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Seguir creciendo
Por Hugo Ortiz

 ■ Editorial

H oy la comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), se encuentra 
empeñada en enfrentar el desafío de imaginar 
soluciones pertinentes a los problemas que obs-

taculizan el desarrollo social pleno de la población, como 
condición necesaria para construir los futuros alternativos 
que juntos imaginamos ante las condiciones alienantes y des-
humanizadoras de la realidad actual.

La presencia viva de la UAEM en las comunidades del es-
tado y el compromiso solidario subyacente en esa presencia, 
nos posiciona en un horizonte en el que adquiere sentido 
nuestra construcción imaginaria de futuros, como forma ar-
ticulada y compartida de reflexión crítica para propiciar el 
devenir histórico de nuevas realidades, nuevos proyectos pe-
dagógicos, nuevas perspectivas de vinculación cooperativa, 
en las cuales reside la legitimación social de nuestra univer-
sidad y el aseguramiento de su autonomía y su sustentabi-
lidad como bien público.

Es en esta perspectiva que la UAEM ha emprendido la 
construcción de nuevas sedes en más municipios de la en-
tidad, como es la creación de la Sede Regional UAEM Yeca-
pixtla, que atenderá a 480 estudiantes en dos edificios asen-
tados en un área de 972 metros cuadrados; además de las que 
se encuentran en proceso de realización en Atlatlahuacan, 
Axochiapan, Miacatlán, Tepalcingo y Tetecala, a las que 
próximamente se sumarán otras en Coatlán del Río, Jiutepec, 
Xochitepec y Yautepec.

Asimismo, se ha iniciado la restauración y rehabilitación 
de la Biblioteca Miguel Salinas, ubicada en el centro de Cuer-
navaca, un espacio con una gran tradición entre la población 
morelense, al que muchas generaciones han acudido a con-
sultar su acervo bibliográfico; trabajos en los que colaborará 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la 
Facultad de Arquitectura (Fauaem), a fin de garantizar que 
los mismos cumplan  con la normatividad y los criterios in-
ternacionales de resguardo del patrimonio cultural.

Se trata de un proyecto cuya realización incluye el mejo-
ramiento de su infraestructura y la imagen urbana de este re-
cinto, así como la recuperación de los murales que ahí se en-
cuentran, todo lo cual hará de este espacio universitario, un 
lugar funcional y digno para impulsar el diálogo de saberes y 
el fomento de las culturas.

Por otra parte, en sendos eventos realizados en el Campus 
Norte, el rector Alejandro Vera Jiménez y las comunidades 
del Centro de Investigación en Biodiversidad y Conserva-
ción (CIByC) y del Centro de Investigación en Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas (CIICAp), de la UAEM, colocaron en el 
primero de ellos, la primera piedra de lo que será el nuevo 
edificio de esta unidad académica, mientras que en el se-
gundo, supervisaron los avances de la ampliación del mismo, 

en donde se construyen nuevos laboratorios, un taller, aulas, 
entre otras instalaciones.

A ello se agrega la próxima edificación de obras de bene-
ficio común entre la UNAM y la UAEM, que incluye un esta-
cionamiento de dos pisos, un edificio que albergue el acervo 
digital de estas dos universidades y la adecuación del Gim-
nasio-Auditorio para convertirlo en foro cultural universi-
tario.  

En este contexto, la creación de nuevas sedes universita-
rias , así como la rehabilitación y ampliación de otros espacios 
convivenciales de la comunidad de la máxima casa de estudios 
del estado, atiende al indeclinable propósito de la UAEM de 
acrecentar y consolidar la calidad de su labor académica y de 
gestión, mantener el incremento de oportunidades de acceso 
de sus jóvenes aspirantes y construir más espacios educativos 
regionales en los municipios del estado, entre otras acciones 
orientadas al cumplimiento de su responsabilidad social con 
el bienestar de la población morelense, en un marco de total 
transparencia en el ejercicio de los recursos y de estrecha co-
laboración con los tres niveles de gobierno, las instituciones, 
las organizaciones y las comunidades.  
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 ■ Colocan primera 
piedra en sede de 
Yecapixtla

El pasado 23 de septiembre, en com-
pañía del gobernador Graco Ramírez 
Garrido, la presidenta de la Mesa Di-
rectiva del Congreso del estado, Lucía 
Meza Guzmán; del presidente muni-
cipal de Yecapixtla, Refugio Amaro 
Luna, así como de destacados universi-
tarios, el rector de la UAEM, Alejandro 
Vera Jiménez, encabezó la colocación 
de la primera piedra de la Sede Regional 
UAEM-Yecapixtla, cuyo presupuesto 
será de 15 millones de pesos.

“En la UAEM hemos adoptado como 
premisa fundamental, dar una significa-
ción y un sentido pleno a la insoslayable 
responsabilidad social que tenemos con 
los pueblos y comunidades de Morelos, 
especialmente con los sectores y grupos 
más vulnerables, porque hablamos de 
una responsabilidad social que no sólo 
nos constituye y sustenta desde nues-
tros orígenes como institución de edu-

cación superior pública, sino que nos 
da rumbo y una fuerza activa para vin-
cularnos con el entorno social e incidir 
en la concreción de soluciones a los pro-
blemas que obstaculizan su pleno desa-
rrollo”, dijo Vera Jiménez.

Los recursos para esta obra fueron 
gestionados en su momento por el di-
putado federal, Jaime Álvarez Cisneros, 
recordó Vera Jiménez, quien precisó 
que en la siguiente etapa la UAEM des-
tinará fondos propios, en la sede de Ye-
capixtla y en otras cinco que estarán 
en construcción en los municipios: 
Atlatlahucan, Axochiapan, Miacatlán, 
Tepalcingo y Tetecala, además de las 
próximas a iniciar en Coatlán del Río, 
Jiutepec, Xochitepec y Yautepec.

Alejandro Vera Jiménez explicó que 
estas nuevas sedes, más las 12 que tiene 
instaladas en Ayala, Cuautla, Cuerna-
vaca, Huitzilac, Jojutla, Jonacatepec, 
Mazatepec, Puente de Ixtla, Temixco, 
Tetela del Volcán, Tlaltizapán y Toto-
lapan, permitirán a la máxima casa de 
estudios tener la presencia regional ne-
cesaria para lograr la adecuada atención 
a la demanda de ingreso a un mayor nú-
mero de jóvenes.

Agregó que la máxima casa de estu-
dios morelense ha incrementado sig-
nificativamente su matrícula en estos 
primeros dos años de su gestión, “un in-
cremento que para este ciclo escolar fue 
de más del doble respecto del ciclo an-
terior, hoy tenemos una matrícula casi 
40 mil estudiantes, esfuerzo centrado en 
abatir la exclusión en la que se encuen-
tran miles de jóvenes”.

En el acto se explicó que en la Sede 
Regional UAEM-Yecapixtla se cons-
truirán en una primera etapa, dos edi-
ficios en 972 metros cuadrados en dos 
niveles, 12 aulas para atender a 480 es-
tudiantes, módulos sanitarios, plaza 
central, área de circulación, cisterna, 
tanque de agua elevado, así como una 
cerca perimetral y caseta de acceso.

 ■ En pláticas UNAM-UAEM 
para ampliación de obras

El rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, y Héctor Her-
nández Bringas, coordinador general de Planeación, Pre-
supuestación y Evaluación de la UNAM, iniciaron pláticas 
sobre la ampliación de obras en la máxima casa de estudios 
de Morelos.

Los funcionarios, acompañados por los directores de obras 
de ambas instituciones, así como por responsables de insti-
tutos y centros de investigación de la UNAM campus Mo-
relos, realizaron un recorrido por el estacionamiento que se 
ubica a un costado de la Torre Universitaria, en el cual se pro-
yecta la construcción de un estacionamiento de dos pisos, a 
fin de subsanar los espacios que en la actualidad demanda 
personal administrativo y académico de estas universidades.

Posteriormente, el rector de la UAEM y la comitiva de la 
UNAM, se dirigieron a la Biblioteca Central Universitaria, 
para ubicar el área en la cual se pretende construir otro edi-
ficio que albergue acervo digital de ambas instituciones.

Por último, las autoridades universitarias visitaron el Gim-

nasio Auditorio ubicado a la entrada del Campus Norte, del 
cual se pretende hacer las adecuaciones necesarias para con-
vertirlo en un foro cultural universitario, que atienda las ne-
cesidades de la comunidad universitaria en materia artística.

Vera Jiménez comentó que la inversión de estas obras ins-
titucionales será de entre 75 y 100 millones de pesos, por lo 
que Filiberto Suárez Díaz y Héctor Vélez Luque, coordinador 
de Infraestructura y jefe de Proyectos de la UAEM, respec-
tivamente, y Juan Carlos Fuentes Orrala, director de Cons-
trucción de Obras de la UNAM, son los encargados de darle 
seguimiento a estas construcciones.

Asistieron al recorrido, Jawad Snoussi, jefe de la Unidad 
Cuernavaca del Instituto de Matemáticas; David Romero Ca-
marena, director del Centro de Ciencias Genómicas; Iván Or-
tega Blake, presidente del Consejo de Dirección del Campus 
Morelos-UNAM; y Samuel Hernández López, coordinador 
de Gestión de la UNAM.

Héctor Hernández enfatizó que con este acercamiento se 
renueva un convenio de colaboración entre la UAEM y la 
UNAM, que da cumplimiento y seguimiento a las diversas ac-
tividades académicas, entre ellas, el inicio de la construcción 
de algunas obras en beneficio común. El inicio de la cons-
trucción de las obras está pensada para finales de noviembre 
y concluirlas a mediados del próximo año.

 ‣ El rector Vera Jiménez encabezó el inicio 
oficial de la construcción    • Foto: Cortesía
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 ■ Inicia rehabilitación de Biblioteca 
Miguel Salinas

El 8 de septiembre, Alejandro Vera Jiménez, rector de la 
UAEM, develó la placa del inicio formal de la restauración y 
rehabilitación de la Biblioteca Miguel Salinas, ubicada en el 
centro de Cuernavaca, a un costado del Centro de Lenguas de 
esta casa de estudios.

En este acto, el rector Alejandro Vera, estuvo acompañado 
por Lucía Meza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 
local y por Javier Oliva, presidente del Patronato de la UAEM; 
por los secretarios generales de los sindicatos Académico 
(Sitauaem) y de Administrativos (Stauaem), Mario Cortés 
Montes y José Torres Muñoz, respectivamente; así como por 
el secretario ejecutivo del Colegio de Directores, Gerardo 
Gama; y el presidente del Colegio de Profesores Consejeros 
Universitarios, Iván Martínez Dúncker.

Vera Jiménez dijo que este es uno de los eventos más im-
portantes para la UAEM, porque representa cumplir con el 
objetivo de brindar espacios para el desarrollo académico y 
cultural de los jóvenes del estado. Informó que en los trabajos 
participan de manera conjunta la Facultad de Arquitectura y 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dele-
gación Morelos, que avalarán la restauración y rehabilitación 
conforme a la normatividad y los criterios internacionales de 
resguardo del patrimonio cultural de los morelenses.

Alejandro Vera, destacó que ya fueron certificados los ser-
vicios bibliotecarios de la máxima casa de estudios de Mo-

 ‣ La obra cumplirá con la normatividad y los criterios internacionales 
de resguardo del patrimonio: Vera Jiménez    • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Asistentes al inicio oficial de los trabajos de remodelación y rehabili-
tación  • Foto: Lilia Villegas

relos, para brindar un servicio de calidad a todos los usuarios 
en sus bibliotecas.

