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Cooperación
Por Hugo Ortiz

 ■ Editorial

E n concordancia con la responsabilidad social y la 
cooperación interinstitucional que distinguen las 
acciones sustantivas de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), el pasado 7 de 

agosto, en el salón de protocolo de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores, la máxima casa de estudios del estado 
signó un convenio de colaboración académica con la LXII Le-
gislatura del Senado de la República.   

Asimismo, en este mes de agosto, se realizó la firma pro-
tocolaria de un convenio general de colaboración entre la 
UAEM y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
El rector Alejandro Vera Jiménez, destacó que este pacto 
busca promover y consolidar el intercambio académico de 
estudiantes y profesores, realizar proyectos de investigación, 
transferencia de conocimientos, formación de recursos profe-
sionales y la creación de redes de investigación.

En este contexto de ampliación de los vínculos de la co-
munidad universitaria con su entorno, la UAEM y el Colegio 
de Bachilleres del estado de Morelos (Cobaem), firmaron en 
este mes un convenio general de colaboración, para sentar las 
bases de actividades conjuntas en la formación y capacitación 
profesional, el desarrollo y la difusión de la ciencia mediante 
la planeación, intercambio y apoyo mutuo. El convenio ge-
nerará mecanismos para la incorporación de egresados del 
Cobaem a las diversas Facultades de la UAEM, que los estu-
diantes de nuestra institución realicen sus prácticas profesio-
nales en los centros del Cobaem.

Además, en esta lista de compromisos institucionales, se 
agrega que la máxima casa de estudios de Morelos y el Ayun-
tamiento de Yautepec, firmaron un convenio de colaboración 
en el marco de la donación de un predio que será utilizado 
para ofrecer estudios de nivel medio superior. Con esta firma, 
el rector Vera Jiménez anunció que el municipio de Yautepec, 
se suma al corredor de unidades académicas que la UAEM 
instalará de manera estratégica, para cubrir la entidad con 
oferta de estudios de nivel superior y así atender la demanda 
educativa de los jóvenes morelenses.

Es así como instituciones del Poder Legislativo federal, 
del sector educativo y autoridades municipales de nuestra 
entidad, unen esfuerzos, capacidad, voluntad y objetivos es-
tratégicos para transitar conjuntamente con la máxima casa 
de estudios, en la consecución de metas relacionadas con su 
área de acción y responsabilidad. Por ejemplo, en la firma de 
convenio con el Senado de la República, Vera Jiménez ase-
guró durante el acto, que “este convenio será de gran trascen-
dencia, pues fortalecerá las actividades de superación acadé-
mica del Senado, a la vez que se mejorarán las condiciones 
para enfrentar el proceso de descomposición social que vive 
el estado y el país”.

Los acuerdos con instituciones educativas pretenden pro-
mover y consolidar el intercambio académico de estudiantes 
y profesores, que permitan realizar proyectos comunes de in-
vestigación, transferencia de conocimientos, formación de 
recursos humanos y creación de redes de investigación. Así 
como reiterar el compromiso de la UAEM, con todos los pro-
yectos educativos que faciliten avanzar en el crecimiento de la 
matrícula y la diversificación de la oferta educativa.

En relación con esta serie de acercamientos con institu-
ciones educativas, autoridades municipales y representa-
ciones populares, la UAEM ratifica su compromiso social, al 
tiempo que como institución de educación media superior, 
superior y de posgrado, favorece la creación de instrumentos 
que coadyuvan en la resolución de necesidades colectivas y, 
a su vez, se obtienen una serie de beneficios mutuos, que se 
busca sean de gran importancia para la comunidad universi-
taria y la población en general.
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 ■ Acuerdo FCA-FIRA permite 
a alumnos obtener primer 
empleo

El 60 por ciento de los alumnos de las tres ingenierías de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAEM, obtendrá 
su primer empleo formal en las empresas en que realizaron 
sus prácticas profesionales y que están en Fideicomisos Insti-
tuidos en Relación con la Agricultura (FIRA).

Benjamín Dávila Casique, agente del FIRA estatal, dio a 
conocer el 10 de junio, durante el Primer Foro de Experien-
cias de Prácticas Profesionales UAEM-FIRA 2013-2014, que 
el convenio de colaboración institucional entre la máxima 
casa de estudios y la dependencia agropecuaria está dando 
frutos, pues se está cumpliendo el objetivo de fortalecer las 
competencias de los futuros profesionistas.

“Los líderes de algunas de estas empresas han platicado 
conmigo y me han externado interés porque algunos de us-
tedes continúen de manera definitiva dando servicio en las 
empresas, lo que permitirá que se inserten al campo laboral 
de manera más profesional”, expresó.

Este Foro, organizado por la Facultad de Ciencias Agro-
pecuarias, tuvo como objetivo exponer las experiencias de 
los estudiantes participantes en el Componente para el De-

sarrollo del Mercado de Asesoría y Consultoría, derivado del 
convenio signado entre la máxima casa de estudios y los Fi-
deicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) 
y Banco de México que permitió la integración de los jóvenes 
al campo laboral, a través de empresas públicas y privadas, 
informó José Eduardo Bautista Rodríguez, director de la 
unidad académica. 

“El convenio se firmó el 12 de marzo de 2012 y ésta es la 
primera generación beneficiada. La Facultad poco a poco está 
demostrando que tenemos muchas oportunidades de seguir 
adelante con nuestros egresados”, agregó.

Clara Meza
clara.meza@uaem.mx

 ■ Apoyo mutuo con el 
Colegio de Bachilleres

La UAEM y el Colegio de Bachilleres del Gobierno del Es-
tado de Morelos (Cobaem), firmaron un convenio general de 
colaboración, para sentar las bases de actividades conjuntas 
en la formación y capacitación profesional, el desarrollo y la 
difusión de la ciencia mediante la planeación, intercambio y 
apoyo mutuo,  en la Sala de Juntas de la Rectoría.

Este convenio fue firmado por Alejandro Vera Jiménez, 
rector de la UAEM; Alfredo Mena Díaz, abogado General; 
Beatriz Ramírez Velázquez, secretaria de Educación del es-
tado de Morelos, y Héctor Fernando Pérez Jiménez, director 
general del Cobaem.

El convenio generará los mecanismos para la incorpora-
ción de los egresados del Cobaem a las diversas facultades de 
la UAEM, y permitirá que los estudiantes de licenciatura y 
posgrado de la máxima casa de estudios de Morelos realicen 
sus prácticas profesionales en los centros del Cobaem.

El rector Alejandro Vera reiteró el compromiso de la 
UAEM con todos los proyectos educativos que emanen del 
gobierno del estado de Morelos, que permitan avanzar no 
sólo en el crecimiento de matrícula y la diversificación de la 

oferta educativa, sino también con el desarrollo de la infraes-
tructura.

Asimismo, señaló que la UAEM se debe al nivel medio su-
perior, porque dijo que Morelos tiene los índices más altos de 
cobertura a nivel nacional, por arriba del 40 por ciento de la 
media nacional.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Durante el foro organizado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias    
• Foto: Mauricio González

 ‣ Fernando Pérez Jiménez, Beatriz Ramírez Velázquez y Alejandro Vera 
Jiménez    • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Convenio de colaboración con el 
Senado de la República

E l pasado 7 de agosto, en el salón de protocolo de 
la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, la 
UAEM, firmó un convenio de colaboración acadé-
mica con el Senado de la República de la LXII Le-

gislatura Federal.
El documento de convenio de colaboración académica fue 

firmado por parte de la UAEM, por el rector Alejandro Vera 
Jiménez y por el Senado de la República, Raúl Cervantes An-
drade, presidente de la Mesa Directiva, siendo testigos los se-
nadores Lisbeth Hernández Lecona y Juan Carlos Romero 
Hicks.

El objetivo que se desea alcanzar con este instrumento jurí-
dico, es establecer las bases para la realización de actividades 
conjuntas encaminadas a la superación académica, la forma-
ción y capacitación profesional, el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, y la divulgación de conocimiento en todas aque-
llas áreas de coincidencia, con sus finalidades e intereses ins-
titucionales mediante la planeación, programación, inter-
cambio y apoyo mutuo que beneficie a la sociedad.

Vera Jiménez aseguró que este convenio será de gran tras-
cendencia, pues fortalecerá las actividades de superación aca-
démica del Senado, a la vez que se mejorarán las condiciones 
para enfrentar el proceso de descomposición social que vive 
el estado y el país.

Lisbeth Hernández manifestó la necesidad de fortalecer 
los distintos niveles educativos, vinculando el quehacer cien-

tífico, tecnológico y productivo con la intención de generar 
personal profesional altamente capacitado.

José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Di-
rectiva del Senado de la República, reconoció el interés de 
ambas instituciones, por fortalecer los trabajos que impul-
sarán una verdadera democracia con el intercambio de co-
nocimientos.

Por último, el rector Vera Jiménez, invitó a los senadores 
a visitar las instalaciones de la UAEM, a fin de realizar mesas 
de trabajo en las que, de manera conjunta, se construyan dife-
rentes proyectos de acción.

 ■ Trabajarán 
conjuntamente 
UAEM y UAM

“Firmar este convenio es dejar cons-
tancia, en un documento formal, de la 
voluntad de dos instituciones universita-
rias por crear una relación virtuosa que 
les permita compartir sus propias forta-
lezas para hacer frente a sus correspon-
dientes debilidades”, dijo Alejandro Vera 
Jiménez, rector de la UAEM, durante 
la firma protocolaria del Convenio Ge-
neral de Colaboración entre la máxima 
casa de estudios del estado y la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En la rectoría general de la UAM, Vera 
Jiménez destacó que este pacto busca 
promover y consolidar el intercambio 
académico de estudiantes y profesores.

El objetivo específico del convenio 
es resaltar las acciones académicas en 
el campo de las matemáticas, a fin de 
poder identificar y analizar los factores 
que propician o dificultan el aprendizaje 
de esta materia. 

El pacto establece las bases para rea-
lizar actividades conjuntas encaminadas 
a la superación académica, el desarrollo 
de la ciencia y tecnología, y la divulga-
ción del conocimiento.

Salvador Vega y León, rector de la 
UAM, aprovechó la firma del convenio 
para exhortar a que en lo futuro ambas 
instituciones exploren otras áreas de 
oportunidad, considerando las múlti-

ples posibilidades de compenetración 
académica. 

Clara Meza
 clara.meza@uaem.mx

 ‣ Alejandro Vera Jiménez, en representación de la UAEM, en el Senado 
de la República   • Foto: Cortesía

 ‣ Los rectores de la UAEM y UAM muestran el 
documento signado  • Foto: Cortesía
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 ■ Cumple Radio UAEM su                   
14 aniversario 

Radio UAEM surge siendo rector Gerardo Ávila García y 
desde su comienzo, tiene por objetivo vincular a la univer-
sidad con los diferentes sectores sociales y convertirse en un 
espacio de expresión plural y diverso, fomentando con ello el 
diálogo de saberes, además de informar sobre las actividades 
culturales, académicas, científicas y artísticas de la comu-
nidad universitaria, entre otras. 

El arranque se llevó a cabo con instalaciones propias en el 
séptimo piso de la Torre Universitaria, equipo de alta tecno-
logía y un grupo de profesionales para cumplir con la misión 
de satisfacer a los más exigentes radioescuchas, a través de 
una gran diversidad de programas, diferentes estilos de locu-
ción y versatilidad en música. 

El día 14 de julio del año 2000 se inicia la transmisión y en 
ese mismo año se consiguen dos permisos más para sendas 
repetidoras. La primera repetidora (XHCUM 89.7 FM) se in-
auguró el 19 de agosto de 2003, en las instalaciones de la Es-
cuela Preparatoria de Cuautla. Posteriormente, el 24 de enero 
de 2005, se inaugura la segunda repetidora (XHJJM 91.9 FM), 
con instalaciones en la Escuela Preparatoria de Jojutla, ambas 
en la administración de René Santoveña Arredondo.

