
Indigna violencia                
a la comunidad

UAEM

Año 19.

Núm. 442
15 de mayo 2014 

www.uaem.mx

Marchan 20 
mil personas 

contra la 
inseguridad

Por una humanidad culta

 ‣ La comunidad universitaria y el pueblo de Morelos manifestaron su repudio por el clima de inseguridad  • Foto: Víctor Gutiérrez



2

www.uaem.mx  ■ Directorio y Sumario

Mayo 15 de 2014

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez 
Rector

Dr. José Antonio Gómez Espinoza 
Secretario General

Mtro. Gerardo Ávila García 
Secretario de Rectoría

Dra. Patricia Castillo España 
Secretaria Académica

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Secretario de Investigación

Lic. Javier Sicilia Zardaín 
Secretario de Extensión

Lic. Carlos D. Figueroa Sánchez 
Director General de Comunicación 

Lic. Barbara Hernández Tellez
Directora de Prensa

Gaceta es una publicación mensual de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, editada por la 
Dirección General de Comunicación, de la Secretaría de Extensión. Dirección:  Av. Universidad, Núm. 
1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. Teléfonos: 01 (777) 329 70 63 y 329 70 09. Correo electrónico: 
redaccion@uaem.mx. Registro en trámite. Ejemplares gratuitos. Se permite la reproducción de los mate-
riales publicados bajo la autorización escrita de los editores y citando la fuente.  Tiraje: 6,000 ejemplares.   

• Información: Salvador Rivera Díaz. • Edición: Miguel Melo González. 
• Formación: Ana Lilia García Garduño. 

 
• Reporteros: 

Sonalí Arias Carranco, Atenea Julieta Celis Eloisa, Patricia Godínez García,  
Clara Meza Gutiérrez, Julio César Román Cota, 

Cristhian Ignacio Salgado Ceret y Gerardo Suárez Dorantes.
  

• Capturistas: Yajayhra Montserrat Estrada Ménera, Flor Laura Elena Hernández Flores.

Sumario

 ■  4 Rindió Consejo Universitario   
 homenaje a Chao Barona

 ■  8 Aprueba CU medidas para proteger a  
 universitarios

 
 ■  9 Doctorado Honoris Causa post 

 mortem a Carlos Celis

 ■  14 Asiste la UAEM a la Feria de   
 Posgrados de Calidad

 ■  19 Presenta Rector nuevos ejes de la   
 Secretaría de Extensión

 ■  24 Destacan deportistas de la UAEM en  
 torneos internacionales



3

UAEM www.uaem.mx  ■ Editorial

Mayo 15 de 2014

 ■ Editorial

N o me resulta fácil y sencillo hacer uso de 
la palabra en esta ocasión”, así comenzó el 
rector de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera 

Jiménez, su mensaje durante el mitin realizado por la comu-
nidad universitaria y el pueblo de Morelos, el pasado 7 de 
mayo en el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca, por el cruel 
asesinato del doctor Alejandro Chao Barona y su señora es-
posa, Sara Rebolledo de Chao, cometido dos días antes.

“En mi corazón hay una profunda tristeza, un profundo 
dolor, una rabia contenida, indignación y coraje”. Así resumía 
Vera Jiménez el sentimiento extendido entre más de 20 mil 
personas presentes durante el acto, entre los cuales desta-
caban estudiantes, académicos y trabajadores universitarios, 
así como ciudadanos condolidos y/o víctimas de la actual 
espiral de violencia criminal que se vive en nuestro estado, 
además de cientos de integrantes de las comunidades indí-
genas provenientes de todos los rincones de Morelos. 

El rector de la máxima casa de estudios de Morelos ase-
guró, como consecuencia de la terrible afrenta de la crimi-
nalidad que se extiende en nuestra tierra, que “hay golpes en 
la vida tan fuertes…(que)…abren zanjas oscuras en el rostro 
más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros 
de bárbaros atilas, o los heraldos negros que nos manda la 
muerte”.

Uno de esos golpes, dijo el rector, “bárbaros e inhumanos”, 
es lo que “nos reúne hoy en esta plaza”. Estamos aquí, para 
expresar “el dolor causado por este golpe, dolor inconcreto 
y a la vez total”. El cruento asesinato del matrimonio Chao-
Rebolledo, “son muertes que nos confrontan profundamente, 
porque ponen en evidencia el tamaño de la descomposición 
social en la que estamos inmersos”. 

Hay coincidencia con otras opiniones: la descomposición 
social que padecemos no empezó ayer, se gestó hace ya varios 
años, se ha profundizado y ha erosionando de raíz el tejido 
social. Por ello, Vera Jiménez asegura que este oprobioso epi-
sodio criminal, obedece a esta descomposición social que se 
observa en Morelos, pero también en casi todos los confines 
del territorio nacional. Por ello, el rector de la máxima casa de 
estudios asegura que estos crímenes son del orden social, co-
rresponden con el crecimiento de la desigualdad, la injusticia 
y la impunidad que prevalecen en la sociedad mexicana y que 
se configuran como elementos de la política que se practica 
en México.

“Crisis civilizatoria”, ha dicho Vera Jiménez, que se pre-
senta en forma de violencia por todas partes con miles de víc-
timas. Una violencia directa, que es la expresión de otras vio-
lencias que subyacen a la primera: las violencias estructural 

y cultural. En cuanto a la violencia cultural, el rector es enfá-
tico al asegurar que, en lo fundamental, “se expresa desde in-
finidad de medios (simbolismos, religión, ideología, lenguaje, 
arte, ciencia, leyes, medios de comunicación, educación, et-
cétera) y cumple la función de legitimar la violencia directa 
y estructural, así como de inhibir o reprimir la respuesta de 
quienes la sufren, y ofrece justificaciones para que los seres 
humanos, a diferencia del resto de especies, se destruyan mu-
tuamente y sean recompensados incluso por hacerlo”.

Sin embargo, para su legitimación ante la sociedad, el Es-
tado mexicano y su gobierno debería dejar de ser omiso, 
“como hasta ahora lo ha sido”, para auténticamente “hacerse 
cargo de nuestra seguridad, nuestro derecho a la vida, nuestro 
derecho a convivir en paz, con justicia y con dignidad”. Dejar 
de ser, como también hasta ahora lo ha sido, el “Estado can-
cerbero de los intereses del gran capital”.

“Negar la violencia criminal es de necios”, afirmó el rector 
de la UAEM en el mitin en el Zócalo, por lo que convocó, 
por acuerdo del Consejo Universitario, emplazar a los repre-
sentantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así 
como a los partidos políticos y a los ayuntamientos del es-
tado de Morelos, a sostener de cara a la ciudadanía, un diá-
logo abierto, democrático y participativo, el 15 de mayo, a las 
10:00 horas, en el Auditorio Gral. Emiliano Zapata Salazar, 
ubicado en el Campus Norte-Chamilpa de la UAEM, a fin de 
instrumentar políticas y estrategias que permitan establecer 
un auténtico Estado social de derecho que garantice la segu-
ridad integral de la población morelense.

 ‣ Ante las sedes del Congreso y el Ejecutivo estatal los universitarios 
exigieron justicia       • Foto: Víctor Gutiérrez

“
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 ■ Rindió CU homenaje a Chao 
Barona

En sesión extraordinaria realizada el 6 de mayo, el Consejo 
Universitario (CU) de la UAEM, aprobó por unanimidad rea-
lizar una enérgica protesta para exigir el esclarecimiento del 
asesinato del director de la Escuela de Trabajo Social, Ale-
jandro Chao Barona y su esposa, Sara Rebolledo Rojas de 
Chao.

Luego de guardar un minuto de silencio, los consejeros 
universitarios, en voz de Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector 
de la UAEM, convocaron a la ciudadanía morelense, a la mo-
vilización del miércoles 7 de mayo en el Campus Norte con 
destino al zócalo de Cuernavaca, para manifestar a las au-
toridades de gobierno, su repudio unánime a los hechos de 
violencia e inseguridad que han lastimado a la sociedad en 
su conjunto y en particular a la comunidad universitaria, así 
como para exigir el esclarecimiento y castigo a los culpables 
materiales e intelectuales del asesinato del doctor Alejandro 
Chao y su esposa.

La máxima casa de estudios de Morelos rindió un home-
naje al doctor Alejandro Chao Barona, por su excepcional tra-
yectoria académica con más de 36 años en la formación de 
psicólogos  comunitarios, como un hombre comprometido 
con la juventud, como un luchador social y digno defensor 
de la cultura. Por tal motivo, el CU acordó que la Escuela de 
Trabajo Social de la UAEM llevará el nombre de quien fuera 
su director, Alejandro Chao Barona.

Otro de los acuerdos del máximo órgano de gobierno uni-
versitario, fue que el 15 de mayo, Día del Maestro, la UAEM 

convocará a líderes de partidos y de los tres niveles de go-
bierno, a un diálogo  público para analizar la estrategia de se-
guridad en el estado y el país.

Alejandro Vera reiteró que la máxima casa de estudios mo-
relense, no descansará hasta ver  esclarecidos los motivos por 
los cuales fueron asesinados el destacado catedrático y su es-
posa. Agregó que son impostergables las medidas para garan-
tizar la integridad de las personas y denunció la falta de  polí-
ticas públicas para la prevención del delito en Morelos.

Alejandro Vera se refirió a Chao Barona como un hombre 
muy consecuente con sus valores humanísticos y posiciones 
ideológicas, como un activista social que luchó por hacer de 
éste un mundo más habitable y un proyecto de universidad 
socialmente responsable, en beneficio de los sectores más des-
protegidos y vulnerables de la sociedad.

La comunidad universitaria de la Máxima Casa de Estudios del estado y sus más altas autoridades, el H. Consejo Universitario, el Cole-
gio de Directores, el Colegio de Profesores Consejeros Universitarios, así como el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos 

(SITAUAEM), el Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM) y la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM), expresan su más profunda consternación y dolor por el fallecimiento del

Dr. Alejandro Chao Barona
y

Sra. Sara Rebolledo Rojas de Chao

Director de la Escuela de Trabajo Social de esta Universidad, un reconocido académico y psicoanalista de profesión, promotor de las 
fiestas tradicionales morelenses, de la participación social de los adultos mayores y de los grupos más vulnerables de la sociedad, docente 

formador de innumerables generaciones de profesionistas, escritor y poeta, pero sobre todo, un gran amigo.

Asimismo, manifestamos la más profunda indignación ante la violencia de la que fueran víctimas nuestro compañero universitario y su 
señora esposa, por lo que demandamos enérgicamente a las autoridades competentes la más expedita identificación y localización del o 

los responsables de estos inhumanos actos que laceran gravemente la diaria convivencia y confianza de la sociedad morelense.

Descansen en Paz

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector

Ciudad Universitaria, 5 de mayo de 2014.

 ‣ El Consejo Universitario rindió un homenaje a Alejandro Chao 
durante sesión extraordinaria    • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Marchan universitarios en contra 
de la inseguridad

M ás de 10 mil universitarios entre académicos, 
estudiantes y trabajadores administrativos de la 
UAEM, respondieron a la convocatoria hecha 
por el Consejo Universitario (CU) y mar-

charon desde el Campus Norte hasta el zócalo de Cuernavaca, 
el pasado 7 de mayo, en repudio por el asesinato del director 
de la Escuela de Trabajo Social, Alejandro Chao Barona y su 
esposa, Sara Rebolledo Rojas.

Al frente del contingente universitario destacó la presencia 
del rector Alejandro Vera Jiménez, quien, con la bandera na-
cional en mano inició la marcha, acompañado de su esposa 
María Elena Ávila de Vera; del secretario General, José An-
tonio Gómez Espinoza; del secretario de Extensión, Javier 
Sicilia Zardaín; de la secretaria Académica, Patricia Castillo 
España; del secretario ejecutivo del Colegio de Directores, 
Gerardo Gama Hernández; del presidente del Colegio de Pro-
fesores Consejeros Universitarios, Rolando Ramírez Rodrí-
guez, así como de los secretarios generales de los sindicatos 
de Trabajadores Administrativos (STAUAEM), José Torres 
Muñoz, y del Independiente de Académicos (SITAUAEM), 
Mario Cortés Montes.

Vestidos de blanco con un moño negro en el brazo iz-
quierdo, en señal de luto, los universitarios se congregaron 
en la explanada del edificio principal del Campus Norte; to-
maron la avenida Universidad para luego dirigirse por la ave-
nida Emiliano Zapata e hicieron un alto en las instalaciones 
de la Fiscalía General del Estado, donde una comisión del CU 
entregó un documento en el que se exige el esclarecimiento 
del crimen y se garantice la seguridad de los morelenses.
La marcha  se encaminó hacia el Palacio Legislativo, en la calle 
Mariano Matamoros, en donde el rector Jesús Alejandro Vera 

Jiménez, hizo entrega al diputado presidente de la Mesa Di-
rectiva del Congreso, Juan Ángel Flores Bustamante, de un 
emplazamiento, acordado por el CU, extensivo a los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, partidos políticos y los ayun-
tamientos del estado, para establecer un diálogo en materia de 
inseguridad, de cara a la ciudadanía, para el 15 de mayo en las 
instalaciones universitarias.

