales de la 
máxima casa de estudios, comentó que es importantes que de 
manera directa el Sector Salud  dé a conocer a las unidades 
académicas los lineamientos que operan para que los estu-
diantes puedan hacer en este sector su servicio social. Agregó 
que eso da acceso en algunos casos a becas y al reconoci-
miento del servicio social en el área de la salud, que es tan 
importante para el estado de Morelos. 

En esta plática se dio a conocer que todos los alumnos que 
deseen hacer su servicio social en el sector salud lo pueden 
realizar, sin importar de qué unidad académica provengan, 
siempre y cuando presenten los documentos correspon-
dientes seis meses antes de que inicie su periodo de servicio 
social. Esto lo pueden corroborar con los responsables del 
servicio social de su unidad académica. Los lugares del sector 
salud reconocidos a nivel federal para realizar el servicio so-
cial son el IMSS, ISSSTE, DIF y los servicios de salud.

Sonalí Arias 
sonaliarias@gmail.com

 ■ Reconocen a la UAEM 
por su participación en el 
programa “Agenda desde lo 
local”

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
recibió el reconocimiento por su participación en la verifi-
cación del autodiagnóstico de siete municipios de Morelos, 
dentro del Programa Agenda Desde Lo Local.

El pasado 30 de enero, entregó la distinción el Instituto Na-
cional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal a través 
del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 
Estado de Morelos, en el arranque de la Agenda Para el Desa-
rrollo Municipal 2014, en las instalaciones del Ayuntamiento 
de Cuernavaca.

En esta ceremonia estuvo presente Daniel Suárez Pellycer, 
director de Servicios Sociales (DSS) de la Secretaría de Exten-
sión, en representación de Alejandro Vera Jiménez, rector de 
la UAEM, quien recibió 26 constancias para el personal de la 
DSS y estudiantes del servicio social, así como el reconoci-

miento para la máxima casa de estudios de Morelos, que por 
cuarta vez participa como instancia verificadora. 

Por último, funcionarios de los tres niveles de gobierno 
dieron a conocer algunas de las modificaciones hechas al pro-
grama que ahora recibe el nombre Agenda Para el Desarrollo 
Municipal 2014 y que dará inició el próximo 1 de marzo, en 
el que se contemplan nuevos ejes enfocados a verificar la nor-
mativa y gestión de los servicios públicos, así como un eje 
relativo al ordenamiento urbano para garantizar el desarrollo 
sustentable de los municipios.

 ‣ Recibió el reconocimiento  Daniel Suárez Pellycer, director de Servicios 
Sociales   • Foto: Cortesía
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 ■ Egresados 
comparten 
experiencias con 
estudiantes de 
Artes

Jorge Arturo Ruiz Velasco Rodríguez, 
maestro en Artes Visuales, especiali-
zado en animación tridimensional y 
Luis Francisco “Shot” Castañeda, li-
cenciado en Artes Visuales con espe-
cialidad en fotografía, impartieron la 
conferencia Arte, diseño y animación, 
dentro de la serie Pláticas entre artistas, 
a los alumnos de la Facultad de Artes 

de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), con la finalidad 
de compartir las experiencias de sus 
trabajos y ofrecerles un panorama del 
ámbito laboral, en el aula magna de las 
nuevas instalaciones de la unidad aca-
démica, el pasado 31 de enero.

Ruiz Velasco Rodríguez, mencionó 

a los universitarios que pueden crecer 
profesionalmente, ya que las materias 
que cursan en la facultad son las más 
utilizadas en el campo profesional, 
como la animación, video, diseño edito-
rial, imagen digital y fotografía digital. 

Por su parte, Luis Francisco “Shot” 
Castañeda, habló a los estudiantes sobre 
su trayectoria laboral como diseñador, 
fotógrafo y empresario en Playa del 
Carmen, elabora publicidad para ho-
teles y restaurantes.

Mencionó que los artistas tienen la 
capacidad de pensar y ver el mundo de 
distinta forma y aunque están vincu-
lados con otras licenciaturas, como la de 
Ciencias en el área de fotografía, aplican 
los conocimientos desde el punto de 
vista social.

