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Compromiso Institucional
Por Hugo Ortiz

 ■ Editorial

A l inicio de cada año la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) lleva a cabo una re-
visión salarial y/o contractual con sus respectivos 
sindicatos, el Independiente de Trabajadores 

Académicos (Sitauaem) y el de Trabajadores Administra-
tivos (Stauaem). En esta ocasión las autoridades universita-
rias efectuaron con la representación del personal docente la 
revisión del clausulado de su Contrato Colectivo de Trabajo 
y la revisión salarial, mientras que con la comisión revisora 
del personal administrativo solamente se resolvió el aumento 
salarial.

Durante las pláticas de negociación, la parte oficial y los 
representantes de los sindicatos académico y administra-
tivo desahogaron las demandas de los respectivos pliegos 
petitorios. En todo momento la actitud prevaleciente fue de 
solidaridad y compromiso con la UAEM y con la sociedad 
morelense que hace posible la existencia de su universidad 
autónoma, teniendo siempre en perspectiva la no afectación 
de la sustentabilidad de la institución, así como el fortaleci-
miento de su calidad educativa, de investigación y extensión 
de las culturas y los servicios que presta a la población. 

De este modo, antes de la fecha de los emplazamientos 
a huelga, los trabajadores aceptaron mediante el procedi-
miento de votación abierta en sendas asambleas generales, 
los acuerdos alcanzados por las comisiones revisoras, con lo 
que la máxima casa de estudios del estado reafirmó la perma-
nente unidad plural, diversa y democrática de su comunidad, 
a partir de la cual construye con las colectividades morelenses 
los futuros imaginados de su devenir histórico.   

Al concluir las negociaciones con los sindicatos universita-
rios, el rector Alejandro Vera Jiménez manifestó su beneplá-
cito por el clima de diálogo, concordia y concertación logrado 
en las mismas y agradeció a los trabajadores su solidaridad 
institucional, al tiempo de ofrecer que se mantendrá atento 
para mejorar las condiciones laborales del personal, en la me-
dida en que la institución tenga la posibilidad, así como cum-
plir con el compromiso de la UAEM de ser una universidad 
socialmente responsable.

En este contexto de responsabilidad ante la sociedad, a 
finales de enero tuvo lugar la Primera Asamblea Regional 
rumbo al Congreso de los Pueblos de Morelos, en el bal-
neario Palo Bolero, en Xochitepec, con la presencia de re-
presentantes de alrededor de veinte comunidades de la en-
tidad, así como de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. 
Este Congreso forma parte los resolutivos de los Diálogos con 
los Pueblos de Morelos, realizados en agosto de 2014, en el 
Auditorio Gral. Emiliano Zapata Salazar de la UAEM, y tiene 
por objetivo generar un frente de transformación en Morelos 
para lograr que sea una referencia en la defensa de la auto-
nomía y autodeterminación de los pueblos y las comunidades 
del país. En este tenor, el próximo 28 de febrero se efectuará 
en Tepoztlán la segunda asamblea regional, para llegar final-

mente al primer Congreso de los Pueblos de Morelos, el 22 de 
abril en las instalaciones del campus Norte de la universidad.

En relación a los avances hacia la excelencia académica de 
la institución, el doctorado en Farmacia que imparte la Fa-
cultad de Farmacia, recibió el reconocimiento de sus pares 
evaluadores como programa académico consolidado en el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), en 
virtud de cumplir con los indicadores de calidad que esta-
blece el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
La siguiente meta de este programa de posgrado es incre-
mentar la movilidad estudiantil y docente con instituciones 
educativas del extranjero. 

Por otra parte, el pasado 15 de diciembre, la UAEM re-
cibió el Distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Ga-
llardo, que otorga el Ejecutivo federal a través de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, la cual reconoce aquellas ins-
tituciones en México que promueven prácticas y políticas de 
inclusión laboral. Cabe destacar que sólo cinco Instituciones 
de Educación Superior del país recibieron esta distinción y 
nuestra institución fue la única universidad pública autó-
noma en recibir el reconocimiento.
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 ■ Logran acuerdos UAEM y 
trabajadores administrativos

Con 992 votos a favor de aceptar el 3.8 por ciento de incre-
mento directo al salario y un voto en contra, el Sindicato de 
Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (Stauaem) decidió conjurar la huelga 
emplazada para el pasado 1 de febrero.

Además del incremento directo al salario retroactivo al 1 
de enero de este año, los administrativos sindicalizados lo-
graron un incremento del 0.8 por ciento al pago por zona de 
vida cara, que representa  un 15 por ciento con respecto a 
lo que percibían y pactaron el compromiso de que en lo que 
resta del rectorado de Jesús Alejandro Vera Jiménez, por este 
rubro se alcanzará paulatinamente el pago del 20 por ciento.

No obstante las condiciones de dificultad económica ma-
nifestadas por el rector Vera Jiménez, la UAEM en la nego-
ciación con su sindicato de administrativos superó lo que era 
considerado como tope salarial ofrecido a inicios de la nego-
ciación, que era un incremento de 3.4 por ciento; lo que fue 
significativo entre la base trabajadora que consideró un logro 
importante haber obtenido un porcentaje superior al que se 
ofreció en otras universidades del país.

El pasado 11 de diciembre, el Stauaem presentó ante la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje el pliego de peticiones 
con emplazamiento a huelga para el 1 de febrero, en lo que 
este año correspondía una revisión salarial.

En prácticamente dos semanas de negociación, las auto-
ridades universitarias y representantes sindicales lograron 
acuerdos que para los trabajadores resultaron sustanciales 
y es que además del incremento en los porcentajes de pago 
por zona de vida cara y el salario, se pactó la entrega de un 
apoyo por concepto de previsión social que para este año es 
de 2 mil pesos, con el compromiso de que en el año 2016, 
cuando corresponde una revisión al Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT), la UAEM acepte una cláusula en este rubro 
para otorgar este apoyo económico de manera permanente.

Los beneficios pactados en esta revisión aplican para traba-
jadores en activo y jubilados, que en suma son mil 320 inte-
grantes del Stauaem.

Durante los primeros encuentros, el sindicato de trabaja-
dores administrativos solicitó a las autoridades universitarias 
un incremento de 15 por ciento; además de un bono de 2 mil 
pesos. Solicitaban también apoyos económicos para renta y 
transporte, así como un incremento de 5 por ciento en todas 
las prestaciones no ligadas al salario.

Por más de una ocasión, los administrativos se reunieron 
en asamblea general y el pasado 24 de enero, tras conocer la 
propuesta económica que ofrecía la UAEM de un incremento 
del 3.4 por ciento directo al salario y 200 pesos de apoyo a la 
despensa, determinaron rechazar el ofrecimiento.

Sin embargo, en la asamblea del jueves 29, al no tener una 
propuesta diferente, los sindicalizados acordaron declararse 
en asamblea permanente e instruyó a la comisión revisora 
volver a negociar con la rectoría y buscar una mejor oferta.

Momentos más tarde, reunidos en la sala de juntas de Rec-
toría, la comisión revisora del Stauaem conoció la propuesta 
que rompía el tope salarial y otras prestaciones, por lo que re-
gresaron al Gimnasio Auditorio, sede de la asamblea perma-
nente, en donde se decidió por mayoría conjurar la huelga.

Un logro superar el tope salarial: Stauaem
Para el secretario general del Sindicato de Trabajadores Ad-
ministrativos de la UAEM (Stauaem), José Torres Muñoz, 
haber superado el porcentaje del tope salarial es el logro más 
significativo de esta negociación.

“Los trabajadores administrativos rompimos el tope sala-
rial de 3.4 por ciento que la Federación otorgó a la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México”, destacó Torres Muñoz, 
quien señaló que “afortunadamente se mejoró la oferta de la 
institución y eso se agradece; se agradece la buena disposi-
ción del rector en cuanto al salario y afortunadamente la base 
aceptó y no iremos a un movimiento de huelga”.

Torres Muñoz, dijo que seguirán trabajado de manera con-
junta con la administración central universitaria, para no per-
mitir que las autoridades del estado recorten los recursos eco-
nómicos asignados a la UAEM en este año

 ‣ Aspecto de la asamblea general efectuada por el personal administra-
tivo   • Foto: Cortesía

El rector de la UAEM, 
Alejandro Vera Jiménez, 

manifestó su beneplácito por 
el clima de diálogo, concordia y 
concertación logrado durante 

las negociaciones y agradeció a 
los trabajadores su solidaridad 

institucional. 
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 ■ Prevalece en docentes solidaridad 
y compromiso por la UAEM

Además de lo que se otorgó en materia económica, la UAEM y el Sitauaem pactaron otros compromisos de beneficio para 
los académicos sindicalizados. 
1.- Se acordó la entrega de una licencia Office Microsoft para cada uno de los integrantes del sindicato,.
2.- El personal académico sindicalizado obtendrá una credencial de descuento especial para la farmacia que se instalará en 
el campus Norte, con la posibilidad de que se otorguen tres tarjetas adicionales a familiares o dependientes económicos.
3.- La UAEM ofrece para las categorías de los trabajadores académicos del Centro de Lenguas, Técnicos Deportivos y Téc-
nicos Culturales, la posibilidad de trabajar hasta 48 horas, siempre y cuando las ocho horas que rebasen las 40, sean labo-
radas en una categoría diferente a la propia.

P or unanimidad, integrantes 
del Sindicato Independiente 
de Trabajadores Académicos 
de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos (Sitauaem), acep-
taron un incremento de 3.8 por ciento 
directo al salario, retroactivo al 1 de 
enero de este año; así como incrementos 
en prestaciones ligadas al salario, por lo 
que fue conjurado el emplazamiento a 
huelga programado para el 1 de febrero.
Por ser ésta una revisión contractual, el 
Sitauaem modificó la cláusula 55 de su 
Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) e 
incrementó a 16 por ciento el pago por 
zona de vida cara; asimismo, modificó 
la cláusula 65 en la que se establece un 
0.5 por ciento más de pago por concepto 
de material didáctico para todas las ca-
tegorías y niveles.

El pago por concepto de prima vaca-
cional, que establece la cláusula 82, se 
incrementa en un uno por ciento, por lo 
que a partir de este año se pagará 47 por 
ciento sobre 68 días. La participación de 
la UAEM en el fondo de ahorro bilateral 
se incrementa en un 2 por ciento, así se 
modificó la cláusula 89; mientras que en 
la cláusula 61 que corresponde al pago 
de despensa, se registra un incremento 
del 0.5 por ciento, entre otras presta-
ciones económicas.

El Sitauaem presentó en la negocia-
ción que recién concluyó un pliego de 
peticiones con 153 puntos; además, se-
ñaló violaciones en al menos 17 cláu-
sulas de su CCT y se modificaron o adi-

cionaron los términos a 17 cláusulas del 
mismo pacto laboral.

Al medio día del viernes 30 de enero, 
en asamblea general, los académicos 
sindicalizados prácticamente llenaron el 
Gimnasio Auditorio del campus Norte, 
en Chamilpa, y escucharon los resul-
tados de la negociación con las autori-
dades universitarias y los pormenores e 
incidencias de la misma.

Punto por punto, la comisión de 
huelga expuso los resultados de las vio-
laciones al CCT, peticiones de las dife-
rentes secciones sindicales, así como la 
trascendencia de lo que se consiguió.