El zócalo de Cuernavaca se llenó completamente y ahí, en 
su mensaje, el rector Vera Jiménez exigió el esclarecimiento 
del asesinato del docente universitario y afirmó que: ”la vio-
lencia cultural cumple la función de legitimar la violencia di-
recta y estructural, así como de inhibir o reprimir la respuesta 
de quienes la sufren”.

 ‣ La protesta masiva fue encabezada por los miembros del Consejo 
Universitario    • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Los universitarios manifestaron su indignación en un recorrido que 
culminó en el centro de Cuernavaca    • Foto: Víctor Gutiérrez

 ‣ La población de Morelos se unió a la manifestación de protesta      
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Apoyo 
económico a 
familiares de 
accidentados del 
IPRES

El rector de la UAEM, Alejandro Vera 
Jiménez, entregó apoyos económicos 
por un millón 30 mil 400 pesos a los fa-
miliares de las estudiantes  del Instituto 
Profesional de la Región Sur (IPRES), 
quienes perdieron la vida en un acci-
dente ocurrido el pasado 10 de abril.

De visita en los domicilios de cada 
una de las estudiantes fallecidas, el 
rector hizo entrega de dos cheques, cada 
uno por 128 mil 800 pesos; uno corres-
pondiente al monto de la póliza del se-
guro de vida institucional y el otro como 
donativo a los deudos de las alumnas y 

una forma de manifestar la solidaridad 
de la UAEM .

Acompañado por el director general 
de Servicios Escolares, David Juárez 
Guerrero; el abogado General, Alfredo 
Mena Díaz, y la directora del IPRES, 
Aurora Cedillo Martínez, Alejandro 
Vera visitó los hogares de Norma Alicia 
Zenil Rodríguez, en Tlaltizapán; de Abi-
gail Morales Puente, en Miacatlán; de 
Yazmín Brisamar Díaz Mejía, en Zaca-
tepec, y de Mónica Itzel Bravo López, en 
Tequesquitengo, Jojutla.

Previo a las visitas, el rector y los fun-
cionarios de la máxima casa de estudios 
morelense sostuvieron un encuentro 
con familiares, en donde se reiteró la so-
lidaridad institucional y el apoyo para 
todos los lesionados, tanto en el ámbito 
legal, académico y psicológico.

En la reunión que tuvo lugar en el 
auditorio del IPRES, el rector se com-
prometió a realizar una investigación 
de los hechos, para lo cual propuso se 
integre una comisión con padres de fa-
milia, para que apoye a las comisiones 

del Consejo Universitario y se conozca 
la realidad de los hechos, para deslindar 
responsabilidades.

“Hay que ser claros, evidentemente 
la empresa de autotransporte tiene res-
ponsabilidad y vamos a demandar una 
indemnización para los lesionados y los 
familiares de nuestras estudiantes que 
perdieron la vida”, dijo el rector Vera Ji-
ménez; además, dijo, se analizará la per-
tinencia de mantener relación con la 
empresa aseguradora con la que se tiene 
contrato institucional, ya que consideró 
que ésta no respondió puntualmente a 
las necesidades de los estudiantes.

Vera Jiménez afirmó que convocará 
a sesión de Consejo Universitario, en 
donde se solicitará sea aprobada una 
partida presupuestal, para afrontar 
todos los gastos que deriven de la aten-
ción de los lesionados y se otorguen los 
montos de las pólizas con recursos uni-
versitarios, así como que sea la insti-
tución quien se haga cargo de lo legal, 
para que los familiares no tengan que 
pasar por situaciones de conflicto.

 ■ Valoran especialistas a 
alumna hospitalizada del 
IPReS

Por gestiones de la UAEM, médicos especialistas en trauma-
tología y ortopedia realizaron la valoración clínica a Jennifer 
Millán Barreto, alumna de la licenciatura en Derecho del Ins-
tituto Profesional de la Región Sur (IPRES), como parte de la 
respuesta institucional en apoyo a los lesionados del accidente 
ocurrido el pasado 10 de abril.

El rector Alejandro Vera Jiménez, informó que a través de 
la Dirección de Servicios Médicos de la UAEM, a cargo de 
Alicia Xóchitl Chávez Gómez, se solicitó a especialistas en 
traumatología y ortopedia que valoraran el estado de salud 
de Jennifer Millán y coincidieron con el diagnóstico de los 
médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 
Plan de Ayala en Cuernavaca, lugar donde se encuentra hos-
pitalizada la estudiante.

El rector de la UAEM reconoció la calidad médica del 
IMSS y su equipamiento; sin embargo, como una manera de 
manifestar el apoyo institucional se ofreció a la alumna ser 
trasladada al Hospital Universitario de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León (UANL), aunque la propia estudiante 

y su familia decidieron permanecer en Cuernavaca, pues re-
conocieron la atención médica de calidad que ha recibido, 
además agradecieron el apoyo de la máxima casa de estudios 
morelense.

Vera Jiménez aseguró que se mantendrán al pendiente de 
la evolución de Jennifer Millán, pues además de los trauma-
tólogos y ortopedistas existen las condiciones para ofrecer es-
pecialistas en cirugía plástica y neurología, en caso de que la 
alumna o sus familiares lo soliciten, al reiterar que el IMSS 
cuenta con la calidad y equipamiento adecuados para tratar 
las lesiones de la paciente.

Dio a conocer que familiares de tres de las cuatro estu-
diantes que lamentablemente perdieron la vida en el acci-
dente, manifestaron incomodidad para recibir los recursos y 
solicitaron que se les permitiera vivir la etapa de duelo, para 
luego atender la situación de las pólizas de los seguros y el do-
nativo de la UAEM, que consiste en dos cheques por 128 mil 
800 pesos cada uno.

El rector puntualizó que la familia que aceptó el recurso, lo 
hizo únicamente por evitar el seguimiento a los trámites, de-
mandas o trato con aseguradoras, “lo que quieren es superar 
el dolor de su pérdida”, acotó.

Finalmente, informó que la Dirección de Atención a Estu-
diantes perteneciente a la Dirección General de Servicios Es-
colares de la UAEM, reanudó las visitas a los lesionados para 
cuantificar los montos de gastos que han realizado e instru-
mentar la manera en que se les recuperará.
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 ■ Consternación por 
accidente de estudiantes del 
IPRES

Un grupo de 38 estudiantes de Derecho del Instituto Profe-
sional de la Región Sur (IPRES) perteneciente a la UAEM, su-
frieron un accidente a 3 kilómetros de las Grutas de Cacahua-
milpa, municipio de Pilcaya, Guerrero, el pasado jueves 10 de 
abril, cuando regresaban de una actividad académica.

En el lugar de los hechos, se concentraron los apoyos de 
los cuerpos de rescate y paramédicos del estado de México, 
Guerrero y Morelos, así como de la Dirección de Seguridad, 
Asistencia y Protección Civil de la UAEM-Venados, quienes 
reportaron que en la actividad académica participaban 78 
alumnos, que viajaban en dos autobuses propiedad de una 
empresa privada, a la que se rentaron los vehículos.

En el lugar del accidente, fallecieron las alumnas Mónica Itsel 
Bravo López, Jazmín Brisa Mar Díaz Mejía, Norma Alicia 
Zemil Rodríguez y Abigail Morales Puentes, quienes fueron 
trasladadas al Servicio Médico Forense de Iguala, Guerrero.

Los estudiantes lesionados fueron atendidos en los hospi-
tales del IMSS de Cuernavaca, Zacatepec, Jojutla y uno en el 
de Toluca. Cabe destacar que todos contaban con seguro de 
vida y seguro de accidentes.

La UAEM, a través del secretario General, José Antonio 
Gómez Espinoza; la Dirección de Seguridad, Asistencia y Pro-
tección Civil, a cargo de Arturo Alarcón Martínez; la directora 
del IPRES, Aurora Cedillo Martínez, y el abogado General, 
Alfredo Mena Díaz, estuvieron presentes en todo momento 
facilitando apoyo, auxilio y asistencia a los estudiantes y sus 
familiares.

José Antonio Gómez Espinoza, en representación del 
rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, expresó su agradeci-
miento a las diversas autoridades de salud, de seguridad y 
protección civil de los estados de México, Morelos y Guerrero 
por la puntual atención y auxilio a los estudiantes.

La comunidad universitaria de la Máxima Casa de 
Estudios del estado, expresa su más profunda conster-

nación y dolor por el lamentable fallecimiento de

Mónica Itsel Bravo López
Jazmín Brisa Mar Díaz Mejía

Norma Alicia Zemil Rodríguez
Abigail Morales Puentes

Quienes fueran estudiantes de Derecho 
del Instituto Profesional de la Región Sur (IPReS) 

de esta máxima casa de estudios morelense.
Nuestras más solidarias y sentidas condolencias a sus 

familias, a quienes la UAEM les reitera su compromiso 
de brindarles todo el apoyo, auxilio y asistencia 

en tan penosas circunstancias. 

Descansen en paz

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector

Ciudad Universitaria, 11 de abril de 2014.

La comunidad universitaria de la UAEM
expresa sus más sentidas condolencias 

por el fallecimiento del

Ing. Sergio Montes Domínguez

Quien fuera profesor jubilado 
de laPreparatoria Vespertina Número 1 

de esta máxima casa de estudios del estado. 

Asimismo, manifestamos la más profunda indignación 
ante la violencia de la que fue víctima 
nuestro compañero y a las autoridades 

competentes exigimos 
el pronto esclarecimiento de los hechos.

Descanse en paz

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector

Ciudad Universitaria, 27 de abril de 2014.
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 ■ Aprueba CU medidas para 
proteger a universitarios

El máximo órgano colegiado de la UAEM, aprobó el lunes 28 
de abril, en sesión extraordinaria realizada en la Sala de Rec-
tores, destinar el 0.1 por ciento del presupuesto de egresos, a 
un fondo de contingencia para accidentes, casos fortuitos y de 
fuerza mayor, que pudieran sufrir alumnos, docentes y traba-
jadores de esta casa de estudios.

Asimismo, la Comisión Legislativa del Consejo Univer-
sitario (CU), creará un reglamento general para viajes, ex-
cursiones, prácticas profesionales y actividades académicas 
fuera de los campus universitarios, a fin de mejorar las con-
diciones de seguridad de este tipo de salidas.

Los consejeros universitarios guardaron un minuto de si-
lencio, en memoria de las cuatro alumnas fallecidas en un ac-
cidente vehicular y declararon Día de Luto Universitario el 10 
de abril, por lo que a partir de 2015 se izará la bandera uni-
versitaria a media asta en todas las instalaciones de la UAEM; 
además, se acordó realizar un duelo general los días 28, 29 y 
30 de abril.

Entre los puntos de obvia y urgente resolución, Alfredo 
Mena Díaz, abogado General de la UAEM, presentó un in-
forme respecto a dicho accidente y dio a conocer que la ins-
titución está promoviendo una demanda civil en contra de la 
empresa de servicios de transporte Cegaper, por su responsa-
bilidad en los trágicos hechos del 10 abril y de esta manera, 

exigir las indemnizaciones correspondientes a los familiares 
de las fallecidas.

Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM y presidente 
del CU, dijo que esta casa de estudios demandará una investi-
gación para conocer en qué condiciones se otorgan la conce-
siones a las empresas de transporte, así como una auditoría a 
las empresas de autobuses.

Dijo que hasta el momento se han entregado apoyos eco-
nómicos por alrededor de 256 mil pesos a las familias de las 
víctimas y que próximamente se entregarán 700 mil pesos a 
familiares de los lesionados.

El CU agradeció públicamente el apoyo a la comunidad de 
Pilcaya, Guerrero, por la solidaridad para atender a los lesio-
nados del accidente, así como el de todas las instituciones de 
salud que participaron en su auxilio.

 ‣ Aprueba Consejo Universitario fondo de contingencia para accidentes
• Foto: Lilia Villegas

 ■ Conforma 
UAEM Patronato 
Universitario

El pasado 28 de marzo, el Consejo Uni-
versitario (CU) en su sesión ordinaria, 
acordó la creación y conformación del 
Patronato Universitario, autoridad co-
legiada cuyo papel es la de generar re-
cursos financieros, administrativos y 
humanos, así como el cuidado del pa-
trimonio de la máxima casa de estudios 
morelense.

En reunión de trabajo realizada este 
2 de abril, en Los Belenes, Mario Caba-
llero Luna fue designado como director 
general del Patronato Universitario; 
además, el Consejo Directivo del Patro-
nato está conformado por Javier Oliva 
Posada, presidente; Juan Pablo Rivera 

Palau, secretario; Víctor Manuel Rodrí-
guez Lomelí, Rubén Cerda Valladolid y 
Eduardo Arriaga, vocales.