Atenea Célis
atecel@hotmail.com

 ■ Convoca FEUM 
a primer concurso 
musical 2014

La Federación de Estudiantes Universi-
tarios de Morelos (FEUM) convoca a las 
bandas musicales juveniles morelenses, 
al primer concurso de Talento Musical 
2014 Homenaje al maestro Álvaro Ca-
rrillo, Sabor a mí, con el propósito prin-
cipal de crear un espacio de expresión, y 
promover e impulsar grupos musicales, 
informó Fermín Esquivel Díaz, presi-
dente de esta organización estudiantil.

Fermín Esquivel explicó que el con-
curso consiste en hacer un arreglo mu-
sical del clásico bolero Sabor a mi, del 
compositor y cantante de música po-
pular Álvaro Carrillo Alarcón, en el gé-

nero que elija cada una de las bandas 
participantes, que pueden ser el pop, 
rock, metal, salsa, blues, jazz, hip-hop, 
entre otros.

Este concurso tendrá un costo de ins-
cripción de 300 pesos y los interesados 
pueden registrarse directamente en 
las oficinas de la FEUM en el Campus 
Norte de la UAEM, en donde también 
habrá 40 becas de inscripción para jó-
venes y universidades de toda la en-
tidad, aseguró Fermín Esquivel.

De acuerdo con las bases de la con-
vocatoria, los concursantes deben ser 
jóvenes mexicanos entre 18 y 30 años 
de edad y no deben ser profesionales 
musicales, ni tener firmado contrato 
con compañía discográfica alguna, así 
como el arreglo musical que presenten 
no debe haber sido premiado, ni presen-
tado en otros concursos.

La banda ganadora del concurso reci-
birá como premio la grabación y la difu-

sión del cover en los diferentes espacios 
radiofónicos del estado que patrocinan 
este concurso. El cierre de inscripciones 
será el próximo 28 de febrero.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Luis Francisco Castañeda y Jorge Arturo Ruiz 
Velasco Rodríguez   • Foto: Cortesía

 ‣ Fermín Esquivel Díaz    • Foto: Lilia Villegas
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 ■ En la UAEM el documental 
Un Retrato de Diego

El pasado viernes 24 de enero, en el marco de clausura de la 
exposición Imágenes de un gran país: México, se presentó en el 
Auditorio César Carrizales Retamoza de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (UAEM), en el Campus Norte, 
el documental Un retrato de Diego, acerca de la vida y obra del 
muralista mexicano Diego Rivera.

Se trata de un trabajo que comenzó a realizarse por el fo-
tógrafo cinematográfico Gabriel Figueroa y que pudo presen-
tarse gracias a que su hijo,  Gabriel Figueroa López, lo con-
cluyó y estrenó en 2007. 

Desde el pasado 22 de noviembre y hasta el 24 de enero, 
se exhibió en la Galería Víctor Manuel Contreras de la Torre 
Universitaria, la exposición Imágenes de un gran país: México, 
acerca de los trabajos más importantes de los exponentes del 
muralismo mexicano, como David Alfaro Siqueiros, José Cle-
mente Orozco y Diego Rivera.

Para despedir la exposición, se presentó el documental 
Un retrato de Diego, para cuya presentación se contó con la 
presencia del autor de la exposición, Antonio Berlanga; el 
director de Difusión Cultural de la UAEM, Wilfrido Ávila 
García, así como de Gabriel Figueroa López.

En Morelos este documental también se presentó en el Fes-
tival de la Memoria de Documental Iberoamericano en 2008, 
celebrado en Tepoztlán y en esta ocasión la UAEM fue la sede 
de la exhibición.

Patricia Godínez
patricia.godinez@gmail.com

 ■ Presentan el 
libro La Segunda 
Piel del Hombre

La segunda piel del hombre es un libro 
de fotografías y textos de Miguel Ángel 
Reza Urueta, catedrático e investi-
gador de la Facultad de Arquitectura 
con maestría en Educación por el Insti-
tuto de Ciencias de la Educación (ICE), 
ambas unidades académicas de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM), presentado el 4 de fe-
brero en el Auditorio Emiliano Zapata.