Algunos académicos hicieron preci-
siones y plantearon sus dudas respecto 
de la negociación y los alcances de la 
oferta, lo que prolongó la asamblea por 
más de hora y media.

A la hora de la votación, de ma-
nera económica, es decir, levantando 

la mano, los mil 210 asistentes votaron 
a favor de aceptar la oferta económica 
y cumplimiento de las violaciones, así 
como lo pactado respecto del pliego de 
peticiones.

En la misma asamblea se realizó otra 
votación, y es que la comisión revisora 
consiguió de último momento un estí-
mulo económico para capacitación y 
actualización docente. El motivo de la 
votación fue debido a que se planteó 
que este beneficio fuera para quienes 
hubieran acudido a las reuniones con 
su seccional y cumplido con sus obli-
gaciones sindicales, otra propuesta fue 
que el beneficio fuera para todos; sin 
embargo, por mayoría se aprobó que el 
apoyo se entregue a quienes acudieron 
ayer a la asamblea sindical.

Ejemplo nacional
Para el secretario general del Sitauaem, 
Mario Cortés Montes, haber rebasado 
el tope salarial de 3.4 por ciento, es un 
ejemplo para todas las universidades del 
país, en donde tiene que ver mucho la 
sensibilidad de cada rector.

Cortés Montes reconoció en las au-
toridades universitarias el compromiso 
de otorgar a los trabajadores las condi-
ciones mínimas de bienestar para un 
óptimo desempeño. “Creo que en la 
medida de las posibilidades, si la institu-
ción  no otorga lo que realmente se ne-
cesita, al menos se hizo una aproxima-
ción o en otros rubros para responder. 
Eso es lo que la gente reconoce y valora”.

 ‣ Mediante voto abierto los docentes acepta-
ron el aumento salarial   
• Foto: Cortesía
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 ■ Realizan jornadas de 
inmersión para docentes

Profesores de tiempo parcial y tiempo completo que imparten 
clases este semestre en la UAEM, participaron en las Primeras 
Jornadas de Inmersión Docente, para fortalecer la identidad y 
ofrecer un marco general acerca de los orígenes y trabajo do-
cente de esta institución.

Estas jornadas se realizaron en la Biblioteca Central de la 
UAEM, en donde los docentes recibieron pláticas en temas 
como las modalidades de formación, multimodalidad, pro-
ceso de movilidad académica, evaluación docente y estruc-
tura organizacional.

“Nuestra misión como máxima casa de estudios de Mo-
relos es formar integralmente a ciudadanos profesionales 
libres, críticos y socialmente responsables”, dijo en la inau-
guración, Michel Monterrosas Brisson, directora general de 
Educación Superior de la UAEM, quien expuso la impor-
tancia y el papel del docente universitario.

Destacó que existen mil 308 profesores de tiempo parcial 
con licenciatura, con maestría 456 y con doctorado 115, lo 
que da un total de mil 989 docentes. En cuanto a los profe-
sores de tiempo completo (PTC), esta Universidad tiene 477, 
de los cuales con doctorado son 388, con maestría 59 y con 
licenciatura 30.

Informó que la UAEM cuenta con una matrícula total de 
más de 34 mil estudiantes distribuidos en dos programas de 
nivel medio superior, 77 licenciaturas para nivel superior y  
con  42 posgrados entre maestrías y doctorados, con un total 
de 120 programas.

Estas jornadas fue una iniciativa de Secretaría Académica 
a través del departamento de Formación de Profesores y se 
busca continuar su realización cada inicio de semestre.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

La Dirección de Difusión Cultural
expresa sus más sentidas condolencias por el lamentable 

fallecimiento del

Mtro. Luis Francisco Acosta Bernal

Incansable promotor de las letras morelenses.

Acaecido en la ciudad de Cuernavaca,
el 4 de febrero de 2015.

Descanse en paz

Francisco Rebolledo López
Director

 ■ Firma de convenio con 
Ayuntamiento de Tepoztlán

 ‣ El rector Vera Jiménez signa el convenio de colaboración
• Foto: Cortesía

La UAEM y el Ayuntamiento de Tepoztlán, firmaron el 23 de 
enero un convenio de colaboración para la realización de ac-
tividades conjuntas encaminadas a la superación académica, 
la formación y capacitación profesional de los habitantes de 
ese municipio. En el Centro Cultural Pedro López Elías, tuvo 
lugar la ceremonia de firma de convenio, el cual signó por la 
UAEM, el rector Alejandro Vera Jiménez, así como el abo-
gado General, Alfredo Mena Díaz y por el Ayuntamiento te-
pozteco, el secretario General de la comuna, Marcos Dehesa 
Noriega, en representación del presidente municipal, Fran-
cisco Navarrete Conde.

En la exposición de motivos, el director de Educación del 
Ayuntamiento de Tepoztlán, Juan Carlos Lara Gómez, dio a 
conocer que el convenio permitirá a los habitantes del muni-
cipio participar en cursos de capacitación y talleres de desa-
rrollo humano que ofrecerán especialistas de las facultades de 
Psicología y Comunicación Humana de la UAEM, así como 
por la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que ofrecerá capa-
citación en cultivo de huertos y la de Arquitectura, que capa-
citará a trabajadores de la construcción. El convenio establece 
que las partes firmantes se comprometen al desarrollo de la 
ciencia y la tecnología; la divulgación del conocimiento en 
todas aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades e inte-
reses institucionales, mediante la planeación, programación 
y realización de las acciones de colaboración, intercambio y 
apoyo mutuo que beneficien a las partes y a la sociedad.

En su intervención, el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, 
dijo que con la firma del convenio se inicia el proyecto de 
crear una sede o claustro universitario, al destacar que la 
UAEM tiene presencia en 22 municipios de Morelos, lo que 
significa una cobertura de dos terceras partes del territorio 
estatal. 
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 ‣ Javier Sicilia, secretario de Extensión de la UAEM, durante su inter-
vención en la primera asamblea regional   • Foto: Cortesía

 ■ Realizan asamblea regional 
rumbo al Congreso de los 
Pueblos de Morelos

Con la presencia de representantes de las comunidades de 
Xoxocotla, Tepoztlán, San Miguel 30, Coatetelco, Villa San-
tiago, Tetelpa, Jiutepec, Yautepec, Cuautla, Cuentepec, Tres 
Marías y de la Escuela Normal Rural de Amilcingo, el pasado 
31 de enero, en el tradicional balneario Palo Bolero, del muni-
cipio de Xochitepec, se llevó a cabo la Primera Asamblea Re-
gional rumbo al Congreso de los Pueblos de Morelos.

Esta asamblea tuvo por objetivo generar un frente de trans-
formación en Morelos para lograr que sea una referencia en el 
país, en la defensa de la autonomía y autodeterminación, “me-
diante un frente de lucha no violenta y de resistencia contra 
la crisis civilizatoria y la miseria del Estado, que permita re-
flexionar sobre las cuestiones ambientales y la sabiduría que la 
sociedad ha logrado conservar, y sea una alternativa de vida a 
la nación”, expresó Javier Sicilia, secretario de Extensión de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Agregó que es fundamental que la UAEM participe y forme 
parte de este proceso de transformación, pues por años había 
estado ajena a las comunidades donde se encuentran los sa-
beres profesionales de la vida y la realidad del pueblo.

Por su parte, Saúl Roque Morales, representante de los 
13 pueblos de Morelos, recordó que son ellos los herederos 
del movimiento más legítimo y consecuente que dio a luz la 
Revolución Mexicana de 1910, “esa sangre recorre nuestras 
venas, donde viven los movimientos jaramillistas y las luchas 
democráticas de los maestros, la insurgencia sindical de los 
años 70, de la fundación de la Normal de Amilcingo, de la 
resistencia de Xoxocotla y Tepoztlán, así como las diferentes 
luchas de Morelos en defensa de su territorio, su medio am-
biente y los derechos humanos”.

Entre los participantes, estuvo presente un grupo de jó-
venes estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, 
Guerrero, quienes lamentaron los sucesos del 26 de sep-
tiembre del año pasado, donde 43 estudiantes fueron desapa-
recidos y por ello, anunciaron que no bajarán la guardia hasta 
lograr que sus compañeros sean presentados con vida, pero 
de igual manera, señalaron que durante muchos años, han pa-
decido un ataque sistemático del gobierno mexicano, que in-
cluso los ve como agitadores.

Los participantes coincidieron en la importancia de di-
fundir a través de la radio comunitaria las diferentes ac-
tividades que se realizan en defensa de sus tierras, medio 
ambiente, agua, así como desarrollar talleres gratuitos de me-
dicina tradicional, pintura, carpintería y realizar tianguis cul-
turales, además de fortalecer la creación de asambleas en cada 
uno de los pueblos de Morelos.

Cabe recordar que esta primera asamblea es resultado 
de los Diálogos con los Pueblos de Morelos, realizada el 28 
agosto de 2014, iniciativa de la UAEM para abordar los temas 

La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos

expresa su más sentido pesar por el fallecimiento del

Mtro. Luis Francisco Acosta Bernal

Quien fuera docente de esta máxima casa de estudios 
y durante más de 20 años titular del Taller de Letras 

en el Centro Cultural Universitario, hoy Escuela de Teatro, 
Danza y Música de la UAEM, 

además de escritor y periodista, fue egresado del Colegio de 
Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

Colaboró en varias publicaciones periodísticas del país, obtuvo 
el Premio Nacional de Cuento de Humor Negro, fue miembro 

del taller literario de Juan José Arreola y maestro de varias 
generaciones de escritores.

Descanse en paz

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector

Ciudad Universitaria, 4 de febrero de 2015.

de interés social con la participación directa de las comuni-
dades, asumiendo la postura de socialmente responsable en el 
acompañamiento a la sociedad a la que se debe.

El 28 de febrero se realizará la segunda asamblea regional, 
ahora con las comunidades del norte de Morelos para con-
cluir con el primer Congreso Estatal de los Pueblos de Mo-
relos, el 22 de abril en las instalaciones del campus Norte de 
la UAEM.
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 ■ Financiamiento federal 
a cuatro proyectos de 
innovación

La UAEM obtuvo beneficios por 12 millones 577 mil 465 
pesos, que le fueron asignados a través de cuatro proyectos 
del Fondo Sectorial de Innovación (Finnova) de la Secretaría 
de Economía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), los cuales fueron inscritos a través de la Oficina de 
Transferencia del Conocimiento.

El secretario de Investigación de la UAEM, Gustavo Ur-
quiza Beltrán, informó que los proyectos fueron distribuidos 
a las facultades de Medicina y de Farmacia, al Centro de In-
vestigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) y a 
la Oficina de Transferencia con un modelo de incubación in-
novador.

Los proyectos son: Epiderm-pro, apósito celular para el tra-
tamiento de quemaduras, de la Facultad de Medicina, que con-
tará con recursos por tres millones de pesos; Difusores aerodi-
námicos para ahorrar combustible en autobuses, del CIICAp, 
con un monto de dos millones 975 mil pesos.

Así como Paquete tecnológico mejorador de parámetros 
productivos de granjas pecuarias, de la Facultad de Farmacia, 
con un apoyo de dos millones 806 mil pesos. Por último, De-

sarrollo regional del ecosistema emprendedor y creación de em-
presas de alto valor agregado, de la Oficina de Transferencia 
del Conocimiento, por un monto de tres millones 796 mil 465 
pesos.