Mario Caballero anunció que ya está 
en curso el desarrollo del plan de tra-
bajo anual de este órgano colegiado, 
el cual plantea la búsqueda de fuentes 
de financiamiento para la UAEM, me-
diante contratos y servicios con el go-
bierno federal, empresas públicas y pri-
vadas de Morelos.

Otro de los propósitos del Patronato 
Universitario, dijo, es generar proyectos 
para la creación de empresas universi-
tarias, comercializadoras, una farmacia 
universitaria y convertir a Los Belenes 
en un restaurante de servicio público, 
todo ello para generar recursos econó-
micos extraordinarios a la UAEM.

Además, se pretende crear funda-
ciones UAEM en los ámbitos culturales, 
deportivos, de ciencia y tecnología, 
con el objetivo de cumplir con el tra-
bajo de extensión y los lineamientos del 
Programa Institucional de Desarrollo 
(PIDE) universitario, en el sentido de 
apoyar a las comunidades y sectores 
más desprotegidos de la entidad.

Caballero Luna agregó que el Patro-
nato Universitario rendirá cuentas de 
manera transparente y oportuna ante el 
Consejo Universitario, de todas sus ac-
tividades y proyectos a desarrollar con 
diversas instituciones y sectores de la 
sociedad.

 ‣ En los Belenes está ubicado el Patronato 
Universitario  • Foto: Cortesía
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 ■ Doctorado Honoris Causa 
post mortem a Carlos Celis

En el marco del 60 aniversario de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la UAEM, en sesión solemne, el Consejo 
Universitario (CU) de esta casa de estudios, confirió el grado 
de Doctor Honoris Causa a título póstumo al licenciado 
Carlos Celis Salazar, por sus aportaciones en los ámbitos aca-
démico, administrativo y jurídico, así como su compromiso 
con la juventud morelense y su calidad humana.

Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, en su 
calidad de presidente del CU, expresó que Carlos Celis Sa-
lazar defendió la autonomía universitaria ante los intereses 
y fines partidistas. Además, destacó su labor organizativa y 
de equipamiento que brindó estabilidad a la Universidad, de-
mostrando que los universitarios tienen capacidad para auto-
gobernarse.

Por su parte, Raúl Vergara Mireles, director de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales, destacó que Carlos Celis Sa-
lazar es un símbolo en esta unidad académica, porque fue un 
abogado íntegro y humanista, que aportó sus conocimientos 
al beneficio de la sociedad como noveno rector de la UAEM.

Javier Aguirre Montes de Oca, director de la Escuela Pre-
paratoria de Tlaltizapán, hizo una remembranza del Movi-
miento 26 Agosto, precursor de la autonomía universitaria, 
en la que destacó la labor de Carlos Celis Salazar, como un 
hombre íntegro en sus labores jurídicas en el Tribunal Supe-

rior de Justicia y como fundador de la Comisión de Derechos 
Humanos de Morelos.

Posteriormente, Francisco Ayala Vázquez, en representa-
ción de Esther Núñez viuda de Celis, recibió en acto proto-
colario, la investidura que la UAEM otorgó a Carlos Celis Sa-
lazar con el  Doctorado Honoris Causa post mortem.

Carlos Celis Salazar fue designado en 1965, director de la 
Escuela de Leyes, de la entonces Universidad del Estado de 
Morelos, cargo en el que fue reelecto, pero que durante su 
año de gestión debió dejar, debido a que fue nombrado como 
rector de la ahora Universidad Autónoma del Estado de Mo-
relos.

 ‣ Reconocimiento póstumo al maestro Carlos Celis por sus aportaciones 
en los ámbitos académico, administrativo y jurídico
• Foto: Lilia Villegas

 ■ Expiden 
constancias a 
promotores 
ambientales 
comunitarios 

El pasado 25 de marzo se llevó a cabo 
en la comunidad de Teotlalco, Puebla, 
la entrega de constancias del curso-ta-
ller Formación de promotores ambien-
tales comunitarios en la mixteca baja 
poblana, organizado por el Centro de 
Investigación en Biodiversidad y Con-
servación (CIByC) y la Dirección de 
Educación Permanente de la UAEM, a 
través de sus directores, David Valen-
zuela y Julieta Ortega.

Este curso fue parte del proyecto 
A-161 Manejo de cuencas y restauración 

ecológica en la mixteca baja poblana, 
que se desarrolla por académicos y 
personal del CIByC y es financiado por 
la Fundación Gonzalo Río Arronte, 
el cual se realizó durante 8 sesiones 
de capacitación, una al mes en dos 
localidades con las que se trabaja en este 
proyecto, El Salado (Jolalpan) y Teotlalco 
(Teotlalco), en total se capacitaron 
33 pobladores, quienes recibieron 
sus constancias con valor curricular, 
avaladas por la Dirección de Educación 
Permanente de la UAEM.

Ambas cuentan con una porción de 
la mixteca baja poblana que el CIByC 
ha propuesto como una nueva Área Na-
tural Protegida, por tener un remanente 
muy importante de las selvas secas de la 
cuenca alta del Balsas.  El proyecto en 
desarrollo busca fomentar la conserva-
ción del agua y los recursos naturales 
en esta zona, con una perspectiva de 
cuenca hidrográfica e implementar ac-
ciones y obras relacionadas con restau-
ración y conservación ecológica.

El curso-taller fortaleció el papel re-
levante que estos pobladores pueden 
tener en la promoción del desarrollo 
local y sostenible en sus comunidades, 
compromiso que el CIByC y la propia 
UAEM tienen con la conservación bio-
lógica y con su papel como institución 
socialmente responsable. 

Gustavo Urquiza, secretario de In-
vestigación de la UAEM, en representa-
ción del rector Alejandro Vera Jiménez, 
enfatizó que para la universidad es una 
prioridad vincular el trabajo académico 
con los pobladores, en la búsqueda de 
soluciones a la problemática ambiental.

Por su parte, David Valenzuela, des-
tacó que el centro busca promover el 
conocimiento, conservación y uso sus-
tentable de la biodiversidad y felicitó a 
todos los participantes por su compro-
miso y entusiasmo.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx
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 ■ Anuncia Urquiza 
la creación de 
nuevos centros  de 
investigación

El secretario de Investigación de la 
UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, 
anunció la creación de cuatro nuevos 
centros de investigación en las áreas de   
Humanidades, Ciencias Sociales y Ad-
ministrativas, Biomédicas, y Ciencias 
Básicas.

La creación de estos centros regio-
nales tiene por objetivo formar redes 
que contribuyan a fortalecer la forma-
ción de investigadores del más alto nivel 
científico y ético.

En 2013, fue creado el Centro Multi-
disciplinario de Investigación en Psico-
logía, mismo que ya está en funciones.

Este anuncio lo realizó durante la ce-
remonia de la colocación de la pri-
mera piedra para la ampliación de las 
instalaciones del Centro de Investi-
gación en Ingeniería y Ciencias Apli-
cadas (CIICAp) en el marco de su dé-
cimo quinto aniversario, el pasado 18 de 
marzo.

Además, declaró que el CIICAp se 
encuentra entre los mejores centros 

del país al tener una media nacional de 
1.8 artículos científicos publicados por 
investigador superando la media na-
cional, que es de 1.2 artículos y que en 
relación con la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) no es 
mucha la ventaja, ya que ellos se en-
cuentran en dos artículos publicados.

También informó que se pretende 
que exista el doble de profesores in-
vestigadores al finalizar el sexenio, así 
como cumplir con la tercera misión de 
la UAEM, de la trasferencia del cono-
cimiento a la sociedad con el apoyo de 
la administración a sus investigadores, 
para que protejan lo que están desarro-
llando a través de patentes y licencia-
mientos, además de contar con la ofi-
cina de transferencia certificada por la 
Secretaría de Economía y de Conacyt, 
otorgando varios beneficios a la UAEM 
porque se cumplen con los criterios de 
calidad.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ■ Invertirá UAEM 39 millones 
de pesos en sedes académicas 
de Cuautla

Con presupuesto de 39 millones de pesos, dieron inicio a 
partir del mes de marzo, los trabajos de construcción de lo 
que será la nueva sede de la Preparatoria de Cuautla y la Es-
cuela de Estudios Superiores de Cuautla, que estarán ubicadas 
en el antiguo recinto ferial, informó el rector de la UAEM, 
Alejandro Vera Jiménez.

Señaló que el convenio de colaboración fue suscrito, por 
lo que la obra se realizará con recursos económicos propios 
de la máxima casa de estudios. Serán destinados alrededor de 
14 millones de pesos para la construcción de la Preparatoria 
de Cuautla, que se contempla concluir la primera etapa del 
edificio, en un periodo de seis meses. El rector de la UAEM 
agregó que para la edificación de la Escuela de Estudios Supe-
riores de Cuautla, donde se compartirán las instalaciones, se 
utilizarán recursos propios por 25 millones de pesos. 

Tanto para la Preparatoria como para la Escuela de Es-
tudios Superiores de Cuautla, fueron presentados proyectos 
de infraestructura educativa a la federación, con la finalidad 
de obtener más recursos, precisó Vera Jiménez. Asimismo, 
confió en que las instalaciones estén listas para el próximo 
ciclo escolar.

“La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, está ha-
ciendo sinergias con las autoridades del gobierno estatal, para 
que se agilicen los trámites de las obras, por lo que con la co-
locación de la primera piedra se intensificarán los trabajos, 
para en breve contar con estas nuevas instalaciones”, aseveró 
el rector. 

La construcción de la nueva Preparatoria de Cuautla, se 
ubicará en un predio de tres hectáreas en el antiguo recinto 
ferial.

Gerardo Suárez
gerardo.suarez@uaem.mx

 ‣ Obra de construcción de las nuevas instalaciones de la Preparatoria 
No.3 Profesor Luis Ríos Alvarado, de Cuautla   • Foto: Cortesía

 ‣ Gustavo Urquiza Beltrán   • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Cumple Ciencias 
Biológicas 49 
aniversario de 
existencia

El 13 de marzo, la Facultad de Ciencias 
Biológicas cumplió 49 años de su fun-
dación y para celebrarlo realizaron los 
eventos: el Primer Simposio sobre Bro-
sinum alicastrum (árbol de usos múlti-
ples que se da en la selva tropical) y el 
primer encuentro de experiencias labo-
rales, qué hacer después de estudiar bio-
logía.

El director de la unidad académica, 
Juan Carlos Sandoval Manrique, in-

formó que el Simposio sobre Brosinum 
alicastrum estuvo a cargo del Centro de 
Investigación en Biodiversidad y Con-
servación (CIByC) y el Instituto Ma-
yanut, con conferencias sobre los usos 
de este árbol.

El primer encuentro de egresados, 
explicó, fue organizado por la Academia 
General de Biología (Agebiol), para que 
los estudiantes tengan un panorama del 
campo laboral de los biólogos. Esta ac-
tividad se realizó los días 19, 21, 27 y 28 
de marzo en el auditorio de la biblioteca 
central.

Informó que 70 por ciento de los 
profesores son egresados de la fa-
cultad, y que ésta nació por un grupo 
de 15 alumnos que no podían acudir a 
la UNAM, a estudiar la licenciatura de 
Biología, por lo que solicitaron al en-
tonces rector, Teodoro Lavín González, 

abrir el programa educativo formando 
así la Escuela de Ciencias Biológicas. 
Con ello, la máxima casa de estudios de 
Morelos fue la cuarta universidad en el 
país en ofrecer la carrera de Biología.

En 1987 esta unidad se convierte en 
facultad con la maestría de Estudio de 
Enzimas. Actualmente, cuenta con una 
matrícula de mil 400 estudiantes. 

Agregó que en 1997 la unidad acadé-
mica fue acreditada por el Comité Inte-
rinstitucional para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIIES) en nivel 1, 
que es el más alto y en 2007 se logra la 
acreditación por parte del Consejo para 
la Acreditación de la Educación Su-
perior (COPAES), reacreditándose en 
2012.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ■ Celebra Facultad de 
Enfermería 77 años de su 
fundación

 “A 77 años de que nuestra hoy Facultad de Enfermería inició 
la formación de los profesionales de la salud, podemos y de-
bemos sentirnos satisfechos, se vale apreciar y disfrutar lo que 
se ha hecho con cariño, con pasión y con entrega”, afirmó el 
rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, en la ceremonia 
de aniversario de dicha unidad académica.

Destacó que esta celebración compromete a los universi-
tarios a darle continuidad enriquecida a lo hecho por todas 
y todos aquellos que han antecedido el trabajo en la Facultad 
de Enfermería.