La obra es una compilación de más 
de 100 fotografías que expresan los 20 
años de experiencia de Reza como fo-
tógrafo de naturaleza, documental, re-
trato y paisaje. 

Para esta ocasión la obra presenta 
texturas de construcción para fachadas, 
en materiales naturales como adobe, ta-
bique, cantera y piedra, que dan cuenta 

de la selección de entre más de un mi-
llar de imágenes capturadas en cinco 
años de investigación, que además con-
tribuye a satisfacer la necesidad de re-
tratos a color, muy necesarios para enri-
quecer la imaginación de los creadores 
de espacios de habitación. 

A la presentación, realizada con 
apoyo de la Dirección de Difusión Cul-
tural de la UAEM, asistieron Juan An-
tonio Siller, doctor en Arquitectura y 
antropólogo, especialista en arquitec-
tura vernácula, así como conocedor del 
arte arquitectónico de la antigüedad 
y del presente; Juan Coronado López, 
doctor en Letras, investigador de novela 
mexicana, y Roberto Arias, represen-
tante de la casa editorial Dicograf, que 
sella esta producción independiente.

Respecto de la importancia de un 
trabajo literario y visual de esta natu-
raleza, Reza Urueta comentó que “está 
dirigido principalmente a estudiantes, 
ya que existen pocas publicaciones que 
presenten imágenes a color y que pre-
senten fachadas tradicionales, ya que la 
mayoría de material visual que existe 

cuenta con fotos en blanco y negro. 
También busco acercarme a profesio-
nales de la construcción y al público en 
general, principalmente a quienes estén 
interesados en conocer detalles de fa-
chadas regionales”, dijo.

Patricia Godínez
patricia.godinez@gmail.com

 ‣ En la clausura de la exposición y presentación del documental sobre 
Diego Rivera     • Foto: Cortesía

 ‣ Miguel Ángel Reza Urueta   • Foto: Cortesía
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Catálogo de publicaciones

Durante los debates parlamentarios y en las distintas inicia-
tivas de reforma constitucional para justificar el cambio en 
la materia, se realizaron severas críticas al sistema de justicia 
penal actual, desde las diferencias en la prevención e investiga-
ción de los delitos, las violaciones de garantías individuales en 
la fase de averiguación previa, la grave corrupción de procu-
radores e impartidores de justicia, hasta el ineficaz sistema de 
readaptación social, sin dejar de considerar algunos anacróni-
cos criterios jurisprudenciales en esta materia, atribuyéndole 
a tales ineficiencias el desbordado índice de inseguridad y de 
criminalidad que actualmente aqueja a la nación.

Las medidas cautelares penales están llamadas a jugar un 
papel protagónico dentro del nuevo sistema de justicia pro-
puesto por la reforma constitucional, ello si consideramos 
que, por su ubicación en el texto de la ley fundamental, pasa-
rán a formar parte del elenco de lo que pudiéramos denomi-
nar nuevas garantías individuales, con todas las consecuencias 
jurídicas que de ello se derivan. La importancia que se les ha 
dado a estas medidas provisionales se puede advertir cuando 
en la Constitución reformada, en cuatro ocasiones específica-
mente, se utiliza la voz medias cautelares.

Este es el tema sujeto a estudios en esta obra, el cual resulta 
particularmente oportuno en esta época de cambios, si consi-
deramos que los códigos penales de las entidades federativas 
deberán ser modificados para adecuarse al nuevo texto de la 
Constitución. De esta manera, el presente trabajo de inves-
tigación permitirá a los legisladores aprovechar los criterios 
doctrinales, jurisprudenciales y de derecho comparado que 
aquí se exponen en torno a la tutela cautelar.

Las medidas cautelares en el proceso penal

Héctor González Chévez

UAEM/Ediciones Coyoacán 
(Derecho y sociedad 26)
Cuernavaca/México DF
2009, 256 páginas
ISBN: 978-970-633-376-6

Julio Cabrera Dircio

UAEM/Ediciones Coyoacán 
(Derecho y sociedad 20)
Cuernavaca/México DF
2009, 308 páginas
ISBN: 978-970-633-374-2

Teoría del derecho municipal

Así como la familia es considera una estructura primaria, y en 
su unión se logra la convivencia armónica de la sociedad, el 
municipio desempeña el mismo papel en las organizaciones 
del gobierno. Por tanto, este representa el punto de partida del 
orden que se necesita en la administración pública en la bús-
queda de un equilibrio necesario.