Urquiza Beltrán destacó que la máxima casa de estudios 
morelense obtuvo los cuatro proyectos de innovación de 
entre todas las universidades del país, y fue a la que más pro-
yectos le aprobaron. 

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ■ Presente UAEM en sesión 
de la Red de Comunicación, 
de la Región Centro Sur de 
Anuies

El pasado 30 de enero, se llevó a cabo la XXV Sesión Ordi-
naria de la Red de Comunicación, de la Región Centro Sur de 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (Anuies), en el Instituto Tecnológico de 
Tehuacán, Puebla.

Más de 20 instituciones de educación superior, entre ellas 
la máxima casa de estudios de Morelos, se reunieron para 
analizar y discutir el plan de trabajo 2014-2016 de la Red, así 
como los avances de los acuerdos tomados en la sesión ante-
rior y establecer los canales informativos para compartir las 
actividades de cada institución, sus logros académicos, cul-
turales y deportivos, programas de estudio de licenciatura y 
posgrado, centros y líneas de investigación, entre otros temas.

La XXV Sesión Ordinaria de la Red de Comunicación, 
estuvo presidida por el coordinador de la misma, Fernando 

Agüero Mancilla, de la Universidad Autónoma de Gue-
rrero; Carlos Martínez Sánchez, de la Universidad Popular 
Autónoma de Puebla, en su calidad de secretario de la Red; 
Adriana Vázquez Delgadillo, coordinadora de Redes del Con-
sejo Regional Centro Sur de Anuies, y por Felipe Martínez 
Vargas, director del Instituto Tecnológico de Tehuacán, quien 
realizó la declaratoria inaugural.

La próxima sesión de la Red de Comunicación se realizará 
en junio próximo, en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óp-
tica y Electrónica (INAOE), de Puebla.

 ‣ Integrantes de la Red de Comunicación de Anuies sesionaron en el 
Instituto Tecnológico de Tehuacán   • Foto: Cortesía

 ‣ Gustavo Urquiza Beltrán      • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Presentan número 2 de la 
Voz de la Tribu

El 21 de enero se realizó la presentación del número 2 de la re-
vista de la Secretaría de Extensión, Voz de la Tribu, y los ocho 
tomos de los cuadernillos Clásicos de la Resistencia Civil, en el 
Auditorio César Carrizales de la UAEM.

En esta ocasión la publicación aborda el tema de los movi-
mientos antisistémicos e incluye colaboraciones de John Gi-
bler, Sara Shultz, Gustavo Esteva, Jesús Antonio de la Torre 
Rangel, Félix Vergara, Armando Betancourt, Rocío Mejía Or-
nelas, Alejandra Atala, Susana Frank, Lucio Ávila, Alma Karla 
Sandoval y Patricia Godínez.

La presentación estuvo a cargo de Pietro Ameglio, premio 
El-Hibri, por sus actividades en torno a la educación para la 
paz y la no violencia; además de Ethel Krauze, escritora; Fran-
cisco Rebolledo, director de Difusión Cultural de la UAEM, y 
de Javier Sicilia, secretario de Extensión de la máxima casa de 
estudios morelense. Moderados por Roberto Abad, editor de 
la publicación.

Roberto Abad resaltó parte del currículum de los perso-
najes que ocuparon el presidium. El primero en tomar la pa-
labra fue Francisco Rebolledo, quien desglosó a detalle la co-
laboración de cada autor de las secciones de la revista: Foro, 
Visiones, Voces de la Comunidad, Miscelánea, Huellas y Voz 
del Lector. Rebolledo llamó a la participación, ya que la re-
vista busca “provocar, generar polémica e implicar un poco 
más a la comunidad universitaria en torno a los temas impor-
tantes que se tocan”.

Ethel Karuze agradeció la oportunidad de participar en la 
publicación y parafraseó a Vicente Huidobro, acerca del papel 
del poeta como el “emisor de mensajes de las causas perdidas, 

siempre insistiendo a golpe de versos”, dijo. 
Pietro Ameglio reconoció la labor de la revista y habló 

de los ocho títulos de los Clásicos de la Resistencia Civil. En 
ambos casos llamó a preguntarnos: “dónde estamos colo-
cados en el sistema, en la etapa actual donde la acumulación 
se da a partir de un Estado delictivo no en el papel original del 
Estado, sino en el de la profunda asociación con sectores em-
presariales y del crimen organizado”. Más adelante agregó que 
“la reflexión es un arma no violenta de resistencia, que ayuda 
a transformar mejor”.

Javier Sicilia mencionó “la importancia de la responsabi-
lidad social de la Universidad, dado que no debe alinearse a 
los parámetros que marca el sistema para no caer en el servi-
lismo a los intereses del poder. La Universidad es el centro de 
la transformación social y el diálogo entre los saberes”, dijo; 
asimismo, llamó a los lectores a buscar la publicación en las 
oficinas de la Secretaría de Extensión, “para que se cumpla su 
cometido, que sea leída, haya participación y la reflexión se 
vuelva acción”, concluyó.

Patricia Godínez
patricia.godinez@uaem.mx

 ■ Distribución 
gratuita de Clásicos 
de la resistencia 
civil

La Secretaría de Extensión de la UAEM 
y la Dirección de Difusión Cultural, edi-
taron los Clásicos de la Resistencia Civil, 
una serie de ocho tomos prologados por 
notables personajes de la cultura y la li-
teratura a nivel estatal, nacional y en al-
gunos casos, internacional.

La educación para la paz es el pilar 
en el cual debe fundarse la construcción 
de una ciudadanía conciente de que sus 

acciones en colectividad tienen impor-
tantísima repercusión en el desarrollo 
de una sociedad. 

Bajo esta consigna se editaron los 
cuadernillos con fragmentos, piezas 
completas o discursos de personajes 
como Mahatma Gandhi del Hind 
Swaraj y el Programa Constructivo de la 
India, prologados por Pietro Ameglio, 
premio El-Hibri, por sus actividades en 
torno a la educación para la paz y la no 
violencia.

Parte de esta colección son también 
los textos de Juan Carlos Marín, Conoci-
miento y desobediencia a toda orden in-
humana, prologado por Myriam Frac-
chia; asimismo, El mensaje de la choza 
de Gandhi, de Iván Illich, con prólogo 
de Jean Robert; El reino de Dios está en 
vosotros, de Lev Tolstoi, con prólogo de 

Alejandra Atala.
Completan la serie Tengo un sueño 

y otros textos de Martin Luther King, 
con prólogo de Roberto Ochoa; Homi-
lías de Voltaire, con prólogo de Fran-
cisco Rebolledo; Desobediencia civil, de 
Thoreau, prologado a cuatro manos por 
Pietro Ameglio y Gabriela Amor.

Los ocho tomos son de distribución 
gratuita y pueden ser adquiridos en los 
eventos organizados por la Dirección de 
Difusión Cultural, en las oficinas de la 
Secretaría de Extensión ubicadas en Ca-
mino Viejo a Ahuatepec, colonia Lomas 
de Cortés o al teléfono 1770342. Tam-
bién en los espacios en vivo de la radio 
universitaria, con las dinámicas que los 
locutores lanzarán para ese efecto.

Patricia Godínez 
patricia.godinez@uaem.mx

 ‣ Ethel Krauze, Pietro Ameglio y Javier Sicilia en la presentación del 
número 2 de la revista     • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Presentan testimonios de 
mujeres de Ixtlahuacan

El cambio climático ha modificado la cultura, economía 
y entorno en las huertas frutícolas de la comunidad de Ixt-
lahuacan en el municipio de Yautepec, de acuerdo con los re-
sultados recabados por investigadores del Centro de Inves-
tigaciones Biológicas (CIB) de la UAEM, al grado que sus 
habitantes han dejado de producir aguacate, informó Rafael 
Monroy Martínez, profesor investigador del Laboratorio de 
Ecología del CIB.

“Con modificaciones en las lluvias y la temperatura, y con 
la venta de terrenos han dejado de producir aguacate; era una 
zona productora, por lo que ahora no tienen ingresos por la 
venta de su producto. Actualmente mujeres y hombres tienen 
que salir a trabajar como prestadores de servicios”, refirió 
Monroy Martínez.

Los resultados de estas investigaciones fueron presentados en 
el libro Testimonios de las mujeres del barrio de Ixtlahuacan, 
Yautepec, sobre el cambio climático, en el que se entrevistaron 
a 50 personas, en su mayoría mujeres de 40 a 86 años, apli-
cando técnicas etnobotánicas para recabar el conocimiento y 
registro de cómo han percibido los cambios de temperatura 
y precipitación y cómo ha afectado a sus huertas frutícolas 
tradicionales.

Entre los cultivos que se están perdiendo están el maíz, 
arroz, trigo, algodón y jícama, la introducción del sorgo ha 
sustituido el sistema maíz-frijol-calabaza en perjuicio de la 
alimentación familiar.

En esta publicación participaron los investigadores Hor-
tensia Colín Bahena y Alejandro García Flores, del CIB, en 
colaboración con personal del Laboratorio de Etnobotánica 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

Facultad de Diseño

 ■ Doctorado en Imagen, 
Arte, Cultura y Sociedad
Quinta Generación

Duración: 6 semestres.
Líneas Académicas de Generación de Co-
nocimiento:
-Arte y percepción.
-Imagen e identidad.
-Comunicación y tecnología.
Recepción de documentos: hasta el 27 de 
marzo.

Informes: Facultad de Diseño. 
Jefe de Posgrado, 
Lic. Mireya Domínguez Vilchis.
Primer Privada de Pino, 
núm 8. Col. Chamilpa.
Tel. 102-87-10 y 102-87-70.
www.uaem.mx
doctorado_imacs@uaem.mx

Facultad de Diseño
Facultad de Artes

 ■ Maestría en Imagen, 
Arte, Cultura y Sociedad
Quinta Generación

Duración: 4 semestres escolarizados.
Líneas Académicas de Generación de 
Conocimiento:
-Arte y percepción.
-Imagen e identidad.
-Comunicación y tecnología.
Recepción de documentos: hasta el 27 de 
marzo.

Informes: Facultad de Diseño. 
Primer Privada de Pino, 
núm 8. Col. Chamilpa.
Tel. 102-87-10 y 102-87-70.
www.uaem.mx
maestriaimacs@uaem.mx
Horario de atención de 8:00 a 14:00 horas.
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 ■ Realiza CIB inventario de plantas 
acuáticas en áreas protegidas 

I nvestigadores del Centro de Investigaciones Biológicas 
(CIB) de la UAEM, realizan un inventario de plantas 
acuáticas en las 10 áreas naturales protegidas de Mo-
relos, para detectar especies exóticas e invasoras, y pre-

sentar propuestas de manejo de la planta y de conservación 
del propio ecosistema acuático donde ésta se desarrolla.

El profesor investigador del Laboratorio de Hidrobotánica, 
Jaime Raúl Bonilla Barbosa, informó que publicarán el libro 
Plantas acuáticas invasoras de las áreas naturales protegidas 
del estado de Morelos, el cual incluirá una imagen del ejem-
plar, un mapa de área, una breve descripción y la distribución, 
dispersión, importancia económica y potencialidad de propa-
gación de la especie.

Destacó que “es muy importante la investigación que se 
desarrolla en el CIB. En este tema el centro es pionero y el 
estudio está impactando en México”. Bonilla Barbosa detalló 
que hasta ahora se ofrecen directrices para poder definir es-
pecies que son muy agresivas, y así elaborar planteamientos 
de uso del recurso y manejo para que sea en beneficio del eco-
sistema acuático y de la sociedad”. 