A ocho años de estar al aire de forma ininterrumpida, en 
el año de 2008, Radio UAEM cambia sus instalaciones al se-
gundo piso del Centro de Autoacceso y Teleinformática 
(CAAT), refrendando así  su misión como medio de servicio 
público, con instalaciones y tecnología de punta en infraes-
tructura, cabinas con estándares de calidad internacional, 
unidad de radio enlace y un servidor especial para tener 
mejor señal en la transmisión del sitio web. 

Esta etapa dio comienzo con una ceremonia encabezada por 
el entonces rector, Fernando Bilbao Marcos, acompañado por 
la periodista Carmen Aristegui, en una ceremonia de inau-
guración que incluyó una participación radial por parte de 
nuestra invitada y después una conferencia en donde abordó 
la problemática social en nuestro país.

Con 53 programas y a 14 años de estar al aire, Radio 
UAEM ha emprendido su modernización tecnológica digital 
para fortalecer la presencia de la UAEM entre la población 
morelense.

Al respecto, el rector Alejandro Vera Jiménez, dice: “mu-
chos programas relacionados con el quehacer universitario 
nos han dado la posibilidad de cumplir con la función de edu-
cación continua; cumplir también con nuestra labor de exten-
sión. No podríamos nosotros pensar en una universidad so-
cialmente responsable si no tuviéramos una estación de radio, 
porque nos brinda la oportunidad de ponernos en contacto 
con la sociedad”. 

Marga Aguirre
maguirre@uaem.mx

En su calidad de presidente de la Región Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES), Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
participó en la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Rectores del mes de junio y el viernes 20 del mismo mes, en la 
XLV Asamblea General Ordinaria de la ANUIES en Huixquilucan, Estado de México.
 ‣ Fotos: Cortesía
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 ■ Dona Yautepec predio para 
sede académica

La UAEM recibió por parte del Ayuntamiento de Yautepec, la 
donación de 30 mil metros de terreno ubicados en el Barrio 
Buena Vista, para la edificación de una nueva sede universi-
taria.

El presidente municipal de Yautepec, Agustín Alonso 
Mendoza y el rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Ji-
ménez, firmaron un convenio de colaboración, en el marco 
de la donación del predio que se utilizará para ofrecer estu-
dios de nivel medio superior.

Agustín Alonso, indicó que el predio que se entrega en do-
nación a la UAEM, “fue comprado con los recursos que ge-
nera el pueblo de Yautepec, con el pago de su impuesto pre-
dial, para que la UAEM genere los otros ingresos para hacer 
realidad el campus universitario”.

Explicó que Yautepec cuenta con varias instituciones de 
nivel medio superior y destacó la urgencia de contar con el 
nivel superior en el municipio, lo cual se conseguirá con la 
presencia de la UAEM.

Subrayó que para los estudiantes que actualmente están 
inscritos en el campus Norte de la UAEM, el Ayuntamiento 
ha contratado un vehículo exclusivo para que lo hagan de ma-
nera gratuita.

El rector Alejandro Vera Jiménez, destacó la importancia  

de firmar públicamente este convenio, es decir, “de cara a 
la sociedad, a la que nos debemos, dejamos constancia que 
hemos decidido sumar nuestras voluntades con objeto de 
conquistar juntos nuevas realidades, que por sí mismas ge-
neren nuevas condiciones para todos”.

Señaló que Yautepec se suma al corredor que la UAEM 
pretende instalar de manera estratégica, para cubrir el estado 
con oferta de estudios de nivel superior.

Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

 ■ Analiza Adolfo Castañón la 
obra de Octavio Paz y Alfonso 
Reyes

Adolfo Castañón, poeta, ensayista, editor y crítico literario 
mexicano, impartió una charla acerca de las simpatías y di-
ferencias entre Octavio Paz y Alfonso Reyes, en el auditorio 
de la Biblioteca Central de la UAEM, actividad  organizada  
por la Dirección de Formación Humanística de la Secretaría 
Académica de esta casa de estudios, como parte de la Cátedra 
Alfonso Reyes, el pasado 26 de junio.

El rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, des-
tacó que Alfonso Reyes y Octavio Paz insertaron a México 
en un diálogo universal, en lugar de aislarlo en los estratos 
y estereotipos de lo regional y particular. Dijo que es nece-
sario repensar la universidad pública de manera humanista, 
que busque el encuentro con otros saberes como lo establece 
el lema de  la UAEM: Por una humanidad culta.

En esta charla, el poeta y editor Adolfo Castañón, hizo una 
lectura comparativa de las obras de Alfonso Reyes y Octavio 
Paz. Explicó la cercanía de Reyes con la UAEM y sus funda-

dores, como el doctor Adolfo Menéndez Samará.
Braulio Hornedo Rocha, rector de la Universidad Vir-

tual Alfonsina, calificó al maestro Adolfo Castañón como un 
lector obstinado y persistente, capaz de transformar la lectura 
en un gozo, gracias a la influencia de dos grandes escritores 
como son Alfonso Reyes y Octavio Paz.

Además, fue presentado el video Recuerdos con Alfonso 
Reyes, testimonios por José Luis Martínez, como una nece-
sidad por recobrar la memoria histórica de la obra de Alfonso 
Reyes durante su estancia en Cuernavaca, el cual puede ser 
visto en www.catedrareyes.org.

 ‣ El Ayuntamiento de Yautepec dona un predio para incrementar la 
oferta educativa en el municipio  • Foto: Cortesía

 ‣ Durante la cátedra, Adolfo Castañón y Braulio Hornedo fueron 
acompañados por el rector Alejandro Vera • Foto: Lilia Villegas
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Beneficiarios del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 
y del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional  (PIFI)  

de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos:

La Contraloría Social,  es un mecanismo que vigila el correcto uso y aplicación de los recursos federales, asignados a la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos y constituye una práctica de transparencia y de rendición de cuentas. 

Existe un Comité de Vigilancia que  se integra con profesores de tiempo completo, que fueron beneficiados con los recursos 
provenientes de dichos programas, teniendo la representación de cada una de las  Dependencias de Estudios Superiores (DES) 
como son: Ciencias Exactas e Ingeniería, Salud, Ciencias Naturales, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Sociales y Administra-
tivas, Educación y Humanidades.

Objetivos:
•Difundir información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación de los programas federales PIFI y PROMEP.
•Ejercer los recursos públicos para los apoyos o servicios de manera oportuna y transparente. 
•Difusión del padrón de beneficiarios. 
•Cumplir con los periodos de ejecución de la entrega de los apoyos o servicios.  
•Verificar la documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las obras, apoyos o servi-
cios. 
•Que el recurso federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto de los programas fede-
rales.
•Vigilar que los recursos federales  se  apliquen con igualdad entre mujeres y hombres. 
•Atención de quejas y denuncias relacionadas con los programas federales. 

Nombre Unidad Académica Extensión
Dr. Edgar Dantan González Centro de Investigación en Biotecnología 4557
Dr. Julio César Rivera Leyva Facultad de Farmacia 7136
Dr. Armando Huicochea Rodríguez Centro de Investigación en Ingeniería  y Ciencias Aplicadas 7084
Dr. Luis Gerardo Morales Moreno Facultad de Humanidades 7082
Dra. Ángela Ixkic Bastián Duarte Instituto Profesional de la Región Oriente 7981
Dr. Ángel Wilhelm Vázquez García Facultad de Contaduría Administración e Informática 6119
Dr. Víctor López Martínez Facultad de Ciencias Agropecuarias 7079
Mtra. Silvia Cartujano Escobar Instituto Profesional de la Región Sur 7916

Directorio PROMEP

Directorio PIFI
Nombre Unidad Académica Extensión
C.D.  Adán Arias Díaz Instituto de Ciencias de la Educación 7050 , 3190
Dr. Víctor Manuel Hernández Velázquez Centro de Investigación en Biotecnología 3525
Dra. Viridiana Aydee León Hdez. Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 7039 
Dr. Irán  Alia Tejacal Facultad de Ciencias Agropecuarias 7046
Dr. Pablo Guerrero Sánchez Instituto Profesional de la Región Oriente 7988
Dra. Verónica Rodríguez López Facultad de Farmacia 7089, 3367

Lic. Rosalía Jiménez Duque, Responsable de la Contraloría Social.
L.I. Beatriz Romero Valencia, Asistente Técnico.

Teléfonos: 329-79-93 y 329-70-00 ext. 3393 y 3394.
Correos electrónicos: cs_pifi@uaem.mx  y  cs_promep@uaem.mx

Oficinas ubicadas en la planta baja de la Torre de Rectoría (a un costado de los elevadores).

Directorio Contraloría Social
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 ■ Tercer informe de 
Fernández Zertuche al frente 
del CIQ

Mario Fernández Zertuche rindió su tercer informe de su se-
gundo periodo al frente del Centro de Investigaciones Quí-
micas (CIQ) de la UAEM, en el que destacó las mejoras en la 
infraestructura, el desarrollo académico y el incremento en sus 
indicadores como las publicaciones científicas, así como el re-
gistro de cinco patentes, el pasado 13 de junio.

Fernández Zertuche, informó que se ha incrementado el 
ingreso de la planta científica en el padrón del Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI), como es el caso de Yolanda 
Ríos Gómez, quien alcanzó el nivel III; mientras que Caro-
lina Godoy Alcantar está en el nivel II, además mencionó que 
Laura Álvarez Berber alcanzó la categoría C, que es la más alta 
de la máxima casa de estudios de la entidad.

Subrayó que el CIQ está por arriba de la media nacional 
en publicaciones científicas por investigador, la cual es de 2.5, 
mientras que en la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) es de 2. Destacó también la aprobación de la 
licenciatura en Diseño Molecular y Nanoquímica, con un re-
gistro de 92 aspirantes para el ciclo escolar 2014-2015.

Entre los retos mencionó que está mantener el Centro a la 
vanguardia, elevar la calidad y aumentar la matrícula de los 
programas. Finalmente, agradeció a todo el personal por su 
profesionalismo y colaboración, así como a los estudiantes por 
mantener al CIQ como uno de los mejores centros del país.

Por su parte, el rector Alejandro Vera Jiménez, reconoció 
el trabajo desempeñado por Fernández Zertuche y de todo el 
personal, al tiempo que  anunció la ampliación de las instala-
ciones.

Inicia la ampliación 
Posteriormente, autoridades de la administración central de 
la UAEM colocaron la primera piedra para iniciar los trabajos 
de ampliación anexos al edificio del CIQ.

Con una inversión de aproximadamente 24 millones de 
pesos, se ampliarán y remodelarán las instalaciones, me-
diante un proyecto que constará de 720 metros cuadrados de 
construcción, un auditorio de 200 metros para 170 usuarios y 
cuatro aulas académicas.

Además, se reestructurará la instalación eléctrica, la remo-
delación de los módulos sanitarios, la adecuación de un es-
pacio para cafetería y un área común al interior del edificio 
existente, así como 22 cajones de estacionamiento.

Mario Fernández Zertuche, expresó que la obra es trascen-
dental para la historia del Centro, ya que es necesaria la crea-
ción de espacios con las condiciones indispensables para la 
tarea de investigación.

“El crecimiento de la planta académica y las actividades 
propias han mostrado que los espacios son insuficientes e in-
adecuados, por esta importante labor que tenemos que hacer 

en docencia, más ahora con la apertura de este nuevo pro-
grama de la licenciatura de Diseño Molecular y Nanoquímica.

Convocatoria para aspirantes a director
El Colegio Electoral del CIQ, emitió la convocatoria para el 
registro de aspirantes a la dirección del Centro.

Fernández Zertuche, informó que su gestión terminó el 30 
de junio, por lo que ya se abrió el proceso y quedó instalado 
el Colegio Electoral por el rector Alejandro Vera Jiménez, el 
pasado 18 de junio, después de colocar la primera piedra para 
la ampliación de las instalaciones.

De acuerdo con la convocatoria, el registro de candida-
turas a director del CIQ se realizará del 4 al 8 de agosto de 
2014, de 9:00 a 18:00 horas, en la dirección del Centro.

La calificación de candidaturas a director por el Colegio 
Electoral, será el 11 de agosto a las 12:00 horas en la sala de 
juntas. La publicación del curriculum vitae y del plan de tra-
bajo de los candidatos, del 12 al 21 de agosto de 2014.