En nuestro país, el municipio está inmenso en un proceso 
de descentralización. No obstante, si nos remitimos a los pro-
cesos históricos nos enfrentamos con distintas circunstancias 
que han rodeado este planteamiento. En el siglo XIX ocurrió 
una lucha entre conservadores y liberales, en la cual, a pesar 
del triunfo del federalismo, la situación objetiva provocó nue-
vamente el centralismo del poder político y económico. De 
esta manera, a pesar de los procesos que vivimos actualmente, 
este centralismo todavía lo vemos reflejado en los convenios 
de coordinación fiscal entre los estados y la federación.

La presente obra surge del deseo de poder otorgar a los 
estudiosos del derecho municipal herramientas didácticas que 
les ayuden a comprender lo relativo al municipio, sus antece-
dentes, su evolución, funciones, atribuciones y competencias 
para el desarrollo de su actividad en beneficio de la sociedad, y 
la realidad que enfrentan los 2 439 municipios del país.

De manera muy general, en este libro se ofrece una visión 
de los principales problemas por los que atraviesa el muni-
cipio, al mismo tiempo que se reconoce en ella la existencia 
de avances en la materia, aunque aún hace falta mucho por 
hacer, pues solo así se podrá tener, de manera palpable, una 
visión de que realmente el municipio cumple con las funcio-
nes que tiene encomendadas por ley.
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Dirección General de Servicios Escolares
Dirección de Escuelas Dependientes
Departamento de Admisión y Revalidación

 ■ Convocatoria para colaborar en el 
proceso de selección 2014-2015
como examinador y capturista
Para consultar la convocatoria completa y registrar-
se en línea en: 
http://www.uaem.mx/vida-universitaria/actividades-y-
convocatorias/convocatoria-colaborar-en-el-proceso-
de-admision-2014-2015
Informes: 
Departamento de Admisión y Revalidación:
Tercer piso de la Torre Universitaria
Tel: (777) 329-70-21. 
Horario de atención: de 10:00 a 15:00 hrs.

Departamento de Movilidad Académica
Dirección de Desarrollo Académico

 ■ Programa de Movilidad e 
Intercambio Estudiantil Nacional e 
Internacional
Periodo agosto-diciembre 2014-2.
El cierre de la convocatoria es el 2 de abril de 2014.
Informes: Departamento de Movilidad Académica, 5° 
piso Torre Universitaria, Tel. (777) 329-70-83/85 
aldo.hernandez@uaem.mx, movilidadnacionaluaem@
outlook.com, lmunoz@uaem.mx 
Facebook: UAEM Movilidad Estudiantil
Horario de atención y recepción de expedientes de 
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Facultad de Ciencias
Academia General de Física

 ■ Concursos Estatales de Física 2014
VII Concurso Estatal de Talentos en Física, (Secundaria), 
5 de abril.
V Concurso Estatal de Aparatos y Experimentos de 
Física, (Nivel Medio Superior), 16 de mayo.
XXII Olimpiada Estatal de Física, (Nivel Medio Superior), 
31 de mayo.
Los concursos y la ceremonia son a las 10:00 horas.
Informes: 
Francisco Aquino Roblero, delegado estatal de Concursos 
de Física, aquino@uaem.mx, www.uaem.mx/olimpiadas 
y https://www.facebook.com/pages/ConcursosdeFísi-
caUAEM/218483794999116

•	 Concursos•	 Convocatoria

•	 Cine-club
CIICAp

 ■ Cine-club CIICAp
Miércoles 26 de febrero
La dolce vita de Federico Fellini
Auditorio del CIICAp, 16:30 horas, Entrada libre
Informes: Tel: 329-70-84.