En el mundo existen 10 mil especies de plantas acuáticas, en 
México están consideradas alrededor de 2 mil, es decir, el 20 
por ciento. En Morelos hay 200 especies, de las cuales 50 son 
plantas acuáticas invasoras exóticas o que han sido traslo-
cadas (que han sido movidas dentro del mismo país de un 
ecosistema a otro, ya sea por el hombre o por el agua, viento 
o animales).

Dentro de las áreas naturales protegidas se han encontrado 
25 especies, lo que representa el 50 por ciento de las plantas 
acuáticas en Morelos. Las áreas de estudio son: la Reserva de 
la Biosfera Sierra de Huautla, Parque Nacional Lagunas de 
Zempoala, Parque Nacional Tepozteco, El Texcal, los Sabinos 
Santa Rosa, Barranca de Chapultepec, Las Estacas, la Sierra 
Montenegro, Corredor Biológico Chichináutzin y la parte del 
Iztaccíhuatl-Popocatépetl.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

En su calidad de presidente de la Región Centro Sur, Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, participó el 19 de enero 
de 2015, en la 23 sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (Anuies), en el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM, en la que Jaime Valls Esponda, ex 
rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, fue electo como nuevo secretario ejecutivo  de la Anuies.
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 ■ Proyectan en Ciicap ciclo de 
cine científico

La UAEM fue sede remota de la Bienal Internacional de Cine 
Científico de ciencia y tecnología en su edición 2014, gracias a 
la participación en la convocatoria lanzada por parte de dicha 
organización, de la que el cine club Ciicap resultó ganador 
para proyectar las cintas.

La Bienal es un evento a cargo de la Asociación Española 
de Cine e Imágenes Científicas (Asecic) en colaboración con 
la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet 
(Cudi), organizaciones que realizaron su ronda 2014, del 24 
al 29 de noviembre.

En la UAEM se presentaron trabajos de cine documental, 
del 4 de noviembre al 4 de diciembre. Las instituciones 
buscan difundir el cine científico internacional como herra-
mienta educativa y de difusión de la cultura. Los filmes que se 
presentaron son una selección de 25 títulos, de las que se pro-

yectaron durante la Bienal en España y fueron transmitidas 
en línea para el Ciicap. 

Entre muchos trabajos de cineastas de todo el mundo, el 
jueves 13 de noviembre se presentó en función especial, Ge-
neración futura, dirigida por Alberto Becerril Montequio, 
catedrático de la máxima casa de estudios morelense en la 
Facultad de Artes. El filme fue galardonado en 1996 como 
Mejor Film de Ciencias Humanísticas, otorgado por el jurado  
de la edición XIX de la Bienal de Cine Científico. Además, ha 
logrado el primer lugar en el área de Antropología del IX Fes-
tival Nacional de Cine y Video Científico, en Colima, México; 
una mención honorífica en la categoría Indígenas, en el En-
cuentro latinoamericano del milenio de Video Documental 
Independiente, Contra el Silencio Todas las Voces, DF. 

El documental se realizó gracias al apoyo del entonces Ins-
tituto Nacional Indigenista y el Instituto Nacional de Salud 
Pública y trata el problema de desnutrición infantil indígena 
en las comunidades mixes en Oaxaca. Es un testimonio vi-
deográfico que muestra el alto porcentaje de niños que pa-
decen desnutrición y lo que ocasiona en la capacidad de de-
sarrollo y aprendizaje. 

 ■ Reconoce 
Ejecutivo federal 
a la UAEM como 
institución 
incluyente

La UAEM recibió el Distintivo Empresa 
Incluyente Gilberto Rincón Gallardo, que 
otorga el Ejecutivo federal a través de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
el pasado 15 de diciembre.

El distintivo se otorga a todas aque-
llas empresas o instituciones en todo 
México que incluyen en su plantilla a 
personas con algún tipo de discapa-
cidad, que forman parte del grupo de los 
adultos mayores o de grupos vulnera-
bles y que además promueven políticas 
y prácticas de inclusión laboral.

La máxima casa de estudios more-
lense, además de abrirse a estudiantes 
históricamente marginados del derecho 
a la educación, actualmente cuenta con 
una población de 272 personas de 60 
años o más y 14 personas con discapa-
cidad, laborando tanto en actividades 
académicas como administrativas; éstas, 

lo mismo que las restantes, gozan de los 
mismos derechos laborales, sin restric-
ción o distinción alguna por su condi-
ción personal, explicó José Enrique Ál-
varez Alcántara, titular del Programa 
Universitario de Inclusión Educativa de 
Personas con Discapacidad.

La UAEM, durante el 2013 y 2014 se 
dio a la tarea de diseñar e instrumentar 
un progarama institucionalizado orien-
tado a eliminar las barreras arquitectó-
nicas en la mayoría de sus instalaciones 
universitarias, para permitir el acceso y 
permanencia de los trabajadores y de los 
estudiantes.

El rector, Alejandro Vera Jiménez, 
reiteró su compromiso, responsabi-
lidad social y buenas prácticas inclusivas 
dentro de la institución, propiciando las 
condiciones y oportunidades de empleo 

dignas, libres de discriminación y vio-
lencia laboral.

Este distintivo abarca un tiempo de 
tres años y deberá refrendarse al tér-
mino. Algunos beneficios por ser un 
centro de trabajo incluyente, van desde 
acceder a los estímulos fiscales que el go-
bierno federal otorga a las empresas que 
contratan a personas con discapacidad 
y adultas mayores, y/o realizan adapta-
ciones, adiciones o mejoras, para faci-
litar a las personas con discapacidad el 
acceso y uso de sus instalaciones; contar 
con reconocimiento público a nivel na-
cional e internacional por sus buenas 
prácticas laborales; ser integrante de la 
Red Nacional de Vinculación Laboral, 
así como recibir la asesoría y servicios 
que ésta brinda en las diferentes áreas de 
la inclusión laboral, entre otros.

Para la obtención de este distintivo, 
la UAEM se registró y cumplió con los 
requisitos de la convocatoria, el Comité 
Técnico Evaluador (CTE) realizó una vi-
sita de verificación en las instalaciones 
universitarias para corroborar la infor-
mación, documentación y evidencias 
presentadas. Casi 300 instituciones y 
empresas recibieron la distinción; entre 
ellas se incluyó a cinco Instituciones 
de Educación Superior y solamente la 
UAEM fue la única universidad pública 
autónoma.

 ‣ Sólo la UAEM fue la única institución educa-
tiva pública autónoma en recibir la distinción
• Foto: Cortesía
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La alumna de la Facultad de Humanidades de la UAEM, 
Kaylee Juárez Arias, asistió al Congreso Internacional Li-
teratos Latinoamericanos en Centenario, realizado el 3 y 4 
de octubre en la Universidad de Ottawa, Canadá, en el cual 
presentó un trabajo relacionado con temas de lingüística 
y literatura, como producto de las investigaciones que ha 
desarrollado bajo la dirección de sus profesores y tutores.

El pasado mes de septiembre, los alumnos de la licen-
ciatura en Letras Hispánicas de la Facultad de Humani-
dades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Elvira Sánchez Zenón, Laura Darneli Méndez 
Ávila, Daniel Catarino Vega y Enrique Román Dorantes, 
participaron en el IX Coloquio Nacional Efraín Huerta de 
Lengua y Literatura, celebrado en la Universidad de Gua-
najuato.  La temática de los trabajos que presentaron ver-
saron en temas de lingüística y de literatura, los cuales son 
producto de las investigaciones que han desarrollado bajo 
la dirección de sus profesores y tutores.

Facultad de Artes

 ■ Maestría en Producción 
Artística
Tercera Generación
Beca PNPC-Conacyt

Duración: 4 semestres escolarizados.
Fecha límite de recepción de documentos: 
13 de abril.

Informes:
Facultad de Artes, Tel. 329-70-96
Dr. Fernando Delmar, coordinador del Pro-
grama de Maestría en Producción Artística
jose.outon@uaem.mx
facebook.com/FacultadArtes
twitter.com/facultadartes

Facultad de Psicología

 ■ Maestría en Psicología
Programa incorporado al PNPC. Becas Conacyt

Áreas del programa:
*Psicología Comunitaria *Psicología Eduaca-
tiva *Psicología del Trabajo y de las Organiza-
ciones *Neuropsicología *Psicoterapia.
Duración: 2 años.
Fecha límite para la recepción de docu-
mentos: 27 de febrero.

Informes: 
Tel. 329-70-00 ext. 3704.
maestriapsic@uaem.mx 
psicologia.posgrado@uaem.mx
Pico de Orizaba Núm.1, esq. Popocatépetl, 
Col. Los Volcanes.
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 ‣ La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se encuentra en proceso de 
evaluación ambiental   Foto: Archivo

 ■ Buscará Progau 
certificación ambiental de 
unidades académicas

Laura Ortiz Hernández, titular del Programa de Gestión Am-
biental Universitario (Progau) de la UAEM, anunció que en 
este año se realizarán las auditorías con organismos evalua-
dores, para hacer cumplir los criterios internaciones del cui-
dado al medio ambiente como parte de la formación integral 
de los estudiantes, mediante una serie de acciones de separa-
ción de residuos que ponga en alto la imagen de la UAEM.

Explicó que el Progau se ha capacitado para crear un 
grupo de auditoría interno, integrado con investigadores y 
docentes, que se encargarán de realizar auditorías ambien-
tales a cada una de las facultades, escuelas y unidades aca-
démicas, para que éstas puedan ser certificadas en materia 
ambiental y cumplir con la normatividad ambiental nacional 
e internacional.

La directora del Progau señaló que actualmente la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Sociales se encuentra en pro-
ceso de evaluación. “Esta unidad académica está implemen-
tado protocolos que reducen la contaminación, como áreas 
de fumadores, uso de focos ahorradores en aulas, reciclaje de 
Pet, entro otros”.

Con estas acciones, afirmó Ortiz Hernández, se busca 
cumplir con la normatividad que establece la Procuraduría 

 ■ Elaboran composta con 
árboles navideños

El Programa de Gestión Ambiental Universitario (Progau) de 
la UAEM, recibió cerca de 200 árboles de navidad para ser 
aprovechados en la elaboración de composta y fertilizante de 
plantas, y así evitar que sean arrojados en calles o tiraderos a 
cielo abierto.

Lo anterior como parte de la campaña de acopio de árboles 
navideños naturales, que promovieron las secretarías de De-
sarrollo Sustentable (SDS) y la de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), delegación Morelos.

Los  árboles naturales utilizados en las fiestas navideñas 
fueron procesados en la Planta Universitaria de Compostaje, 
la cual en un periodo de tres meses por cada árbol se obtendrá 
un kilogramo de composta, explicó Julio César Lara Man-
rique, jefe del departamento del Sistema de Administración 
Ambiental de esta casa de estudios.