El 18 de agosto de 9:00 a 15:00 horas se realizará la asam-
blea informativa y de preferencias de los trabajadores admi-
nistrativos y las consultas de preferencias de los trabajadores 
académicos.

El 20 a partir de las 10:00 horas en la sala de juntas del 
Centro, se verificará la comparecencia de candidatos ante el 
Colegio Electoral y la integración de terna o candidaturas. La 
remisión de terna al presidente del Consejo Universitario será 
el 21 de agosto. 

Fernández Zertuche mencionó que estará de encargado en 
la dirección única y exclusivamente para conducir el proceso 
al mes de septiembre, cuando se lleve a cabo la sesión ordi-
naria del Consejo Universitario y se designe al director o di-
rectora.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ‣ Mario Fernández Zertuche, director del Centro de Investigaciones 
Químicas  • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Rinde primer 
informe de 
actividades 
director de Artes 

En cumplimiento con la legislación uni-
versitaria, Enrique Humberto Cattaneo 
y Cramer, presentó su primer informe 
de actividades como director de la Fa-
cultad de Artes de la UAEM, el 19 de 
junio en el auditorio de las instalaciones 
de esta unidad académica.

Informó que en el mes de septiembre 
“acudirá el Comité Evaluador para la 
Acreditación de la Educación Superior 
de las Artes (Caesa) para poder reacre-
ditarse por otros cinco años más”.

El director expresó que cuentan con 
59 publicaciones de divulgación del co-
nocimiento, de los cuales han publi-
cado 31 libros, siete capítulos y 21 ar-
tículos. En exposiciones realizaron siete 
de forma individual y 16 colectivas, en 
cuanto a ponencias conferencias y pre-
sentaciones de libros realizaron 55 de 
forma nacional y 11 internacional.

Cuentan con cinco cuerpos acadé-

micos integrados por Profesores Inves-
tigadores de Tiempo Completo (PITC). 
Dos de ellos: Estudios sobre imagen 
en arte, investigación visual contem-
poránea; e Investigación y creación de 
imagen digital, están avalados por el 
Programa de Mejoramiento del Profe-
sorado (Promep). Teorías y críticas del 
arte y literatura, avalado por Promep, 
y Ciencias sociales, cultura y comple-
jidad, se desempeñan en vinculación 
con la Facultad de Humanidades.

Dijo que 53 por ciento de los PITC 
forman parte del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) y del Sistema 
Nacional de Creadores del Arte. Ac-
tualmente tienen 426 alumnos con un 
incremento en la matrícula de 418 estu-

diantes, así como 75 postulantes de pos-
grado. Entre los retos, mencionó el in-
cremento de la planta del PITC, realizar 
el proyecto de emprendedores y elevar 
la eficiencia terminal.

El rector Alejandro Vera Jiménez, 
reconoció el trabajo del director y su 
equipo de trabajo, y el alto desempeño 
que han tenido colocando a la facultad 
como una de las mejores.

“Estamos avanzando en materia de 
capacidad académica, en materia de 
competitividad, y en ese sentido, los 
programas, su posicionamiento, el re-
conocimiento que estamos teniendo en 
la actualidad, hace ver que este cúmulo 
de actividades están encaminadas per-
mitiendo que la Facultad siga escalando 
posiciones en materia de indicadores de 
capacidad y competitividad”, señaló el 
rector.

Añadió que en cuanto a infraestruc-
tura, la UAEM gestiona recursos para 
concluir las nuevas instalaciones de 
la Facultad de Artes; además, indicó 
que bajaron recursos por un monto de 
nueve millones de pesos para los talleres 
especializados de la Facultad.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ■ Estudiantes de 
Artes presentan 
avances de 
investigación 

Once estudiantes de la maestría en 
Producción Artística (MaPA) de la Fa-
cultad de Artes de la UAEM, presen-
taron los avances de sus trabajos de tesis 
en el 2º Coloquio de la 1ª generación, el 
3 de junio en el auditorio de sus insta-
laciones.

El coordinador del posgrado, Fer-
nando Delmar Romero, dijo que “este 
evento tiene como fin que los alumnos 
presenten sus trabajos, resultados del 

segundo semestre, lo que representa el 
50 por ciento de sus investigaciones”.

El 4 de junio presentaron sus trabajos 
16 estudiantes de la cuarta y quinta ge-
neración de la maestría en Estudios de 
Arte y Literatura (MEAL). Lydia Gua-
dalupe Elizalde y Valdés, coordinadora 
del MEAL, dijo que las investigaciones 
están basadas en la relación de las artes 
visuales con la literatura y que los profe-
sores del posgrado son de las Facultades 
de Artes y de Humanidades.

Finalmente, el 10 de junio, 24 estu-
diantes de la segunda y tercera gene-
ración de la maestría en Imagen, Arte, 
Cultura y Sociedad (IMACS) mos-
traron las investigaciones que realizan 
en sus tesis.

Lorena Noyola Piña, coordinadora 
de IMACS, informó que 17 alumnos de 
la segunda generación presentaron el 

100 por ciento de sus proyectos por su 
egreso, mientras que siete de la tercera 
generación mostraron avances del 50 
por ciento de su trabajo. 

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ‣ Enrique Humberto Cattaneo y Cramer
• Foto: Lilia Villegas

 ‣ Instalaciones de la nueva Facultad de Artes
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Cumple CEIB 22 aniversario

El 30 de junio el Centro de Investigación en Biotecnología 
(CEIB) de la UAEM, cumplió 22 años de su fundación, con 
el objetivo de inducir, apoyar y estimular la formación de re-
cursos profesionales, y contribuir al desarrollo científico, tec-
nológico y humanístico que demanda la sociedad.

El 14 de mayo de 1992, el Consejo Universitario, siendo 
rector Gerardo Ávila García, aprobó la creación del Centro y 
de los programas de maestría y doctorado en Biotecnología, 
que es un área multidisciplinaria pues emplea la biología, la 
química y sus procesos para su aplicación en la agricultura, 
farmacia, alimentos, ciencias forestales y medicina.

Desde hace 14 años se le asignó el nombre de Centro de 
Investigación en Biotecnología Eduardo Aranda Escobar, 
quien fue investigador del CEIB y director del programa de 
posgrado en la UAEM; además, desde 2010 el doctorado es 
en Ciencias Naturales.

El director del CEIB, Víctor Manuel Hernández Velázquez, 
recordó que el Centro fundado hace 22 años, “nace con una 
idea de su primer director, Rodolfo Quintero Ramírez, con el 
apoyo del rector Ávila García. En ese tiempo no contaba con 
edificio, se ubicaron en diferentes sedes”.

El Centro comenzó a laborar con ocho investigadores que 
estudiaban posgrado y en 1995 fueron inauguradas sus ac-
tuales instalaciones. Al concluir Rodolfo Quintero su gestión, 
en 1999, al frente del CEIB quedó María Laura Ortiz Her-
nández; posteriormente, la dirección quedó bajo la respon-
sabilidad de Patricia Castillo España, quien al término de su 
periodo, inició Víctor Manuel Hernández Velázquez, su ac-
tual director.

El CEIB ha tenido una evolución constante con un incre-
mento de investigadores fortaleciendo sus tres líneas gene-
rales de investigación: Productos Ambientales, Productos Na-
turales y Biotecnología Agrícola. 

En 2013, registró un índice de eficiencia terminal de 80 
por ciento en la maestría en Biotecnología; además de conta-
bilizar al egresado número 100 de ese programa de posgrado. 
En más de dos décadas, el CEIB ha formado maestros y doc-
tores, algunos de los cuales han realizado estancias en Europa 
y ahora forman parte de este Centro.

Entre los retos descritos por el director Hernández Veláz-
quez, se encuentran la ampliación de sus instalaciones, que 
contempla un edificio de tres niveles para tener mayor se-
guridad, una mejor distribución y poder aceptar más estu-
diantes; incrementar la matrícula en el doctorado, así como 
internacionalizar la maestría en Biotecnología.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ■ Inicia director 
del CIB segundo 
periodo de gestión 

Jorge Luna Figueroa, director del 
Centro de Investigaciones Biológicas 
(CIB) de la UAEM, electo para el se-
gundo periodo 2014-2017, informó que 
entre los retos que pretende lograr están 
elevar los indicadores de calidad en la 
investigación académica, la construc-
ción de otro edificio e ingresar el pos-
grado al Programa Nacional del Pos-
grados de Calidad (PNPC).

Reiteró que están realizando trabajos 
para elevar los indicadores de calidad 

de la investigación, ya que para la ges-
tión de recursos deben contar con in-
dicadores en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), contar con más 
doctores, maestros, publicaciones cien-
tíficas y proyectos.

Además, la ampliación de las insta-
laciones permitirá que los investiga-
dores cuenten con mejores espacios 
para llevar a cabo sus proyectos: “re-
quiere de infraestructura nueva, hemos 
gestionado con el rector Alejandro Vera 
Jiménez, la construcción de un nuevo 
edificio, el cual ya está autorizado. El 
Centro tendrá estructuras nuevas para 
áreas de investigación, docencia, sus co-
lecciones científicas y todo esto es parte 
de lo que se realiza con todo el personal 
del Centro, desde el puesto más sencillo 
hasta los investigadores más sobresa-

lientes”, puntualizó.
Expresó que el CIB, en estos últimos 

tres años, ha logrado incrementar la ca-
lidad y explicó que la investigación que 
se realizaba anteriormente quizá no se 
reflejaba en indicadores pero sí se refle-
jaba en la parte social como es la visión 
del rector Alejandro Vera Jiménez hoy 
en día. 

Luna Figueroa dijo que está muy or-
gulloso de ser parte del Centro y ser su 
director, porque representa a gente muy 
trabajadora que más allá de las bardas 
de la UAEM, lleva su conocimiento a 
comunidades alejadas con muchos pro-
blemas ecológicos contribuyendo en la 
solución de muchos de ellos.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ‣ En 1995 fueron inauguradas las instalaciones del Centro de Investi-
gación en Biotecnología   • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Conferencias sobre 
sensibilización y manejo 
sustentable de residuos 

Con el objetivo de crear conciencia sobre el manejo de los de-
sechos que se generan todos los días, se llevó a cabo el ciclo de 
conferencias Sensibilización y manejo sustentable de residuos 
por diversos especialistas, en el auditorio del Instituto Profe-
sional de la Región Sur (IPRES) de la UAEM, el pasado 30 de 
mayo.

María Ventura Rosas Echeverría, Profesora Investigadora 
de Tiempo Completo del IPRES, informó que la finalidad es 
sensibilizar a las personas y estudiantes porque llegará el día en 
que se acabarán todos los servicios que está dando el ambiente.

Los temas fueron La gestión integral de los residuos como 

herramienta hacia la sustentabilidad, Gestión integral de re-
siduos, Nuevo sistema de residuos en la UNAM-EcoPUMA, 
Estrategia de Universidad sustentable, La basura en México y 
el mundo: problemas y soluciones, y Permacultura, que es el 
sistema de diseño de medio ambientes humanos sostenibles.

En su participación, Laura Ortiz Hernández, directora ge-
neral de Desarrollo Sustentable de la UAEM, durante la im-
partición de su conferencia titulada La gestión integral de los 
residuos como herramienta hacia la sustentabilidad, destacó 
que es importante contar con información de residuos en fun-
ción de la generación de éstos, así como la problemática que 
causan al medio ambiente y a la salud si no los manejamos 
bien.

La realización de este ciclo de conferencias fue apoyado 
por el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
(PIFI 2013) para los estudiantes de la Dependencia de Educa-
ción Superior (DES) de Ciencias Sociales y Administrativas. 

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ■ Talleres culturales en 
la Facultad de Ciencias 
Biológicas

Como parte de la formación integral de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB), se impartieron ta-
lleres artísticos y culturales, los cuales se presentaron al pú-
blico, el día 18 de junio en una jornada que se prolongó du-
rante todo el día.