Gerardo Gama Hernández, director de la Facultad de Ar-
quitectura, explicó que el proyecto de rehabilitación con-
templa el mejoramiento de las instalaciones hidráulicas, cons-
trucción de sanitarios, sustitución de pisos, reestructuración 
de la instalación eléctrica, intervención de cubiertas, mejo-
ramiento de la imagen urbana, dentro y fuera del inmueble, 
pero sobre todo, dijo, “la consolidación y recuperación de los 
murales de Norberto Martínez Moreno, que harán de este es-
pacio un lugar pictórico para el encuentro del conocimiento, 
difusión e impulso a la cultura”.

Gama Hernández, agregó que para la restauración de los 
murales serán más de dos años de trabajo en coordinación 
con el INAH, para cumplir con la responsabilidad social que 
ello representa, al salvaguardar el patrimonio cultural del co-
rredor histórico en el centro de Cuernavaca.

Esta biblioteca se especializará en el acervo bibliográfico 
para investigadores y docentes; además, contará con una li-
brería que dará servicio al público en general y universitario 
en el centro de la capital.

También asistieron a este acto, Alma Rosa Cienfuegos Do-
mínguez, directora Jurídica del INAH Morelos; el pintor Jorge 
Cázares y Javier Bolaños, presidente de la Junta Política del 
Congreso local, así como otros diputados.
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 ■ Colocan primera piedra de 
nuevo edificio del CIByC

El rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, colocó la 
primera piedra para iniciar el proyecto de construcción del 
nuevo edificio para el Centro de Investigación en Biodiver-
sidad y Conservación (CIByC) en el Campus Norte, este 2 de 
octubre.

El edificio se construirá con una inversión de 70 millones 
de pesos, contará con tres niveles, laboratorios, cubículos para 
profesores, salones de posgrado, auditorio, biblioteca, aulas 
académicas, salón de videoconferencias, acervo y herbario.

El rector destacó el trabajo que realizan los investigadores 
del CIByC, que responde al propósito de participar con las 
comunidades en la sustentabilidad de su propio desarrollo y a 
través de la conservación de la diversidad biológica, la inves-
tigación científica, la docencia de alta calidad y la aplicación 
del conocimiento generado.

“Esta obra atiende al crecimiento que ha tenido el CIByC 
desde su fundación, hace casi 20 años; sobre todo en la ca-
lidad de sus investigadores y el trabajo que desarrollan en la 
Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla y en las localidades 
de otros municipios donde sus proyectos tienen gran im-
pacto”, enfatizó.

Alejandro Vera reconoció a David Valenzuela Galván, por la 
labor que desempeñó al frente del CIByC, así como al actual 
director, Rolando Ramírez Rodríguez, los profesores y per-
sonal administrativo de dicho Centro por lograr el reconoci-
miento que coloca a la institución en los primeros lugares en 
calidad académica y atención a sus estudiantes.

Rolando Ramírez, destacó que será un compromiso de cada 
uno de los que integran el CIByC, “la búsqueda constante del 
desarrollo de las actividades académicas bajo el claro e inalie-
nable principio de sentido de pertinencia social e histórica”.

 ■ Avanza obra de ampliación 
del CIICAp

El pasado 3 de octubre, el rector de la UAEM, Alejandro Vera 
Jiménez, supervisó los trabajos de ampliación del Centro de 
Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), 
en el que se construyen siete laboratorios de materiales, dos 
laboratorios para docentes y servicios, un laboratorio para 
microscopio, un taller abierto, cuatro aulas para 30 personas 
cada una y módulos sanitarios, con una inversión de 7.5 mi-
llones de pesos.

Vera Jiménez, destacó que el CIICAp es uno de los centros 
con mayor prestigio científico tecnológico en ciencia básica a 
nivel estatal y regional desde su creación hace 14 años.

Enfatizó que la ampliación dará posibilidad de crecer más 
en actividad científica y de formación de recursos de licen-
ciatura y posgrado, así como el ingreso de sus maestrías en 
Comercialización de Conocimientos Innovadores y en Sus-
tentabilidad Energética al Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt).

Hizo un reconocimiento a su director Pedro Márquez 
Aguilar, en su propósito de integrar la investigación, docencia 
y la aplicación de conocimientos, privilegiando la actividad 

interdisciplinaria en la solución de los problemas inmediatos.
Márquez Aguilar expresó que la ampliación es muestra 

del crecimiento y debe ser constante debido a la integración 
de nuevos programas de maestría y la licenciatura en Tecno-
logía, de reciente creación.

Actualmente, el CIICAp atiende a 294 estudiantes y alre-
dedor de 100 que realizan su servicio social o trabajos de tesis 
de otros programas educativos universitarios, además del in-
cremento de proyectos tanto de investigación como con la in-
dustria, que aportan recursos para el mantenimiento y adqui-
sición de equipamiento de los laboratorios.

 ‣ Inversión de 70 millones de pesos para el nuevo edificio del CIByC   
• Foto: Lilia Villegas

 ‣ El CIICAp es uno de los centros con mayor prestigio científico y 
tecnológico en el estado y en la región   • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Firman convenio 
de colaboración 
UAEM-Microsoft

La UAEM tendrá acceso gratuito a toda 
la paquetería de software de la empresa 
multinacional Microsoft, luego de que 
el rector Alejandro Vera Jiménez y Al-
fredo Martínez Arzola, director de 
sector público para estados y munici-
pios de Microsoft, firmaran un con-
venio de colaboración el pasado 12 de 
septiembre, en el Auditorio Gral. Emi-
liano Zapata Salazar del Campus Norte.

El convenio consiste en la regulari-
zación de licencias de software en mil 
800 equipos de cómputo de la UAEM, 
así como el acceso gratuito a 37 mil li-
cencias de Office 365 Pro Plus y correo 
electrónico gratuito para alumnos de la 
máxima casa de estudios de Morelos.

Alejandro Vera Jiménez, dijo que 
con este convenio se ratifica el compro-
miso de la institución con la legalidad 

y el respeto a los derechos de autor y 
de propiedad intelectual, al regularizar 
la totalidad de sus licencias del sistema 
operativo Windows y de la paquetería 
de Officie de Microsoft que emplean 
docentes, investigadores y personal ad-
ministrativo.

“Esto resolverá contar con las licen-
cias necesarias para todos los equipos 
de cómputo, al tiempo que la UAEM 

obtiene beneficios como el acceso gra-
tuito a la paquetería de Microsoft Office 
hasta en cinco dispositivos diferentes. 
Los universitarios aprenderán mejor e 
ingresarán a un mundo tecnológico al 
que antes no podían por sus elevados 
costos o lo hacían, desafortunada-
mente, a través del mercado de la pira-
tería”, aseguró Alejandro Vera.

El rector reconoció las gestiones del 
Patronato Universitario, pues ésta es 
una acción en beneficio de los univer-
sitarios.

Javier Oliva Posada, presidente del 
Patronato Universitario, expresó que la 
firma de convenio representa un avance 
para la integración de la UAEM a las 
distintas áreas del conocimiento y se co-
loca a la vanguardia en términos de be-
neficios que se ofrecen a la comunidad, 
particularmente a los estudiantes de ca-
rreras afines a la informática.

Martínez Arzola, director de sector 
público para estados y municipios de 
Microsoft, dijo que este convenio es un 
parteaguas porque la UAEM es de las 
primeras universidades en México que 
establece lazos con esta empresa.

 ‣ Alejandro Vera y Alfredo Martínez
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Convenio con Comisión 
Nacional para Desarrollo de 
Pueblos Indígenas

El 15 de agosto, en la Sala de Juntas de la Rectoría, la UAEM 
firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el propósito 
de impulsar proyectos comunitarios, culturales y agropecua-
rios de los pueblos originarios en Morelos.

El convenio consiste en realizar actividades de colabora-
ción conjunta como la prestación de servicio social por estu-
diantes de la UAEM en comunidades indígenas de la entidad, 
centros turísticos, entre otros.

Particularmente con las facultades de Ciencias Agropecua-
rias, Biológicas, Humanidades y Artes, trabajarán en la ase-
soría, capacitación y gestión de proyectos productivos en co-
munidades para el rescate de su patrimonio y conocimiento 
tradicional, con la posibilidad de creación de un centro de 
formación intercultural.

La UAEM realizará actividades culturales para la difusión, 
formación y capacitación de los pueblos y comunidades, así 
como la rehabilitación de cuexcomates originales y el repo-
blamiento de la pitaya en las comunidades de Cuentepec y 
Xoxocotla.

El rector Alejandro Vera Jiménez, dijo que es un honor dar 
continuidad a un trabajo de colaboración que inició en 2002 
con las comunidades de Chalcatzingo, en una relación vir-
tuosa para el rescate del patrimonio y que dieron como resul-

tado la consulta para la creación de la ley de cultura indígena. 
Además, destacó que actualmente, 17 estudiantes indígenas 
están becados en la UAEM.

Rosbelia Benítez Bello, delegada estatal de la Comisión Na-
cional para el Desarrollo Indígena, agradeció a la UAEM por 
ser ejemplo claro de la coordinación y compromiso a favor de 
las comunidades indígenas, “estoy convencida que los cono-
cimientos de la UAEM impulsarán la cultura y rescate del pa-
trimonio e identidad de los pueblos originarios”.

En esta firma de convenio estuvieron presentes, entre 
otros, el abogado General, Alfredo Mena Díaz y el director de 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias, José Eduardo Bautista 
Rodríguez.

 ■ Capacita UAEM a 
campesinos morelenses

Con la finalidad de asesorar a grupos de campesinos sobre 
la justicia agraria, a propósito de la reforma energética, la 
UAEM, a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
(FDyCS) y la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA), en 
coordinación con el Congreso Agrario Permanente del Es-
tado de Morelos (CAP), realizaron el primer foro de análisis 
de las leyes secundarias en la materia, el 24 de septiembre en 
el Auditorio Gral. Emiliano Zapata Salazar.

A este acto asistieron representantes de ocho organiza-
ciones campesinas que pertenecen al CAP y que encabezan 
grupos agrarios de 26 municipios del estado de Morelos, 
quienes preocupados por la aprobación de estas leyes, re-
quieren asesoría jurídica en el tema.

Raúl Vergara Mireles, director de la FDyCS, en represen-
tación del rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, inau-
guró los trabajos del congreso. Dijo que el objetivo fue inter-

cambiar experiencias teórico-prácticas con los campesinos 
para que tengan mayores elementos y defender sus causas.

El representante del Congreso Agrario Permanente, Hum-
berto Sandoval Zamora, agradeció el apoyo que la UAEM 
brindó para la realización del foro.

Los temas desarrollados fueron: responsabilidad social; 
derechos humanos y ocupación temporal en la reforma ener-
gética; acciones colectivas contra la ocupación temporal; y el 
Plan de Ayala en la reforma energética, todos ellos impartidos 
por profesores de la FDyCS.

 ‣ Alejandro Vera Jiménez y Rosbelia Benítez Bello
• Foto: Lilia Villegas

 ‣ Académicos y campesinos de Morelos durante el foro  
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Promueven cultura de 
prevención

Con un tiempo de evacuación de 3 minutos y cinco segundos, 
la mañana del 19 de septiembre, se realizó el simulacro ge-
neral de sismo en todas las unidades académicas y adminis-
trativas de la UAEM, con motivo de la conmemoración por 
las víctimas del terremoto de esa fecha en el año de 1985.