La composta servirá para generar abono para las plantas 
y jardines del municipio de Cuernavaca y los jardines de la 

UAEM; además, las personas que entregaron su árbol de na-
vidad para reciclar, podrán llevarse un costal de composta 
para su jardín, con la única condición de traer el recipiente 
(costal), detalló.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Planta Universitaria de Compostaje  • Foto: Cortesía

Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y generar con-
cientemente buenas prácticas ambientales, para obtener un 
certificado ambiental por dicha dependencia.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx
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 ■ Concluye 
Fauaem proyecto 
para crear más 
pueblos mágicos

La Facultad de Arquitectura de la 
UAEM, finalizó la elaboración del pro-
yecto de propuesta para otorgar el rango 
de pueblos mágicos a las localidades de 
Tlaltizapán, Atlatlaucan, Zacualpan de 
Amilpas y Yecapixtla por su amplio con-
tenido de patrimonio natural, cultural e 
histórico, informó Gerardo Gama Her-
nández, director de esta unidad acadé-
mica.

Gerardo Gama indicó que ya con-
cluyó la entrega de la primera parte de 
la documentación y diagnóstico que 
solicita la Secretaría de Turismo federal 
para evaluar la propuesta de inscribir 
esas localidades como candidatos a 
pueblos mágicos, por lo que la depen-
dencia federal ya entregó los folios de 
evaluación.

Detalló que en esta segunda etapa, el 
proyecto tiene que cumplir con 10 re-
quisitos, entre los que se encuentran 
el mejoramiento de la imagen urbana, 
conservación del patrimonio de cultura 
turística, impulso de empresas comuni-
tarias, entre otros.

Gerardo Gama anunció que en 
próximas semanas los integrantes del 
comité de la Secretaría de Turismo fe-
deral visitarán los municipios pro-
puestos y continuarán  con la evalua-
ción de las características de los lugares 
y, finalmente, emitirán un dictamen en 
el mes de julio de 2015 para determinar 
cuáles localidades propuestas adquieren 
el rango de pueblo mágico.

Refirió que estas comunidades cum-
plen con los criterios turísticos para im-
pulsar el senderismo, los barrios má-
gicos, la utilización de la ciclo vía, el 
albergue de museos antiguos, cocina 
tradicional, festividades, usos, cos-
tumbres y tradiciones que contemplan 
grandes nichos de oportunidad para ser 
un pueblo mágico.

En la elaboración de este proyecto 
participaron arquitectos, investigadores 
y estudiantes de maestría y doctorado, 

quienes realizaron los diagnósticos y 
propuestas, aplicación de encuestas, le-
vantamiento de imágenes, en un trabajo 
con las comunidades y los secretarios de 
Turismo de dichos municipios.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Gerardo Gama Hernández     • Foto: Cortesía

 ■ Estudian 
evolución urbana 
de Cuernavaca

Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, jefe 
de la carrera de licenciatura en Turismo 
de la Facultad de Arquitectura de la 
UAEM, realiza un trabajo de investiga-
ción acerca de la evolución urbana del 
municipio de Cuernavaca, mediante la 
recopilación de postales desde inicios 
del Siglo XX hasta nuestros días.

La intención de este estudio es pu-
blicar un libro que dé cuenta a través de 
400 postales inéditas de su propia co-
lección, que evidencien los cambios y el 
estado actual de los inmuebles arquitec-
tónicos de la capital morelense; además 
que busca promover su conservación, 

rehabilitación y mantenimiento.
Describió que hasta los años 40 del siglo 
XX, Cuernavaca contaba con un patri-
monio arquitectónico e histórico con-
servado al 90 por ciento. Al día de hoy 
podemos hablar de un patrimonio de-
teriorado o perdido hasta en un 60 por 
ciento.

“Yo soy de la idea que una edificación 
histórica debe ser conservada por cual-

quier propietario, independientemente 
del valor y el uso. Además que están in-
sertados la mayoría de estos edificios 
dentro de un catálogo histórico que ma-
neja el INAH y de un reglamento del 
municipio de Cuernavaca”.

Refirió que es importante conocer 
cuáles son las condiciones arquitectó-
nicas de monumentos como la Casa 
Chica del Centro de Cuernavaca, la 
calle Morrow, la Casa Mañana y la evo-
lución del comercio abundante de la 
calle Tepetates, por mencionar algunos.

Destacó que las 400 postales no han 
sido publicadas en los libros tradicio-
nales de fotografía en torno al municipio 
de Cuernavaca, de ahí su valor histórico 
y de conservación. Por último, anunció 
que una primera parte de esta obra será 
pública a mitad de este semestre.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ‣ La obra incluirá 400 postales inéditas     
• Foto: Internet
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 ■ Finalizan proyecto 
ejecutivo para obra de 
ciclopistas

La Facultad de Arquitectura de la UAEM, concluyó con el di-
seño del proyecto ejecutivo para la creación de ciclopistas en 
los tramos Tres Marías-Chamilpa y Jantetelco-Axochiapan, 
en el que se estima una inversión de tres millones de pesos, 
anunció Adolfo Zaldívar Casales, jefe de esta licenciatura.

Zaldívar Casales detalló que este proyecto busca desarro-
llar una cultura y conciencia del uso de la bicicleta como un 
medio de transporte no motorizado y amigable con el medio 
ambiente, a través de corredores turísticos que comprenderán 
las ciclovías; además de incorporar andadores, fomentando 
así la movilidad peatonal, mediante  una red de senderos ur-
banos y rurales interconectados.

Explicó que la siguiente fase será la de construcción y con-
solidación, que contempla la restauraración, intervención y 
revitalización de zonas urbanas y ambientales en los tramos 
Coajomulco-Chamilpa; Yecapixtla-Ocuituco y Jantetelco-
Axochiapan, con un total de 170 kilómetros de vía verde.

Refirió  que el proyecto busca aprovechar el sendero de la an-
tigua vía del tren, mediante la construcción de una ciclopista 
que permita recorrer los poblados para fomentar el ecotu-
rismo, el deporte y el desarrollo comunitario.

Julio Román 
julio.roman@uaem.mx

 ‣ Las ciclopistas serán construidas en diferentes tramos de la entidad       
• Foto: Internet

Dirección de Desarrollo Académico

 ■ Movilidad e Intercambio 
Estudiantil Nacional e 
Internacional
Periodo agosto-diciembre 2015

Dirigido a: alumnos inscritos de Licenciatura y 
Posgrado.
Cierre de convocatoria:
Movilidad Nacional: 23 de abril de 2015.
Movilidad Internacional: 16 de abril de 2015.

Informes:
Departamento de Movilidad Académica,
5º piso de la Torre Universitaria, 
Campus Chamilpa.
Tel. 329-70-00 ext. 3379 y 7085.
Movilidad Nacional: movilidadnac@uaem.mx y 
lmunoz@uaem.mx
hernandez@uaem.mx y lmunoz@uaem.mx 
Facebook: UAEM Movilidad Estudiantil

 ■ Concurso Estatal 
Olimpiada Mexicana de 
Matemáticas Morelos 2015
Podrán participar los jóvenes mexicanos nacidos 
después del 1º de agosto de 1996.  Los concursantes 
deberán estar inscritos en alguna institución de nivel 
medio básico (1er-3er grado de secundaria) y de 
nivel medio superior (1º y 2º grado de preparatoria o 
equivalentes).
Inscripciones: hasta el 23 de febrero, a través del 
portal http://www.uaem.mx/olimpiadas
Examen 1ª Fase: 27 de febrero de 9:00 a 13:00 
horas.
Sedes:   Cuernavaca: Universidad Loyola Campus 
Galeana y Secundaria No. 8. Jonacatepec: Escuela el 
Peñón. Amacuzac: Colegio de Bachilleres del Estado 
de Morelos.
Examen 2ª Fase: 18 de abril de 9:00 a 13:00 horas, 
en la Facultad de Ciencias de la UAEM.
Informes: 
Tel. 329-70-20 con Rogelio Valdez.
http://www.uaem.mx/olimpiadas 
bulajich@uaem.mx y valdez@uaem.mx 
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 ■ Celebra unidad 
académica el Día 
del Nutriólogo  

El nutriólogo representa una pieza im-
prescindible en el equipo multidisci-
plinario de la salud, al ser el elemento 
encargado de orientar y sensibilizar a la 
sociedad en materia de alimentación y 
nutrición, informó el director de la Es-
cuela de Nutrición de la UAEM, Joa-
quín Salgado Hernández.

En el marco del Día del Nutriólogo, 
que se festejó el 27 de enero en las ins-
talaciones del Centro de Investigación 
Transdisciplinar en Psicología (CITPsi), 
Salgado Hernández, dijo que los malos 
hábitos alimenticios del mexicano ca-
recen de la orientación necesaria para 
llevar una dieta equilibrada, provo-
cando con ello una alerta en la pobla-
ción mexicana derivada del déficit de 

especialistas en esta materia, al existir 
un promedio de 2.4 nutriólogos ejer-
ciendo la profesión por cada mil habi-
tantes, según el último informe ofrecido 
por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi). 

Agregó que la desnutrición infantil 

y la pobreza extrema han provocado 
un incremento en las enfermedades 
crónico degenerativas en México y el 
mundo, que demandan en lo inmediato 
un mayor número de nutriólogos profe-
sionales comprometidos con preservar 
la salud por más tiempo y que la so-
ciedad tenga una mejor calidad de vida.

Joaquín Salgado dijo que para el área 
clínica, la alimentación es un factor 
fundamental en la pronta recupera-
ción de los enfermos, el control de en-
fermedades crónicas como la diabetes y 
la prevención de muchos otros padeci-
mientos.

Como parte de los festejos por el Día 
del Nutriólogo, la Escuela de Nutrición 
realizó el ciclo de conferencias Nutri-
ción y prescripción de ejercicio para la 
salud; la mesa de discusión Obesidad, 
diabetes y el papel de las bebidas azu-
caradas en esta epidemia en México; así 
como la presentación de obras teatrales, 
además de diversas actividades depor-
tivas y culturales en las que participaron 
estudiantes y profesores.

 ‣ Joaquín Salgado Hernández • Foto: Archivo

 ■ Promueve Ciencias 
Biológicas Congreso Nacional 
por 50 aniversario

Con el ciclo de conferencias Pioneros de la Enseñanza Supe-
rior de la Biología en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, darán inicio las actividades académicas por los fes-
tejos del 50 Aniversario de la Facultad de Ciencias Biológicas 
(FCB), así como el Congreso Nacional 50 años de esfuerzo 
por la conservación del patrimonio biocultural de México.

En conferencia de prensa realizada el 21 de enero, el inves-
tigador del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), Ra-
fael Monroy Martínez, informó que la finalidad del ciclo de 
conferencias es reconocer el esfuerzo de aquellos profesores y 
profesoras que impartieron clases durante los primeros años 
de la facultad.

El último jueves de cada mes se realizará una de las 10 plá-
ticas que dieron inicio el 29 de enero con el tema: Estudio del 
sueño, impartida por el investigador reconocido a nivel mun-
dial, Fructuoso Ayala Guerrero, quien fuera también segundo 
director de la FCB.

Además se presentará el libro sobre los pioneros de la ense-
ñanza para recuperar la memoria perdida sobre los primeros 
biólogos de la facultad, mientras que al Congreso Nacional 

50 años de esfuerzos por la conservación del patrimonio bio-
cultural de México, acudirán los académicos Arturo Gómez 
Pompa, de la Universidad Veracruzana; Víctor Manuel To-
ledo Manzur, de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) y Edmundo García Moya, del Colegio de Pos-
graduados.  