•	 Movilidad estudiantil
Facultad de Humanidades
CESA Humanidades

 ■ Concurso literario De-Mente 2014
Inscripción: hasta el 28 de febrero.
Informes y recepción de trabajos:
Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades.
Edificio 32, Planta baja. Ext. 4986, 
humanidades.integral@uaem.mx

Dirección de Educación Permanente

 ■ Cursos-taller
Expresión oral y efectiva
Duración 20 horas. Sábado de 9:00 a 13:00 horas.
Ortografía y redacción
Duración 60 horas. Lunes y miércoles de 16:00 a 18:30 
horas. Sábado de 9:00 a 14:00 horas.
Lectura y comprensión de textos
Duración 60 horas. Lunes y miércoles de 16:00 a 18:30 
horas. Sábado de 9:00 a 14:00 horas.
Formación de instructores (coaching para grupos de ven-
tas) Duración 25 horas. Sábado de 9:00 a 12:00 horas.
Diplomado: Enseñanza del Español como Segunda 
Lengua
Duración: 120 horas. Sábado de 9:00 a 14:00 horas. Inicio: 
22 de febrero.
Informes: 329-79-67 y 314-45-20. 
educacion_permanente@uaem.mx

•	 Cursos-taller
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Facultad de Psicología

 ■ Diplomado en Abordaje Psicosocial 
de la Violencia Intrafamiliar

Módulos:
I. Aspectos históricos e investigaciones psicológicas en 
la violencia intrafamiliar.
II. Desarrollo psicosocial y patología.
III. La familia y el maltrato infantil.
IV. Abordaje teórico-técnico en violencia intrafamiliar.
V.Tratamiento de la violencia intrafamiliar.
VI. Taller de autosaneamiento.
Fecha de inicio: 8 de marzo.
Horario de clases: sábado de 8:00 a 14:00 horas.
Lugar: Facultad de Psicología.
Inscripciones: hasta el 1º de marzo en la Facultad de
Psicología en Servicios Escolares.

Informes: 
Con la Psic. Alondra Álvarez Rebolledo, Psic. Clara de 
Voghel Gutiérrez,
329-70-49, ext. 3732 Celular: 044-777-182-13-59, 044-
777-563-26,82.
psicologia.educacionpermanente@uaem.mx

•	 Diplomados
Facultad de Psicología

 ■ Diplomado en Estrategias de inter-
vención para la prevención de adiccio-
nes y violencia escolar
Módulos:
I. Panorama general de las adicciones.
II. Marco conceptual de la violencia.
III. Panorama general del acoso escolar.
IV. Salud mental, acoso escolar y adicciones.
V. Prevención de las adicciones y del acoso escolar.
VI. Detección temprana y derivación oportuna.
Sede: Facultad de Psicología.
Costo: $8,000.00 M.N.
Duración: 165 horas distribuidas en 33 sesiones de 5 
horas cada una
Fecha de inicio: 8 de marzo de 2014.
Horario: Sábado de 09:00 a 14:00 horas.
Informes:
UAEM, Tel: 329-79-70, ext. 3704 y 3703
Facultad de Psicología, Tel: 329-70-49.
Centro de Integración Juvenil, A.C.
capacitacion@cij.gob.mx
Tel. (55) 5519-4029, ext. 106 y 112.
www.cij.gob.mx

•	 Cátedra
Programa de Cátedras y Estudios

 ■ Cátedra Paulo Freire 2014

Fecha: Del  3 al 5 de marzo de 10:00 a 19:00 horas,

Lugar: En el auditorio Emiliano Zapata, 
campus Chamilpa.

Tema: Educación y política.
Expertos de talla internacional, profesores universitarios 
y actores compartirán sus saberes y experiencias en 
un diálogo abierto en torno a los desafíos que plantea 
actualmente la obra y la praxis del educador brasileño.
Se entregará constancia con valor curricular

Informes:
Tel. 044 777 610-40-66. 
programadecatedras@uaem.mx

Escuela de Técnicos Laboratoristas

 ■ Diplomado La importancia de las 
Ciencias Forenses en el Sistema de 
Justicia Adversarial
Del 21 de febrero al 21 de junio
Módulos:
I.Criminalística. II.Balística forense. III.Fotrografía forense 
y la dactiloscopía forense. IV.Odontología forense como 
sistema de identificación. V.Sistemas de identificación. 
VI.Medicina forense. VII.Quimica forense. VIII.Hema-
tología forense. IX.Toxicología forense. X.Psicología y 
psiquiatría forense
Informes: 
Con la Srita. Victoria Morelos Domínguez o la 
C. P. Danna Landa Carnalla.
Escuela de Técnicos Laboratoristas, 
Tel: 329-70-45 
delfina@uaem.mx, teclab@uaem.mx 
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•	 Posgrados