El propósito de este simulacro fue generar una medida 
de capacitación en protección civil a toda la comunidad, así 
como fomentar la cultura de la prevención para evitar y con-
tener daños a las personas y al patrimonio, como sucedió el 
19 de septiembre de 1985 en el centro del país, explicó Arturo 
Alarcón Martínez, director general de Protección Civil de la 
UAEM.
De acuerdo con Alarcón Martínez, el tiempo de evacuación 
de tres minutos está dentro del protocolo: “la prevención y el 
estado de alerta son fundamentales, además de que la comu-
nidad universitaria las ha aceptado de manera favorable en sus 
unidades académicas”.

Agregó que ante “la participación de estudiantes, docentes 
y personal administrativo dentro de la UAEM, la cultura de la 

prevención y la protección civil están siendo cada vez más sa-
tisfactorias”.

En el simulacro participaron los 40 integrantes del Cuerpo 
de Protección Civil universitario, conocido como Venados, y 
cerca de 100 brigadistas, alumnos, docentes y personal admi-
nistrativo de cada unidad académica de la UAEM, quienes 
fueron capacitados para cualquier contingencia.

 ‣ Personal de Protección Civil dirigió el simulacro de evacuación  
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Conmemora UAEM a 
víctimas del 2 de Octubre

“La luchas universitarias y populares que confluyeron en el 
movimiento del 68 siguen siendo una vía para organizarnos y 
poner en marcha acciones efectivas que contribuyan a dar fin 
a esta irracional y lacerante violencia que se repite una y otra 
vez”, expresó Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, du-
rante la ceremonia conmemorativa por las víctimas de la ma-
tanza en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el 2 de 
octubre de 1968.

Consejeros alumnos, docentes y directivos de distintas uni-
dades académicas se reunieron en la plaza cívica de la UAEM, 
en donde se izó la bandera nacional a media asta.

Encabezados por el rector Alejandro Vera, estuvieron pre-
sentes en la ceremonia el secretario General, José Antonio 
Gómez Espinoza; Gerado Gama Hernández, secretario eje-
cutivo del  Colegio de Directores, Iván Martínez Dúncker, 
presidente del Colegio de Profesores; los secretarios generales 
del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (Si-
tauaem) y de Trabajadores Administrativos (Stauaem), Mario 
Cortés Montes y José Torres Muñoz, respectivamente; así 
como Fermín Esquivel Díaz, presidente de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), quienes en 
su mensaje expresaron su rechazo al autoritarismo y abuso 

del poder frente al posicionamiento crítico de una generación 
de jóvenes que hasta nuestros días inspira a los movimientos 
sociales y estudiantiles en nuestra nación.

“Los universitarios de la UAEM no olvidamos, no somos 
indiferentes, no somos claudicantes, no somos complacientes; 
somos sujetos activos de nuestro propio devenir, sujetos que 
vivimos nuestra propia historicidad, sujetos que cotidiana-
mente recreamos el legado de ese movimiento que hace 46 
años cimbró las estructuras caducas y obsoletas de un Estado 
que se negaba a reconocer las profundas transformaciones 
que ya ocurrían en todo el mundo”, dijo Alejandro Vera.

A la opinión pública

En el marco de su responsabilidad social y de los compromisos generados en los Diálogos Políticos por la Seguridad Ciudadana, la co-
munidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos expresa su más profunda preocupación ante los recientes hechos de tortura 
y violencia policiaca en los municipios de Jiutepec y Axochiapan, los cuales dan muestra de la actual crisis de Estado que vivimos en el 
país y en nuestra propia entidad federativa.
Ante esta lacerante situación, esta Máxima Casa de Estudios del estado hace un urgente llamado a nuestras autoridades a mantener la 
búsqueda de consensos democráticos para la resolución de los conflictos sociales, misma a la que los universitarios estamos contribu-
yendo a través de los Diálogos Políticos por la Seguridad Ciudadana. Sin esos consensos necesarios, el estado de Morelos corre el riesgo 
de perderse en una espiral más grave de violencia, la que nace no sólo de la criminalidad sino de un Estado que en su impotencia para 
cumplir con su vocación fundamental –la paz, la justicia y la dignidad–  recurre a una idea equívoca de la razón de Estado que violenta 
los derechos humanos y fabrica culpables.
No debemos como sociedad permitir que la violencia y su irracionalidad contaminen, como lo están haciendo, la lógica de un verdadero 
Estado social de derecho, ya de por sí precario. Tenemos que rehacerlo y sólo lo lograremos uniéndonos y  pronunciando, como no hemos 
dejado de hacerlo, un perentorio NO a la barbarie.

Atentamente
Por una humanidad culta

Una Universidad socialmente responsable

Ciudad Universitaria, 29 de septiembre de 2014.

 ‣ Guardia de honor y colocación de ofrenda floral frente a placa conme-
morativa     • Foto: Mauricio González
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El pasado 24 de septiembre, se llevó a cabo en la UNAM 
la ceremonia oficial del décimo aniversario del Espacio 
Común de Educación Superior (ECOES), que preside el 
Dr. José Narro Robles, rector de la UNAM. A esta ce-
remonia asistió el rector de la UAEM, Alejandro Vera 
Jiménez y Orlando Morán Castrejón, director de Desa-
rrollo Académico, quien informó que la UAEM es una 
de las 41 Instituciones de Educación Superior benefi-
ciadas con becas para que los alumnos participen en el 
Programa de Movilidad Estudiantil Nacional.

La UAEM recibió el pasado 30 de septiembre la visita de 
jóvenes de la Universidad de Beijing, como parte de un 
intercambio cultural que tiene la UAEM con el gobierno 
de China desde 2013 para el fomento de actividades 
educativas, culturales y comerciales. Los titulares de las 
direcciones de Difusión Cultural, Formación Humanís-
tica y de Desarrollo Académico, a cargo de Francisco 
Rebolledo, Wilfrido Ávila y Orlando Morán, respectiva-
mente, acompañaron a los estudiantes en un recorrido 
por la institución.

 ■ Inauguran 
centro de cómputo 
en Preparatoria de 
Jojutla

“Nos sentimos muy orgullosos porque 
muchos egresados distinguidos han 
pasado por las aulas de la Prepara-
toria de Jojutla, se han formado en este 
espacio y están poniendo en alto el 
nombre de la institución”, dijo el rector 
de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, 
al inaugurar el pasado 8 de octubre, el 
centro de cómputo de la Escuela Prepa-
ratoria número cuatro de Jojutla.

Vera Jiménez, reconoció el trabajo 
de la directora Patricia Bustos Álvarez 
y de su equipo de apoyo por llevar a 
cabo puntualmente la formación inte-
gral de los jóvenes, que serán futuros 
profesionistas y ciudadanos de bien; 
además, agradeció el apoyo otorgado 
por el diputado Juan Ángel Flores Bus-

 ‣ Equipo de cómputo y mobiliario para dar 
servicios a 40 personas    • Foto: Cortesía

tamante, quien desde el seno del Con-
greso ha buscado que se otorgue un 
mayor presupuesto a la Universidad y 
con ello, lograr el ambicioso proyecto 
de incrementar la matrícula que ya casi 
rebasa los 40 mil estudiantes.

El rector de la UAEM destacó el 
apoyo generoso de los egresados uni-
versitarios y del propio diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante para el equi-
pamiento del centro de cómputo con 
recursos por 1 millón de pesos, por lo 
que fue declarado Huésped Distinguido 
de la Preparatoria de Jojutla.

Por su parte, la directora de esta unidad 
académica, Patricia Bustos Álvarez in-
formó que con dichos recursos se ad-
quirió equipo de cómputo y mobiliario 
para dar servicio a 40 personas, con lo 
que se brindará un mejor servicio a los 
alumnos.

Juan Ángel Flores Bustamante ex-
presó que es un honor ser egresado de 
la Preparatoria de Jojutla donde tam-
bién inició su carrera política, ya que 
fue consejero universitario y presi-
dente de la Sociedad de Alumnos, “en 
el espacio donde yo esté, siempre voy a 
tratar de regresar un poco de lo mucho 
que me ha brindado la máxima casa de 
estuidos morelense, a fin de mejorar la 
calidad educativa de los estudiantes y 
que estén mejor preparados para des-
empeñarse en este mundo globalizado 
de competencia”.

En el corte del listón inaugural estu-
vieron presentes el presidente del Co-
legio de Profesores Consejeros Uni-
versitarios de la UAEM, Iván Martínez 
Duncker Ramírez, así como acadé-
micos y estudiantes de la Preparatoria 
de Jojutla.
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 ■ Elige Consejo Universitario 
a cuatro nuevos directores

En sesión ordinaria realizada el 29 de septiembre en la Sala de 
Rectores, el Consejo Universitario (CU) de la UAEM, eligió 
a cuatro nuevos directores del mismo número de unidades 
académicas; además, se reestructuraron cinco programas aca-
démicos de licenciatura y creó la Presea Alejandro Chao al 
Mérito Comunitario. 

El CU eligió a Rafael Aguirre Montes de Oca, como di-
rector de la Escuela Preparatoria de Tlaltizapán; en la Fa-
cultad de Humanidades se eligió director a Armando Vi-
llegas Contreras; en el Centro de Investigaciones Químicas 
fue electa Yolanda Ríos Gómez y en la Escuela de Estudios 
Superiores de Mazatepec, fue designado director interino por 
tres años a Ernesto Parra Solís.

En temas académicos, el CU aprobó modificaciones a los 
planes de estudio de las licenciaturas en Nutrición, Teatro y 
Humanidades, así como la reestructuración de los planes de 
estudio de Letras Hispánicas, Filosofía en modalidad mixta y 
Antropología Social, que entran en vigor a partir del semestre 
agosto-diciembre de 2014.

De igual manera, fue aprobado el cambio de adscripción 
de la maestría en Ciencias Cognitivas de la Facultad de Hu-

manidades a la Facultad de Psicología, a partir del actual se-
mestre.

A propuesta del Colegio de Profesores, el CU turnó a la 
Comisión de Legislación la creación de la Presea Alejandro 
Chao al Mérito Comunitario, para reconocer a todos aquellos 
que desarrollan labores sociales en el estado de Morelos.

El máximo órgano colegiado de la UAEM, acordó que las 
actividades del programa de Cátedras Universitarias serán 
responsabilidad de la Dirección de Difusión Cultural de la 
Secretaría de Extensión.

Asimismo, el CU turnó a la Comisión de Mérito Univer-
sitario la propuesta de otorgar el grado de Honoris Causa a 
la Banda de Tlayacapan, a través de su director Brígido San-
tamaría, así como a William Soto Santiago, que presentó la 
Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, por su destacada 
trayectoria y aportaciones.

La comunidad universitaria de la Máxima Casa de 
Estudios del Estado,

 expresa sus sentidas condolencias 
por el fallecimiento de la

Mtra. Beatriz Alvarado Galván Duque

Destacada académica jubilada de la UAEM, 
quien dedicó su vida a la docencia 

en la Escuela Preparatoria Número 1.

Descanse en paz

 ‣ El CU eligió a cuatro nuevos directores y aprobó la reestructuración de 
cinco programas de licenciatura   • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Capacitan a técnicos 
académicos en manejo de 
residuos peligrosos

Para actualizar a técnicos académicos en el manejo adecuado 
de residuos peligrosos (RP) y conocer los puntos que se deben 
cubrir para lograr la certificación ambiental por parte de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), 
el Programa de Gestión Ambiental Universitario (Progau) de 
la UAEM, realizó la capacitación Actualización de gestión in-
tegral de residuos peligrosos en instituciones educativas, en el 
auditorio de la Facultad de Contaduría, Administración e In-
formática, el 29 de septiembre.