Monroy Martínez destacó que “la facultad ha realizado 
aportes de renombre en la conservación biológica de México, 
como la clasificación de especies nuevas, ecosistemas conser-
vados, defensa de la tierra, el aire y de acompañamiento en las 
luchas más importantes de la sociedad”.

En la parte cultural se presentará el Festival del Zent-
zontle, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Bioló-
gicas; además de la participación de la orquesta Serenísima 
de Tepoztlán y de la orquesta sinfónica de Los Alambres de 
Yautepec.

Por su parte, Juan Carlos Sandoval Manrique, director de 
la FCB, destacó que los biólogos han sido reconocidos en la 
sociedad como profesionistas cuya misión es conservar los 
recursos naturales y administrarlos de manera ética y profe-
sional, muchos de los cuales se han incorporado al campo de 
la investigación y la gestión.

El director del CIB, Jorge Luna Figueroa, anunció que 
como parte de los festejos, se llevará a cabo el curso interna-
cional Acceso y distribución de beneficios del Uso de Biodi-
versidad (ABS), del 16 al 20 de marzo, dicho curso se realiza 
previo a la X Convención Internacional del Medio Ambiente 
y Desarrollo en Cuba.
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 ‣ Instalaciones del nuevo Centro de Investigación de Dinámica Celular    
• Foto: Archivo

 ■ Realizará nuevo Centro de 
Investigación estudios sobre 
biología cuantitativa

Estudiar los seres vivos desde el nivel molecular a través del 
enfoque de biología cuantitativa con distintas estrategias, me-
todologías y haciendo uso de equipamiento sofisticado para 
tener un nuevo enfoque de la comprensión del estudio de la 
vida, es el tipo de investigación que desarrollará el Centro de 
Investigación de Dinámica Celular de la UAEM.

El director de este nuevo centro de investigación, Iván Mar-
tínez Duncker Ramírez, informó que se estudiará lo que está 
pasando en cada una de las células y organismos de mamí-
feros, seres humanos, plantas e incluso se investigará el fun-
cionamiento de los virus, el proceso de las infecciones, cómo 
entran a las células, el enfoque de cuantificar los procesos bio-
lógicos de una manera muy precisa y comprender fenómenos 
biológicos desde el punto de vista matemático.

Actualmente están en el proceso de transición de la extinta 
Facultad de Ciencias al Centro de Investigación, en la que par-
ticipan 10 profesores investigadores del antes departamento 
de Bioquímica y Biología Molecular y quienes trabajarán en 
tres ejes principales: Dinámica de la Respuesta de Inmune y 
de Infecciones Virales; Estructura, Dinámica y Evolución de 
Macromoléculas y Redes Genéticas y de Señalización.

Martínez Duncker explicó que se pretende incrementar el 
número de investigadores, por lo que se están concursando 
tres plazas en Metagenómica, Biofísica y Virología experi-
mental para lograr productos novedosos de biología cuan-
titativa.

Destacó que muchos de los investigadores del centro cuentan 
con colaboraciones en el extranjero, “por lo que es momento 
para llevarlas a un nuevo nivel y realizar solicitudes de pro-
yectos ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt), con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 
del gobierno del estado y otros organismos internacionales”.

Este nuevo centro de investigación, fue creado por el Con-
sejo Universitario de la UAEM el pasado 12 de diciembre, 
a solicitud de investigadores del área de biología molecular 
y bioquímica de la Facultad de Ciencias y se designó a Iván 
Martínez Dunker, como director interino hasta por tres años.

La creación de éste y el Centro de Investigación en Cien-
cias, dan paso al nuevo Instituto de Investigación en Ciencias 
Básicas y Aplicadas, el cual está integrado por los centros de 
Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), el 
Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) y los dos nuevos 
centros, el de Ciencias y el de Dinámica Celular.

CITPsi

 ■ 1er Congreso 
de Psicología y 
Transdisciplinariedad
“La complejidad en la construcción de la 
Psicología: un diálogo de saberes”
Del 14 al 16 de mayo, 
Centro Vacacional Oaxtepec.

Informes: 
Tel. 329-79-70 y 316-77-20.
www.copsit.mx

 ■ Presentación del libro El 
Caballo Zapatista
Presentan:
Pintor Jorge Cázares Campos.
Dra. Ma. Elena Ávila Guerrero.
Isaías Alanís (Autor).
Psic. J. Enrique Álvarez Alcántara.
Moderador:
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez.
26 de febrero
Auditorio de la Biblioteca Central
17 horas.
Entrada libre
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 ■ Alcanza su consolidación el 
doctorado en Farmacia

El doctorado en Farmacia cumple con los indicadores que es-
table el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
por lo que ha alcanzado la distinción de programa consoli-
dado, informó Verónica Rodríguez López, directora de la Fa-
cultad de Farmacia. 

El Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
establece cuatro niveles: cuando se reconoce que un pro-
grama es de nueva creación; cuando el programa cumple 
con los criterios de calidad pero se encuentra en etapa de de-
sarrollo; cuando el programa es declarado consolidado por 
parte Conacyt (que es el nivel alcanzado por esta unidad aca-
démica); por último, la etapa de la internacionalización, que 
es ahora el nivel que se pretende obtener para este doctorado.

“Pertenecer al Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
implica sujetarse a una evaluación por parte de Conacyt, en 
donde se asume el compromiso de cumplir con algunos in-
dicadores que son los que de alguna manera representan la 
calidad de un programa educativo”, dijo Verónica Rodríguez.

Agregó que el reconocimiento de calidad que extiende 
el Conacyt al doctorado en Farmacia que se imparte en la 
UAEM, significa que esta Facultad ha alcanzado un grado de 
madurez en los indicadores, tanto en la eficiencia terminal 

como en la formación académica de los egresados, así como 
en la calidad de la investigación de la planta docente. 

Entre las repercusiones que trae consigo este reconoci-
miento, señaló la directora, destacan que el posgrado apare-
cerá en el padrón del PNPC, lo cual otorgará a los estudiantes 
la confianza de que ha sido evaluado y cumple con los están-
dares de calidad; asimismo, les garantiza la obtención de di-
ferentes becas, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
de Conacyt.

Clara Meza
clara.meza@uaem.mx

 ■ XXIII Olimpiada Estatal 
de Física 2015
9 de mayo a las 10:00 horas.
Sedes: Región Norte, Centro Educativo Montes 
de Oca (Campus Tzompantle).
Región Oriente: Colegio Español de Morelos.
Dirigido a: Estudiantes del Nivel Medio Supe-
rior.
Las inscripciones deberán ser realizadas por los 
directores de las escuelas o el profesor desig-
nado por él, no tienen costo y son a través del 
portal de olimpiadas de la UAEM: www.uaem.
mx/olimpiadas
Fecha límite de inscripción: 25 de abril.
Informes:
En el portal de olimpiadas de la UAEM con los 
Coordinadores Regionales o con el Respon-
sable de la Olimpiada Estatal de Física: Dr. 
Joaquín Escalona Segura. joaquin@uaem.mx
www.facebook.com/concursosdefisicaUAEM

 ■ Exposición: Movimiento 
Por la Paz con Justicia y 
Dignidad. Tres años.
Galería Víctor Manuel Contreras, 
Torre Universitaria. Entrada Libre.
Hasta el 26 de febrero.

Facultad de Ciencias Química e Ingeniería

 ■ Maestría en Ingeniería 
Ambiental y Tecnologías 
Sustentables
Recepción de documentos: Hasta el 30 de 
abril.
Inicio de semestre: 3 de agosto.
Informes: Tel. 329-70-39, 329-70-00 ext. 3040.
M.A. Patricia García Giles.
Facebook: Posgrado FCQeI

 ‣ La Facultad de Farmacia ha logrado la consolidación de su programa 
de doctorado   • Foto: Archivo



20 Febrero 15 de 2015

www.uaem.mx  ■ Academia e Investigación

 ■ Asesorías en línea en la 
Preparatoria de Jojutla

Con la finalidad de tener una mayor cobertura entre los es-
tudiantes del Sistema de Educación Abierta y a Distancia 
(SEAD), la Escuela Preparatoria número cuatro de Jojutla de 
la UAEM, modificó su modelo educativo para que las aseso-
rías sean la mayor parte en línea. 

Patricia Bustos Álvarez, directora de la unidad académica, 
informó que iniciaron con esta modalidad en este tetramestre 
que comenzó el 19 de enero, con el que habrá mayor flexibi-
lidad para quien desee estudiar.

“Estando en línea los programas y el trabajo que van a rea-
lizar los asesores sabemos que todo aquel que quiera concluir 
su bachillerato lo pueden hacer a sus tiempos sea por la ma-
ñana, tarde, noche, fines de semana o el tiempo que deseen 
dedicarle a mejorar su situación académica”.

Explicó que la administración central de la UAEM pre-
tende aplicar este modelo en septiembre, por lo que en Jojutla 
desean realizar unos ensayos para que los jóvenes conozcan 
cómo serán los cambios y que éstos no les vayan afectar ni les 
genere algún problema.

Actualmente la matrícula es de 350 alumnos que son aten-
didos por 25 profesores, quienes también asesoran a personas 
que están en etapa laboral, como las tres generaciones de po-
licías y oficiales de tránsito que ya egresaron.

Las inscripciones para estudiar en el SEAD de esta Pre-
paratoria están abiertas todo el año. Para quienes deseen in-
gresar a este modelo educativo, el siguiente periodo comen-
zará en mayo.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

 ■ Crean talleres para 
disminuir el estrés

Como alternativa para disminuir el estrés, canalizar la energía 
de los jóvenes y promover la creatividad, la Escuela Prepa-
ratoria número cuatro de Jojutla de la UAEM, abrió cinco 
nuevos talleres: yoga, canto, taekwondo, inglés y orquesta sin-
fónica.

La directora de la unidad académica, Patricia Bustos Ál-
varez, informó que se ofrecen 26 talleres de tipo científico, 
cultural y deportivo para una matrícula de mil 56 estudiantes 
en ambos turnos, con la finalidad de que cuenten con una 
educación integral y que refuercen principalmente la parte 
académica.

“Reiniciamos con uno de los talleres más exitosos y con 
mayor demanda, el de la orquesta sinfónica; incursionaremos 
con un taller de yoga para los jóvenes que gustan del deporte y 
que no requiere gran esfuerzo; asimismo, para aquellos estu-
diantes que desean mejorar o regularizarse en sus clases de fí-
sica, química, biología, matemáticas, y en esta ocasión inglés, 
están los talleres científicos”.

Bustos Álvarez informó sobre otro taller que dijo tiene 
mucha demanda: taekwondo, el cual inició a mediados del 
semestre anterior, al igual que el taller de inglés, al tiempo 
de afirmar que los docentes que imparten los talleres cuentan 
con el perfil deseable.

Todas estas actividades iniciaron el lunes 19 de enero, si-
multáneamente con las clases del semestre par del ciclo es-
colar 2014-2015, en espera de que se cumplan las expectativas 
de la comunidad estudiantil, reiteró Patricia Bustos, quien 
agregó que la escuela tiene las puertas abiertas a los padres de 
familia, ya que interesa mucho que estén al pendiente de sus 
hijos, al igual que las autoridades educativas.  

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos

expresa sus más sentidas condolencias 
por el lamentable fallecimiento del 

Sr. Isidro Hernández Manzo

Quien fuera padre de la Licenciada Ethel Barbara 
Hernández Tellez, 

Directora de Prensa de la Dirección General 
de Comunicación Social de la UAEM.