Entre otras finalidades, los talleres tienen por objeto apoyar 
el trabajo de divulgación y sensibilización acerca de las tareas 
propias de los biólogos, mismas que pueden expresar de ma-
nera más simple para otras audiencias, con obras de teatro, 
fotografía, video documental y video científico.

Los instructores de los talleres, son además profesores de 
asignatura en la Facultad; asimismo, se registró participación 
de trabajadores administrativos. 

Respecto de la importancia de los talleres y su exhibición, 
Brenda Bruck Aguilar, titular de la jefatura de Servicios Aca-
démicos de la Facultad, comentó que se trata de que los estu-
diantes se puedan desarrollar en diferentes actividades, para 
ir fomentando una visión más integral de cultura, ciencia, de-
porte y fomentar que todo sea parte de una formación inte-
gral, que es un proyecto grande”.

Además de los talleres artísticos, también los hay de otro 
tipo de disciplinas como la espeleología, natación, primeros 
auxilios, modelismo biológico y rapel, entre otras actividades 
artísticas y culturales.

Patricia Godínez
patricia.godinez@uaem.mx

 ■ Foro de formación integral 
en el auditorio de la Unidad 
Biomédica

Con la finalidad de promover conocimientos de diversas te-
máticas que sirvan como herramientas para la vida, se realizó 
el Tercer Foro de Formación Integral, dirigido a estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAEM en el audi-
torio de la Unidad Biomédica, el 20 de junio.

La jefa de Servicios Académicos de la unidad académica, 
Brenda Brug Aguilar, informó que los alumnos adquieren co-
nocimientos sobre temas como autoestima, el uso adecuado de 
los medios de comunicación, sobre todo del Internet, que les 
permitirá ser además de profesionistas, excelentes personas.

“Realizamos pláticas sobre bullying, sexualidad, cuestiones 
de género, de divulgación del conocimiento y en los foros 
invitamos a especialistas en los temas para que los jóvenes 
tengan mayor información, o si no conocen algo en ese mo-
mento lo conozcan y participen con los ponentes”, explicó.

Mencionó que también llevaron a cabo expo talleres, así 
como el primer foro sobre adicciones, con el objetivo de ge-
nerar conciencia entre los estudiantes y evitar que caigan en 
las drogas. Ofrecerles información para que sean individuos 
con un amplio conocimiento en cultura, ciencias, artes y de-
portes, y hagan un buen uso de su tiempo libre.

Informó que participaron universitarios de todos los se-
mestres; sin embargo, este foro estuvo dirigido principal-
mente a los 80 estudiantes de primer semestre. 

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx
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 ‣ Organizó Progau su actividad para fortalecer una cultura sustentable
• Foto: Cortesía

 ■ Proyectan El 
manzano azul en 
el Día Mundial del 
Medio Ambiente

En el marco del Día Mundial del Medio 
Ambiente, el pasado 5 de junio, el Pro-
grama de Gestión Ambiental Universi-
tario (Prograu) preparó una serie de ac-
tividades que incluyeron conferencias, 
un paseo en bicicleta y la proyección 
por cortesía de Cinema Planeta, de la 
película El manzano azul, en dos fun-
ciones en el auditorio y jardines de la Bi-
blioteca Central de la UAEM.

El manzano azul es una cinta vene-
zolana, dirigida por Olegario Barrera, 
que trata acerca de la vida de un niño 
citadino que vive experiencias extraor-

dinarias a lado de su abuelo, que habita 
en los andes sin electricidad, sin el uso 
de combustibles fósiles para tener co-
modidades, dedicado a la agricultura 
y cercano a la biodiversidad, a la cual 
defiende con su propia vida al lado de 
la comunidad que también vive en las 
montañas, contra un corporativo que 
pretende comprar el espacio y explo-
tarlo. Cinema Planeta exhibió la pro-
ducción durante sus emisiones de la 
sexta edición en Cuernavaca y la Ciudad 
de México. 

Sobre la película, Jazmín Moreno, 
asistente técnico y colaboradora en la 
organización de la presentación, co-
mentó que esta película fue elegida por 
emitir un mensaje de rescate de los va-
lores, tanto de convivencia como con la 
naturaleza, además es para toda la fa-
milia. “Tuvo éxito en Cinema Planeta, 
así que pensamos que es una buena 
oportunidad para ponerla en la Univer-
sidad”, dijo.

Las actividades culturales del 
Progau, en torno al Día Mundial del 
Medio Ambiente, continuaron hasta el 
9 del mismo mes, con una exposición 
en la Galería Víctor Manuel Contreras, 
la cual fue organizada en colaboración 
con la Dirección de Difusión Cultural 
de esta máxima casa de estudios.

Patricia Godínez
patricia.godinez@uaem.mx

 ■ Realiza Progau 
exposiciones itinerantes 

Como parte de las actividades del Día Mundial del Medio 
Ambiente, el 5 de junio, el Programa de Gestión Ambiental 
Universitario (Progau) de la UAEM, llevó a cabo exposi-
ciones itinerantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat) en el Campus Norte y en el Insti-
tuto Profesional de la Región Sur (IPRES), para fortalecer una 
cultura sustentable.

La asistente técnico del Progau, Jazmín Moreno Aguirre, 
informó que la exposición estuvo en el edificio 1, la Biblioteca 
Central y en la galería de la Torre Universitaria del Campus 
Norte.

Los temas de las exposiciones fueron Manejo de residuos 
sólidos urbanos (RSU), Cambio climático, Cuidado del agua y 
consumo responsable. Mencionó que las exposiciones fueron 
simultáneas y que en los pasillos del edificio 1 se presentó el 
tema Huella hídrica, mientras Cambio climático fue el tema 
en la Biblioteca Central.

Moreno Aguirre informó que los estudiantes cada vez 
están más interesados y quieren saber más sobre temas es-
pecíficos en el cuidado de los recursos naturales y sustenta-
bilidad. Además, hizo un llamado a celebrar todos los días al 
medio ambiente, construyendo un mundo mejor tanto en la 
parte ambiental como en la social. 

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ‣ Imagen de una escena de la cinta El manzano 
azul • Foto: Internet
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 ■ Otros dos libros de 
botánica a publicación

Como parte del proyecto Flora Ilustrada del Estado de Mo-
relos, la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de 
la Biodiversidad (Conabio) recientemente autorizó el finan-
ciamiento para la impresión de dos libros relacionados con 
temas de botánica: i) “Árboles del Trópico Seco, con especial 
énfasis en la Sierra de Huautla”, y ii) “La familia Convolvula-
ceae en el Estado de Morelos”. Como parte de una convoca-
toria nacional, la Conabio, con su cuerpo editorial y con la 
participación de revisores externos. 

Lo anterior es consecuencia del éxito que los libros del 
grupo editorial Trópico Seco, con el decidido apoyo de la Di-
rección de Publicaciones de la UAEM, especialmente después 
de la publicación del libro “Árboles de Cuernavaca”, obra que 
ya se está distribuyendo a nivel nacional por la empresa edi-
torial Porrúa. Este tipo de publicaciones son coordinadas por 
Óscar Dorado y su grupo de trabajo. Los autores de ambos 
libros incluyen otros profesores tales como: Dulce M. Arias, 
José M. de Jesús, Álvaro Flores, Domitila Martínez y Karime 
López. Existen diversos atributos que presentan los libros an-
teriormente citados, incluyendo la fotografía de alta calidad 
presentada en forma de láminas, con todas las partes de las 
plantas. 

La compañía Porrúa ha manifestado su interés por pu-
blicar los próximos libros editados por Trópico Seco, ya que 
existen varias obras que están prácticamente listas. El con-
cepto de flora ilustrada fue acuñado por el grupo de trabajo 
antes mencionado y representa una metodología innovativo, 
incluso a nivel internacional.

 ■ Becas para 
maestría en Manejo 
de Recursos 
Naturales

La reestructuración del Plan de Estu-
dios de la maestría en Manejo de Re-
cursos Naturales del Centro de Investi-
gaciones Biológicas (CIB) de la UAEM, 
tiene como finalidad que ingrese al pa-
drón del Programa Nacional de Pos-
grados de Calidad (PNPC) y ofrecer 
becas Conacyt, ya que las anteriores ge-
neraciones del posgrado no contaron 
con este recurso económico.

El director de la unidad académica, 
Jorge Luna Figueroa, informó que para 
la siguiente generación de la maestría 
ya cuentan con 10 becas, a través de 
Fondos Mixtos de Fomento a la Inves-
tigación Científica y Tecnológica Co-
nacyt.

“El proyecto Fomix proporcionó 2 mi-
llones 250 mil pesos para becas Co-
nacyt, para la siguiente generación te-
nemos 10 becas y eso es importante 
porque es la forma de motivar a los es-
tudiantes”, aseguró.

Agregó que la creación del posgrado 
ha dado un valor agregado a la aca-
demia y que abre un panorama de par-
ticipación de varios colaboradores para 
elevar los indicadores que se requieren 
para el ingreso al PNPC: publicaciones 
de divulgación científica, pertenecer 
al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), que cuenten con alumnos que 
desarrollen sus tesis y que sean profe-
sores durante la maestría.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ‣ Diez becas para estudiantes de la maestría en 
Manejo de Recursos Naturales  
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Reestructuran 
plan de estudios 
de licenciatura en 
Ciencias 

La reestructuración del plan de estudios 
de la licenciatura en Ciencias de la Fa-
cultad de Ciencias de la UAEM, tendrá 
un enfoque basado en las competen-
cias, lo que permitirá que los estudiantes 
estén mejor preparados y actualizados.

Luis Manuel Gaggero Sager, director 
de la unidad académica, informó que 
la actualización al plan de estudios será 

novedosa, ya que tenían varios años con 
el mismo programa.

“Son grandes modificaciones, la pri-
mera y más importante es que este plan 
de estudios es por competencias, es la 
primera vez que realizamos algo así. 
Nos llevó varios años, ya que teníamos 
11 años con el mismo plan de estudios”, 
aseveró Gaggero Sager.

Expresó que los planes de estudios 
están evaluados por los Comités Inter-
institucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (Ciees), como es el 
caso en los planes en Ciencias, Física y 
Matemáticas; o por otros organismos 
acreditadores, como es el caso en el plan 
de estudios en Bioquímica, que es eva-
luado por el Consejo para la Acredita-
ción de la Educación Superior (Copaes); 

los planes en Modelaje Computacional y 
Cálculo Científico se evalúan aparte.

La trascendencia de actualizar el plan 
de estudios es la garantía de mantener el 
programa de calidad en beneficio de 130 
alumnos de nuevo ingreso.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ■ Cumplen expectativas 
posgrados en Imagen, Arte, 
Cultura y Sociedad

La coordinadora del doctorado en Imagen, Arte, Cultura y 
Sociedad de la Facultad de Artes de la UAEM, Lorena Noyola 
Piña, y también directora de la Escuela de Diseño, informó 
que se han cumplido con las expectativas en este posgrado, así 
como en la maestría en Arte, Cultura y Sociedad.

Mencionó que ha sido muy bueno ver cómo se han conso-
lidado las generaciones. Dijo que específicamente en el doc-
torado tienen dos exámenes de candidatura, con lo que se 
prevén los primeros egresados de este posgrado.

Explicó que el doctorado dura tres años y que la primera 
generación está por terminar sus periodos escolarizados y ya 
cuentan con dos exámenes de candidatura, por lo que van a 
tener eficiencia terminal en tiempo y forma de sus siete estu-
diantes.

Por parte de la maestría, Noyola Piña dijo que “nos han 
ampliado el periodo en el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) hasta el 2015 y eso nos permite seguir 
contando con becas, esto quiere decir que el posgrado sigue 
siendo considerado de calidad por Conacyt”.

Comentó que también es satisfactorio que estén ingre-
sando estudiantes a la cuarta generación de la maestría. Men-
cionó que en el caso del doctorado están en un proceso de re-
estructuración para que ingrese al PNPC, por lo que esperan 
la segunda convocatoria del año por parte de Conacyt.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ■ Movilidad estudiantil de 
alumnos de la Facultad de 
Artes

Tres alumnos de la maestría en Estudios de Arte y Literatura 
de la Facultad de Artes de la UAEM, de la quinta y cuarta 
generación, fueron seleccionados en la movilidad estudiantil 
para realizar estancias en el extranjero, como parte de los ob-
jetivos del programa de posgrado de formar investigadores en 
el área de ciencias y arte.