Laura Ortiz Hernández, directora general de Desarrollo 
Sustentable de la Secretaría de Investigación, informó que “a 
través del grupo auditor interno, que fue autorizado por el 
Consejo Universitario, se están organizando para que los au-
ditores supervisen de forma interna a la UAEM para después 
ser certificados por la Profepa”. 

Uno de los temas desarrollados fue Manejo de residuos peli-
grosos, a cargo de Miguel Herrera Pantaleón, de la empresa 
Transporte y Recolección de Residuos Peligrosos Biológico 
Infecciosos (RPBI) y Residuos Peligrosos (RP), en donde ex-
plicó que un RPBI es todo aquel material que tiene o tuvo 
contacto con agentes patógenos y que pueden dañar la salud, 
y que las vías de entrada de éstos son por vía cutánea, uso de 
punzo cortantes, sangre o bien, por vía respiratoria. 

Además presentó el uso de la guía de respuestas de emer-
gencia 2012, “que es utilizada por los transportistas y algunos 
almacenes, ya que indica la distancia que debe haber entre 
productos o las acciones que se deben realizar al presentarse 
un derrame de residuos peligrosos”.

A la capacitación acudieron alrededor de 40 técnicos aca-
démicos pertenecientes a preparatorias, centros de investiga-
ción y facultades, que cuentan con laboratorios y que están en 
contacto con residuos peligrosos.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ■ Primer foro de la salud 
en la Facultad de Ciencias 
Biológicas

Para que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la UAEM, cuenten con una formación integral y estar 
mejor preparados, se realizó el Primer Foro de la Salud por 
parte de la Academia General de Biología (Agebiol), en el au-
ditorio de la Unidad Biomédica, el 26 de septiembre.

Migdalia Díaz Vargas, presidenta de la Agebiol, informó 
que los temas impartidos fueron Hablemos sobre depresión, 
por Paul Saft Lama y Detección temprana de cáncer de mama, 

por José Manuel Tello Garrido, en los que participaron más de 
150 alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto semestre. 

Dijo que la actividad forma parte del programa de integra-
ción del estudiante por parte de la unidad académica, en donde 
se lleva a cabo el desarrollo integral del alumnado; además de 
fomentar el acercamiento de éstos con sus profesores.

Díaz Vargas mencionó que este foro es el primero que se 
organiza en coordinación con la Facultad de Ciencias Bioló-
gicas, por lo que se pretende realizarlo una vez en el semestre. 

Expresó que este tipo de actividades están principalmente 
enfocadas a estudiantes de primer ingreso para identificar la 
problemática con la que llegan y poder orientarlos adecuada-
mente, además de que la Facultad cuenta con programas de 
tutorías atendidas por una psicóloga. 

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ‣ Durante la capacitación en el manejo adecuado de residuos peligrosos
• Foto: Mauricio González

 ‣ Interés despertó entre técnicos académicos el curso de capacitación
• Foto: Mauricio González
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 ■ Destaca avances la Facultad 
de Humanidades

El pasado 23 de septiembre, en la Sala de Rectores, Angélica 
Tornero Salinas, directora de la Facultad de Humanidades de 
la UAEM, rindió su tercero y último informe de actividades, 
correspondiente al periodo de gestión 2012-2014.

En el documento resaltó el fortalecimiento de los planes 
de estudio mediante la acreditación de las cinco licenciaturas 
que ofrece esta unidad académica, las cuales cuentan con el 
reconocimiento de Nivel Uno por parte de los Comités In-
terinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior 
(Ciees), así como la firma de convenios de reacreditación de 
las licenciaturas de Historia y de Antropología Social, y el 80 
por ciento de avance para la reacreditación en Filosofía y en 
Letras Hispánicas.

En temas académicos, Angélica Tornero destacó la efi-
ciencia terminal con un 59 por ciento por modalidad de tesis 
profesional y un 41 por ciento de titulación por promedio, 
además del incremento de matrícula con 242 alumnos de 
nuevo ingreso en este periodo para un total de 534 alumnos, 
de los cuales 270 cuentan con beca.

Asimismo, señaló que la Facultad de Humanidades cuenta 

con 21 profesores de tiempo completo en el Sistema Nacional 
de Investigadores, lo que representa el 56 por ciento del total 
de la planta docente.

Tornero Salinas anunció que ya están listas las licitaciones 
para evaluar los recursos que serán destinados a la construc-
ción del nuevo edificio de la Facultad de Humanidades.

En este informe estuvieron presentes José Antonio Gómez 
Espinoza, secretario General de la UAEM, en representación 
del Rector Alejandro Vera Jiménez; Beatriz Alcubierre Moya, 
secretaria Académica de la Facultad de Humanidades y Ar-
mando Villegas Contreras, secretario de Investigación de esta 
unidad académica.

 ■ Informe de 
labores en Escuela 
de Ciencias del 
Deporte

Para dar cumplimiento a lo estable-
cido en el Estatuto Universitario de la 
UAEM, el 12 de septiembre, en la Bi-
blioteca Central, el director de la Es-
cuela de Ciencias del Deporte, Vicente 
Ramírez Vargas, rindió su primer in-
forme de labores correspondiente al pe-
riodo 2013-2016.

Ramírez Vargas, destacó el incre-
mento de las solicitudes de ingreso a 
la licenciatura en Ciencias Aplicadas al 
Deporte, en un 179 por ciento en com-
paración con el año pasado; la crea-
ción de la maestría en Ciencias del De-
porte, lograda gracias al convenio que 
la UAEM firmó con la Escuela Nacional 
de Entrenadores Deportivos (ENED) de 

la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade), e hizo énfasis en la 
participación de la Escuela en la Comi-
sión de Formación, Capacitación, Cer-
tificación e Investigación del Sistema 
Nacional de Cultura Física y Deporte de 
la Conade y en la Junta de Gobierno del 
Instituto del Deporte y Cultura Física 
del Estado de Morelos (INDEM).

Vicente Ramírez, reconoció la labor 
de la administración central y la Secre-
taría Académica, por su compromiso e 
impulso a la Escuela y por las gestiones 
de recursos para infraestructura y equi-
pamiento de la misma, “es momento 
de romper con viejas prácticas y para-
digmas que retrasan el progreso depor-
tivo y lo estamos logrando”.

El rector de la UAEM, Alejandro 
Vera Jiménez, dijo que si las universi-
dades no despliegan toda su capacidad 
científica y tecnológica para desarrollar 
ciertos ámbitos del quehacer humano, 
nuestro país seguirá con rezagos impor-
tantes, “el deporte no es la excepción, en 
las sociedades desarrolladas se ha con-
vertido en una prioridad y en México 
lamentablemente no ha sido el caso”.

El tema es fundamental, agregó el 
rector Vera Jiménez, “pues la actividad 
deportiva se ha quedado rezagada justo 
porque se impulsa a través de pro-
gramas empíricos y actividades circuns-
tanciales, y la UAEM puede poner toda 
su capacidad científica y tecnológica al 
servicio del deporte”.

 ‣ Angélica Tornero en su tercer informe de actividades  
• Foto: Lilia Villegas

 ‣ Vicente Ramírez Vargas
• Foto: Mauricio González
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 ■ Reconocimiento de calidad 
a licenciatura en Historia

El 25 de septiembre, en la Biblioteca Central de la UAEM, 
el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en 
Humanidades (Coapehum), entregó los resultados que acre-
ditan al plan de estudios de la licenciatura en Historia de la 
Facultad de Humanidades, como un programa con perti-
nencia social y calidad académica. Dicho programa educativo 
cumple con los requisitos de calidad y obtiene la acreditación 
con validez hasta el 5 de mayo de 2019.

Roberto Hernández Oramas, presidente del Coapehum, 
explicó que la acreditación al plan de estudios de la licen-
ciatura en Historia implica reconocer que cuenta con un ex-
celente programa académico, continua actividad en inves-
tigación, y cuenta con cuerpos académicos reconocidos y 
consolidados.

Hizo entrega del reconociendo de acreditación al rector de 
la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, quien respondió que “la 
acreditación es un testimonio más del trabajo conjunto de la 
doctora Angélica Tornero y el personal académico de la Fa-
cultad de Humanidades, que es una de las mejores en nuestro 
estado y el país”. Destacó el incremento de la matrícula en el 
área de Humanidades para este periodo, por lo que el reto es 
incrementar la eficiencia terminal de titulación.

Angélica Tornero Salinas, indicó que las cinco licencia-

turas que ofrece la Facultad de Humanidades, mantienen la 
acreditación del Nivel Uno en los planes de estudio, recono-
cidos y evaluados por los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (Ciees).

Además, esta unidad académica lleva un avance del 80 por 
ciento en el cumplimento de recomendaciones para la reacre-
ditación en las carreras de Filosofía y Letras Hispánicas.

Con estos resultados, esta unidad académica consolida sus 
programas de estudio que tienen como objetivo general, la 
formación de ciudadanos críticos que permitan identificar las 
diversas problemáticas sociales.

La Facultad de Humanidades cuenta con las licenciaturas 
en Letras Hispánicas, Antropología Social, Filosofía, Historia, 
y Comunicación y Gestión Interculturales.

 ■ Realizó CAESA evaluación 
de la licenciatura en Artes

El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de 
las Artes (CAESA) realizó la evaluación de acreditación de 
segundo ciclo del programa de Licenciatura en Artes de la Fa-
cultad de Artes de la UAEM, del 22 al 24 de septiembre.

La evaluación dio inicio con la entrega de carpetas de tra-
bajo para su revisión por parte del director de la Facultad de 
Artes, Enrique Humberto Cattaneo y Cramer al presidente 
de CAESA, Sergio Rommel Alfonso Guzmán, así como a la 
evaluadora disciplinar, Mayra Huerta Jiménez, ambos de la 
Universidad Autónoma de Baja California, al evaluador dis-
ciplinar Arturo Rodríguez Döring, del Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA) y a la evaluadora analista Rocío González 
Ledesma, integrante de CAESA en la Ciudad de México.

Dichas carpetas de trabajo contienen información sobre el 
plan de estudios, personal, matrícula, planta docente, infraes-
tructura y equipamiento y el proyecto ejecutivo para la cons-
trucción de los talleres para la producción de arte.

En el informe de salida, Rodríguez Döring, informó al 
rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, las impresiones 
preliminares de la evaluación listadas en cinco fortalezas: nú-

mero de Profesores Investigadores en el Sistema Nacional 
de Creadores (SNCA) y Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI); vinculación del programa educativo con sectores so-
ciales; ambiente de trabajo y convivencia para el desarrollo de 
las actividades; plan de estudios adecuado al perfil del egre-
sado; y sentido de pertenencia de alumnos, profesores y egre-
sados.

Por su parte, Vera Jiménez, dijo que se atenderán en breve 
las observaciones realizadas por CAESA para mejorar este 
programa académico. Cabe destacar que la licenciatura en 
Artes ya está acreditada y en breve podrán recibir la cons-
tancia de reacreditación que avale su calidad por cinco años 
más.