 ■ Doctorado en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas

Recepción de documentos: A partir de la emisión de 
esta convocatoria y  hasta el 21 de marzo del 2014
Curso Propedéutico: del 24 de marzo al 3 de mayo
Exámenes: del 5 al 9 de mayo de 2014
Curso de inducción: del 12 al 16 de mayo de 2014
Resultados de los exámenes: 16 de mayo de 2014
Entrevistas: del 19 al 23 de mayo de 2014
Publicación de resultados: 26 de mayo de 2014
Inicio de semestre: 4 de agosto de 2014

Informes:
Lic. Raquel Sotelo ciicap.posgrado@uaem.mx
Srita. Myrna Trucíos pica@uaem.mx, Srita. Raquel Jaime 
dica@uaem.mx
Teléfonos (777) 329-70-00, 329-70-84 Ext. 6232 y 6206
http://www2.ciicap.uaem.mx:8080/, Facebook/Posgra-
do CIICAp

Facultad de Artes
 ■ Maestría en Estudios de Arte y 

Literatura
Sexta Generación
-Estudios de Artes Visuales -Estudios literarios -Estu-
dios de las interrelaciones entre las artes visuales y la 
literatura
Recepción de documentos: Del 14 de enero hasta el 
28 de marzo de 2014 (hasta las 14:00 horas). 
Informes: Coordinadora de la maestría: Dra. Lydia 
Elizalde Valdés 
Tel: (777) 329-79-09
www.uaem.mx/posgrado/meal/index.html
www.facebook.com/mealuaem
meal@uaem.mx

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas

 ■ Maestría en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas

Recepción de documentos: A partir de la emisión de 
esta convocatoria y  hasta el 21 de marzo del 2014
Curso Propedéutico: del 24 de marzo al 3 de mayo 
Exámenes: del 5 al 9 de mayo de 2014
Curso de inducción para definir anteproyecto de 
tesis: del 12 al 16 de mayo de 2014
Resultados de los exámenes: 16 de mayo de 2014
Entrevistas: del 26 al 30 de mayo de 2014
Publicación de resultados: 2 de junio de 2014
Inicio de semestre: 4 de agosto de 2014

Informes:
Lic. Raquel Sotelo ciicap.posgrado@uaem.mx
Srita. Myrna Trucíos pica@uaem.mx, Srita. Raquel Jaime 
dica@uaem.mx
Teléfonos (777) 329-70-00, 329-70-84 Ext. 6232 y 6206
http://www2.ciicap.uaem.mx:8080/, Facebook/Posgra-
do CIICAp

Facultad de Contaduría, Administración e Informá-
tica

 ■ Maestría en Administración de 
Organizaciones
Pláticas informativas: febrero.
Curso propedéutico: marzo.
Informes: 
Oficinas de Investigación y Posgrado en las instalacio-
nes de la FCAeI
Tel: 329-79-17.    coordinacionmao@gmail.com

Facultad de Arquitectura

 ■ Maestría en Estudios Territoriales, 
Paisaje y Patrimonio
Líneas de Investigación:
-Estudios territoriales de los procesos urbanos, suburbanos 
y rurales.
-Paisaje y memoria histórica del urbanismo y la arquitectu-
ra de México. 
-Estudio del patrimonio tangible e intangible de México.
Recepción de documentos: del 3 de marzo al 16 de mayo.
Informes:
Dr. Rafael Monroy Ortiz y Lic. Brenda Medrán Cabrera.
Edificio 19, Posgrado de Arquitectura
Tel. 329-70-00 ext.6131. Horario de atención: 8:00 a 14:00 
horas y de 16:00 a 20:00 horas.
rafaelmoor@hotmail.com, maestriaetpp@uaem.mx, 
brenda.medra@uaem.mx
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