Acaecido en la ciudad de Cuernavaca,
el 19 de enero de 2015.

Descanse en paz

 ‣ Alumnos de la Preparatoria de Jojutla cuentan con una alternativa 
académica para canalizar su energía   • Foto: Cortesía
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 ■ Abre Facultad de Psicología 
convocatoria 2015 para 
maestría

La Facultad de Psicología de la UAEM, emitió la convocatoria 
para participar en su maestría en Psicología 2015, la cual se 
realiza desde hace cuatro años.

El posgrado tiene una duración de dos años y las áreas del 
programa se enfocan en psicología comunitaria, educativa, 
del trabajo, organizaciones y neuropsicología. Los requisitos 
académicos para ingresar son aprobar los exámenes de admi-
sión, así como obtener una opinión favorable en la entrevista 
y evaluación positiva del proyecto de intervención por parte 
de la Comisión de Admisión del Programa. 

Quienes asistan a la maestría tendrán la capacidad de 
aplicar conocimientos y habilidades en alguna de las áreas es-
tudiadas, además de diagnosticar, diseñar, desarrollar y eva-
luar proyectos de intervención en una de las áreas del ámbito 
de la psicología, para atender necesidades psicosociales de in-
dividuos, familias, grupos y/o comunidades. 

También podrán divulgar los proyectos disciplinarios e in-
terdisciplinarios de diagnóstico, prevención, intervención y 
evaluación de resultados y observar las normas del código 
ético de la disciplina, del respeto a la diversidad cultural y a 

La UAEM, a través de su Programa para la Inclusión 
Educativa y Atención a la Diversidad y la Facultad de Psi-
cología firmó un convenio de colaboración con la Aso-
ciación de Intérpretes de Lengua de Señas del Distrito 
Federal, para lanzar próximamente el diplomado cer-
tificador de competencias profesionales en Interpreta-
ción de Castellano-Lengua de señas mexicana. Con estas 
acciones, la máxima casa de estudios morelense será la 
primera institución educativa en el ámbito nacional, en 
ofrecer este tipo de diplomado con certificación y va-
lidez oficial. Asimismo, también se ofrecerá el diplomado 
Competencias Docentes y Prácticas Educativas Inclu-
yentes en la Educación Media Superior, que promueve el 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UAEM 
y el Programa para la Inclusión Educativa y Atención a la 
Diversidad. Más información en la página electrónica de 
la UAEM (www.uaem.mx).  

 ‣ Edifico que alberga a la Facultad de Psicología   • Foto: Archivo

la protección del medio ambiente en el ejercicio de su prác-
tica profesional. Para mayor información, los interesados 
pueden acceder en la página oficial de la UAEM o contactar 
con Norma Betanzos Díaz, coordinadora académica del Pro-
grama de Maestría en Psicología o a Alejandra Elizabeth Ra-
mírez Saucedo, jefa de Programa de Maestría en Psicología, al 
teléfono 329 79 70 extensión 3704.

Clara Meza 
clara.meza@uaem.mx
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 ■ Estudiantes de Derecho 
tomarán clases en unidad 
biomédica

Debido a la demanda de ingreso existente en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM, se ampliarán los 
espacios educativos. Los alumnos de nuevo ingreso tomarán 
clases en la unidad biomédica y en la Facultad de Contaduría, 
Administración e Informática.

Raúl Vergara Mireles, director de la unidad académica, in-
formó lo anterior y añadió que estas acciones serán instru-
mentadas para generar aún mayores resultados de los ya ob-
tenidos, a fin de que desemboquen en una excelencia. 

“En la unidad biomédica van estar los terceros y cuartos 
años; en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales estarán 
los grupos de octavo y noveno, y en la unidad que llaman 
Sede Centenario tomarán clases alumnos de primer semestre. 
En esta etapa ingresan dos grupos de Seguridad Ciudadana”, 
explicó el director. 

Dos espacios más para esta unidad académica, debido a 
que por las mañanas ingresarán dos grupos de Ciencias Polí-
ticas y dos de Seguridad Ciudadana, cuyos salones han sido 

remodelados con pintura nueva, además de que están equi-
pados con butacas, pizarrones, cañón y computadoras.
“Por las obras nuevas que se están construyendo gracias a las 
gestiones del rector, en breve habrá un reacomodo de espa-
cios. Cuando se acaben algunas de estas edificaciones, segu-
ramente la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales tomará 
posesión de los dos edificios que tenemos abajo, lo cual nos 
dará oportunidad de continuar con el incremento de matrí-
cula, para que puedan ingresar más alumnos”, abundó.

Clara Meza 
clara.meza@uaem.mx

 ‣ Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales tomarán 
clases en las instalaciones de la Unidad Biomédica Foto: Archivo

 ■ Recibe UAEM alumnos de 
movilidad estudiantil nacional 
e internacional

Son 25 estudiantes nacionales y extranjeros quienes reali-
zarán sus estudios por un semestre o la carrera completa en 
la UAEM, como parte del Programa de Movilidad Estudiantil 
de esta institución. El pasado 5 de febrero, estos estudiantes 
tuvieron un encuentro con el personal de la Dirección de De-
sarrollo Académico para darles la bienvenida y proporcio-
narles información para su estancia en la máxima casa de es-
tudios morelense.

El director de Desarrollo Académico, Orlando Morán Cas-
trejón, informó que son 20 los programas educativos de li-
cenciatura y posgrado que ofrecen las facultades de Conta-
duría, Administración e Informática; Arquitectura; Artes, y 
el Instituto de Ciencias de la Educación, que reciben a los es-

tudiantes y son las unidades académicas que cuentan con el 
mayor número de alumnos de movilidad.

Morán Castrejón explicó que el objetivo de este programa 
es cumplir con las metas del Plan Institucional de Desarrollo, 
relacionadas con la internacionalización y la cooperación 
académica de la UAEM, y cada semestre se organiza la re-
cepción de estudiantes nacionales y extranjeros para darles a 
conocer las instalaciones, así como los lugares más represen-
tativos de Morelos y el país, además de las medidas de segu-
ridad que deben tomar en cuenta durante su estancia.

Agregó que los 25 estudiantes de movilidad provienen de 
los estados de Durango, Tabasco, Puebla y la Ciudad de Mé-
xico, así como de Argentina, Colombia, Francia y España.

En cuanto a los estudiantes de la UAEM que acudirán a 
otras universidades, el director de Desarrollo Académico des-
tacó que en este semestre 80 alumnos realizarán estancias en 
diversas entidades del país y el extranjero, quienes reciben 
una beca por 35 mil pesos para movilidad nacional y de entre 
50 y 78 mil pesos para movilidad internacional, dependiendo 
del tiempo que estarán en otros países que puede ser por 
hasta cinco meses.

La Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), hace una 
atenta invitación a los egresados de cualquiera de las licenciaturas y posgrados que se imparten en esta unidad académica, a su 

Desayuno Anual de Egresados 2015, que se llevará a cabo en los jardines de esta Facultad, 
el próximo 21 de febrero a partir de las 8:30 horas.

Para mayores informes en el teléfono 01 (777) 329 70 39 extensiones 3297 y 3166, 
o al correo electrónico: vinculacion-fcqi@uaem.mx. 
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 ■ Venadas UAEM a primera 
división de la LMF

Luego de concluir su primera temporada como subcampeón 
de la segunda división de la Liga Mayor Femenil (LMF), el 
equipo de futbol soccer femenil Venadas de la UAEM, jugará 
en la primera división profesional.

El  pasado 21 de diciembre, el equipo de futbol femenil 
de la máxima casa de estudios, disputó la final del torneo de 
apertura de la división de ascenso zona centro en la cancha 
de futbol asociación del Campus Norte de la UAEM ante el 
equipo Potras de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico (UAEMex), con quienes en tiempo regular empataron a 
cero, teniendo que definir en tanda de penales. Potras se llevó 
el título con marcador de 4 goles a 2.

Sin embargo, por haber concluido la etapa regular como 
líder de la competencia, el equipo de la UAEM obtuvo su pase 
a la primera división, por lo que los días 6 y 8 de enero se 
realizaron visorías en las que participaron aproximadamente 
50 jugadoras de distintos municipios de Morelos y del estado 

de Guerrero, quienes realizaron pruebas de aptitud para inte-
grarse al equipo representativo de la universidad morelense.

El objetivo de estas visorías, informó el entrenador del 
equipo, Luis Reynoso, es el de formar fuerzas básicas que sean 
las que nutran al equipo de primera fuerza y se conforme otro 
equipo que participe en el torneo de segunda división. 

Cristhian Salgado 
cristhian.salgado@uaem.mx

 ■ Realizan clase masiva de 
yoga

En la explanada de la Torre de Rectoría de la UAEM, se llevó a 
cabo el pasado 30 de enero, una clase masiva de yoga, promo-
vida por la Dirección de Difusión Cultural de la máxima casa 
de estudios morelense y su jefatura de Promoción Artística. 
La invitación a participar fue para toda la comunidad univer-
sitaria y público de todas las edades.

La milenaria práctica del yoga promueve el bienestar fí-
sico y mental que permite estados meditativos y de relajación 
que permiten alcanzar, según las personas que lo realizan, 
paz mental. Más allá de las connotaciones religiosas, esta ac-
tividad 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 men-
cionar algunas de entre una 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 Anuzara 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. 

Al respecto, Ina Larrauri, jefa de Promoción Cultural, co-
mentó que “la práctica de yoga ayuda a conectarse 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 queremos vivir, un mundo en equi-
librio, un mundo sin violencia, sin delincuencia y con esta 
propuesta buscamos generar ese espacio donde podamos 
convivir enmarcando el compromiso social de la universidad, 
en un intento de reconstrucción del tejido comunitario”, dijo.

La clase masiva de yoga fue impartida por Verónica Gon-
zález y Mary Carmen Montaño, maestras certificadas del 
centro Shri. 

Patricia Godínez 
patricia.godinez@uaem.mx

 ‣ Venadas UAEM incursionarán en la primera división profesional de 
futbol femenil   Foto: Cortesía

 ‣ La práctica del yoga favorece el bienestar físico y mental 
• Foto: Internet
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 ■ Más de 23 mil universitarios 
hicieron uso de instalaciones 
deportivas

La Dirección de Formación Deportiva informó sobre los 
avances y metas alcanzadas durante el año 2014, en lo que 
respecta al área del deporte en la UAEM.

Jorge Juárez Cuevas, director de Formación Deportiva de 
la UAEM, detalló que durante 2014 se logró la participación 
de 23 mil 412 miembros de la comunidad universitaria, en las 
distintas actividades que se realizaron en las instalaciones con 
las que cuenta la universidad, que son los polideportivos 1 y 
2, el Gimnasio Auditorio y la  Unidad Deportiva al aire libre 
del Campus Norte.

Esta información se dio a conocer como parte de las acti-
vidades del taller de rendición de cuentas que realizó recien-
temente la Secretaría Académica de la máxima casa de estu-
dios. En comparación con el 2013, cuando se atendió a 17 mii 
personas, este año se incrementó la participación. El aumento 
en la matrícula generó que las unidades deportivas reportaran 
una saturación y falta de espacios: “no son suficientes los es-
pacios deportivos que tenemos; en consecuencia, hay que re-

habilitar. Existe un proyecto que ya sometimos a considera-
ción”, dijo el director.