En la ceremonia realizada el 30 de abril, se guardó un mi-
nuto de silencio por los catedráticos y alumnos de Enfermería 
y del Instituto Profesional de la Región Sur (IPRES) fallecidos; 
además, se rindió un homenaje póstumo a la maestra Or-
quídea Benítez Plascencia, por su trayectoria dentro de dicha 
unidad académica y se entregaron reconocimientos a las ex 
directoras de esta facultad.

Vera Jiménez exhortó a la comunidad de la Facultad de En-
fermería, “sentirse orgullosos de la tradición universitaria a la 
que pertenecemos, de los esfuerzos que cotidianamente rea-
lizamos para responder a la sociedad a la que nos debemos, 
no desde la atalaya del que se siente iluminado, sino desde el 
encuentro humilde y cara a cara, poniendo a dialogar nues-
tros saberes”.

Lucila Hernández Reyes, directora de la Facultad de En-
fermería, consideró un logro que por 77 años de vida, esta 

unidad académica haya logrado cobijar y albergar a genera-
ciones de estudiantes que han egresado y actualmente son 
líderes estatales, nacionales y hasta internacionales, en dife-
rentes cargos laborales que han desempeñado, siempre con 
valores, ética y humanismo.

El secretario General de la UAEM, José Antonio Gómez 
Espinoza; Lucila Hernández Reyes, directora de la Facultad 
de Enfermería; Mario Cortés Montes, secretario General del 
Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM); 
así como representantes de los Servicios de Salud y del Ayun-
tamiento de Cuernavaca, catedráticos y estudiantes, acompa-
ñaron al rector Alejandro Vera en la develación de una placa 
conmemorativa por el aniversario número 77 y en la inaugu-
ración del quirófano que lleva el nombre de Orquídea Benítez 
Plascencia.

 ‣ Develación de la placa conmemorativa en la Facultad de Enfermería
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Festejan 60 años de la 
Preparatoria de Puente de 
Ixtla

La Preparatoria de Puente de Ixtla cumplió 60 años de su fun-
dación, el pasado 31 de marzo, por lo que se realizaron di-
versos eventos académicos, culturales y deportivos que finali-
zaron el 3 de abril.

En este marco festivo, la directora de la unidad académica, 
Gabriela Molina Villegas, rindió el segundo informe de acti-
vidades del año 2013, al que asistió el secretario General de la 
UAEM, José Antonio Gómez Espinoza, en representación del 
rector Alejandro Vera Jiménez. 

Informó que gestionó ante el Ceneval la aplicación del 
Examen PRE EXANI-II, siendo pioneros en la aplicación de 
esta prueba dentro de las preparatorias de la UAEM. El 38 por 
ciento de los estudiantes de tercer año participó de esta acti-
vidad, el 46 por ciento obtuvo un resultado arriba de la media 
del puntaje y el 31 por ciento se ubicó en nivel sobresaliente. 
En el área docente se realizó el curso taller Diseño de instru-
mentos de evaluación del aprendizaje, del catálogo de Anuies, 
con la participación de 30 docentes y un costo de 21 mil pesos. 
Una vez finalizado el informe, la directora acompañada de 

las autoridades de la administración central, develaron la 
placa conmemorativa, sellaron la cápsula del tiempo, que se 
abrirá en 20 años, que contiene el título y cédula profesional 
del primer Técnico en Informática, por su bachillerato biva-
lente, además de la inauguración de la exposición fotográfica 
El circo.

Finalizaron los festejos con el desfile conmemorativo por 
las principales calles de la cabecera municipal, en la que par-
ticiparon alumnos, docentes, administrativos, así como ex 
alumnos y jubilados.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ■ Actividades diversas en 
aniversario de la Preparatoria 
de Cuautla

El 6 de marzo de 1954 se funda la Preparatoria No. 3 Pro-
fesor Luis Ríos Alvarado, de Cuautla, Morelos. Entre sus fun-
dadores se puede mencionar a los profesores Luis Ríos Al-
varado, Ricardo Anzúrez, Ana María Gómez Valle, Miguel 
Gómez Valle y Prócoro Torres Vargas. La primera directora 
del plantel fue Ana María Gómez Valle. A partir del mes de 
septiembre de 1967, la escuela se traslada a sus instalaciones 
actuales. 

El pasado 5 de marzo se cumplieron 60 años de la fun-
dación de esta escuela, por lo que se llevaron a cabo las si-
guientes actividades, para celebrarlo bajo la coordinación del 
actual director, Julián Arturo Cuevas Rosette. 

Exposición multidisciplinaria colectiva Punto de reunión, 
bajo la dirección del Enrique Fabián Beristáin Gazca; cere-
monia conmemorativa por el 60 aniversario, encabezada 
por el rector Alejandro Vera Jiménez; desfile conmemora-
tivo con todos los alumnos de la Preparatoria participando 
con su respectivo taller; encuentros deportivos (handball, 
football de salón, bádminton y volley ball); presentación es-

telar de la Banda de Tlayacapan; una jornada cultural reali-
zada en el Teatro Narciso Mendoza, en donde hicieron sus 
presentaciones los talleres de danza árabe, teatro, el ensamble 
de cuerdas del Centro Cultural Universitario de la UAEM, 
el taller de canto y el de danza folclórica; además, hubo una 
carrera de convivencia, en la cual participaron alumnos, ex 
alumnos, docentes, directivos y administrativos.

 ‣ El rector Alejandro Vera acompañó a la comunidad de la Preparatoria 
de Cuautla en la celebración de su aniversario  • Foto: Cortesía

 ‣ Como recuerdo del 60 aniversario se develó una placa conmemorativa 
en este plantel educativo  • Foto: Cortesía
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 ■ Conmemora CIICAp su 15 
aniversario

El Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp) de la UAEM, cumplió su décimo quinto aniversario 
y para celebrarlo, autoridades universitarias develaron una 
placa conmemorativa y colocaron la primera piedra para la 
ampliación de sus instalaciones, el 18 de marzo.

Pedro Antonio Márquez Aguilar, director interino del 
CIICAp, agradeció la presencia de los fundadores de este 
centro: Javier Sánchez Mondragón, Gerardo Ávila García, 
César Barona Ríos, así como la de todo el personal que acudió 
a la ceremonia conmemorativa, celebrada en su auditorio.

Márquez Aguilar, expresó que celebran 15 años de historia, 
de esfuerzos, de retos y de éxitos. Informó que el CIICAp fue 
fundado oficialmente en 1999; comenzó actividades con una 
parte de su personal ubicado en el sexto piso de la Torre de 
Rectoría y la otra, en la Facultad de Humanidades.

Destacó que la misión de formar líderes académicos con 
capacidad de trasmitir y aplicar conocimiento, implica la res-
ponsabilidad de ofrecer a la comunidad programas de calidad 
en todas las áreas, organizar y desarrollar programas de inves-
tigación y docencia, con la clara orientación de fomentar el 
desarrollo estatal.

Dijo que el CIICAp dio origen a los programas educativos 
de profesional asociado, técnico superior universitario, en 
electrónica y computación; además de iniciar en 2003 el pos-
grado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, mismo que por ra-
zones normativas se ofrece a través de la Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería y que se encuentra reconocido en el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

En el marco de esta celebración, Pedro Márquez y Gustavo 
Urquiza Beltrán, secretario de Investigación de la UAEM, en 
representación del rector Alejandro Vera Jiménez, colocaron 
la primera piedra de las obras que marcan el inicio de la am-
pliación de las instalaciones del CIICAp, que contempla una 
inversión de 13 millones de pesos para 750 metros cuadrados, 
en donde se construirán ocho laboratorios y aulas magnas. 

Gustavo Urquiza dio a conocer que de acuerdo con el Plan 
Institucional de Desarrollo (PIDE), se crearán nuevos cen-
tros de investigación en la UAEM, en las áreas de Derecho y 
Ciencias Sociales, Administrativas y otros que podrían ser en 
Ciencias Básicas, Humanidades y Artes.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ■ Ampliación de 
CIICAp tendrá 
un costo de 13 
millones

Alrededor de 215 estudiantes serán be-
neficiados con los trabajos de amplia-
ción del Centro de Investigación en In-
geniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) 
de la UAEM, cuyo costo es de aproxi-
madamente 13 millones de pesos en una 
superficie de 750 metros cuadrados, en 
los cuales se construirán ocho laborato-
rios, cuatro aulas y espacios para los es-
tudiantes.

El director interino del CIICAp, Pedro 
Antonio Márquez Aguilar, informó que 
todavía existen investigadores de las 
áreas eléctrica, mecánica, materiales y 
química que comparten laboratorio, por 
lo que se desea que cada investigador 
cuente con las condiciones necesarias 
para atender a sus alumnos de licencia-
tura, maestría y doctorado. 

Precisó que con los nuevos espacios, 
el CIICAp contará con 45 laboratorios 
en total.

Las aulas podrán dividirse para 
poder atender a grupos grandes o bien 
realizar diversas actividades, las cuales 
estarán colocadas arriba de los labora-
torios de óptica y mecánica.

Detalló que en el área de la expla-
nada del centro se pretende colocar el 
microscopio electrónico de barrido, ya 

que debe tener condiciones específicas 
para evitar vibraciones y situaciones 
que afecten el equipo.

En la parte superior se colocarían los 
espacios para los estudiantes para que 
realicen sus actividades.

Mencionó que ésta será la segunda 
ampliación del centro. La primera se 
realizó arriba de los actuales laborato-
rios. Además, adelantó que una vez que 
se inicie la maestría en Sustentabilidad 
Energética se tendrán que construir los 
laboratorios adecuados.

La ampliación planeada beneficiará 
a estudiantes, profesores investigadores 
y a los trabajadores administrativos de 
este centro.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ‣ En las instalaciones del centro fue colocada una placa con motivo del 
15 aniversario • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Asiste la UAEM a la Feria de 
Posgrados de Calidad 

La UAEM participó en la Feria de Posgrados de Calidad, del 4 
al 11 de abril, en distintas sedes del país, para impulsar la pro-
moción de los estudios de posgrado entre los estudiantes que 
se encuentran en los últimos años de licenciatura y maestría, 
informó María Guadalupe Medina Márquez, titular del De-
partamento de Formación de Profesores.

La Feria de Posgrados de Calidad tuvo como sedes el Dis-
trito Federal, Oaxaca, Puebla y Mazatlán, en este año se ce-
lebraron 15 ininterrumpidamente, de llevar a cabo esta pro-
moción educativa por distintos puntos del país, con el fin 
de informar a los estudiantes -a través del contacto directo 
con representantes de instituciones de educación superior-, 
acerca de los programas de posgrado que ofrecen y sus carac-
terísticas, como la estructura de los planes de estudio, líneas 
de investigación,  instalaciones, requisitos de selección, posi-
bilidades de becas, metodologías de estudios, entre otros.

Medina Márquez, informó que la máxima casa de estudios 
de Morelos, participó este año con la exposición de 27 pro-
gramas registrados ante el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC), buscando incrementar el acervo de cien-
tíficos y tecnólogos, que les permitan diseñar un nuevo hori-
zonte nacional, a través de la generación y aplicación del co-
nocimiento e innovación de tecnologías.

En ese sentido, señaló que se buscó obtener con las 27 pro-
puestas, becas por parte del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt). Agregó que la idea fue obtener infor-
mación sobre los programas de posgrado nacionales recono-
cidos por su calidad y que son susceptibles de recibir apoyo de 
becas para sus estudiantes. 

La Feria de Posgrados de Calidad es un foro itinerante, 
anualmente reúne en una misma sede a instituciones de edu-
cación superior que dan a conocer su oferta de programas de 
posgrados, por lo cual, el foro está dirigido principalmente a 
estudiantes de los últimos semestres y egresados de licencia-
tura, especialidad y/o maestría, profesores y público en ge-
neral, que deseen iniciar o continuar con sus estudios de pos-
grado.

Gerardo Suárez
gerardo.suarez@uaem.mx

 ■ Realizan Expo 
Ciencias y Artes: 
Día Mundial de la 
Tierra

En el marco del 51 aniversario de la Es-
cuela de Técnicos Laboratoristas (ETL) 
de la UAEM, el 11 de abril en el Gim-
nasio-Auditorio, se realizó la Expo 
Ciencias y Artes: Día Mundial de la 
Tierra, con la finalidad de fomentar una 
cultura de desarrollo sustentable, así 
como mostrar las manifestaciones artís-
ticas de los estudiantes a la comunidad 
universitaria y a la sociedad.

El director del plantel, Jorge Ar-
mando Peralta Sámano, en la inaugu-
ración expresó que este acto se realizó 
para conmemorar el Día Mundial de la 

Tierra, que es el 22 de abril, así como 
por los 51 años de la fundación de la 
ETL; además de ser un espacio para rea-
firmar la responsabilidad colectiva de 
promover la armonía con la naturaleza, 
en un momento en que nuestro planeta 
se encuentra amenazado por el cambio 
climático, la explotación insostenible de 
los recursos naturales y otros problemas 
creados por el hombre.