Josemaría Bahena Gómez, de segundo semestre de la 
quinta generación, viajará a Paris, Francia, para visitar el ar-
chivo Yves Klein, y realizar investigación que permita com-
plementar su tesis La construcción del concepto de lo inmate-
rial en la obra de Yves Klein, un artista francés conceptual de 
los años cincuenta. 

Mencionó que contará con la beca mixta de Conacyt por 
15 mil pesos, para su estancia que será de agosto a diciembre.

Ismael Antonio Borunda Magallanes, del cuarto semestre 
de la cuarta generación, regresó de España de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), en donde realizó trabajos 
para su tesis Una metodología para el análisis del discurso de 
ficción en la nueva novela histórica hispanoamericana. Dichos 
trabajos fueron Representación del espacio en cine y litera-
tura, así como Historia crítica de Rubén Darío.

Por último, Lucio Rogelio Ávila Moreno, de segundo se-
mestre, partirá a Buenos Aires, Argentina, al Instituto Uni-
versitario Nacional de Artes.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ‣ Tras 11 años la Facultad de Ciencias reestruc-
tura plan de estudios  • Foto: Archivo
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4to. Congreso Internacional de Educación Ambiental 
para el Desarrollo, desde la Innovación, la Transdisci-
plinariedad e Interculturalidad
8, 9 y 10 de septiembre
Auditorio Emiliano Zapata Salazar
Estructura y ejes temáticos:
-Epistemología.
-Educación ambiental y desarrollo sustentable.
-Educación ambiental y soberanía alimentaria.
-Cambio climático y desastres naturales-sociales.
-Innovación educacional y reforma educacional.
- Transdisciplinariedad y problemas complejos.
- Interculturalidad y diálogos entre saberes.
Información:
Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Tels. 329-70-00, exts. 3210 y 3211 y 329-7046 y 01. 
yamanaka@uaem.mx
econtinua.agropecuarias@uaem.mx

Programa Anual de Capacitación
Segundo semestre

Curso: Jubilación, continuación de mi proyecto de 
vida

4, 11, 18 y 25 de septiembre

Horario: de 12:00 a 16:00 horas

Número de horas: 16.

Sede: Auditorio de la Facultad de Contaduría, Administración 
e Informática.

Dirigido: al personal de confianza.

Las personas interesadas deberán comunicarse 
al Departamento de Capacitación y Desarrollo 
a la extensión 4602 para inscribirse.

 ■ Mayoría de 
posgrados de la 
UAEM reconocidos 
por su calidad 

La UAEM cuenta con 41 programas de 
posgrado, de los cuales, 70 por ciento 
forma parte del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC), lo que 
indica que los estudiantes están reci-
biendo becas y tienen oportunidad de 
realizar movilidad estudiantil. 

El director general de estudios de 
posgrado de la UAEM, Rubén Castro 
Franco, dijo que este es un indicador 
que coloca a la UAEM con calidad in-
ternacional. “La movilidad es un indi-
cador que revela la eficacia y eficiencia 
de un programa de posgrado, un estu-
diante de aquí puede irse a cualquier 
otra Universidad del mundo, porque va 
como egresado o miembro de un pro-
grama que reúne calidad internacional”, 
aseveró.

Mencionó que para la movilidad se 
requiere procesar previamente conve-
nios de colaboración con otras institu-
ciones educativas. “Implica que estu-

diantes, profesores y coordinadores del 
programa tienen que planear lo que va 
contribuir realmente a la formación de 
un estudiante para estar plenamente 
justificada la movilidad. Agregó que 
en promedio están moviendo dos estu-
diantes de cada programa.

Precisó que en algunas áreas se rea-
liza la movilidad a nivel internacional 
o nacional, y también los programas 
reciben estudiantes de otros lugares 
como Sudamérica o Europa, y eso habla 
de que la máxima casa de estudios está 
siendo bien vista desde el exterior. 

Castro Franco señaló en la actua-
lidad, cuatro programas de posgrado 

de la UAEM buscan alcanzar el grado 
de internacionalización por parte del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt). Explicó que los pro-
gramas pertenecen al Centro de In-
vestigación en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas (CIICAp), el Centro de In-
vestigación en Biotecnología (CEIB) y 
el Centro de Investigaciones Químicas 
(CIQ), en los cuales se trabaja para re-
unir los requisitos necesarios y lograr el 
siguiente nivel.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ‣ Setenta por ciento de posgrados de la máxima casa de estudios están reconocidos por su calidad
• Foto: Archivo
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 ■ Desarrolla CITPSI programas 
en fomento del bienestar y 
salud sociales

 ■ Recibe Psicología apoyo 
para fortalecer maestría

Gracias a que la Facultad de Psicología de la UAEM participó 
en la convocatoria del Fondo Mixto de Fomento a la Investi-
gación y Tecnología Conacyt, se obtuvo un apoyo de 800 mil 
pesos que servirá para consolidar su maestría en Psicología.

Así lo dio a conocer Martha Elva González Zermeño, di-
rectora de la unidad académica, quien añadió que es im-
portante que la Facultad realice convenios con otras institu-
ciones, así como buscar y gestionar recursos para mejorar la 
calidad de los programas.  

Dijo que este apoyo proviene de fondos extraordinarios 
del gobierno federal y el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt).

Agregó que para fortalecer las prácticas de los estudiantes 
de este posgrado, se prevé realizar tres foros anuales enfo-
cados al estudio e investigación de las ciencias que tienen que 
ver con el estudio de la mente y el comportamiento social.

“Participamos con el tema Consolidación del programa de 
maestría en Psicología, un proyecto particular que metimos a 
Conacyt, el cual fue favorecido. El apoyo será de gran utilidad 
para la comunidad estudiantil de Psicología”, abundó.

Clara Meza
clara.meza@uaem.mx

 ■ En conferencias, alumnos 
recuerdan a Chao Barona

Como un hombre valiente y tenaz, recordaron alumnos de 
la Facultad de Psicología de la UAEM, al fallecido doctor 
Alejandro Chao Barona, durante la inauguración del foro 
Cuando los sueños siguen y se cumplen… Alejandro Chao, del 
2 al 4 de junio, en la sede de la Facultad.

Durante la inauguración, Martha Elba González Zermeño, 
directora de la unidad académica y Dinorah Barrios Díaz, 
miembro de la organización del evento, coincidieron que el 
espíritu del catedrático vivirá en los corazones de toda la co-
munidad estudiantil que lo conoció, así como en las veni-
deras.

“Lo que nos deja es enseñanza, aprendizaje y lo que ahora 
tenemos que hacer es seguir con su cátedra y continuar con 
las acciones que realizó para no dejar a las comunidades 
solas”, dijo Barrios Díaz.

Durante la apertura, se hizo énfasis en que los programas 
que impulsó el homenajeado formaron diferentes grupos que 
ahora darán continuidad a lo que el catedrático inició.

“Fue maestro de clase y de vida. Nos enseñó a trabajar en 
comunidades y aceptarnos como somos”, añadió.

Clara Meza
 clara.meza@uaem.mx

 ‣ Aspecto del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología
• Foto: Cortesía

Maltrato infantil, problemas de trato justo y digno, delin-
cuencia organizada y el mal empleo de los avances tecnoló-
gicos, son algunas de las temáticas que investiga el Centro de 
Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPSI), para 
desarrollar programas propicios que fomenten un estado de 
bienestar, salud y mental, no sólo dentro de la comunidad 
universitaria sino para la sociedad en general.

Víctor Patiño Torrealva, director del Centro, comentó que 
desde junio de 2013, el inmueble ha respondido a diversas 
problemáticas que se estiman como prioritarias dentro de la 
población.

“Vivimos en una época de cambios en los ámbitos eco-
nómico, político, social y ambiental que traen consigo des-
ajustes, tanto en los individuos como en las interacciones 
entre éstos y el entorno social general y particular”, dijo.

La investigación en psicología, añadió, debe contribuir, 
desde sus diferentes temáticas, perspectivas y líneas de in-
vestigación, a dar un paso en busca del equilibrio y la salud 
mental de los individuos.

Los programas y proyectos de investigación científica básica 
o aplicada que se ha elaborado en el Citpsi se orientan hacia 
problemáticas definidas como sistemas complejos que involu-
cran a investigadores de diversas disciplinas relacionadas con 
su estudio. 

“Por esta razón desarrollamos en el Citpsi actividades de 
investigación, docencia, extensión y gestión en torno de los 
diversos contextos, desde una perspectiva transdisciplinaria y 
con un sentido de responsabilidad social”, finalizó. 

Clara Meza  
clara.meza@uaem.mx
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 ■ Realizan II Foro Nacional 
de Educación en Ingeniería 
Química

Con el tema  Retos de la formación del ingeniero químico ante 
la reforma energética, se realizó en la UAEM el 2do Foro Na-
cional de Educación en Ingeniería Química, evento que tuvo 
como propósito intercambiar resultados, experiencias y co-
nocimientos los días 9, 10 y 11 de julio, en el Auditorio Gral. 
Emiliano Zapata Salazar.

Este segundo foro fue dividido en cuatro plenarias, en las 
que se abordaron temas como la formación integral del inge-
niero químico, el desarrollo y el cambio ante la reforma ener-
gética, competencias específicas y genéricas, visón de la em-
presas de bienes y servicios, en las que participaron diversos 
empresarios y catedráticos del área de ingeniería química, de 
diversas universidad e institutos de investigación del país.

En la declaratoria inaugural, Gustavo Urquiza Beltrán, se-
cretario de Investigación de la UAEM, dijo que este segundo 
foro nacional viene a reforzar las iniciativas de innovación que 
promueve la máxima casa de estudios morelense, en primer 
término la innovación en la ingeniería química, fortalecer la 
calidad a través de un sistema de certificación y competen-
cias, y el fortalecimiento académico en conjunto con otras 
instituciones educativas.

En ese sentido, Gustavo Urquiza refirió que las empresas 
demandan mejores ingenieros a la luz de las reformas es-
tructurales, debido a que un millón  500 mil ingenieros que 
existen en México son insuficientes para las necesidades ac-
tuales, es decir, las reformas estructurales en materia energé-

tica, requieren ingenieros para la infraestructura de obten-
ción recursos energéticos como el  petróleo, la electricidad y 
las telecomunicaciones de los próximos cinco años, aseguró.

El presidente del Instituto Mexicano de Ingenieros Quí-
micos, Armando Felipe Landa Gudiño, dijo que uno de los 
retos de la academia es cumplir las demanda de las empresas 
con ingenieros mexicanos.

Durante la inauguración, estuvieron presentes Rosa María 
Melgoza Alemán, directora de la Facultad de Ciencias Quí-
micas e Ingeniería de la UAEM; Armando  Felipe Landa 
Gudiño, presidente del Instituto Mexicano de Ingenieros 
Químicos; Omar Darío de Lassé Cañas, subsecretario de Go-
bierno de Morelos; José Elías García Soul, presiente del Co-
mité Técnico de Educación del Instituto Mexicano de Inge-
nieros Químicos; Antonio Rodríguez Martínez, presiente de 
la sección provisional Morelos del Instituto Mexicano de In-
genieros Químicos, y Moisés Alejandro Jaramillo González, 
presidente de la sección estudiantil del Instituto Mexicano de 
Ingenieros Químicos.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ■ Apoya Facultad 
de Derecho 
campaña La ola de 
la transparencia en 
tu municipio

A través del convenio signado entre el 
Instituto Morelense de Información Pú-
blica y Estadística (IMIPE) y la Facultad 
de Derecho de la UAEM, 37 alumnos 
participan en la campaña impulsada 
por la dependencia, titulada La ola de 

la transparencia en tu municipio, que 
arrancó el 6 de junio.

Víctor Manuel Díaz Vázquez, con-
sejero presidente del IMIPE, comentó 
que el objetivo es capacitar a los jóvenes 
universitarios en el tema de acceso a la 
información y rendimiento de cuentas, 
a fin de multiplicar sus conocimientos 
entre la población de los 33 municipios 
del estado de Morelos; esta es la sexta 
generación que participa.