Atenea Celis 
atenea.celis@uaem.mx

 ‣ Sesión de evaluadores de CAESA con personal académico de la Facul-
tad de Artes    • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Recibe el rector Vera Jiménez la constacia de acreditación de la licen-
ciatura en Historia     • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Cátedra universitaria 
tratará la vida y obra de 
Ignacio Martín Baró

El próximo 27 de octubre, la UAEM a través de la Secretaría de 
Extensión y su Dirección de Difusión Cultural, realizará la Cá-
tedra Ignacio Martín Baró, sacerdote jesuita franco-salvado-
reño asesinado en 1989, considerado el padre de la psicología 
social de la liberación y referente en Latinoamérica por su tra-
bajo con los jóvenes y las comunidades más desfavorecidas.

Esta Cátedra se realizará del 27 al 31 de octubre en el audi-
torio de la Biblioteca Central de la UAEM, con el objetivo de 
brindar un espacio para la reflexión y el análisis de la vida de 
Ignacio Martín-Baró y la psicología de la liberación a la que 
dio sustento y alas, informó la maestra Alejandra Atala, quien 
fue designada para coordinar el proyecto de Cátedras Univer-
sitarias, mismo que el Consejo Universitario en sesión del pa-
sado 29 de septiembre determinó que retomara la Dirección 
de Difusión Cultural.

“Dada la situación actual de inseguridad y confusión que 
existe en el estado de Morelos, el proyecto de Cátedras ofrece 
un remanso al estrés otorgando una posibilidad de enrique-

cimiento del espíritu por medio de conferencias magistrales, 
proyección de películas y comentarios de especialistas, así 
como debates y mesas redondas centrados en la vida y la obra 
de Ignacio Martín Baró”, informó Alejandra Atala.

Las actividades de la Cátedra iniciarán el 27 de octubre 
con la proyección de la película: Diálogos con las carmelitas, 
comentada por Javier Sicilia, secretario de Extensión de la 
UAEM; el día 28 de octubre se presentará la película: De hom-
bres y de dioses, comentada por el sacerdote Daniel García 
Flores; el día 29 de octubre el presidente del Centro Latinoa-
mericano de Investigación, Intervención y Atención Psicoso-
cial, Jorge Mario Flores Osorio, presentará una conferencia 
magistral.

El día 30 de octubre se llevará a cabo una mesa redonda 
con la participación del director de la Maestría en Psicología 
Comunitaria de la Universidad Centroamericana “José Si-
meón Cañas” San Salvador, El Salvador,  Mauricio Gabirot 
y Jorge Flores Osorio, moderada por el rector de la UAEM 
Alejandro Vera Jiménez; y el 31 de octubre Mauricio Gabirot 
ofrecerá una conferencia magistral.

Cabe mencionar que todas las actividades se realizarán en 
la Biblioteca Central de la UAEM a las 11 horas y la asistencia 
a las mismas tendrán valor curricular. Además de la Cátedra 
Ignacio Martín-Baró, se llevarán a cabo en la UAEM las cáte-
dras Iván Illich, Karl Marx, Paulo Freire, Rosario Castellanos 
y Alfonso Reyes.

 ■ Al PNPC maestría 
en Producción 
Artística

La maestría en Producción Artística 
de la Facultad de Artes de la UAEM, 
ingresó al Programa Nacional de Pos-
grados de Calidad (PNPC) del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt), con duración de dos años, en los 
cuales los estudiantes obtendrán una 
beca para continuar con sus estudios.

José Antonio Outón de la Garza, jefe 
de Posgrados de la Facultad de Artes, 
informó que el programa de estudios de 
esta maestría se encuentra en el PNPC 
en la categoría de formación, por lo que 
los compromisos que deberán cubrir 
son: cumplir con los estándares de ca-
lidad, contar con eficiencia terminal en 

tiempo y forma, y trabajar para pasar a 
ser un programa en consolidación.

Sobre las becas Conacyt para los es-
tudiantes, explicó que “a más tardar en 
un mes podrán tener acceso a éstas, las 
cuales serán retroactivas, en beneficio 
de las dos generaciones que tenemos”. 
El monto será de ocho mil pesos men-
suales aproximadamente, con vigencia 
hasta el 2016. 

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

Presentación de la publicación 

29 de Octubre 
Auditorio Emiliano Zapata 

10:00 horas.
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 ■ Recibirá UAEM 25 mdp para 
el desarrollo de posgrados

La UAEM, recibirá recursos por 25 millones de pesos para 
el desarrollo de 21 programas de posgrado reconocidos en 
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, informó 
que los programas pertenecen al Centro de Investigación en 
Ingenierías y Ciencias Aplicadas (CIICAp) y a diferentes uni-
dades académicas y centros de investigación, los cuales reci-
birán recursos por parte del programa de Fondos Mixtos, y 
otros más, directamente de Conacyt.

Vera Jiménez, reconoció el trabajo que desempeñan el se-

cretario de Investigación, Gustavo Urquiza Beltrán, y los di-
rectores de los centros de investigación y de las facultades, 
por estos resultados que posicionan a la institución como 
una de las universidades más destacadas en el ámbito de la 
investigación científica.

En el marco de la inauguración del seminario de presen-
tación de resultados de proyectos del Fondo Mixto Conacyt-
Morelos, donde se trató el tema de la integración de una 
Agenda Estatal de Innovación con Conacyt, Alejandro Vera 
dijo que es importante que la UAEM participe junto con las 
demás instituciones de educación superior y de investiga-
ción científica que radican en la entidad, para empatar con 
las políticas que el gobierno del estado y su Secretaría de In-
novación, Ciencia y Tecnología implementen y responder de 
manera estratégica a ciertos problemas que el Ejecutivo está 
identificando como prioridades y sobre las cuales se puede 
incidir.

 ■ Seminario de 
presentación          
de resultados en 
investigación

“Es indispensable fomentar la investi-
gación en ciencia, tecnología e innova-
ción y coadyuvar al desarrollo econó-
mico, educativo y social de Morelos, por 
medio de la generación y aplicación de 
conocimientos pertinentes, para con-
tribuir a la solución de problemas tanto 
como a la identificación de oportuni-
dades de la región que puedan ser apro-
vechadas por las propias comunidades”, 
afirmó Alejandro Vera Jiménez, rector 
de la UAEM, durante la inauguración 
del seminario de presentación de resul-
tados de proyectos del Fondo Mixto Co-
nacyt-Morelos.

El 25 de septiembre, en el auditorio 
del Centro de Investigación en Inge-
niería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), 
Vera Jiménez, destacó que la impor-
tancia del seminario es la retroalimen-
tación y el intercambio entre los inves-
tigadores, pues contribuye a enriquecer 
los enfoques de la investigación para 
aportar recursos comunes.

Expresó que las líneas de investiga-
ción que atienden los proyectos en las 
áreas de Medicina y Salud, Biotecno-

logía y Desarrollo Agropecuario, en la 
que participaron cuatro investigadores 
de la UAEM, son áreas prioritarias para 
el bienestar integral de la población mo-
relense, además de que contribuyen de 
manera decisiva a la formación y parti-
cipación de investigadores de alto nivel 
comprometidos con el fortalecimiento 
de las capacidades cognitivas de la en-
tidad para lograr un mejor desarrollo 
compartido, armónico y equilibrado.

Por su parte, la secretaria de Inno-
vación, Ciencia y Tecnología del estado 
de Morelos, Brenda Valderrama Blanco, 
agradeció al rector la hospitalidad de la 
UAEM, para realizar el seminario en sus 
instalaciones y anunció la inclusión del 
posgrado número 63 al Programa Na-
cional de Posgrados de Calidad (PNPC), 
que es la maestría de Comercialización 
del Conocimiento del CIICAp.

Valderrama Blanco dijo que el mayor 
instrumento de fortalecimiento del eco-
sistema de investigación es el Fondo 
Mixto, fideicomiso que cuenta con re-
cursos estatales y del propio Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt), para apoyar el desarrollo de 
diversos proyectos de investigación. 
Agregó que actualmente se atienden 63 
maestrías y doctorados de calidad en 
beneficio de mil 500 estudiantes, dos 
mil investigadores, 42 centros de inves-
tigación e institutos y 91 empresas in-
novadoras.

Brenda Valderrama, informó que de 
2003 a la fecha, en Morelos se finan-

ciaron 112 proyectos con un monto 
total de 165.6 millones de pesos y que 
en 2013 se fortalecieron los posgrados, 
maestrías y doctorados, que ingresaron 
al PNPC.

En el seminario participaron por 
parte de la UAEM, los investigadores 
Édgar Dantán González, en el área de 
Medicina y Salud; Ramón Suárez Ro-
dríguez, en Biotecnología y Desarrollo 
Agropecuario; así como Édgar Mar-
tínez Romano y Víctor López Martínez 
en Desarrollo Agropecuario.

En la inauguración estuvieron pre-
sentes Gustavo Urquiza Beltrán, se-
cretario de Investigación de la UAEM; 
Pedro Márquez Aguilar, director del 
CIICAp, y Aileen Fernández Villaseñor, 
directora Regional Centro del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt).

 ‣ Alejandro Vera Jiménez
• Foto: Mauricio González
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 ■ Congreso 
Internacional en 
Tecnologías de la 
Información

Con el fin de propiciar la cooperación, 
reflexión e intercambio de experiencias 
a nivel nacional e internacional en torno 
a las tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs), la UAEM a través 
de la Facultad de Contaduría, Adminis-
tración e Informática (FCAeI), es sede 
del Primer Congreso Internacional en 
Tecnologías de la Información y la Co-
municación 2014.

Este Congreso inició trabajos el 1 de 
octubre, en el auditorio de dicha unidad 
académica y cuenta con la participa-

ción de profesores investigadores de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
Universidades de Ciudad Juárez y de 
Aguascalientes, Instituto de Investiga-
ciones Eléctricas y del Centro Nacional 
de Investigaciones del Desarrollo Tec-
nológico, entre otras instituciones.

Laura Patricia Ceballos Giles, direc-
tora de la FCAeI, estuvo a cargo de in-
augurar las actividades y refirió que las 
TICs pueden ser un vínculo ideal para 
mejorar la vida de las personas, garanti-
zando la inclusión digital y con ello, im-
pulsar el desarrollo académico y econó-
mico de nuestro país.

Sergio Arcos Vázquez, presidente de 
la Academia de Programación e Inge-
niería de Software y Tratamiento de la 
Información, expresó que en la actua-
lidad no podemos concebir la vida de la 
sociedad sin las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación, de ahí la im-
portancia de estudiarlas y analizarlas.

Las temáticas abordadas en esta pri-
mera etapa del Congreso fueron la im-
portancia de la certificación en el uso de 
las tecnologías en el campo laboral y las 
tecnologías aplicadas a la resolución de 
problemas de las ciencias exactas utili-
zando sistemas computacionales; segu-
ridad de redes, así como la conectividad.

En la ceremonia inaugural también 
estuvieron presentes, Ana Linda Pi-
neda Méndez, jefa de la carrera en In-
formática; Baltazar López Ramírez, 
presidente de la Academia de Redes de 
Computadoras; Elizabeth Gutiérrez Es-
píritu, secretaria académica de la Prepa-
ratoria Número Dos “Antonio L. Mora 
del Castillo”, así como académicos y es-
tudiantes.

El 30 de octubre y 19 de noviembre, 
continuarán los trabajos de este Con-
greso para abordar los temas de progra-
mación móvil, comercio electrónico, se-
guridad informática, entre otros.