Por su parte, el secretario de Inves-
tigación de la UAEM, Gustavo Urquiza 
Beltrán, en representación del rector 
Alejandro Vera Jiménez, expresó que 
esta máxima casa de estudios, desde sus 
inicios se ha preocupado por formar 
ciudadanos comprometidos con su en-
torno social, cultural y ambiental, por 
lo cual se dio a la tarea de desarrollar 
un plan que integrara las herramientas 
necesarias para que los estudiantes 
afronten los problemas que hoy nos 
aquejan. Reiteró que la misión y visión 
del Plan Institucional de Desarrollo 

(PIDE) 2012-2018, plantea el compro-
miso de los estudiantes con la sustenta-
bilidad.

A través de 55 módulos, los padres 
de familia de los estudiantes de la ETL, 
alumnos de diversas facultades y pú-
blico en general, pudieron conocer los 
distintos inventos que realizaron los 
laboratoristas para mejorar el entorno 
ecológico, como los calentadores de 
agua a través del uso de energía solar, 
manualidades elaboradas con mate-
riales reciclados, entre otros.

 ‣  La UAEM participó en distintas sedes del país para promover sus 
estudios de posgrado  • Foto: Internet

 ‣ Tuvo como fin fomentar una cultura de 
desarrollo sustentable   • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Organizó UAEM Congreso 
Internacional de Investigación 
en Enfermería

La UAEM fue sede del II Congreso Internacional de Investiga-
ción en Enfermería: La investigación y su aplicación en el cui-
dado de enfermería, los días 12 y 13 de mayo en el Auditorio 
Gral. Emiliano Zapata Salazar del Campus Norte, informó la 
directora de esta unidad académica, Lucila Hernández Reyes.

Al respecto, señaló que en la actualidad es cada vez más 
importante el trabajo realizado en el contexto de la investi-
gación en enfermería, por tanto, es prioritario impulsar esta 
área, para ver y entender esta noble labor como un arte y una 
ciencia, con evidencias y procesos claramente determinados.

Hernández Reyes, consideró como fundamental la realiza-
ción de este tipo de eventos internacionales, dado que buscan 
promover la función de la profesión no sólo dentro del ámbito 
hospitalario sino en un ámbito comunitario y ambiental, con 
trascendencia mundial, ya que cada vez es mayor la influencia 
que tienen en el contexto del área de la salud. 

La Facultad de Enfermería, puntualizó, está obligada a 
seguir promoviendo diversas actividades académicas como 
el Congreso Internacional de Investigación en Enfermería, 

puesto que fomenta el aprendizaje a través de nuevas inves-
tigaciones. En esta ocasión se contó con la participación de 
especialistas de Estados Unidos, Cuba, España, Ecuador, Co-
lombia y México.

La enfermería se define en término de sus funciones, la 
principal de éstas, ayudar al enfermo a recuperar la salud, in-
cluyendo principios fisiológicos y psicopatológicos. Con ello 
explica su independencia con respecto a otras ramas de la 
salud, concluyó Hernández Reyes.

Gerardo Suárez
gerardo.suarez@uaem.mx

 ■ Imparte CIByC 
taller internacional 
sobre recursos 
naturales

Con la finalidad de intercambiar co-
nocimientos sistemáticos de diferentes 
grupos, particularmente insectos, para 
el control biológico de plagas, se llevó 
a cabo el cuarto taller internacional Re-
cursos naturales: retos y herramientas 
para el estudio de la diversidad, por 
parte del CIByC de la UAEM, el pa-
sado 24 de marzo, en el auditorio de la 
Unidad Biomédica.

El director del CIByC, David Va-
lenzuela Galván, informó que para la 
UAEM es muy importante que se rea-
licen este tipo de eventos, por la amplia 
temática enfocada directamente al co-
nocimiento de la biodiversidad.

Dijo que el intercambio de conoci-
mientos de los investigadores permite 
conocer el impacto ambiental que se 
da con el control biológico de plagas y 
el aprovechamiento de los recursos na-
turales, vinculando los resultados que 
están generando con la atención de pro-
blemáticas particulares que tienen un 
papel preponderante.

Además, expresó que este tipo de 
eventos es aprovechado para el desa-
rrollo de tesis y proyectos de investiga-
ción que realizan los estudiantes.

La Red de Cuerpos Académicos: Sis-

temas y ecología de comunidades fo-
restales y cultivos, está integrada por 
los cuerpos académicos de Biología del 
Dosel del CIByC, Entomología Aplicada 
de la Universidad Autónoma de Tamau-
lipas, de Recursos Naturales del Tecno-
lógico de Ciudad Victoria y por inves-
tigadores de la Universidad Estatal de 
Oregón y de la Universidad de San Pe-
tersburgo de Rusia.

Los temas que se desarrollaron 
fueron el inventario nacional de la bio-
diversidad, el higo como fuente de di-
versidad de insectos, el papel de los in-
sectos en la conservación, así como los 
talleres Taxonomía y biología de Ich-
neumonidae y Braconidae, Taxonomía 
y biología de Aphelinidae, identificación 
de familias de ácaros, identificación de 
familias de coleoptera e identificación 
de árboles de la selva baja caducifolia de 
Morelos.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ‣ Asistieron a este congreso internacional especialistas de Estados 
Unidos, Cuba, España, Ecuador y Colombia    • Foto: Mauricio González

 ‣ El director del CIByC durante este taller sobre 
recursos naturales   • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Conferencia 
sobre agentes 
patógenos que 
atacan a los chiles

Con la finalidad de dar a conocer a los 
estudiantes de posgrado del Centro de 
Investigación en Biodiversidad y Con-
servación (CIByC) de la UAEM, las in-
vestigaciones en torno a las distintas 
plagas que atacan a las diversas varie-
dades de chiles, se realizó el seminario 
El insecto minador de los chiles domes-
ticados: especialista o generalista, una 
aproximación genómica, que se realizó 
el 31 de marzo en la Sala de Rectores.

La plática estuvo a cargo de Jessica 
Pérez Alquicira, del Laboratorio Na-
cional de Genómica para la Biodiver-
sidad (Langebio) y del Centro de In-
vestigación y de Estudios Avanzados 

del Instituto Politécnico Nacional (Cin-
vestav) Unidad Irapuato, quien informó 
que el chile Capsicum annum es una de 
las plantas más emblemáticas del país 
y de gran consumo, el cual es atacado 
por plagas, virus, bacterias y otros orga-
nismos patógenos, por lo que investiga-
dores realizan estudios genéticos y ge-
nómicos para combatirlos.

Mencionó que el insecto minador es 
una plaga que ataca la planta generando 

pérdidas en la producción. Explicó que 
otras plagas que dañan a los chiles son 
el picudo y la mosquita blanca, que son 
transmisores de virus y bacterias. Dijo 
que también afectan a las plantas orga-
nismos patógenos como los hongos.

Existen diversas variedades de 
plantas de chiles domesticadas y sil-
vestres en nuestro país y en las inves-
tigaciones se ha encontrado que las 
variedades silvestres son menos suscep-
tibles a los ataques de estos insectos, en 
cambio, en las especies domesticadas 
como los chiles serranos, de árbol, las 
diferentes variedades que existen en 
Oaxaca y las de Yucatán, son las más da-
ñadas.

México es el centro de domesticación 
de la única especie Capsicum annum 
a lo largo de 10 mil años y el país que 
cuenta con la mayor diversidad de va-
riedades, alrededor de 40, como el chile 
serrano, jalapeño, árbol.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ■ En busca de moléculas 
que ayuden en el control de 
enfermedades

Investigadores del Centro de Investigación en Biotecnología 
(CEIB) de la UAEM, buscan moléculas bioactivas que ayuden 
en el control de enfermedades como la diabetes, hipertensión 
y las que afectan al sistema nervioso.

Así lo informó Irene de la Concepción Perea Arango, res-
ponsable del laboratorio de Botánica Estructural; además, 
mencionó que realizan estudios en plantas medicinales de uso 
tradicional en el estado de Morelos.

Dijo que son de varios grupos, desde ornamentales, como 
las orquídeas, que tienen actividad farmacológica, hasta her-
báceas y plantas frutales comestibles, como aguacate y el cua-
tecomate.

Cuentan con un grupo de 15 estudiantes que realizan es-
tudios de posgrado, que tratan de establecer en laboratorio, 
protocolos que permitan la conservación del material in 
vitro -dentro del vidrio se refiere a una técnica para realizar 
un determinado experimento en un tubo de ensayo, o gene-
ralmente en un ambiente controlado fuera de un organismo 
vivo-, ya que algunas de estas plantas están en peligro de ex-
tinción, en riesgo o son difíciles de conseguir en el medio am-

biente, lo que posibilita mantener el recurso natural del es-
tado de Morelos.

La investigadora detalló que algunos productos extran-
jeros se generan a partir de las plantas y se comercializan en 
forma de extractos, pero que son básicamente aislados ya que 
su origen proviene de especies que no son mexicanas sino 
asiáticas y europeas, por lo que buscan que las especies de 
Morelos también produzcan ese tipo de moléculas.

Actualmente, el equipo de estudiosos del CEIB trabaja con 
cuerpos académicos de las facultades de Farmacia, Ciencias 
Químicas e Ingeniería, Medicina y ocasionalmente con Cien-
cias Agropecuarias por ser un trabajo interdisciplinario, para 
tratar de validar el uso de las plantas medicinales.

Entre las plantas que estudian están la cancerina, conocida 
así en Tejalpa; alacle, en Tetelcingo, o hierba del soldado, en 
Jojutla, Yautepec, Axochiapan y Puente de Ixtla, que es uti-
lizada para tratar disentería, diarrea, amibas, vómito y em-
pacho. La investigadora comentó que en el laboratorio se ha 
comprobado su efecto sobre el sistema nervioso. 

Otra es la hierba del cáncer de Tepoztlán, que se emplea 
para tratar el cáncer de estómago. Explicó que en el labora-
torio se han aislado moléculas con actividad anti inflamatoria. 

La magnolia, ubicada en Cuautla y Cuernavaca, la cual se 
utiliza para tratar el reumatismo, calmar los nervios, el in-
somnio y la presión alta; además, han identificado moléculas 
con actividad anti cancerigena. 

Atenea Celis   
atenea.celis@uaem.mx

 ‣ Jessica Pérez Alquicira      • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Favorecen vinculación 
e intercambio en ciencias 
farmacéuticas

Con el objetivo de establecer un foro académico-científico 
para la presentación de los avances en las ciencias farmacéu-
ticas, el 6 de mayo se llevó a cabo el tercer coloquio interna-
cional Retos e innovaciones en la investigación farmacéutica, 
así como el décimo encuentro de estudiantes de la licencia-
tura y posgrado en Farmacia, en el Auditorio Emiliano Za-
pata Salazar de la UAEM.

La directora de la Facultad de Farmacia, Verónica Rodrí-
guez López, expresó que este tipo de actividades son estrate-
gias para adecuar la formación profesional del farmacéutico 
y que responda exitosamente a las necesidades de salud del 
país.

Rodríguez López anunció que el 8 de mayo se realizaría 
el sexto encuentro de escuelas y facultades de Farmacia, que 
reúne a directivos y coordinadores de todas las instituciones 
de educación superior que imparten la licenciatura en Far-
macia, con el objetivo de estimular la cooperación y el inter-
cambio académico, homologar programas educativos y con-
solidar su participación en el sector salud.

Además, dijo que también se llevaría a cabo la segunda reu-
nión de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de 
Farmacia (Ameffar) con el Consejo Mexicano para la Acredi-
tación de la Educación Farmacéutica (Comaef), el 9 de mayo.

Por su parte, el secretario de Investigación de la UAEM, 
Gustavo Urquiza Beltrán, en representación del rector Ale-
jandro Vera Jiménez, mencionó que con estas actividades, “se 
busca generar un espacio de encuentro entre estudiantes, aca-
démicos e investigadores con el sector productivo de bienes 

y servicios farmacéuticos y con el sector público estatal en el 
ámbito farmacéutico, para favorecer el análisis, estudio, de-
bates, resultados, ideas y políticas que permitan la vincula-
ción y la planeación del desarrollo científico tecnológico y 
económico”.

Antes de inaugurar el coloquio, Jorge Montes Alvarado, de 
la Secretaría de Salud en Morelos, precisó que uno de los ejes 
conductores que acercan a dicha dependencia con la Facultad 
de Farmacia, es el fortalecimiento de la farmacia clínica, ya 
que consideró no son suficientes los egresados en los servi-
cios de salud para contar con una red de profesionales distri-
buidos para colaborar en la farmacovigilancia.

Participaron en este tercer coloquio internacional, investi-
gadores de la Universidad de Nuevo México, Estado Unidos; 
la Universidad Paul Sabatier, de Francia; de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), y el Centro de In-
vestigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional (Cinvestav-IPN).