“Todo esto les ha permitido tener las 
armas para salir a cumplir con el ser-
vicio social en esta segunda etapa, que 
consiste en salir a los municipios del 
estado en las diversas localidades para 
transmitir los conocimientos que ad-
quirieron en estos días y darle a conocer 

a la población su Derecho Constitu-
cional de acceso a la información”, dijo 
Díaz Vázquez.

La idea consiste en socializar el 
tema y empoderar a la gente que se en-
cuentra dentro de las localidades más 
alejadas como Axochiapan, Ocuituco, 
Zacualpan de Amilpas, Miacatlán y 
Coatlán del Río.

Durante seis meses los estudiantes de 
la licenciatura en Derecho participarán 
en la campaña La ola de la transparencia 
en tu municipio, la cual, abundó el con-
sejero presidente, es un servicio social 
real, pues los jóvenes están poniendo en 
práctica sus conocimientos. 

Clara Meza
 clara.meza@uaem.mx

 ‣ Se abordaron temas como la formación integral del ingeniero, el desa-
rrollo y la reforma energética, entre otros   • Foto: Cortesía
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Aviso
Se le comunica a toda la comunidad universitaria que a partir del 11 de agosto, la Dirección General de Comunicación sólo recibirá solicitudes de los di-
ferentes servicios que ofrece, a través del Formato de Servicios de la Dirección General de Comunicación con la finalidad de brindar una respuesta pronta 
y oportuna a sus requerimientos. 
Dicho formato se encuentra disponible en la siguiente liga: http://www.uaem.mx/files/formato-comunicacion/

El documento deberá ser entregado en días hábiles de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes en el tercer piso del Edificio 40 del Campus Chamilpa (ins-
talaciones de Radio UAEM) en original y dos copias, y su acuse de recibido sólo tendrá validez con sello y folio. Los formatos de servicio que se envíen por 
correo electrónico deberán remitirse únicamente a la dirección electrónica indicada en el formato para que obtengan el folio y sello.

Asimismo, se les solicita que todo documento distinto a una solicitud de servicio sea dirigido al titular de esta dependencia: Lic. Carlos D. Figueroa 
Sánchez, sin que marque copia a las áreas que integran esta Dirección General, ya que de manera interna será canalizada al área correspondiente de 
acuerdo al asunto mencionado en el mismo.

Dirección General de Comunicación

 ■ Concluye 
diplomado en 
Políticas públicas

En la Sala de Rectores de la UAEM, con-
cluyó el diplomado en Políticas públicas 
con enfoque prospectivo, que organizó 
la Federación de Estudiantes Univer-
sitarios de Morelos (FEUM), en el que 
concluyeron 45 alumnos entre repre-
sentantes de partidos políticos, funcio-
narios públicos e integrantes de organi-
zaciones civiles, el pasado 21 de junio.

Fermín Esquivel Díaz, presidente de 
la FEUM, expresó su confianza en que 
quienes cursaron el diplomando apor-
tarán con su aprendizaje las mejores de-

cisiones en beneficio del estado de Mo-
relos, principalmente de aquellos que 
necesitan más oportunidades y apoyos.

En su mensaje de clausura, el secre-
tario de Gobierno del estado de Mo-
relos, Jorge Messeguer Guillén, llamó 
a los universitarios a generar políticas 
públicas que fortalezcan la democracia. 
Reiteró su trabajo con la UAEM, para 

generar de manera conjunta políticas 
públicas que permitan el desarrollo, 
competitividad y productividad de Mo-
relos, para brindar una mejor atención a 
los ciudadanos.

En esta ceremonia fueron recono-
cidos con mención honorífica y di-
ploma los 11 mejores alumnos durante 
el diplomado, así como a los catedrá-
ticos que impartieron el mismo.

En esta clausura estuvieron presentes 
el director de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, Raúl Vergara Mireles; 
la directora de la Facultad de Conta-
duría Administración e Informática, 
Laura Patricia Ceballos Giles, ambos de 
la UAEM, entre otros invitados.

Julio Román,
julio.roman@uaem.mx

 ■ Entregará FEUM útiles 
escolares a alumnos de nuevo 
ingreso

Alrededor de mil 200 paquetes de útiles escolares serán en-
tregados a jóvenes de nuevo ingreso del nivel medio superior 
de la UAEM, a través de un proceso democrático por parte 
de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM), al inicio del ciclo escolar 2014-2015.

Fermín Esquivel Díaz, presidente de la FEUM, informó 
que los paquetes serán distribuidos entre las siete escuelas de 
la UAEM: Preparatoria 1, Preparatoria 2, Cuautla, Comuni-
taria de Tres Marías, Puente de Ixtla, Tlaltizapán y Jojutla.

“En promedio para cada escuela estamos hablando que 
van desde 150 hasta lo máximo que son 350 paquetes. Se 
hará la dinámica de que en cada salón los alumnos, en solida-
ridad, compromiso y apoyo con otros compañeros, definirán 

quiénes serán los beneficiarios, lo cual se realizará salón por 
salón, para que el beneficio sea público y transparente”, ase-
guró.

Los paquetes incluirán libretas, calculadoras científicas, 
diccionario inglés-español, con la finalidad de que todos 
tengan las mismas oportunidades; además, la FEUM reite-
rará a los jóvenes que deben reconocer y recordar que los que 
están en escuelas públicas deben ser excelentes profesionistas, 
en todo el ámbito de la palabra, en virtud de que si no fuera 
por las escuelas públicas, muy difícilmente tendrían oportu-
nidades de progresar. Por lo que es un deber y obligación con-
tribuir al crecimiento y desarrollo no sólo de la UAEM sino 
del todo el estado.

Esquivel Díaz expresó que tendrán la dinámica de inclu-
sión con los nuevos estudiantes, compañeros tanto de nivel 
medio como superior, los cuales tienen muchos sueños y ex-
pectativas de una Universidad incluyente, por lo que reali-
zarán bienvenidas por el hecho de estar en la máxima casa de 
estudios de Morelos.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ‣ Momento de la clausura del diplomado
• Foto: Cortesía
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 ■ Tres estudiantes de la ETL 
se titulan por promedio

Tres alumnos de la Escuela de Técnicos Laboratoristas (ETL) 
de la UAEM se titularon por promedio, al alcanzar una califi-
cación mayor a nueve.

Váleri Domínguez Villegas, secretaria Académica de la es-
cuela, informó que Ramírez Gutiérrez Jesús Antonio obtuvo 
9.22; Alday Toledo León Francisco llegó a 9.08, y Pilar Mar-
tínez Iván Alejandro alcanzó el 9. Agregó que esta unidad aca-
démica conserva los índices de calidad, ya que también 142 
estudiantes lograron su titulación al obtener un promedio 
arriba de 8.5 y el resto de los estudiantes realizarán tesis para 
obtener su título profesional, por lo que alcanzarán el 90 por 
ciento de eficiencia terminal.

En total, fueron 144 alumnos que cursaron los diplomados, 
de los cuales dos no alcanzaron el promedio que marca el re-
glamento de modalidad de titulación en su artículo 52; sin 
embargo, sí aprobaron el diplomado.

Los diplomados que se ofrecieron fueron: La importancia 
de las ciencias forenses en el Sistema de Justicia Adversarial, 
Microbiología clínica, Nutrición y alimentos, y Sistemas de 
calidad.

La secretaria Académica expresó que haber cursado el di-
plomado sirve porque “fue una capacitación para ellos, aparte 
de que pueden tomar la opción para su titulación por esa mo-
dalidad; además, sirve como capacitación para el trabajo, y 

ayuda en su curriculum vite una vez que ingresan al campo 
laboral”.

Será en septiembre cuando realicen la ceremonia de titu-
lación, una vez que los egresados realicen los trámites corres-
pondientes, por lo que esperan alcanzar arriba de un 90 por 
ciento de eficiencia terminal, a partir de 192 estudiantes que 
egresarán de este ciclo escolar; además de mantener un bajo 
índice de deserción, que en este periodo fue de 2 por ciento.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ■ Fomenta Escuela de Trabajo 
Social rescate y cuidado del 
agua

La Escuela de Trabajo Social de la UAEM, realizó la Fiesta del 
Agua, del 7 al 14 de junio, cuyo objetivo principal es el rescate 
y concientización sobre el cuidado del vital líquido.

Como ya es tradición, fue en el Parque Nacional Lagunas 
de Zempoala, en Huitzilac, Morelos, en donde más de 100 
personas, entre estudiantes, maestros y grupos sociales se 
congregaron para realizar esta actividad, la cual se realizó en 
honor al doctor Alejandro Chao Barona, principal impulsor 
de la también llamada Fiesta de la Identidad.

“Venimos a rendir un merecido homenaje al doctor Ale-
jandro, quien está presente con nosotros el día de hoy y que 
en el futuro, en todos estos eventos, indiscutiblemente que lo 
estará. Esta tradición que se ha impulsado gracias al esfuerzo 
de la UAEM, actividad a la cual se han sumado otras universi-
dades y autoridades municipales y comunales, esperamos que 
se siga realizando con el mismo fervor y amor, tal como lo 
hacía nuestro querido Alejandro Chao Barona”, expresó Plu-

tarco Emilio García Jiménez, líder de la Unión de Pueblos de 
Morelos y promotor del evento. 

Durante la celebración, que tuvo como escenario na-
tural las Lagunas de Zempoala, se pidió permiso a los cuatro 
puntos cardinales para llevar a cabo un ritual prehispánico 
ofrecido a la madre tierra; además, los invitados presentaron 
flores y frutas, como una ofrenda, en honor a Alejandro Chao 
Barona.

Clara Meza 
clara.meza@uaem.m

 ‣ Con una calificación mayor a nueve, se titularon por promedio tres 
alumnos de la ETL    • Foto: Mauricio González

 ‣ Lagunas de Zempoala, escenario para sensibilizar a la población sobre 
el cuidado del agua  • Foto: Internet
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 ■ Movimientos sociales en 
busca de democracia, objetivo 
de la DDC

Acompañar e impulsar movimientos sociales en la búsqueda 
de la democratización del país, en medio del contexto de vio-
lencia que se vive, particularmente en Morelos, es el objetivo 
de la Dirección de Derechos Civiles de la Secretaría de Exten-
sión de la UAEM.

El director Roberto Javier Ochoa Gavaldón, informó que 
existen muchos movimientos, la búsqueda de la ciudadanía 
por cambiar las cosas y quieren desde esta dirección, desde 
la Universidad, acompañar y detonar procesos a través de 
una institución académica reflexiva para que la ciudadanía se 
ponga en marcha.

Entre los proyectos que llevan a cabo, dijo que “en estos 
momentos estamos desarrollando dos proyectos principales, 
que son el Atlas de la violencia en Morelos, mapeando el fenó-
meno de la inseguridad de todo el estado, porque pensamos 

que se debía hacer para conocer las condiciones en las que se 
encuentra la entidad”.

En la elaboración del Atlas han encontrado que la situa-
ción de violencia está muy grave. Que fue en el 2010 la ex-
pansión de ésta en el estado, además del tema del corredor de 
inseguridad que acompaña la Autopista del Sol. 

El otro es el proyecto de diálogos comunitarios, continua-
ción de los diálogos políticos por la seguridad ciudadana que 
surgieron desde la Rectoría y que la Dirección de Derechos 
Civiles dará seguimiento. Explicó que en estos diálogos la res-
puesta de la ciudadanía ha sido buena, ya que está al pen-
diente de lo que se va hacer; además, se inició un diálogo con 
diversos actores políticos.

Dijo que “desde la Universidad vamos a buscar dialogar 
con gente de organizaciones de la sociedad civil, para poste-
riormente ser un puente con el gobierno”.