 ■ Encuentro nacional sobre 
mitigación ambiental 

El primer día de octubre, dio inicio en la UAEM, el 4º Con-
greso Nacional sobre Mitigación Ambiental en el sector 
agropecuario de México, con el objetivo de contribuir a la 
sostenibilidad y con el propósito de reducir el estado de vul-
nerabilidad ambiental, a través de resultados y productos aca-
démicos generados por actividades científicas, políticas y so-
ciales consideradas estratégicas por las instituciones públicas 
y privadas, en la búsqueda de soluciones que permitan la 
construcción de un futuro ambiental deseable.

En el Auditorio Gral. Emiliano Zapata Salazar, el director 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la UAEM, 
José Eduardo Bautista Rodríguez, destacó que se deben en-
contrar soluciones para enfrentar el cambio climático que 
pone en riesgo la seguridad alimentaria en el país.

“De acuerdo con el 97 por ciento de los científicos dedi-
cados al estudio del cambio climático en el mundo, el calen-
tamiento global es el mayor desafío que tiene la humanidad 
hoy, la actividad económica del hombre debido al uso desme-
dido del combustible para proveer la energía que se consume 
está provocando que la tierra cada vez se caliente más, ocasio-
nando los daños ambientales que estamos viviendo. De con-
tinuar así, el sector agropecuario será el más afectado”, dijo 
Bautista Rodríguez.

En representación del rector, Alejandro Vera Jiménez, la 

directora General de Desarrollo Sustentable de la Secretaría 
de Investigación, Laura Ortiz Hernández, explicó que los 
temas de conservación ambiental y sustentabilidad son de 
gran importancia para las autoridades de la administración 
central, por lo que están expuestos en el Plan Institucional de 
Desarrollo de la UAEM.

“Nuestra universidad ha coordinado en los últimos tres 
años, trabajos encaminados a evaluar la vulnerabilidad de di-
ferentes sectores ante el cambio climático y uno de esos sec-
tores es el agropecuario. Además, hemos coordinado desde la 
UAEM, la elaboración de un Programa Estatal de Acciones 
ante el Cambio Climático, así como el estudio de la vulnera-
bilidad del sector agropecuario y proponiendo acciones tanto 
de mitigación como de adaptación”, señaló Laura Ortiz.

 ‣ Conservación ambiental y sustentabilidad, de gran importancia para la 
UAEM   • Foto: Mauricio González
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Programa
Ciudad de México

10 de noviembre
Mesa 1
Museo de la Ciudad de México 10:00 a 12:00 horas.
-Los orígenes históricos del monopolio de la violencia.
Enrique Krauze, Javier Sicilia y Adolfo Gilly.
Moderador: Ximena Antillón.
Mesa 3
Museo de la Ciudad de México 16:00 a 18:00 horas.
-La respuesta de las autonomías a la crisis del Estado.
Gustavo Esteva, Sylvia Marcos y Luis Hernández Navarro
Herman Bellinghausen.
Moderadora: Dulce María Espinosa.
11 de noviembre
Mesa 5
Museo Memoria y Tolerancia 10:00 a 12:00 horas.
-Violencia y No-violencia en la construcción de las autonomías.
Pietro Ameglio,Carlos Martín Beristain, Rafael Landerreche y Tomás Calvillo.
Moderador: Gabriel Hernández.
Mesa 7
Museo Memoria y Tolerancia 12:00 a 14:00 horas.
-Expulsión y retorno. Formas de reinserción y regreso a las comunidades de 
salida.
Hugo César Moreno, Martín Iñiguez y Luis Ernesto Romero.
Moderadora: Tania Molina.
Mesa 8
Museo Memoria y Tolerancia 16:00 a 18:00 horas.
-Las autonomías y la reconstrucción del tejido social en el espacio urbano.
Agustín Estrada,Marco Rascón, Miguel Barrera y Carlos Cruz Santiago.
Moderadora: Sharon Zaga.
Mesa 9
Museo Memoria y Tolerancia 18:00 a 20:00 horas.
-Renunciar a la violencia. Formas alternativas de resistencia, educación y 
comunitarismo.
Antonio Velasco Piña y Marisela Ugalde Velásquez.
Moderador: Iván Pérez Téllez.
12 de noviembre
Mesa 11
Museo Memoria y Tolerancia 10:00 a 12:00 horas.
-Diferentes visiones de la autonomía y otras formas de organización.
José Trinidad Ramírez, Carlos Chávez, Gloria Muñoz Ramírez y Pablo Ramírez.
Moderador: Raúl Romero.
Mesa 13
Museo Memoria y Tolerancia 16:00 a 18:00 horas.
-Diferentes visiones de la autonomía y otras formas de organización.
Francisco López Bárcenas, Leonardo Durán Olguín y Antonia Mondragó y 
Voceros de la tribu Yaqui
Moderador: Natalia Gabayet.
13 de noviembre
Mesa 15
Museo Memoria y Tolerancia 10:00 a 12:00 horas.
-Las voces indígenas de las plazas.
Amaranta Cornejo y Donovan Hernández (#yosoy132), Pablo Benson (Occupy 
Wall Street), Xavi Martínez (PAH International Committeé Barcelona).
Moderadora: Natalia Gabayet.
Mesa 17
Museo Memoria y Tolerancia 16:00 a 18:00 horas.
-Libertad de expresión y Paz.
Marcela Turati, Javier Valdez, Ernesto Ledesma y Julio Hernández.
Moderador: Mauricio González

Cuernavaca, Morelos.
Auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
10 de noviembre
Mesa 2
12:00 a 14:00 horas.
-La economía y la crisis del Estado.
Lorenzo Meyer, Roberto Ochoa, José Luis Calva y Sergio Zermeño.
Moderadora: Myriam Fracchia.
Mesa 4
18:00 a 20:00 horas.
-Los Acuerdos de San Andrés, la defensa del territorio y la Constitución.
Bárbara Zamora, Jesús Antonio de la Torre Rangel, Jaime Martínez Veloz y Don 
Saúl Roque Morales.
Moderador: Ignacio Suárez Huape.

11 de noviembre
Mesa 6
12:00 a 14:00 horas.
-Policías comunitarias y autodefensas en el proceso de construcción de las 
autonomías.
José Gil Olmos, Víctor Quintana, Agustín Ávila Méndez y Marcos Matías Alonso.
Moderador: Francisco Rebolledo.
Mesa 10
18:00 a 20:00 horas.
-La Paz autónoma de los pobres.
Jean Robert, Alejandro Solalinde, Gregorio López y Tomás González Castillo.
Moderadora: Soila Luna.
12 de noviembre
Mesa 12
12:00 a 14:00 horas.
-Diferentes visiones de la autonomía y otras formas de organización.
Julián Lebarón, Ignacio del Valle, José Mireles y Valentín Hernández Chapa.
Moderadora: Dolores González.
Mesa 14
18:00 a 20:00 horas.
-Diferentes visiones de la autonomía y otras formas de organización.
Juan Anzaldo, Pascual de Jesús González, Pedro González Gómez e Isela González 
Díaz.
Moderador: Marco Tafolla.
13 de noviembre
Mesa 16
12:00 a 14:00 horas.
-Organizaciones y empresas sociales.
Clara Jusidman, Miguel Álvarez, Ernesto López Portillo
Mariflor Aguilar
Moderador: Jaime Luis Brito.
Mesa 18
18:00 a 20:00 horas.
-Territorio y patrimonio.
Lilián González, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, Santos de la Cruz y Tribunal 
Permanente de los Pueblos.
Moderador: Guillermo Hernández Chapa.



20 Octubre 15 de 2014

www.uaem.mx  ■ Administraciónwww.uaem.mx

 ■ Segundo informe de 
labores del Stauaem

En conformidad con los estatutos del Sindicato de Trabaja-
dores Administrativos de la UAEM, su secretario General, 
José Torres Muñoz, rindió su segundo informe de labores co-
rrespondiente al periodo 2013-2014, en el Gimnasio Audi-
torio, el 26 de septiembre.

Ante más de 700 sindicalizados, el secretario General des-
tacó que todavía existe estabilidad laboral en el sindicato y en 
la UAEM. Hizo el llamado a la base para  conservar su fuente 
de trabajo, ya que la situación del país es difícil.

Dijo que seguirán trabajando con la institución para llevar 
a cabo, a través del diálogo y la concertación, la forma de re-
sarcir el salario y no quedarse tan debajo de lo que se otorga 
a nivel nacional.

Una vez finalizado el informe, la asamblea aprobó dos 

puntos: cómo contratar al personal relacionado con la Uni-
versidad y cómo se debe trabajar con el comité ejecutivo y la 
UAEM. 

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ■ UAEM-UAM, 
gran potencial 
en producción 
editorial

La UAEM y la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), Unidad Xo-
chimilco, son las únicas instituciones 
de educación superior en México que 
ofrecen estudios de posgrado en Pro-
ducción Editorial y Diseño, lo que fa-
vorece un gran potencial que debe 
incrementarse y crecer, afirmaron di-
versos investigadores, durante la reali-
zación del Primer Coloquio Académico 
de Producción Editorial, que se llevó a 
cabo en el auditorio César Carrizales de 
la UAEM, el pasado 19 de septiembre.

Para mostrar el trabajo de tesis rea-
lizado por estudiantes de las maestrías 
en Diseño y Producción Editorial que se 
imparten en ambas universidades, este 
18 y 19 de septiembre se realizó dicho 
Coloquio en el que participaron inves-
tigadores y académicos reconocidos por 
su trayectoria profesional, a través de 
conferencias y mesas de trabajo, además 

de realizarse una feria del libro con la 
presencia principalmente de editoriales 
universitarias.

El 18 de septiembre la sede fue la 
UAM-Xochimilco, en donde se presentó 
la conferencia magistral La formación 
de especialistas en la edición impresa y 
digital, impartida por la investigadora 
Rosario Rogel Salazar; tres mesas de 
trabajo relacionadas con el tema de li-
bros de texto y libros para niños, pro-
cesos editoriales y edición universitaria, 
así como la edición de revistas.

En la UAEM, el 19 de septiembre, la 
conferencia magistral estuvo a cargo de 
Édgar García Valencia, presidente de 
la Red Nacional Altexto, quien habló 
sobre La edición universitaria desde la 
Red Altexto; las mesas de trabajo tra-

taron los temas de edición artesanal y li-
bros de artista, libros de arte y catálogos, 
y edición digital.

Lucille Herrasti y Cordero, coordi-
nadora de la maestría en Producción 
Editorial que ofrece la UAEM, dijo que 
este programa tiene por objetivo formar 
recursos humanos en esta materia con 
enfoque en las áreas de edición, diseño 
y gestión, con conocimientos y habi-
lidades interdisciplinarios e integrales 
para elaborar estrategias y productos 
editoriales en el ámbito editorial pú-
blico, privado e independiente.

En el caso de la maestría en Diseño 
y Producción Editorial que imparte la 
UAM y coordina Gerardo Kloss Fer-
nández del Castillo, tiene como pro-
pósito encontrar, reunir y organizar los 
contenidos que los lectores buscan, para 
ponerlos en el lugar, en el momento, en 
el soporte, en el formato y al precio que 
los lectores necesitan.

Lucille Herrasti, Gerardo Kloss y 
Edgar García coincidieron en que es ne-
cesario promover la creación de más es-
tudios de posgrado en estas materias en 
el país, pues la UAEM y la UAM son las 
únicas instituciones de educación supe-
rior que tienen este plan de estudios, lo 
que las convierte en universidades con 
gran potencial en el área editorial.