 ‣ Foro académico-científico para presentar avances en las ciencias 
farmacéuticas       • Foto: Mauricio González

 ■ Concluye tercera 
semana de la 
química

En el Auditorio César Carrizales Re-
tamoza, el pasado 6 de mayo, dieron 
inicio los trabajos de la trigésima se-
mana de la química y la ingeniería In-
novación, tecnología y sustentabilidad, 
que organizó la Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniera de la UAEM, cuya 
finalidad es la actualización académica 
de los futuros químicos e ingenieros, así 
como fomentar una cultura de partici-
pación en práctica de la industria.

Isaac Labra Rivera, coordinador de esta 
semana académica, comentó que re-
presentantes de las distintas empresas y 
de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), impartieron conferencias acerca 
del perfil de los egresados que requiere 
la industria morelense. En ese sentido, 
resaltó la importancia de tener un ba-
lance entre la teoría y la práctica profe-
sional, que están demandando las em-
presas.

Estas actividades están enmarcadas 
en el tercer encuentro de la ingeniería 
mecánica, el tercer  encuentro de la quí-
mica colaboracionista y el segundo ciclo 
de conferencias de formación, todas or-
ganizadas por la Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería.

Labra Rivera agregó que durante esta 

semana, los alumnos participaron en di-
versos talleres, mesas redondas y visitas 
industriales a las principales empresas 
de la entidad, para familiarizarse en la 
práctica, en las áreas de la ingeniería 
eléctrica y la ingeniería química.

 ‣ Actualización académica para futuros quími-
cos e ingenieros   • Foto: Mauricio González
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 ■ Analizan 
iniciativa de 
Fomento para 
las Energías 
Renovables

Investigadores y representantes de di-
versos institutos ambientales anali-
zaron la Iniciativa de Ley del Fomento 
a la Energía Renovable para el estado de 
Morelos, que presentó el diputado local 
Antonio Rodríguez Rodríguez, el 8 de 
abril en el auditorio del Centro de In-
vestigaciones en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas (CIICAp) de la UAEM.

Esta iniciativa con proyecto de de-
creto, busca la aplicación de las ener-
gías renovables (como la solar, eólica, 
geotérmica e hidroeléctrica) de manera 
cotidiana y sustentable en los sectores 
industrial, rural y urbano. Además, 
contempla un fondo y crédito para que 
la ciudadanía realice la conversión de 
energías renovables y reduzca costos 
de servicios de electricidad, alumbrado 
público y servicio de agua, entre otros.

Gustavo Urquiza Beltrán, secretario 
de Investigación de la UAEM, explicó 
que diversos centros e institutos fueron 

invitados para discutir dicha iniciativa, 
la cual, dijo, busca por ejemplo la apli-
cación de energía solar en el alumbrado 
público, lo que reduciría costos a los 
municipios del estado, además de que 
sería una obligación el uso de energías 
“limpias” para el cuidado del medio am-
biente.

Laura Ortiz Hernández, titular de la 
Dirección General de Desarrollo Sus-
tentable de esta casa de estudios,  refirió  
que hoy el uso de energías renovables 
es una necesidad imperante, por lo que 
es necesario, dijo, “crear mecanismos 
de cumplimiento de dicha iniciativa, 
aunque es complicado sensibilizar a la 
sociedad acerca del uso de energías re-
novables; debemos generar más foros y 
hacer difusión para conocer sus benefi-
cios y sus implicaciones”.

El diputado Antonio Rodríguez Ro-
dríguez, destacó que “el estado de Mo-

relos recibe al año, seis millones de ki-
lowats hora por metro cuadrado, por 
lo que es una entidad donde la energía 
solar resulta ser una excelente alterna-
tiva para que los morelenses vean po-
sible la autosuficiencia energética me-
diante fuentes renovables”.

Esta propuesta de ley será presentada 
en diversos foros ciudadanos, centros 
e institutos para dar conocer sus bene-
ficios, implicaciones y mejorarla para, 
posteriormente, ponerla a discusión en 
el pleno del Congreso del estado.

En esta reunión participaron repre-
sentantes del Instituto de Investiga-
ciones Eléctricas (IIE), del Instituto de 
Energías Renovables de la UNAM, del 
Instituto de Tecnología del Agua, así 
como unidades académicas de universi-
dades estatales que cuentan con centros 
de investigación, como la máxima casa 
de estudios morelense.

 ‣ Gustavo Urquiza, secretario de Investigación, flanqueado por representantes de diversos institu-
tos ambientales       • Foto: Mauricio González

 ■ Exponen el Código Nacional 
de Procedimientos Penales

Rodolfo Félix Cárdenas, ex procurador del Distrito Federal, 
impartió la conferencia Cultura para la legalidad justa y equi-
tativa, el pasado 8 de abril en el auditorio de la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales de la UAEM, en la que expuso las ca-
racterísticas del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El objetivo del nuevo Código es unificar las 33 legisla-
ciones del país, para tener una legislación adjetiva única y de 
ejecución de sanciones penales, aplicable a todo el territorio 
nacional, además define con precisión las competencias entre 
los distintos sectores del proceso penal, la investigación de de-
litos de manera científica y generar un mejor procedimiento 
que defienda a las víctimas de delito y presuntos culpables ba-
sados en presunción de inocencia, explicó Félix Cárdenas.

Refirió que ante la evolución de la formas de operar de la de-
lincuencia organizada, con este Código Único se podrá pro-
cesar a empresas, bancos y corporaciones, y atender de forma 
eficaz y oportuna los delitos fiscales y relacionados con el 
lavado de dinero, la propiedad intelectual y de materia am-
biental, entre otros.

Félix Cárdenas anunció que todos los estados de la Repú-
blica mexicana tienen hasta el 18 de junio de 2016, para im-
plementar el nuevo Código Penal.

Por último, llamó a los estudiantes de Derecho y abogados 
a conocer el nuevo código de justicia penal, para estar capaci-
tados y defender a entes jurídicos y colectivos, como empresas 
e instituciones, debido a que la capacitación del conocimiento 
de esta nueva ley está en marcha en todo el país, en cada una 
de las instituciones de seguridad pública e impartición de jus-
ticia.

Rodolfo Félix Cárdenas es uno de los autores del Proyecto 
de Código Procesal Penal para la República Mexicana (Có-
digo Único), aprobado por el Senado en abril de 2013.
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 ■ Presenta Rector nuevos ejes 
de la Secretaría de Extensión

En conferencia de prensa en la Sala de Rectores, el rector de 
la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, dio a conocer la nueva es-
tructura organizacional de la Secretaría de Extensión de la 
institución, la cual tiene como ejes los Derechos Civiles, la 
Atención a Víctimas y la Formación Ciudadana.

Informó del replanteamiento de los Servicios Sociales, es-
pecialmente orientados a fortalecer y ampliar la participación 
de nuestros jóvenes estudiantes en las tareas comunitarias, y 
en esos mismos términos de inclusión, de solidaridad y de 
recreación dialógica de saberes, la Difusión Cultural, la Edu-
cación Permanente y la Comunicación Universitaria en torno 
de los mismos ejes.

Alejandro Vera dijo que para encabezar este proyecto 
ético y político, “la Universidad tuvo a bien invitar a Javier 
Sicilia Zardaín, quien no sólo tiene experiencia dentro de esta 
máxima casa de estudios al frente del área cultural, además de 
contar con una amplia y reconocida trayectoria como escritor 
y promotor de la cultura humanista, sino fundamentalmente 
porque sus acciones a favor de las víctimas de la barbarie cri-
minal que azota al país, en medio de omisiones e incluso in-
diferencia oficial, representa para los universitarios una más 
amplia y profunda perspectiva de lo que constituye nuestra 
aspiración de construirnos como una universidad social-
mente responsable, reflexiva y crítica”.

En su intervención, Javier Sicilia subrayó que toda su vida 
ha trabajado en ámbitos universitarios, “en la UNAM y la 
UAM, cuando vivía en el DF. Cuando cambié mi domicilio 
a Cuernavaca, fui director de Difusión Cultural de la UAEM, 
de 2007 a 2010”, dijo.

Aclaró que  su nombramiento corresponde únicamente a 
la autonomía universitaria y al de su nueva orientación, que 
se encuentra en su Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 
2012-2018.

La Secretaría de Extensión está formada por la Dirección 
de Difusión Cultural, la Dirección de Educación Permanente, 
la Dirección de Servicios Sociales, la Dirección General de 
Comunicación, la Dirección de Atención a Víctimas, la Di-
rección de Derechos Civiles y la Dirección de Formación Ciu-
dadana.

 ‣ Presentó el Rector a Javier Sicilia, como nuevo secretario de Extensión
• Foto: Lilia Villegas

 ■ Segunda edición 
de la Cátedra 
Rosario Castellanos

La UAEM, a través del Programa de Cá-
tedras y Estudios (Proce), llevó a cabo 
la segunda edición de la Cátedra Ro-
sario Castellanos 2014, los viernes 28 de 
marzo y 4 de abril, para examinar, a la 
luz del contexto actual, temas de fondo 
acerca de la situación actual de las mu-
jeres, derechos y cultura de las indí-
genas y mujeres migrantes.

A esta destacada poeta, literata y aca-
démica, fallecida el 7 de agosto de 1974, 
se le reconoce el afán por dotar de voz 
propia a la mujer, por cuestionar con 
maestría e ironía el malestar de las mu-
jeres en la cultura, y retratar situaciones 
insostenibles de injusticia social.

Esta cátedra lleva su nombre para enfa-
tizar el compromiso universitario con 
sus temas de más relevancia: mujeres e 
indígenas, pero a la vez es una respon-
sabilidad con la historia de este país y 
con las personalidades marginadas por 
el patriarcalismo dominante.

El discurso laudatorio estuvo a cargo 
de Ivonne Velasco, profesora investi-
gadora de la Facultad de Artes de la 
UAEM. Al término de la ceremonia in-
augural, fue presentado el libro Compa-
rezco y acuso, de Lourdes Uranga López, 
con los comentarios de Paloma Estrada, 

de la Comisión Independiente de los 
Derechos Humanos de Morelos.

El día de la inauguración, Frida Va-
rinia, profesora investigadora de la Fa-
cultad de Humanidades de la UAEM, 
abordó el tema “Rosario Castellanos 
más allá de sus límites”, y presentó Las 
fronteras del exilio, obra de su autoría, 
con los comentarios de Soledad Ji-
ménez, actividades realizadas en el Au-
ditorio César Carrizales Retamoza del 
Campus Norte.

El 4 de abril, en el auditorio de la 
Biblioteca Central Universitaria, se 
presentó la conferencia “Mujeres mi-
grantes”, a cargo de Alicia Valencia, in-
vestigadora de la Universidad Pedagó-
gica Nacional, Unidad Morelos, y en 
el auditorio del Centro de Investiga-
ción en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp) de la UAEM, la investigadora 
Juana de los Ángeles Mejía Marenco, 
expuso “Derechos y cultura de las mu-
jeres indígenas”.

 ‣ Asistentes a la Cátedra Rosario Castellanos
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Analizan el papel de la 
izquierda democrática en 
México

“Hoy la izquierda realmente existente, tiene que hacerse cargo 
de las desviaciones en las que ha incurrido y de la pérdida del 
rumbo en la construcción de sociedades igualitarias y justas, 
en las que los derechos sociales sean el eje rector del proyecto 
político”, dijo Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, el 
pasado 2 de mayo, al inaugurar el Encuentro Internacional de 
la Izquierda Democrática, que tuvo como sede el Auditorio 
Gral. Emiliano Zapata Salazar.

Vera Jiménez consideró a la desigualdad y la pobreza como 
temas centrales del encuentro, debido a que “la concentración 
de la riqueza en nuestro país es en verdad escandalosa y, sin 
lugar a dudas, el caldo de cultivo de la descomposición social 
en la que México está inmerso”.

Participaron también los académicos Juan Cristóbal Cruz 
Revueltas, investigador de la Facultad de Humanidades de 
la UAEM; el sociólogo de la Universidad Iberoamericana, 
Marco Antonio Estrada; el sociólogo uruguayo Daniel Yates; 
el investigador del Tecnológico de Monterrey, Octavio Islas 
Carmona, y el economista brasileño, Marcio Pochmann, 
quienes hablaron acerca de la izquierda democrática ante el 
desencanto de los ciudadanos en los asuntos públicos y el cre-
ciente desprestigio de los partidos políticos.

 ■ Pacto por la 
educación en 
Morelos

“La educación, sin duda, es el principal 
instrumento con que las sociedades y 
los estados cuentan para construir la 
paz. Y ello es así, porque al ser un ins-
trumento igualitario, neutraliza la des-
igualdad que es el caldo de cultivo de 
la violencia. Es el mayor instrumento 
de cohesión, regenera el tejido social 
y contiene los procesos de descompo-
sición social”, dijo Alejandro Vera Ji-
ménez, rector de la UAEM, al tomar la 
palabra en representación de rectores y 
directores de instituciones de educación 
superior del estado, durante la firma del 
Pacto por la Educación en Morelos, ce-
lebrado entre el gobierno federal y es-
tatal.