Ochoa Gavaldón informó que pretenden en un futuro que 
el movimiento por la paz, justicia y dignidad, que hace tres 
años de manera espontánea generó una expectativa a nivel 
nacional, otorgue una salida no militarizada a los problemas 
de seguridad del país.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ■ Homenaje a don Félix 
Serdán

El viernes 13 de junio se llevó a cabo un homenaje a don Félix 
Serdán Nájera, veterano combatiente jaramillista, con grado 
de mayor honorario del Ejército Zapatista de Liberación Na-
cional (EZLN), en las instalaciones de la Escuela de Teatro, 
Danza y Música, antes Centro Cultural Universitario (CCU), 
de la UAEM.

El Auditorio Fulgencio Ávila Guevara fue sede de la pre-
sentación de Carlos Arellano con su rock rupestre, Kristos, 
Lalo El Guajolote y El Churro, Joan Sibila, el son jarocho de 
La Flor del Acuyo, Efraín Rojas con su trova tradicional y clá-
sica, así como la poesía de Huitzi Catalán.

Javier Sicilia, secretario de Extensión de la UAEM, parti-
cipó en el evento y comentó que éste contó con el apoyo de la 
máxima casa de estudios. Además, dijo que activistas y sim-
patizantes organizaron el encuentro entre artistas, en solida-
ridad con don Félix Serdán, dado que actualmente pasa por 
una situación de salud delicada, que aunada a su avanzada 
edad, requirió de esta importante manifestación de apoyo por 
parte de quienes participan en causas sociales jaramillistas, 
como en las que don Félix ha participado desde épocas revo-
lucionarias.

Rubén Jaramillo, a los 14 años de edad, alcanzó el grado 
de capitán del Ejercito Libertador del Sur y formó el partido 
agrario, ideales por los cuales luchó y defendió hasta que fue 
asesinado en 1962 en Xochicalco, a lado de su familia.

Florentino Aguilar García, miembro del colectivo La Tripu-
lación del Viejo Antonio y organizador de este homenaje, co-
mentó que “realizar este evento en un recinto universitario es 
muy importante, ya que es donde los jóvenes adquieren co-
nocimiento y es importante que conozcan de la lucha jarami-
llista, que prevalece porque las causas que lo motivaron aún 
no han sido resueltas”.

En el homenaje a don Félix Serdán, además de las presen-
taciones musicales, se pusieron a la venta y a disposición de 
los asistentes, discos donados por Guillermo Velázquez de 
Leones de la Sierra de Xichú, también algunos libros sobre 
temas sociales y revistas.

Patricia Godínez
patricia.godinez@uaem.mx

 ‣ Don Félix Serdán Nájera, veterano combatiente jaramillista    
• Foto: Internet
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 ■ Destaca Preparatoria de 
Cuautla en basquetbol

El equipo varonil de la Escuela Preparatoria de Cuautla de 
la UAEM, obtuvo el segundo lugar del torneo 200 mil estu-
diantes por México jugando basquetbol, el pasado 23 de junio.

El equipo de la Preparatoria de Cuautla logró el subcam-
peonato, luego de ser vencido en la final de la categoría Pre-
paratorias,  por  el equipo del Colegio London. Dicho par-
tido se celebró en el Polideportivo 1 del Campus Norte de la 
UAEM. Previamente, el equipo de la Preparatoria de Cuautla 
de la UAEM tuvo que vencer en las semifinales, al represen-
tativo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) Campus Cuernavaca.

Este torneo de basquetbol fue organizado dentro del pro-
grama de Rescate de Espacios Públicos en coordinación con 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Se-
datu), la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y el Ins-
tituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos 
(Indem), el cual contó con el apoyo de la UAEM a través del 
profesor Álvaro Reyna Reyes, quien fungió como coordi-
nador estatal de este proyecto.

La máxima casa de estudios de Morelos fue, además, la 
sede de la premiación de los equipos campeones. 

Cristhian Salgado
cristhian.salgado@uaem.mx

 ■ Promocionan servicio social 
en Preparatoria de Puente de 
Ixtla

El pasado 4 de julio se realizó un desfile promocional en la 
cabecera municipal de Puente de Ixtla, para dar a conocer los 
diferentes programas de Servicio Social que ofrece la Prepa-
ratoria No. 5 de la UAEM. 

Los programas comunitarios van dirigidos a varios sec-
tores de la sociedad, como es el programa Informática para 
adultos, dirigido a adultos que no conocen el uso y funcio-
namiento de una computadora; Espacio comunitario de de-
sarrollo infantil, para niños de 6 a 12 años de edad; además, 
se ofrecen programas sobre Vida saludable, Deportes, Inglés, 
Danza, Joyería artesanal y Dibujo. 

El programa Apadrina a un adulto, que se realiza en coor-
dinación con el INEA, ofrece apoyo a adultos mayores de 15 
años que no hayan concluido su primaria o secundaria; los 
prestantes de servicio social realizan labor de instructores o 
alfabetizadores. En el programa del Instituto Morelense de In-

formación Pública (Imipe), se capacita a prestantes para que 
tengan habilidad para dar pláticas comunitarias acerca de la 
información pública que la ciudadanía debe conocer.

También, en las instalaciones del plantel, dio inicio el pro-
grama de Informática para adultos, en donde los prestantes de 
servicio social realizan labor de instructores. Este programa 
tuvo una inscripción de 26 participantes.

 ■ Participaron estudiantes en 
los Diálogos por Morelos 

Alrededor de 100 universitarios de diversas unidades acadé-
micas de la UAEM, participaron en las mesas de trabajo de 
Diálogos por Morelos, que se realizó el 3 de julio en la Escuela 
Preparatoria número 4 de Jojutla.

Fermín Esquivel Diaz, presidente de la Federación de Es-
tudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), informó que 
“hicimos la propuesta y comentamos mucho la importancia 
de la policía de proximidad, el contexto de hacer una recon-
ciliación y un resarcimiento entre la sociedad y los cuerpos 
policiacos, no solamente cómo se conducen en su código de 
ética, sino el contexto de la atención que se pueda dar a víc-
timas”.

Subrayó que no se debe criminalizar a los jóvenes por su 
apariencia, por las diferentes ideologías que puedan tener y 
que pueda haber esta dinámica dentro de las propuestas y se 
vuelva una realidad.

Participaron alumnos de las regiones de Mazatepec, Puente 
de Ixtla, Tlaltizapán, y Jojutla. Cabe destacar que en la pri-
mera emisión de estos diálogos, los estudiantes de la UAEM 
participaron en el tema educativo, tanto de nivel medio como 
nivel superior.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ‣ Preparatorianos de Puente de Ixtla recorrieron las calles en promoción 
del servicio social • Foto: Cortesía
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 ■ Reconocimiento 
a entrenadores 
participantes en 
Universiada 2014

El pasado 17 de junio, el director de 
Formación Deportiva de la UAEM, 
Jorge Juárez Cuevas, hizo entrega de re-
conocimientos a los entrenadores de los 
equipos universitarios que participaron 
en el pasado proceso de eliminatoria de  
la Universiada Nacional 2014, realizada 
en los meses de abril y mayo de este año.

En la entrega de reconocimientos 
estuvieron presentes también Mario 
Cortés Montes, secretario General del 
Sindicato Independiente de Trabaja-

dores Académicos de la UAEM (Si-
tauaem); Álvaro Reyna Reyes, secre-
tario de la sección XXI de Técnicos 
Deportivos del Sitauaem; Juan Salvador 
Gómez Miranda,  jefe del Departa-
mento de Actividades Deportivas, y Se-
bastián Reyna Reyes, jefe del Departa-
mento de Selecciones Deportivas.

Fueron en total 24 entrenadores 
quienes recibieron este reconocimiento 
por su participación en 18 disciplinas 
en las que este año intervino la máxima 
casa de estudios de Morelos, en las 
etapas estatal, regional y nacional de la 
Universiada.

Sebastián Reyna informó que este 
acto se llevó  a cabo con el objetivo de 
reconocer el trabajo de los entrenadores, 
durante el pasado ciclo de competencias 
y para motivarlos a obtener mejores re-
sultados en las siguientes eliminatorias. 
“Este reconocimiento es para estimu-

larlos a seguir trabajando, a que redo-
blemos esfuerzos para el próximo año, 
sobre todo porque el nivel competitivo 
es muy fuerte”.

En total 142 estudiantes de la UAEM 
participaron del 4 al 13 de abril en el se-
lectivo regional de la Universiada, en las 
disciplinas de ajedrez, atletismo, bas-
quetbol varonil y femenil, futbol rápido 
femenil, gimnasia aeróbica, halterofilia, 
handball varonil, judo, karate do, tae-
kwondo, tenis, tiro con arco y voleibol 
de playa y sala varonil.

El equipo femenil de karate do logró 
cuatro medallas en la Universiada Na-
cional, tres de forma individual y una 
más en la competencia por equipos.

Cristhian Salgado
cristhian.salgado@uaem.mx

 ■ Toma protesta Vera 
Jiménez a comité directivo de 
asociación de periodistas

“Periodistas y universitarios nos necesitamos y tenemos que 
construir nuevas alianzas, construir la utopía de un Morelos 
fraterno, solidario y en paz, respetuoso de la dignidad hu-
mana”, declaró Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, 
el pasado 14 de julio, en el Auditorio Gral. Emiliano Zapata 
Salazar, al tomar protesta del Comité Directivo Prensa Unida 
de Morelos, Asociación de Periodistas Jorge Saldaña AC.

Ante integrantes del gremio periodístico, Alejandro Vera 
expresó que “en los tiempos que vivimos es necesario retomar 
la esencia del periodismo en la construcción de la demo-
cracia, en la diversidad cultural y los derechos humanos, y la 
construcción de la ciudadanía”. Por ello, dijo que periodistas y 
universitarios somos aliados, pilares de la consolidación de la 
democracia para abonar a una humanidad culta.

El presidente de la asociación de periodistas, José María 
Román Díaz, abogó porque se garantice la integridad física a 
quienes desarrollan el oficio periodístico en la entidad, ante 
el clima de violencia y de agresiones que atentan contra la li-
bertad de expresión.

En agradecimiento a la UAEM, Román Díaz, a nombre de 
los miembros de esta asociación de periodistas, hizo entrega 
de un reconocimiento al rector Alejandro Vera, por su apoyo 
y atención con los sectores más vulnerables.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

 ■ Participa alumna de 
Agropecuarias en crear una 
bicicleta desmontable

Gracias a una convocatoria lanzada por la Coparmex, María 
Aparicio Huerta, alumna del cuarto semestre de la licencia-
tura en Desarrollo Rural de la Facultad de Ciencias Agrope-
cuarias de la UAEM, ganó, junto a su equipo integrado por 
estudiantes de diferentes universidades, el tercer lugar en la 
categoría Startup Battle, del concurso “Jóvenes, Empresarios 
Emprendedores” que consistió en la creación de una nueva bi-
cicleta desmontable.

Este congreso se realizó en el World Trade Center de Mo-
relos, los días 22 y 23 de mayo, con la participación de 36 jó-
venes empresarios.

“El proyecto fue pensado para que lo usaran las personas de 
las comunidades rurales, considerando que el material debía 
ser pequeño y ligero pero que soportara gran peso por mucho 
tiempo”, expresó Aparicio Huerta. 

Durante 32 horas continuas la joven ideó y creó el modelo 
de una bicicleta desarmable que se puede guardar en cualquier 
mochila o bolsa y que además cuenta con GPS, una llanta de 
emergencia y paneles solares.

María Aparicio y sus compañeros fueron acreedores a una 
beca de incubación por parte del Tecnológico de Monterrey, 
por un valor de 50 mil pesos y contarán con asesoría hasta pre-
sentarlo a empresarios que lo puedan comercializar.

Clara Meza
clara.meza@uaem.mx
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 ■ Asiste UAEM al Encuentro 
Nacional de Talento Artístico

Los días 19 y 20 de junio se celebró en la Universidad Au-
tónoma del Estado de México (UAEMex), el Encuentro Na-
cional de Talento Artístico Universitario, en la modalidad de 
música, en el cual participaron 93 grupos y solistas adscritos 
a las instituciones que conforman la Región Centro Sur de 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (Anuies).