 ‣ Trabajadores administrativos sindicalizados durante el informe     
• Foto: Cortesía

 ‣ Primer Coloquio Académico de Producción 
Editorial  • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Festival 
internacional de 
cine de la UNAM

La gira del Festival Internacional de 
Cine de la UNAM (Ficunam 2014), hizo 
una parada en la UAEM, para presentar 
una selección de títulos, misma que co-
menzó el martes 2 de septiembre, en el 
Auditorio César Carrizales Retamoza, 
de la Torre Universitaria. 

Las piezas cinematográficas que se 
presentaron en la UAEM fueron: Detén 
el corazón palpitante, de Roberto Mi-
nervini; Un día en la vida de un consu-
midor, de Harun Farocki; Tenía tanto 
miedo, de Martina López Robol; La mú-
sica silenciada, de Andrea Oliva y Gorila 
baila, de Eugenio Canevari.

La 5ª edición del Festival Internacional 
de Cine de la UNAM, se llevó a cabo 
del del 26 de febrero al 8 de marzo en 

la Ciudad de México, con competencia 
mexicana, internacional, encuentros de 
escuelas de cine y exhibiciones de cintas 
ya premiadas por su calidad en otros 
festivales alrededor del mundo. 

El encuentro tiene por misión 
atender a las nuevas generaciones, es-
pecialmente a los estudiantes de cine y 
público en general, para contribuir a la 
formación de nuevos talentos y genera-
ción de audiencia crítica, así como pro-
mover el intercambio y la construcción 
de redes entre los jóvenes creadores de 
todo el mundo y espectadores.

La serie de presentaciones de Fi-
cunam en la máxima casa de estudios 
de Morelos, se proyectó cada semana 
del 2 al 25 de septiembre, como parte 
de las actividades de colaboración entre 
ambas universidades.

Patricia Godínez
patricia.godinez@uaem.mx

 ■ Difusión Cultural promueve 
obra de teatro y documental

Perseguir tu sombra, es una obra de teatro cuyos actores son 
jóvenes con parálisis cerebral. Se presentó el 24 de septiembre 
en el Auditorio Gral. Emiliano Zapata Salazar de la UAEM, 
por invitación de la Fundación Con nosotros AC y la Direc-
ción de Difusión Cultural de la máxima casa de estudios mo-
relense.

La obra es un proyecto apoyado por el Programa de Fo-
mento a Proyectos y Coinversiones Culturales del Fondo Na-
cional para la Cultura y las Artes (Fonca) en su edición 2013-
14, que plantea exhibir y representar las creaciones (teatro, 
pintura y poesía), en este caso de un grupo de jóvenes con pa-
rálisis cerebral con residencia en Jiutepec, Morelos. Este pe-
culiar grupo de jóvenes participantes, agrupados en el Centro 
de Educación Integral de Con Nosotros AC, ha venido gene-
rando diversas experiencias en el campo de las artes en una 
sinergia con profesores y artistas.

Con Nosotros AC, es una asociación civil no lucrativa que 
opera desde el año 2001 en el estado de Morelos, educando 
a niños y jóvenes con parálisis cerebral a través de la Educa-
ción Conducida (EC). Su objetivo central es adaptarse al sis-
tema social de necesidades mexicano, mediante la capacita-

ción de su personal y así brindar programas de intervención 
temprana desde los 10 meses de edad hasta grupos de jóvenes 
adultos que asisten a sesiones o campos de cuatro semanas o 
como alumnos regulares. 

Además de la representación teatral, también se proyectó 
el documental Cuerpo presente, de Ugo Sánchez y Lourdes 
Arce, egresados de la UAEM.

Patricia Godínez
patricia.godinez@uaem.mx

Se presentaron en la UAEM actores con parálisis cerebral     
• Foto: Cortesía
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 ■ Nueva publicación de 
Armando Villegas

La Dirección de Publicaciones de Investigación de la UAEM, 
presentó un nuevo título, La propiedad de las palabras, en-
sayos de retórica, filosofía y política, en la Sala de Rectores de 
la máxima casa de estudios, el jueves 4 de septiembre, con la 
presencia del autor, Armando Villegas, acompañado de Ana 
María Martínez de la Escalera y Erica Linfig, colegas profe-
soras investigadoras de la Facultad de Humanidades.

Armando Villegas estudió filosofía en la UAEM y se graduó 
de la maestría en filosofía política en la UNAM, donde tam-
bién realizó el doctorado con especialidad en estética y filo-
sofía de la cultura. Ha publicado diversos artículos en revistas 
especializadas y ha participado en libros colectivos, así como 
en la realización de documentales sobre problemáticas so-
ciales y culturales.

Para su trabajo La propiedad de las palabras, ensayos de re-
tórica, filosofía y política, “afirma y argumenta con concisión 
y claridad que hoy la retórica sin descuidar lo que ha sido en 
otras épocas, se comporta como una estrategia de interpreta-
ción de discurso político-público. Ello afecta seriamente las 
relaciones entre la retórica y la filosofía”, según explicó en su 
comentario Ana María Martínez de la Escalera, quien tam-
bién imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM

Respecto a su trabajo, Villegas comentó que “básicamente 
son dos aportaciones: por un lado, es un aporte a los estu-
dios del discurso, es decir, a los estudios interdisciplinarios 
que cruzan diferentes disciplinas como la retórica, la filosofía, 
la teoría política; por otro lado, es un aporte a la historia de los 
movimientos sociales y la manera en cómo se han concebido, 
más allá de los Estados nacionales, la actividad política en la 
sociedad occidental”, dijo.

La propiedad de las palabras, ensayos de retórica y filosofía po-
lítica, co-edición UAEM-Juan Pablos Editor, ya está dispo-
nible para su adquisición en la Dirección General de Publi-
caciones, ubicada en el mezzanine de la Torre Universitaria.

 ■ Presentan el 
libro Cuarta de 
Feria

El auditorio de la Biblioteca Central de 
la UAEM, fue el espacio de presentación 
el 3 de septiembre, de Cuarta de Feria, 
antología de relatos de varios autores 
que asisten al taller literatura que im-
parte Francisco Rebolledo, director de 
Difusión Cultural. 

Fue una invitación a todo público, que 
fe emitida por la Secretaría Académica, 
a través de su Dirección de Formación 
Humanística.

La publicación se realizó bajo el 
sello editorial independiente Lengua de 
Diablo y en ella participan 10 autores, 
algunos noveles y otros de más amplia 
trayectoria, con cuentos en las catego-
rías: Eros y Tanatos, Nostalgias y Re-
membranzas, Música de Fondo, Espejos 
Encontrados, Irrealidades y De Canicas 
y Maletas. 

Respecto a la recopilación, Francisco 
Rebolledo explicó que “se juntaron 

buenos trabajos, hay mucha calidad 
y decidimos hacer una antología, pu-
blicar. El criterio para seleccionar fue de 
cada autor, a cada autor se le asignaron 
‘tantas páginas’ y seleccionaron lo que 
eligieron. Se les dio toda la libertad, se 
antologaron a sí mismos y los demás 
respetamos, cada quien presentó sus 
mejores ‘trapitos’”

Los escritores Lucero García Flores, 
Eduardo Islas, Ephraim Blanco y Víctor 
Manuel Campo Seco, presentan el libro, 
pero todos los autores, prepararon un 
ciclo de lecturas en vivo para los asis-
tentes.
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 ■ Clase masiva de yoga 

En la explanada de la Torre Universitaria de la UAEM, se 
llevó a cabo el viernes 26 de septiembre, una clase masiva de 
yoga, promovida por la Dirección de Difusión Cultural de la 
máxima casa de estudios morelense y su jefatura de Promo-
ción Artística, a cargo de Ina Larrauri. La invitación a parti-
cipar se extendió a la comunidad universitaria y público de 
todas las edades.

La milenaria práctica del yoga promueve el bienestar físico 
y mental que permite estados meditativos y de relajación para 
alcanzar, según las personas que lo realizan, paz mental. Más 
allá de connotaciones religiosas, esta actividad se realiza en 
todas partes del mundo y aunque se ha fusionado con otras 
disciplinas, permanecen ciertos tipos de yoga como es el caso 
de Raja Yoga, Gñana, Karma, Hatha, Bakti, Ashtanga Viniasa, 
Kriyá y Kundalini, sólo por mencionar algunas de entre la 
gran variedad, cuyas diferencias radican en posturas, orígenes 
y creencias, entre otras.

Bajo el argumento de que la paz comienza por nosotros 
mismos, con la clase masiva de Anusara Yoga en la UAEM, se 
propuso generar en la comunidad, reconocimiento de valores, 
confianza y solidaridad, que al estar todos compartiendo un 
mismo espacio con la misma energía, se tenga la capacidad de 
voltear a ver al de al lado, reconocernos en el otro. 

 ■ Exposición de Apozonalli 
en la UAEM

El taller de indagación pictórica Apozonalli, inauguró el 9 de 
septiembre, en la Galería Víctor Manuel Contreras de la Torre 
Universitaria, una exposición colectiva. La muestra se llevó a 
cabo gracias a la gestión y montaje de la Dirección de Difu-
sión Cultural de la UAEM.

El colectivo Apozonalli se formó hace cinco años a partir 
de un curso sobre la teoría del color de Johannes Itten, im-
partido por Roger Von Gunten. El interés principal se centra 
en la potencia de la imagen plástica como medio de comuni-
cación existencial. En el grupo se congregan artistas de dife-
rentes generaciones y trayectorias que persiguen fines de crea-
ción, pero también de investigación, ya que indagan sobre un 
empleo veraz y vital de los medios plásticos a su disposición.

La exposición se presentó también, el 18 de septiembre, 
en un foro de discusión que abrió un diálogo de opiniones 
que buscó contribuir a la formación de un arte actual parti-
cipativo.

Enrique Argote, Olivia Garza, Geroco, Melina Flores, 
Gerda Hansberg, Frida Kaal, Marcela Navarrete, María 
Ramos, Gladys Rivera y Teresa Rubio son los artistas que pre-

sentarán sus trabajos hasta el 24 de octubre. Se trata de 55 
piezas en acrílico sobre materiales diversos como papel, mdf 
y tela.

Al respecto, Ina Larrauri, comentó que “la práctica de yoga 
te ayuda a conectar con un espacio de paz interna que no 
depende de nada externo y es desde ese estado de paz que 
podemos hacer un verdadero cambio, que podemos subir 
nuestra vibración y crear desde dentro, el mundo en que que-
remos vivir, un mundo en equilibrio, sin violencia, sin delin-
cuencia y con esta propuesta buscamos generar ese espacio 
donde podamos convivir enmarcando el compromiso social 
de la Universidad, en el intento de reconstrucción del tejido 
social”, dijo.
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 ■ Gana dos medallas de oro 
selección de Karate

La selección de Karate Do de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), obtuvo dos medallas de oro en 
el Tercer Campeonato Internacional de Karate 2014 de la Liga 
Profesional de Karate (LPK), celebrado en la ciudad de Ma-
zatlán, Sinaloa, los días 19, 20 y 21 de septiembre.

La selección universitaria dirigida por Yankel Godínez, 
consiguió su primera presea en la competencia de kumite in-
dividual en la categoría de -75 kilogramos, en donde Emi-
liano Godínez Pérez, estudiante de la Escuela de Técnicos La-
boratoristas, se adjudicó el primer lugar.

La segunda medalla fue para Rebeca Garfias Guzmán, 
alumna de la Escuela de Nutrición, que en la rama femenil 
logró el primer sitio en la prueba de kumite individual, cate-
goría de -61 kilogramos.