Señaló la necesidad que la educa-
ción sea pertinente y de calidad, al re-
ferir que las instituciones de educación 
superior de la entidad en la suscripción 
de dicho pacto, observan una voluntad 

política decidida de los tres niveles de 
gobierno, de regresarle a la educación y 
a los maestros la centralidad que nunca 
debieron perder en la construcción del 
Morelos en paz que todos anhelamos.

El 2 de abril, el rector Vera Jiménez, 
junto con el secretario de Educación 
del gobierno federal, Emilio Chuay-
ffet Chemor, y el gobernador Graco 
Ramírez Garrido Abreu, inauguraron 

las instalaciones de la nueva Biblio-
teca Central en el campus Norte de la 
UAEM.

El rector Alejandro Vera, destacó que 
de acuerdo con los criterios de la Secre-
taría de Educación Pública, la UAEM 
está posicionada en los entre los 10 pri-
meros lugares a nivel nacional en pro-
fesores de tiempo completo con docto-
rado; en profesores adscritos al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI); en 
cuerpos académicos consolidados, y en 
matrícula reconocida por su buena ca-
lidad en licenciatura y posgrado; por 
ello, solicitó se brinde mayor apoyo pre-
supuestal a la institución, dado el cum-
plimiento de los estándares de calidad.

Graco Ramírez señaló que como 
parte del trabajo a favor de una sociedad 
de derechos y siendo la educación un 
derecho fundamental, su gobierno tra-
baja para alcanzar la cobertura total en 
el rubro educativo, sin demérito de la 
calidad.

Emilio Chuayffet refrendó la vo-
luntad del gobierno federal para con-
tinuar apoyando a la máxima casa de 
estudios morelense en materia presu-
puestal, así como en incentivos comple-
mentarios para los estudiantes.

 ‣ Alejandro Vera Jiménez    • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Inauguración del Encuentro Internacional de la Izquierda Democrática
• Foto: Juan Cadena
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 ■ Analizan en Facultad de 
Artes importancia de la 
fotografía

Alrededor de 45 estudiantes de la Facultad de Artes de la 
UAEM analizaron la importancia de la fotografía, como una 
herramienta contemporánea que tiene presencia en la cultura, 
desde sus formas tradicionales hasta las producciones más ac-
tuales, a tal grado que una imagen tiene mayor impacto que 
un texto. Esto se dio el pasado 26 de marzo, en el aula magna 
de esta unidad académica. 

Entre artistas impulsados, fue el nombre que dieron a esta 
actividad los estudiantes de la Facultad de Artes. Entre los 
ponentes egresados de esta unidad académica, estuvo Dulce 
Anahí Villasana Santana, especialista en artes visuales, foto-
grafía y video -ha organizado festivales de arte contempo-
ráneo, además de laborar en el museo de ciencias- 

Villasana Santana comentó en el acto, que tomar instan-
táneas es una buena alternativa de autoempleo, porque per-
mite al artista tener proyectos libres en los que puede trabajar 
aparte de un trabajo de oficina. Dijo que lo importante es que 
cada quien realice lo que más le guste, ya que es gratificante 
trabajar en los propios proyectos.

Por su parte, el egresado Reynel Ortiz Pantaleón, profesor 
de imagen fija y en movimiento de la Facultad de Artes, quien 
se dedica también a la fotografía, recomendó a estudiantes 
estar en contacto con los egresados de esta facultad, para que 
conozcan cómo se puede difundir una obra ya sea de manera 
autodidacta, a través de becas o financiamiento, y cómo a 
partir de una idea pueden surgir proyectos, además de la ob-
tención de recursos para la agilización del mismo.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ■ UAEM fue sede de 
Encuentro Hispanoamericano 
de cine

La UAEM, a través de la Secretaría de Extensión y la Dirección 
de Difusión Cultural, fue sede del encuentro de cine y video 
documental independiente Contra el Silencio Todas las Voces, 
del 31 de marzo al 4 de abril, en el Auditorio César Carrizales 
Retamoza. 
En esta ocasión se celebró el VIII Encuentro Hispanoameri-
cano de Cine y Video Documental Independiente. Se contó 
con la participación de 520 documentales de 25 países y se 
exhibieron desde el 20 de diciembre de 2013 en 32 sedes en el 
interior de la República y otras 50 en la zona metropolitana de 
la Ciudad de México.

En la UAEM se presentaron filmes de México, España, 
Guatemala, Colombia, Perú, Chile y Argentina. Se trató de 
10 películas en cortometraje, medio y largomentraje, cuyas 
temáticas variadas mostraron el trabajo de directores inde-
pendientes de Hispanoamérica. 

Entre las proyecciones se contó con las cintas Sweet 360, 
Tochtli Conejo, Diablero y Baimelaan, Los Nichos Danzantes, 
Aj Ral Choch (hijos de la Tierra), Hombres de Madera, tra-

bajo mexicano de Sergio Pedro Ros; la cinta colombiana 
Gente de Papel, de Andrés Felipe Vásquez, y Son Nuestros 
Bosques, cortometraje mexicano de Dominique Jonard. 

Para esta edición y en otras sedes, también se exhibieron 
trabajos de Austria, República del Congo, República Checa, 
Sahara Occidental, Alemania, Canadá y Bélgica, entre otros.

Patricia Godínez 
patricia.godinez@gmail.com

 ‣ Analizaron en la Facultad de Artes a la fotografía, como una herra-
mienta de uso contemporáneo  • Foto: Mauricio González
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 ■ Distribuyen 
Catálogo de 
Derechos 
Universitarios 
animado

Con la finalidad de que los estudiantes 
conozcan sus derechos, cómo se des-
ahoga un procedimiento de queja y las 
asesorías que otorgan, la Procuraduría 
de los Derechos Académicos hizo en-
trega a los estudiantes de la Facultad de 
Artes, el Catálogo de Derechos Univer-
sitarios animado, el pasado 25 de marzo.

La entrega fue realizada por el 
subprocurador de los Derechos Aca-
démicos, Raúl Alberto Olivares Brito, 
quien dijo a los jóvenes que se sientan 
comunicados con este órgano interno, 
que tutela los derechos académicos que 

les concede la Legislación universitaria 
y el orden jurídico nacional.

Informó que este Catálogo de Dere-
chos Universitarios animado, introduce 
imágenes que facilitan la comprensión 
de las labores que realiza la procura-
duría. Por lo que es más ágil y digerible 
para la comunidad estudiantil.

Mencionó que lo más consultado por 
los alumnos es la revisión de examen, 
la verificación de la aplicación de exá-
menes extraordinarios de acuerdo con 
el reglamento general y las situaciones 
de baja, que deben tener fundamenta-
ción legal.

El alumno de octavo semestre, de la 
especialidad en creación de medios de 
la Facultad de Artes de la UAEM, José 
Antonio González López, diseñó el ca-
tálogo animado, en donde para las ilus-
traciones utilizó la técnica de la acua-
rela.

El subprocurador de los Derechos 
Académicos señaló que hasta el mo-
mento se ha entregado este material en 
la Escuela de Técnicos Laboratoristas 

y en las facultades de Farmacia, Cien-
cias Biológicas, Psicología y Ciencias 
Agropecuarias, esperando finalizar el 
reparto en las unidades académicas del 
Campus Norte, el próximo mes de julio. 
Asimismo, apuntó que de esta forma se 
abona a una cultura de la legalidad.

En una siguiente etapa este material 
animado  será distribuido también en 
las sedes universitarias foráneas.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ■ Participaron alumnos de 
Artes en acto celebrado en el 
Jardín Borda

Con el objetivo de recuperar la memoria colectiva de expe-
riencias que se vivieron en Cuernavaca entre los años cin-
cuenta a los ochentas, y discutirlas en un espacio generacional, 
se llevó a cabo el evento Entre la utopía y el desencanto, en el 
Jardín Borda, del tres al seis de abril.

Así lo dio a conocer la directora del proyecto, Sofía Olas-
coaga Gómez de León, a estudiantes de la Facultad de Artes 
de la UAEM, en el auditorio de las nuevas instalaciones de 
esta unidad académica.

La informante relató que en este encuentro hubo más de 46 
participantes, los cuales varios de ellos se presentaron colecti-
vamente en talleres y mesas de trabajo, de donde surgieron 15 
propuestas de arte. Se contó con la presencia de artistas pro-
venientes de otros países, como de Puerto Rico y de Estados 
Unidos. El acceso estuvo abierto al público y fue gratuito.

Gómez de León explicó que desde 2013 se trabaja en este 
proyecto y hasta el momento se ha recopilado material de 
consulta, libros, imágenes, documentos, además de realizar 
encuentros llamados laboratorios, con la participación de es-
pecialistas de diversas disciplinas.

Dijo que esta experiencia tiene un rasgo en común, ya que se 
analiza bajo cuatro ejes fundamentales: la posibilidad de ge-
nerar otras formas de aprender fuera de la escuela, trabajar 
en comunidad de base, trabajar en una construcción del fe-
minismo desde el contexto mexicano y latinoamericano, así 
como experiencias de salud comunitaria.

Mencionó que Entre la utopía y el desencanto se abre un 
espacio para aprender entre dos polos radicales, analizar el 
pasado que se idealiza -utopía- y lo que no se cumplió, que se 
mira desde el ángulo del fracaso -desencanto-.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ‣ Raúl Olivares Brito   • Foto: Cortesía

 ‣ Espacio artístico para analizar nuestro pasado   • Foto: Cortesía
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 ■ Presentación del libro 
Árboles de Cuernavaca

Investigadores de la UAEM, fueron invitados a la Feria Inter-
nacional de Libro (FIL) en el Palacio de Minería, para pre-
sentar su obra: Árboles de Cuernavaca. Los comentarios acerca 
del libro fueron muy alentadores, originando un gran interés 
acerca de la metodología de estudio, incluyendo la fotografía 
de alta calidad en forma de láminas, con las diferentes partes 
de la planta. Los autores: Óscar Dorado, Álvaro Flores, José M. 
de Jesús Almonte, Dulce M. Arias y Domitila Martínez, se en-
cuentran trabajando en la segunda edición. Esto se debe a que 
el tiraje está casi agotado y a que se han registrado especies adi-
cionales de árboles para la ciudad capital de Morelos.

La obra consta de 345 páginas, todas en selección de color. 
Es importante mencionar que “Árboles de Cuernavaca” repre-
senta el único libro en el cual se ilustran con imágenes todas 
las especies presentes en una ciudad determinada. Además de 
esto, el libro representa una gran contribución científica para 
especialistas en botánica (incluyendo estudiantes de Biología), 
así como una innovadora herramienta pedagógica tanto para 
la educación formal, como para la no formal e informal. Algo 
que fue más que evidente durante la elaboración del libro fue el 
interés y amor que muchos cuernavacenses le tienen a su flora 
arbórea. Los autores actualmente se encuentran elaborando 
tratados similares para otras regiones de Morelos, para el Tró-
pico Seco de Morelos y para la zona con vegetación templada 
del norte de la entidad.

 ■ Exposición fotográfica      
Por aquí pasó Zapata

En el marco de la conmemoración por el aniversario luc-
tuoso de Emiliano Zapata, el 10 de abril, la UAEM preparó 
una actividad promovida por la Dirección de Difusión Cul-
tural fuera del campus universitario, en el Museo del Agra-
rismo Hacienda de Chinameca, en el municipio de Ayala. 
Para acompañar las actividades cívicas alusivas a la fecha, se 
inauguró la exposición Por aquí pasó Zapata, de la fotógrafa 
Pilar Campos. 

La muestra se presentó en la sala de exposiciones tempo-
rales del museo y cuenta con trabajos en formato mediano, 
en blanco y negro, que dan cuenta de los lugares, los habi-
tantes, los paisajes y las imágenes que envuelven el espacio en 
el que creció y se desarrolló Emiliano Zapata y que inspiraron 
el deseo de Tierra y Libertad.

Pilar Campos exhibió por primera vez estas fotografías en 
el año 2010, en una de las salas de exposición de la ex Casa de 
la Ciencia de la UAEM y desde entonces se ha presentado en 
diversos espacios públicos y privados.  

Las piezas fotográficas estarán en exhibición en el Museo del 
Agrarismo Hacienda Chinameca, los meses de mayo y junio. 
Posteriormente, la exhibición será trasladada al municipio de 
Tlaltizapán. 

Patricia Godínez
patricia.godinez@gmail.com

 ■ Exhiben la cinta Zapata en 
Chinameca

Con la presencia del director Mario Hernández, se presentó 
la película Zapata en Chinameca, el 10 de abril en el Audi-
torio César Carrizales Retamoza de la Torre Universitaria de 
la UAEM, en el marco de las actividades conmemorativas por 
el aniversario luctuoso del Caudillo del Sur. Se trató de una 
actividad promovida por la Dirección de Difusión Cultural 
de la Secretaría de Extensión de la máxima casa de estudios 
morelense.