Juárez Cuevas aseguró que además se dio servicio y cober-
tura a público en general, sumando un total de 59 mil 721 
usuarios.

Dicha cobertura se logró mediante los 75 técnicos depor-
tivos que tiene la dirección, impartiendo un total de 32 disci-
plinas en 52 talleres deportivos.

Cristhian Salgado
cristhian.salgado@uaem.mx

 ■ UAEM fue sede de 
eliminatorias estatales rumbo 
a la Olimpiada Nacional

La UAEM fue sede de las eliminatorias estatales de halterofilia, 
campo traviesa y taekwondo de la Olimpiada Nacional 2015.

El 10 de enero comenzaron los selectivos estatales en las 
instalaciones del Campus Norte de la UAEM, con la elimi-
natoria en la especialidad de halterofilia, en donde cuatro 
representantes de la máxima casa de estadios morelense ob-
tuvieron su pase a la etapa regional. Se trata de Alondra Se-
rrano, de las Escuelas Formativas Venaditos, quien obtuvo el 
primer lugar en la categoría sub 15 de 58 kilogramos; Ricardo 
Sánchez y Alberto Román, del Club de Prepas UAEM, que 
se posicionaron en el tercer sitio de la categoría sub 17 de 56 
kilos, y en el primer lugar en la categoría sub 20 de 62 kilo-
gramos, respectivamente; así como Katya Álvarez, estudiante 
del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), quien logró 
un segundo lugar en la categoría sub 20 de 58 kilogramos.

Por su parte, la Asociación Estatal de Atletismo realizó el 
domingo 11 de enero la eliminatoria para conformar a la se-
lección de campo traviesa de Morelos, que participará en el 
XI Campeonato NACAC de Campo Traviesa, a celebrarse en 
Colombia. Alejandro Juárez Flores, entrenador del equipo de 
atletismo de la UAEM, informó que por la Universidad los 

corredores María Guadalupe Espinoza Amaro y la profesora 
Socorro del Carmen Valdez Rodríguez obtuvieron el tercer 
lugar en la categoría libre femenil  y el primer lugar en master 
femenil, respectivamente.

Finalmente, el 17 de enero, en el Polideportivo 1 se efectuó 
la eliminatoria de taekwondo. Esto lo dio a conocer Carlos 
Escobar Noriega, entrenador de la selección universitaria, en 
su carácter de   presidente de la Asociación Morelense de Tae-
kwondo (Amotac). Por la máxima casa de estudios de Mo-
relos, Alejandra Flores Espín, de la Escuela de Técnicos La-
boratoristas, logró su pase al regional de la Olimpiada, en la 
categoría juvenil menor a 54 kilogramos. 

Cristhian Salgado
cristhian.salgado@uaem.mx

 ‣ Cada vez más universitarios hacen uso de las instalaciones deportivas
• Foto: Archivo

 ‣ La máxima casa de estudios de Morelos fue sede de varias eliminatorias 
rumbo a la Olimpiada Nacional 2015  • Foto: Archivo
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 ■ Gaceta virtual

 ■ Liga de Tocho Bandera 
participa en programa para 
prevenir delitos

El jueves 15 de enero se abrió la convocatoria para la cuarta 
temporada de la Liga de Tocho Bandera que realiza en con-
junto la UAEM y la  Comisión de Derechos Humanos de Mo-
relos (CDHM), la cual se lleva a cabo en las instalaciones del 
Campus Norte de la máxima casa de estudios morelense, a 
partir del 8 de febrero.

Lucero Benítez Villaseñor, presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del estado, dio a conocer que para esta 
temporada se tiene previsto que, además de la competencia 
en las categorías varonil, femenil y mixto, así como la cate-
goría libre, los jugadores participen en las  actividades del 
Programa de Prevención del Delito a Través de Deporte, que 
realizan en conjunto la Universidad y la Comisión. “Este es 
un programa que se inicia en la Universidad, estamos traba-
jando  con el Internado Palmira, con los chicos del Centro 
de Ejecución de Medidas Privativas de Libertad para Adoles-
centes (Cempla); esto es parte del objetivo del programa, que 
nosotros podamos estimular y ayudar a otros jóvenes a entrar 

y hacer ejercicio, cambiar la mentalidad por algo más sano”, 
aseguró.

De igual forma, Benítez Villaseñor informó que los juga-
dores estarán visitando a niños con síndrome de down, con 
quienes realizan una práctica donde los jóvenes de la Liga de 
Tocho UAEM -CDHMorelos convivirán con estos niños.

Cristhian Salgado
cristhian.salgado@uaem.mx

Secretaría 
de Extensión

Dirección General 
de Comunicación Social

 ‣ En febrero dio comienzo la temporada de la Liga Tocho Bandera   
• Foto: Cortesía

A 20 años de creada, la Gaceta UAEM, abre un nuevo espacio que hemos denominado Gaceta Virtual, 
para difundir las actividades de la comunidad universitaria, en el que además de la información que apa-
rece en la versión impresa, podrá encontrarse mayor cantidad de notas y fotografías, además de reporta-
jes, colaboraciones, galería de imágenes, anuncios de la agenda universitaria, así como otros textos que 
iremos incrementando en los próximos números.

Con esta publicación pretendemos atender la creciente demanda de difusión informativa y enriquecer los 
contenidos de sus páginas, dadas las limitaciones de disponibilidad de espacio que presenta la versión 
impresa. Con ello también mantenemos su calidad sin afectar el presupuesto asignado para la misma.

Les recordamos que la Gaceta continuará a su disposición en formato impreso y en PDF en la página 
www.uaem.mx, mientras que la Gaceta Virtual podrá consultarse en:

www.uaem.mx/gacetavirtual
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 ■ Destacan estudiantes en 
programa de emprendedores 
y empresarios

Estudiantes de noveno semestre de la licenciatura en Admi-
nistración de la Facultad de Contaduría, Administración e 
Informática de la UAEM, participaron en el Programa Em-
prendedores y Empresarios de Impulsa Morelos, asesorados 
por la profesora Luz Stella Vallejo Trujillo.

Los jóvenes participaron junto con 45 equipos de todo el 
estado. Este programa inició su realización a partir del mes 
de septiembre de 2014, fecha en la que los participantes reci-
bieron las actas constitutivas de sus empresas, en las instala-
ciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Mon-
terrey (ITESM) Campus Cuernavaca.

La Federación de Colegios y Asociaciones de 
Profesionales del Estado de Morelos, reconoció 
el pasado 7 de diciembre, a los profesionales de 
Morelos pertenecientes a cada uno de los cole-
gios, por su destacada trayectoria al servicio de 
la sociedad. Luz Stella Vallejo Trujillo, asesora 
del Colegio de Profesionales en Administración 
y profesor investigador de tiempo completo de la 
Facultad de Contaduría, Administración e Infor-
mática de la UAEM, recibió dicho galardón. La 
ceremonia se llevó a cabo en el Hotel Villa Bejar 
de Cuernavaca. 

 ‣ Integrantes de la empresa Talleta obtuvieron el primer lugar en el 
Programa Emprendedores y Empresarios  • Foto: Cortesía

 ‣ Con el producto Cuyah el equipo Bengalú obtuvo el segundo lugar   
• Foto: Cortesía

En el mes de diciembre, se realizó la Feria de Negocios en 
el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca, como parte del pro-
grama, durante la cual dos de los cuatro equipos participantes 
de la máxima casa de estudios morelense, obtuvieron el pri-
mero y segundo lugares.

Los integrantes de la empresa Talleta: Yerandi Granados, 
Jessica Monroy, Carlos Ocampo, Brenda Ortiz, Daniela 
Alarcón y Ulises Almazán obtuvieron el primer lugar, con su 
producto taza de galleta.  El segundo lugar lo obtuvo Bengalú, 
con el producto Cuyah, aderezo a base de maracuyá. Este 
equipo fue integrado por Francisco Benitez, Tania Carrillo, 
Claudio Luna, Esperanza Pérez y Alejandra Vargas. 

En el próximo mes de marzo, los equipos ganadores pre-
sentarán sus respectivos informes finales y serán reconocidos 
por las ideas y planes de negocio desarrollados durante el 
progama, por parte del director de Impulsa Morelos, Sergio 
Yañez.
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Catálogo de publicaciones

La música se da en contextos socioculturales con identidades e imaginarios colectivos definidos, 
por lo que se ve reflejada en el desarrollo de aquellos elementos con los que los individuos se 
identifican y a los que dan significados particulares a nivel social, grupal, individual y organiza-
cional. La presente obra es un análisis desde la psicología organizacional, el psicoanálisis de las 
organizaciones, las neurociencias y el arte. Este estudio fue realizado en campo, vinculando la 
neurofisiología, la biología ambiental y su conexión con lo biopsicosocial, en tanto la construc-
ción social de la realidad y las historias de vida, así como a la relación entre factores de salud y 
psicosomáticos, entre mente, cuerpo y música; es una herramienta para el tratamiento de diver-
sos padecimientos y su relación, con los factores emergentes en una terapia y el análisis para la 
construcción de la relación en cuanto al vínculo social que se da dentro de las organizaciones. 

El libro es en realidad una unión entre la mente y el cuerpo y su relación, así como sus im-
plicaciones tanto a nivel biológico como social; es decir, que lo que afecta la mente de manera 
exógena también altera el factor biológico humano, y a su vez esto afecta la percepción social, 
misma que provoca ciertas formas de relaciones sociales a nivel individual, grupal y, finalmente,  
organizacional. Lo anterior implica cierta complejidad, en tanto que los factores internos de la 
institucionalización, que afecta la conducta de los seres humanos, implican también, como se 
establece en esta obra, ciertos tipos de relación social, los cuales son preconscientes, pero que, de 
alguna manera, pueden ser modificados. 

Psicoanálisis de las organizaciones, biofeedback,
biorretroalimentación y musicoterapia

UAEM/Fontamara
Cuernavaca/México DF

2012, 147 páginas. 
ISBN: 978-607-7771-75-3

978-607-8252-20-6 

Pablo Guerrero Sánchez 

La presente obra es resultado del arduo y constante esfuerzo de todos los profesores e investiga-
dores que integran el Cuerpo Académico “Estudios Jurídicos Constitucionales”, perteneciente a 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM). Los autores que realizaron esta obra parten de la idea de que solo mediante la mejora 
constante en la enseñanza del derecho con humanismo jurídico es posible comprender las direc-
trices contemporáneas del derecho procesal penal, las cuales propugnan por el sistema acusatorio 
adversarial, para lograr que nuestros estudiosos del derecho se mantengan a la vanguardia del 
conocimiento jurídico. 

La obra está organizada en cinco capítulos. En ella se plantean varios aspectos, entre los cuales 
se encuentran que para el diseño de un sistema penal operativo, es necesaria la planificación de 
estrategias de persecución penal. Asimismo, al  abordar el tema del Estado, los derechos humanos 
y sus garantías, se analiza un reclamo fundamental de la sociedad en materia de procuración y 
administración de justicia respecto a las violaciones constantes de los derechos humanos. Igual-
mente, se hace un análisis de la problemática que existe en las corporaciones policiacas en cuanto 
a los exámenes de confianza y como en muchos casos las autoridades administran los problemas 
pero no los resuelven. Finalmente, se reflexiona sobre la importancia y el funcionamiento del 
Ministerio Público como representante social, personificando en el interés público existente y en 
el cumplimiento de esta función estatal. 
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