“Este resultado coloca al equipo de Karate Do entre los me-
jores a nivel nacional, lo cual representa una gran responsa-
bilidad tanto para los competidores como para los entrena-
dores. Estas medallas son el reflejo del trabajo que se realiza 
con los jóvenes, todos quieren estar en los primeros lugares 
por eso no hay que confiarse y mantener el nivel”, aseguró el 
entrenador Yankel Godínez.

El entrenador de la máxima casa de estudios del estado 
de Morelos, iniciará el proceso de certificación internacional 
como entrenador y así participar en el 22° Campeonato Mun-
dial de Karate, a celebrarse del 5 al 9 de noviembre en Bremen, 
Alemania, con el objetivo de incrementar sus conocimientos 
en esta disciplina.

Estos torneos internacionales servirán como preparación 
para que en noviembre próximo, el equipo de Karate Do en-
frente las etapas estatal y regional de la Universiada Nacional 
2015.

Cristhian Salgado
cristhian.salgado@uaem.mx

 ■ Finalizan 
actividades 
deportivas del 
Stauaem por 
aniversario

Tras tres semanas de competencias, el 
martes 30 de septiembre, culminaron las 
actividades deportivas en conmemora-
ción por el cuadragésimo cuarto aniver-
sario del Sindicato de Trabajadores Ad-
ministrativos de la UAEM (Stauaem), 
con la final del torneo de fútbol aso-
ciación que disputaron los equipos de 
Ciencias Químicas y Los Chapos.

Este partido se llevó a cabo en la 
cancha del Campus Norte de la UAEM. 
Ambos equipos  empataron a cero goles 
en tiempo reglamentario, por lo que el 
ganador del torneo tuvo que ser defi-
nido por la vía de los penales. Fue en 
esa instancia donde el equipo de Cien-
cias Químicas se impuso por marcador 
de 4-2.

Previamente, el 26 de septiembre, se 
realizó la carrera atlética, competencia 
en la cual los encargados de dar el ban-
derazo de salida fueron el secretario Ge-

neral de la UAEM, José Antonio Gómez 
Espinoza y el secretario General de 
Stauaem, José Torres Muñoz, quienes se  
pronunciaron a favor de que las activi-
dades deportivas sean parte de los fes-
tejos de aniversario: “es para nosotros 
una tradición que cada año se realice 
esta carrera, con el objetivo de que los 
compañeros puedan participar y con-
vivir entre ellos y con sus familias”, ase-
guró el líder del Stauaem.

Poco más de 100 trabajadores sindi-
calizados participaron en las tres cate-
gorías de la competencia atlética, reco-
rriendo desde uno hasta 5 kilómetros 
en las ramas varonil y femenil. El primer 
lugar de la categoría masters femenil fue 
para Isabel Acevedo, mientras que en la 
rama varonil el ganador fue Juan Téllez; 

en la categoría veteranos, para compe-
tidores de 35 a 47 años de edad, la ga-
nadora fue Olga Yanet Rueda, mientras 
que en la rama varonil Bernardo García 
se adjudicó la primera posición; final-
mente, los ganadores de la categoría 
juvenil fueron  Beatriz Colín Michua y 
David Gómez Miranda, en la rama fe-
menil y varonil, respectivamente.

Amado Pérez Hernández, secretario 
de Deportes del Stauaem, se mostró sa-
tisfecho por el interés de los agremiados 
en estas actividades. Informó que la 
participación de la base trabajadora au-
mentó 200 por ciento en comparación 
con las pasadas celebraciones: “espe-
ramos que haya más apoyo por parte del 
sindicato, pero sobre todo que la gente 
participe como en este año”, dijo al fina-
lizar el encuentro de futbol.

Cristhian Salgado
cristhian.salgado@uaem.mx

 ‣ José Torres y José Antonio Gómez en la inau-
guración de la carrera atlética
• Foto: Mauricio González

 ‣ Trabajadoras del Stauaem en el arranque de 
la competencia  • Foto: Mauricio González



25Octubre 15 de 2014

UAEM www.uaem.mx  ■ Dirección General de Publicaciones

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

Catálogo de publicaciones
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Dirección de Servicios Sociales

 ■ Servicios Sociales    
Febrero-julio 2015
Calendario de registro y asignación
Elección de escenario de Servicio:
Inscripción SADCE: Exclusivo para alumnos de la UAEM, 
vía su página WEB. Hasta el 24 de octubre.
Inscripción Manual: Para los estudiantes de Instituciones 
Incorporadas. Hasta el 24 de octubre.
Informes: 329-70-00 Ext. 3007 y 3349
serviciossociales@uaem.mx, http://www.uaem.mx/
estudiantes-y-egresados/servicio-social

•	 Movilidad

•	 Congresos

Programa de Gestión Ambiental Universitario

 ■ Capacitación y participación 
como facilitadores 
en la Cumbre Infantil Morelense por el Medio 
Ambiente
5, 6 y 7 de noviembre en Oaxtepec, Morelos.
Dirigido a: estudiantes beneficiarios del programa Beca 
Salario Universal
Capacitación: 19 de septiembre de 9:00 a 13:00 horas.
Informes:  Tel. 329-70-00 exts. 3901 y 3902.
progau@uaem.mx

•	 Capacitación

DES de Ciencias Naturales

 ■ Segundo Congreso de Estudiantes 
del  Doctorado en Ciencias Naturales
16 y 17 de octubre
Sede: Auditorio de la Facultad de Artes
Informes:
M.B. Carolina Abarca Camacho, carolina@uaem.mx
Tel. (777) 329-70-57 ext. 4558.

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Sociedad Mexicana de Histología A.C.

 ■ XXXVII Congreso Nacional de 
Histología  y

 ■ 1er. Congreso Iberoamericano 
de Histología “Sinapsis del 
Conocimiento”
29, 30 y 31 de octubre
Cursos Precongreso:  27 y 28 de octubre
Sede: Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Informes:   smh2013.2014@gmail.com.mx
www.cib.uaem.mx/SMH2014/

Cuerpos Académicos 
Optimización y Software 
Electrónica, Fotónica y sus Aplicaciones 
Ingeniería Mecánica

 ■ Congreso Internacional de 
Cómputo 
En Optimización y Software
21 al 24 de octubre
Sede: Auditorio Emiliano Zapata, UAEM.
Curso de certificación: Sistema de Cableado Estructurado 
de Cobre y Fibra Óptica para Usuario Final. Mision Critical 
Warranty-Hubbell Wiring Systems.
25 de octubre, 1, 8 y 15 de noviembre. 
Informes:
M.I.C.A. Alina Martínez Oropeza, alinam@uaem.mx
Dr. Martín G. Martínez Rangel, mmtzr@uaem.mx
Dr. Martín Heriberto Cruz Rosales, mcr@uaem.mx
http://campusv.uaem.mx/cicos

•	 Servicio SocialDirección de Desarrollo Académico

 ■ Programa Anual de Movilidad Nacional 

de Académicos UAEM-UNAM 2015
Se invita a las Unidades Académicas de la UAEM a  presentar 
propuestas de actividades de intercambio académico 
organizadas en: proyectos de investigación, docencia y culturales 
de interés mutuo, orientados a la formación y actualización del 
personal académico, el fortalecimiento de la integración de redes 
de investigadores y al apoyo del desarrollo y divulgación de la 
cultura en un contexto regional.
Fecha límite para entrega de proyectos: 30 de octubre.
Informes: Dirección de Desarrollo Académico, Departamento de 
Convenios Académicos, 5to. Piso de Torre Universitaria de 9:00 a 
15:00 horas. Psic. Juventina Esteban Hernández. 
proyectos_convenios@uaem.mx 
Tels. 329-70-83 y 329-70-00 ext.3125.
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•	 Posgrados
Centro de Investigación en Biotecnología
Centro de Investigaciones Biológicas
Centro de Investigación en Biodiversidad y 
Conservación
Facultad de Ciencias Biológicas

 ■ Doctorado en Ciencias Naturales
(Programa de Reciente Creación-PNPC)
Líneas de Investigación:
A) Opción Terminal Biotecnología: 
- Producción de Moléculas Bioactivas
- Tratamiento Biotecnológico de Residuos y 
Biorremediación de Sitios Contaminados 
B) Opción Terminal Biología Evolutiva y Conservación:
-Biología Evolutiva
-Manejo de Recursos Naturales y Conservación 
Recepción de documentos: hasta el 14 de noviembre de 
2014.
Inicio de semestre: 2 de febrero.
Informes: Dra. María Luisa Villarreal Ortega, Coordinadora 
del Doctorado en Ciencias Naturales. Tel: 329-70-00, 
ext: 4554. luisav@uaem.mx
Biol. Fernanda Cristina Barrera Garduño, Responsable de la 
Unidad de Enseñanza. Tel: 329-70-57,
ext: 3206, fernanda@uaem.mx

DES de Ciencias Naturales
Facultad de Ciencias Biológicas y
Centro de Investigación en Biotecnología

 ■ Maestría en Biotecnología
(PNPC-Programa Consolidado)
Líneas de Investigación:
-Biotecnología Ambiental
-Biotecnología Agropecuaria
-Biotecnología de Productos Naturales
Recepción de documentos: hasta el 31 de octubre.
Inicio de semestre: 2 de febrero.
Informes:
Biol. Fernanda Cristina Barrera Garduño, Coordinadora 
Administrativa del Posgrado
Tel: 329-70-57 ext: 3206. 
fernanda@uaem.mx
Dra. María del Carmen Gutiérrez Villafuerte, Coordinadora 
de la Maestría en Ciencias Naturales.
Tel: 329-70-57 ext: 4556
carmengu@uaem.mx

Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas

 ■ Maestría en Comercialización de 
Conocimientos Innovadores
Modalidad: Posgrado con la Industria.
Recepción de documentos: hasta el 17 de octubre.
Inscripciones e informes:
Lic. Raquel Sotelo, 
ciicap.posgrado@uaem.mx
Srita. Janet Hernández, janet.hernandez@uaem.mx
LMP. Ingrid Nájera Robledo, ingrid.najera@uaem.mx
Recepción de documentos de 11:00 a 14:30 hrs.
Tels. (777) 329-70-84, 329-70-00 ext. 6232 y 6208
http://investigacion.uaem.mx/transferencia-conocimiento/
posgrado2015
www2.ciicap.uaem.mx
Facebook/Posgrado CIICAp.

•	 Curso

•	 Jornadas biológicas
DES de Ciencias Naturales

 ■ XXVII Semana de la Investigación 
Escolar  “Dr. J. Félix Frías Sánchez”

 ■ XII Jornadas de las Ciencias 
Biológicas
Del 3 al 7 de noviembre
Temáticas: -Biodiversidad y Conservación. -Biotecnología 
y Biología Molecular. -Ciencias Ambientales. -Ecología. 
-Educación Ambiental. -Sistemática y Evoución.
Informes: Biól. Samuel Aréchaga Ocampo. 
samuel.arechaga@uaem.mx

Facultad de Farmacia

 ■ Tecnología en el cultivo de células 
animales
Auditorio de la Facultad de Artes de la UAEM, Edif. 59, a un 
costado de la Unidad Biomédica.
Del 10 al 28 de noviembre, de 16:00 a 19:00 horas.
Informes e inscripciones:  L.F. Alma Leticia Reyes Aguirre 
educacionpermanente@uaem.mx, Facultad de Farmacia, 
Tel. 329-70-89 ext. 3364.
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