El trabajo fílmico de Hernández fue producido por el es-
tado y el guión no cumplió con las expectativas del cineasta 
por encontrarlo limitado en cuanto al recuento de los hechos 
y la biografía del general, así que de manera independiente 
realizó Zapata en Chinameca, un trabajo que como creador 
lo dejó satisfecho y es el material que exhibió en el auditorio 
universitario. La cinta se realizó basada en la película de 1970, 
dirigida por Felipe Cazals y protagonizada por el actor An-
tonio Aguilar. 

El director cinematográfico Mario Hernández, comentó 
sentirse muy “contento y comprometido, sobre todo por las 
vicisitudes que pasé para realizar la película y poder presen-
tarla ahora en la Universidad y en los festejos a Zapata, me 
siento muy honrado y muy agradecido”, dijo.

Patricia Godínez
patricia.godinez@gmail.com

 ‣ Hombres y mujeres de zonas rurales asistieron a esta exposición  
• Foto: Cortesía
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 ■ Destacan 
deportistas de la 
UAEM en torneos 
internacionales

Pablo Emiliano Godínez Pérez, alumno 
de la Escuela de Técnicos Laborato-
ristas de la UAEM, obtuvo la medalla 
de bronce en el XV Campeonato Cen-

troamericano y del Caribe, categoría In-
fantil y Juvenil de Karate Do, que tuvo 
lugar en San Luis Potosí, del 2 al 6 de 
abril.

El estudiante de Técnicos Laborato-
ristas participó en la Copa Norteamé-
rica de Karate Do, realizada en marzo 
pasado en Vancouver, Canadá, donde 
obtuvo el cuarto lugar en kumite; 
además, fue competidor en el USA 
Open & Junior International Cup, en las 
Vegas, Estados Unidos, que se celebró 
del 16 al 20 de abril, como miembro in-
tegrante del seleccionado nacional de la 
especialidad.

En este torneo internacional, Laura 
Mariano Silvente, de la Facultad de Ar-
quitectura, obtuvo dos medallas, una 
de bronce en kumite individual y una 
de plata en kumite por equipos, y parti-
cipó en la eliminatoria regional rumbo 
a la Universiada Nacional 2014, como 
parte del representativo de la UAEM, en 
las instalaciones de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) 
en la capital del país.

Por su parte, Verónica Garfias 
Guzmán, estudiante de la Escuela de 
Nutrición, participó en la categoría fe-

menil mayor en la especialidad de ku-
mite del mismo torneo, en el que obtuvo 
el cuarto lugar de la competencia.

 ‣ Laura Mariano  • Foto: Cortesía

 ‣ Pablo Emilio Godínez  • Foto: Cortesía

Invitación a la comunidad universitaria:

¿Deseas participar en la consolidación de nuestra identidad como universitarios?
La Dirección General de Comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

hace una cordial invitación a la comunidad universitaria, a participar con ilustraciones, 
dibujos y caricaturas que coadyuven en el propósito del tema principal, 

de consolidar nuestra identidad como universitarios morelenses.

Esta invitación es permanente, no tiene plazo de vencimiento. Los únicos requisitos para participar 
es que se trate de materiales inéditos elaborados por universitarios, que se hagan llegar al correo: anali@uaem.mx 

en un formato TIFF, a una resolución de 300 dpi, con modelo de color en CMYK, 
en dimensiones de tamaño carta.

Cabe la posibilidad que algunos materiales sean publicados en la Gaceta Universitaria, de acuerdo a la disposición 
de espacios; todos los materiales participantes serán incluidos para montar una próxima exposición en alguno de los 

espacios con que cuenta la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
La presente invitación queda abierta a partir de su publicación.

Atentamente
Cuernavaca, Morelos, a 15 de mayo de 2014.
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Catálogo de publicaciones

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Etnozoología, un enfoque binacional 
México-Colombia

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

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

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

•	 Taller de Letras
¿Y tú… qué cuentas?

Lo que quieras…se vale de todo; lo único que se requiere es 
un impulso genuino de escribir.

Intégrate al

 ■ Taller de Letras de la UAEM
Responsable: Luis Francisco Acosta

-Taller de creación literaria
-Taller de redacción
-Taller de lectura
-Taller de periodismo
-Seminario de crónica Morelos
-Actividades complementarias:
conferencias, presentaciones de 
libros y autores, debates, club de 
cine-literatura.

Inscripciones abiertas
Secretaría Académica

Escuela de Teatro, Danza y Música
Av. Morelos No.180, 

esq. Jórge Cázares, Centro. 
Tel. 312-44-50.

•	 Licenciatura
 ■ Fechas para la aplicación de 

exámenes en el CELE
Examen: “Test of English as a Foreign language” TOEFL
Institute of International Education
Fecha límite de registro: viernes 06 de Junio.
Fecha de aplicación: lunes16 de Junio.
Costo: $640.00
Informes y registros:CELE Centro, C. Rayón #7 Col. Centro. 
Cuernavaca, Mor. Horario de atención: Lunes a Viernes  de 
9:00 a 14:00 hrs. Tel: 314-1014 o 314-1006

•	 Cursos

Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas

 ■ Licenciatura en Física Aplicada 
y Electrónica
Informes:
Dra. Margarita Tecpoyotl Torres
academic.ciicap@uaem.mx
www.uaem.mx
Tel. 329-70-00 ó 329-70-84, ext.6201 y 6251.

Dirección de Personal
Departamento de Capacitación

 ■ Jubilación, continuación de mi 
proyecto de vida
Fechas: 29 de mayo, 5, 12, 19, y 26 de junio.
Horario: De 11:00 a 15:00 horas.
Número de asistentes: 30.
Número de horas: 20.
Categoría: Personal sindicalizado.
Sedes: 29 de mayo, Sala Multimedia SINED y los días de 
junio Sala de Rectores.

 ■ Liderazgo orientado a 
resultados
Fechas: 29 de mayo, 5, 12 y 19 de junio.
Horario: De 14:00 a 17:00 horas.
Número de asistentes: 25.
Número de horas: 12.
Categoría: Personal de Confianza (Mandos Medios).
Sede: Auditorio del CIICAp.

 ■ Reclutamiento y selección 
basado en competencias
Fechas: 30 de mayo, 6, 13 y 20 de junio.
Horario: De 14:00 a 17:00 horas.
Número de asistentes: 25.
Número de horas: 12.
Categoría: Personal de Confianza.
Sede: Sala de Posgrado de la FCAeI.
Informes:
329-70-14

•	 Conferencia
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

 ■ Caso Florence Cassez
Impartida por: Sra. Ministra de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, Olga María del Carmen Sánchez Cordero.
5 de junio, 17:00 horas, Auditorio Emiliano Zapata, UAEM.
Informes: 329-70-61.
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•	 Posgrados
Centro de Investigación Transdisciplinar en Psico-
logía

 ■ Doctorado en Psicología
Líneas de Investigación:
-Desarrollo psicológico en diferentes niveles y contextos 
educativos.
-Procesos psicológicos y su relación con el sistema nervio-
so central.
-Calidad de vida y efectividad organizacional.
-Comunidad, ambiente y bienestar.
Sesión informativa: 17 de mayo.
Curso preparatorio: 30 y 31 de mayo y 1 de junio.
Fecha límite para la recepción de documentos y pro-
yecto: 29 de agosto.
Informes: 
Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología. 
Jefatura de Doctorado.
Psic. Fabiola Hernández Ortíz 
y Dr. Aldo Bazán Ramírez.
doctorado.citpsi@uaem.mx, abazan@uaem.mx
Tel. 329-79-70.

DES de Ciencias Naturales

 ■ Maestría en Biología 
Integrativa de la Biodiversidad y 
la Conservación
Dirigida a: Los egresados de Biología y otras área afines.
Inscripción: Semestral (agosto y enero).
Incorporada al PNPC.
Costo: Inscripción/Reinscripción (semestral) $1,600.00
Informes: 
Dr. Efraín Tovar Sánchez, Coordinador Académico. efra-
in_tovar@uaem.mx
C.P. Claudia Alejandra Avilés de la Rosa, Coordinadora 
Administrativa.
claudiaaviles@uaem.mx
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación.
Tel. 329-79-00 ext. 3277.

DES de Ciencias Naturales 
Centro de Investigación en Biotecnología

 ■ Maestría en Biotecnología
(PNPC-Programa Consolidado)
Líneas de Investigación:
-Biotecnología Ambiental
-Biotecnología Agropecuaria
-Biotecnología de Productos Naturales
Recepción de documentos: del 27 de marzo al 2 de junio 
del 2014
Curso Propedéutico: del al 13 de junio del 2014
Examen Psicométrico: 16 de junio del 2014
Examen de Conocimientos: 17 de junio del 2014
Examen de comprensión de lectura del idioma inglés: 
18 de junio del 2014
Entrevista con el Comité de Selección: 19 de junio de 
2014
Inicio de semestre: septiembre de 2014
Informes:
Dra. María del Carmen Gutiérrez Villafuerte
Coordinadora Académica del Programa de Maestría 
carmengu@uaem.mx
Tel: (777) 3 29 70 00 ext: 4556
Biol. Fernanda Cristina Barrera Garduño
Coordinadora Administrativa del Posgrado
fernanda@uaem.mx
Tel: (777) 3 29 70 57 ext: 3206

Escuela de Ciencias del Deporte

 ■ Maestría en Ciencias del 
Deporte 
Sede UAEM
Líneas de Investigación:
-Aspectos e implicaciones pedagógicas en el deporte.
-Regularidades de la planificación deportiva contemporá-
nea.
-Concepción teórico metodológica del deporte y su prepa-
ración.
-Organizacón y gestión en el quehacer deportivo.
-Respuestas y adaptaciones al esfuerzo físico sistemático.
Recepción de documentos: del 2 al 13 de junio.
Entrevistas: del 16 al 20 de junio.
Publicación de resultados: 25 de junio.
Inscripciones: del 30 de junio al 3 de julio.
Informes: Lic. Jorge Guillermo Osorio Arce, Jefe del 
Departamento de Servicios Académicos de la Escuela de 
Ciencias del Deporte en un horario de 9:00 a 15:00 horas.
lcad@uaem.mx
Tel. 372-78-58.



 ■ Inauguración de la nueva 
Biblioteca Central

E l pasado 2 de abril, el rector de la UAEM, Alejandro 
Vera Jiménez, junto al Secretario de Educación, 
Emilio Chuayffet Chemor y el gobernador de Mo-
relos Graco Ramírez Garrido Abreu, inauguraron 

las instalaciones de la nueva Biblioteca Central Universitaria. 
La Biblioteca cuenta con el acervo completo de varias uni-

dades académicas de nivel superior, así como de nivel medio 
superior, aunque los materiales que reunirá y los servicios que 
ofrecerá la Biblioteca no están limitados por los programas y 
necesidades de cada una de las instancias académicas, tam-
bién tendrá un carácter universitario en general, es decir, 
servirá a todos los estudiantes, docentes e investigadores de 
la UAEM; además, fortalecerá el trabajo que desarrollan los 
cuerpos académicos y, en particular, las líneas de generación 
y aplicación del conocimiento.

La obra fue realizada gracias al apoyo del gobierno federal, 
a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), por un 
monto de 55 millones 221 mil 118 pesos. Consta de tres edifi-
cios y área de estacionamiento con una superficie construida 
de 3 mil 356 metros cuadrados. 

En sus tres niveles se encuentran áreas administrativas y de 
servicios, sala de usos múltiples, auditorio, bodegas, elevador, 
sanitarios, aulas de cómputo, sanitarios, tesiteca, videoteca, 
jardín interior y exterior, tres áreas de acervo y cubículos de 
estudio para los estudiantes.

Es la biblioteca más grande del estado de Morelos, equi-
pada con tecnología de vanguardia, conexión de alta velo-
cidad y calidad de servicio para aplicaciones de voz, datos y 
video.

Al agradecer al gobierno federal y a la SEP en particular, el 
rector Alejandro Vera, expresó que la Biblioteca Central será 
un componente dinamizador de nuestro proyecto univer-
sitario, constituirá un espacio de libertad íntima y auténtica 
para la lectura, punto de encuentro y convocatoria al diálogo 
con la creación humana. “En suma, será un espacio esperan-
zador, en el sentido de que abre la posibilidad de convertir el 
hecho educativo en un acontecimiento no solamente cogni-
tivo, sino también ético de experiencias vivenciales, a través 
de las cuales nuestros jóvenes estudiantes se formen integral-
mente como sujetos históricos, protagonistas en la construc-
ción de una nueva sociedad por venir”.

 ‣ La Biblioteca Central, la más grande del estado, es una instalación destinada para la comunidad estudiantil y el público en general, con un extenso 
acervo bibliográfico  • Foto: Juan Cadena