Participaron 30 instituciones de educación superior con 
interpretaciones de rock, pop, trova, ranchero, grupero, rap 
y otros géneros musicales de consumo entre la juventud. Los 
eventos se realizaron en el Teatro Universitario Los Jaguares 
y en el Centro Cultural Universitario Casa de las Diligencias.

En representación de la UAEM, Wilfrido Ávila García, di-
rector de Formación Humanística de la máxima casa de estu-
dios, participó de las sesiones con la finalidad de dar segui-
miento a las mismas, acompañado de personal del equipo de 
trabajo, del área a su cargo.

Estas actividades se realizaron a la par de la XXI sesión de 
la Red de Extensión y Difusión Cultural de la Región Centro 
Sur de la Anuies, cuya finalidad es realizar acciones conjuntas 

en materia cultural y fortalecer los vínculos entre los estados 
de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y 
Tlaxcala. Acudieron 41 promotores culturales de las institu-
ciones de educación superior, además de representantes del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 

Patricia Godínez
patricia.godinez@uaem.mx

 ■ Presentación en la UAEM de 
Los Amos del Recreo

El grupo de rock Los amos del recreo, cuyas letras son enfo-
cadas al público infantil, ofrecieron un concierto el pasado 6 
de junio, en la explanada del edificio principal de la máxima 
casa de estudios morelense, como parte de las actividades de 
colaboración cultural entre la UNAM y la UAEM.

El grupo es un proyecto de música original, iniciado en 
2012. Esto ocurre gracias al trabajo que el líder de la banda, 
Agustín Dávalos, ha realizado desde hace varios años, con 
niños de diferentes edades a lo largo de su carrera como pro-
fesor y tallerista de música.

Se trata de rock, blues y algunas fusiones con sonido fresco, 
que acompañado de letras con temáticas infantiles, generan 
un contexto adecuado para la audiencia integrada por niños, 
pero que los adultos también pueden disfrutar ya que se trata 
de un concepto divertido, atrevido, travieso y hasta didáctico.

La banda está integrada por músicos consagrados en la es-
cena local, por su participación en diferentes proyectos, como 
son: Never After Before, Som Bit y otros. Buscan llegar a la 
audiencia infantil que gusta del rock y mover las melenitas al 
ritmo de las guitarras distorsionadas. 

Acerca de la experiencia de tocar para los niños, Dávalos 
comentó que “siempre es muy grata y nos llena de mucha 
energía, una energía muy especial, y para nosotros como 
músicos, tenemos la oportunidad de hacer cosas que no po-
demos hacer en otros proyectos para gente más grande, pero 
bueno, nos permitimos jugar y quién mejor para ese juego 
que los niños”

Patricia Godínez
patricia.godinez@uaem.mx

 ‣ Participaron 93 grupos y solistas en el Encuentro Nacional de Talento 
Artístico   • Foto: Cortesía

 ‣ A ritmo de rock y blues interpretan letras con temáticas infantiles
• Foto: Cortesía
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La fragmentación socioterritorial es un proceso mediante el cual la ciudad se divide en trozos 
urbanos, en el que surgen nuevas divisiones espaciales, fronteras interiores que se manifiestan 
actuando como una pauta más de reforzamiento de la desigualdad social. Por el otro lado, la 
segregación social es un tema que se ha agudizado en las últimas décadas, trayendo consigo 
cambios en la estructura socioespacial de las ciudades, debido al ajuste y a la modificación de los 
modelos de desarrollo. En la ciudad se producen y reproducen dos tipos de espacios: los privile-
giados y los abandonados.

En las ciudades latinoamericanas la fragmentación y la segregación tienen dos caras, reflejadas 
en la morfología, al crear zonas diferenciadas que dan como resultado la aparición de áreas exclu-
sivas y confortables, así como espacios deteriorados y peligrosos. Esta fragmentación dificulta e 
impide la integración social y el contacto entre los ciudadanos, lo cual conduce a una ausencia de 
las identidades de los habitantes y al surgimiento de una ciudadanía atomizada que se asocia con 
estilos culturales de transgresión y exclusión.

Así pues, esta obra es un intento por ofrecer ejemplos en los que el proceso de segregación y 
fragmentación tiene sus expresiones territoriales en diferentes ciudades de México y en Santiago 
de Chile, capital de este país. En esta obra se analiza, desde diferentes puntos de vista y enfoques, 
cómo el proceso de segregación y fragmentación socioterritorial se manifiesta de diversas mane-
ras, y se observa que cada día es más común que los territorios urbanos se encuentren más dividi-
dos, es decir, la ciudad se concibe ahora “en trozos”.

Fragmentación y segregación socioterritorial en México y Chile

UAEM/Juan Pablos Editor 
Cuenavaca/México DF

2012, 315 páginas
           ISBN: 978-607-7771-62-3 

Concepción Alvarado Rosas (coordinadora)

La enseñanza de la arquitectura es un campo categórico en la concepción de nuevas expresiones 
y determinantes de las futuras ideas espaciales y formales que surgen en el proceso del diseño. 
El diseño de la arquitectura habitacional debe contener en sus respuestas espaciales una base 
sólida del conocimiento teórico y conceptual propio del lugar; discernimiento que permite al 
diseñador reconocer y determinar todos aquellos factores de su entorno que se define en su 
arquitectura regional, las características del bienestar y confort climático y que conviene sean 
plasmadas en los futuros proyectos. 

Este libro es producto de una investigación realizada en Morelos, México, sobre la vivienda 
del siglo XX, el cual incluye ejemplos de la distancia obras arquitectónicas con sus aportaciones 
espaciales creativas del movimiento neocaliforniano, realizadas en la primera mitad del siglo XX, 
tanto en las regiones mencionadas como en otras partes de Latinoamérica y el mundo, las cuales 
han sido reconocidas internacionalmente por sus expresiones en la historia y en la cultura, como 
parte de su identidad.

Este tipo de arquitectura de carácter patrimonial se encuentra en riesgo de desaparecer, por 
lo que autora se propuso estudiarla para su potencial rescate, conservación o reutilización, ya 
que –en su opinión- al conservarla será posible reconocerla, valorarla y aplicar sus principios de 
diseño en la enseñanza del proyecto arquitectónico contemporáneo. Rescatarla con miras a la 
gestión de posibles desarrollos turísticos, culturales o educativos que la hagan prevalecer como 
testimonio histórico y artístico de la arquitectura habitacional del siglo XX.

La habitabilidad en Morelos

UAEM/Trillas
Cuernavaca/México DF

2012, 235 páginas
ISBN: 968-607-7771-66-1

 968-607-17-1247-9 

Lucía Villanueva Salazar
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos

 ■ 3er Simposio Nacional de 
Ingenierías Química y Bioquímica 
aplicadas
Del 24 al 26 de septiembre
Sede: Auditorio Gral. Emiliano Zapata Salazar, Cam-
pus Norte.
Conferencias plenarias.
Cursos y talleres:
-Taller de Octave/Matlab.
-Curso de Materiales Cerámicos.
-Taller de Fotoquímica Molecular.
Informes:
Teléfono: (777) 329-79-00 Ext. 6034, 6005, 6028, 3172
www.sniqba.tk
3simposio2014@uaem.mx

Instituto de Ciencias de la Educación
 ■ Coloquio: Agencia, ciudadanía, 

emancipación.
Diálogo entre disciplinas
28 y 29 de agosto
Sede: Auditorio de la Biblioteca Central
Campus Chamilpa.
Registro: dialogosdisciplinas@gmail.com

•	 Curso sabatino

•	 Coloquio•	 Diplomados

Facultad de Comunicación Humana
 ■ Orientación familiar en las 

necesidades educativas especiales
Dirigido a: Licenciados en Comunicación Humana, 
especialistas en Educación Especial, pedagogos, 
psicólogos y profesionales en áreas afines. Opción a 
titulación.

 ■ Detección temprana del retraso 
en el neurodesarrollo
Dirigido a: Licenciados en Comunicación Humana, 
Psicología, Educación Especial, Asistente Educativo, 
Pediatría, Medicina y profesionales en áreas afines. 
Opción a titulación.
Sede: Facultad de Comunicación Humana, Privada 
del Tanque, núm. 200, Col. Lomas del Mirador.
Duración: 180 horas.
Sesiones: Sábados de 8:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio: 6 de septiembre.
Informes:
Educación Permanente de la Facultad de 
Comunicación Humana.
Tels: 316-04-33 y 315-11-04.
educacionpermanente.fch@uaem.mx

Facultad de Ciencias

 ■ Curso Sabatino en Matemáticas
Del 16 de agosto al 13 de diciembre
Dirigido a alumnos de nivel:
Primaria 5º y 6º
-Aritmética -Razonamiento matemático
Secundaria
-Aritmética -Geometría -Álgebra
Preparatoria
-Álgebra y Trigonometría -Cálculo -Geometría plana
Informes:Tels: 329-70-00 ext. 3283, 3275, 7020.
 Dra. Mesuma Atakishiyeva, Coordinadora de los 
cursos,   mesuma@uaem.mx

Centro de Investigación en Ingeniería y Cien-
cias Aplicadas

 ■ 2º Coloquio de Técnicas Electro-
químicas Avanzadas
Del 17 al 19 de septiembre, Auditorio del CIICAp
Informes:
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas (CIICA).
Tels: 329-7084 y 329-79-84

•	 Simposio
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•	 Posgrados
Facultad de Artes

 ■ Doctorado en Imagen, Arte, Cul-
tura y Sociedad
Enero-junio 2015 
Recepción de documentos: 
Hasta el 26 de septiembre. (Hasta las 14:00 horas).
Para proyectos enviados por correo o paquetería, 
la fecha límite del sello postal o envío será el vier-
nes 26 de septiembre, con ficha original de depó-
sito por concepto de solicitud.
Entrevistas con el Subcomité de Admisión:
Octubre y Noviembre de 2014.
Publicación de resultados: 
21 de noviembre. (Los resultados son inapelables).
Junta General de información: 
25 de noviembre, 10:00 hrs. 
Se confirmará el lugar.
Informes: 
Facultad de Artes, tel. 329-70-96.

Facultad de Comunicación Humana
 ■ Maestría en Atención a la 

Diversidad y Educación Inclusiva
Programa Educativo con registro en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt
Duración: 2 años.
Becas: Conacyt y Ecoes Santander.
Recepción de documentos: hasta el 12 de sep-
tiembre.
Examen de conocimientos: 22 de septiembre.
Entrevistas: del 22 al 30 de septiembre.
Curso inductivo: del 3 al 28 de noviembre.
Resultados: 8 de diciembre.
Inicio de semestre: 19 de enero de 2015.
Informes: 
Jefatura de Posgrado.
Tel. 316-04-33, ext. 106.
posgradofch@uaem.mx

Facultad de Farmacia
 ■ Maestría y Doctorado en Farmacia

Programas Educativos con registro en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), por 
lo que todos los alumnos de tiempo completo 
que cumplan con los requisitos, tendrán derecho 
a solicitar beca CONACyT durante el periodo 
ordinario que duran estos programas 
( Maestría 2 años) y (Doctorado 4 años).
Inicio de ambos programas: 
21 de enero de 2015.
Recepción de documentos: 
Hasta el 16 de septiembre. 
Informes: 
Jefatura de Posgrados de la Facultad de Farmacia, 
Tels: 329-70-89 y 329-70-00, ext. 3365.

Instituto Profesional de la Región Oriente
 ■ Maestría  y Doctorado en    

Ciencias Sociales
Programas Educativos con registro en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
Líneas de investigación:
- Estudios sociales, culturales y organizacionales.
- Políticas públicas y estudios socioeconómicos.
Fecha límite de recepción de documentos: 
5 de Septiembre.
Informes:
Dr. Miguel Guerrero Olvera,
Coordinador de Posgrado,
mguerreroolvera@yahoo.com.mx
Dr. Sergio Vargas Velázquez, 
Coordinador de la Maestría,
kuirunhari@yahoo.com.mx
Dra. Dubravka Mindek Jagic, 
Coordinadora del Doctorado,
doctoradocienciassociales@uaem.mx 
Lic. Lucia Sarai Valdez Hernández, 
Asistente Administrativo de Posgrado
posgradocampusoriente@uaem.mx
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