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 ■ Rinde Alejandro Vera tercer 
informe de actividades

N uestra universidad se reafirma como espacio 
público democrático, que reconoce y asume 
la alteridad como condición necesaria para 
transitar hacia una nueva educación univer-

sitaria”, dijo Alejandro Vera Jiménez, rector de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), al rendir su 
Tercer Informe de Actividades del periodo 2014-2015 en se-
sión solemne del Consejo Universitario, el pasado 15 de abril 
en el auditorio Emiliano Zapata del Campus Norte.

“En el marco del gran desafío que constituye consolidar 
la autonomía y legitimidad universitarias, así como de las 
presiones originadas por recortes e insuficiencias presupues-
tarias, la ampliación de nuestra cobertura y matrícula con 
criterios de calidad, pertinencia, inclusión y responsabilidad 
social, es un logro particularmente relevante”, dijo Vera Ji-
ménez.

El rector destacó el esfuerzo de la institución por esta-
blecer el diálogo y la solidaridad entre distintos sujetos y 
grupos sociales morelenses, y entre ellos y la Universidad, “en 
la perspectiva de contribuir a la emergencia de propuestas 
imaginativas para enfrentar las graves problemáticas sociales 
que requieren urgente solución en el actual momento his-
tórico. Propuestas que, necesariamente, tienen que conjugar 
ética, experiencia política y utopía, experiencia histórica y 
contexto”.

Resaltó como logros de la máxima casa de estudios del 
estado de Morelos, la resignificación de la extensión univer-

sitaria, las políticas de regionalización de la oferta educativa, 
el diálogo intercultural, la concepción de nuevos programas 
educativos de naturaleza pluri-epistemológica e interdis-
ciplinar, las cátedras universitarias, así como los llamados 
claustros universitarios.    

Alejandro Vera convocó a la comunidad universitaria a 
que hundamos nuestras raíces en lo más profundo de la so-
ciedad a la cual nos debemos y, en medio del peligro y la in-
certidumbre, nos sumemos a sus luchas. 

Al concluir la presentación de este informe de actividades, 
el gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido Abreu, 
destacó ante los asistentes: “la esencia del debate está en la 
universidad”. 

A este acto de rendición de cuentas asistieron Lucía Meza 
Guzmán, diputada presidenta de la Mesa Directiva del Con-
greso local; Nadia Luz María Lara Chávez, magistrada presi-
denta del Tribunal Superior de Justicia del estado; Humberto 
Veras Godoy, presidente del Consorcio de Universidades 
Mexicanas; Roberto Villeras Aispuro, representante del se-
cretario ejecutivo de la Anuies, Jaime Valls Esponda; Héctor 
Hernández Bringas, representante del rector de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro 
Robles; presidentes municipales, legisladores, representantes 
de los pueblos de Morelos, así como directores de unidades 
académicas y de investigación, docentes y comunidad uni-
versitaria.

“

 ‣ En el tercer informe de actividades Vera Jiménez destacó el aumento de 
la matrícula, entre otros logros   • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Personalidades de la sociedad y la comunidad universitaria atentos a la 
lectura del documento  • Foto:Lilia Villegas



4 Junio  15 de 2015

www.uaem.mx  ■ Administraciónwww.uaem.mx

 ‣ El gobernador Graco Ramírez y el rector Alejandro Vera después de 
que éste compareció ante el Consejo Universitario
• Foto: Juan Dorantes

Consulta el mensaje del rector Alejandro Vera Jiménez, 
el video y el documento íntegro del 

Tercer Informe de Actividades 2014-2015 en:

http://www.uaem.mx/organizacion-institucional/rectoria/tercer-
informe-2014-2015

 ‣ El mandatario estatal ratificó el apoyo de su gobierno a la máxima 
casa de estudios morelense
• Foto: Juan Dorantes

 ■ Compromete Ejecutivo 
estatal apoyo a UAEM

“Universidad que no es plural, que no es crítica, que no es 
democrática, se niega a sí misma”, dijo el gobernador de Mo-
relos, Graco Ramírez Garrido Abreu, al ser entrevistado en el 
noticiario de Radio UAEM, Panorama de la tarde, al finalizar 
la presentación del Tercer Informe de Actividades del rector 
Alejandro Vera Jiménez.

Graco Ramírez se comprometió a continuar con las ges-
tiones para que la UAEM reciba los recursos económicos 
necesarios y cuente con la suficiencia presupuestal que le 
permita ofrecer acceso a todos los jóvenes que soliciten su 
ingreso, “si esto implica mayor inversión, hay que hacerlo; si 
implica mayor esfuerzo hay que hacerlo, para que la Univer-
sidad ofrezca la oportunidad de estudiar en las mejores con-
diciones”, expresó.

“Comparto que esta Universidad tiene una gran calidad en 
su planta académica y la meta es que tenga la posibilidad de 
que todos los jóvenes que soliciten entrar a estudiar tengan 
acceso a ella. No tengo duda que vamos a cumplir la meta 
junto con el señor rector y con el Consejo Universitario, para 
que en los próximos años seamos la primera entidad en el país 
donde la cobertura en educación sea un derecho”, dijo.

Agregó que si hay algún recorte que hacer al presupuesto 
estatal, no sea a la Universidad, ni a la educación ni a la cul-
tura, “la autonomía es fundamental, no es un concepto admi-
nistrativo, es la posibilidad de que el centro del pensamiento, 
del desarrollo científico, del conocimiento, tenga el ámbito de 
libertad para que se expresen todas las posiciones, todas las 
posturas, todas las visiones, todas las ideologías, con libertad 
y respeto”.

Sobre el crecimiento de la matrícula universitaria, el go-
bernador de la entidad refirió que en este ciclo escolar se in-
crementó en 20 mil el número de beneficiados con la Beca Sa-
lario, “incrementamos los becarios que pasan de secundaria a 

bachillerato y de bachillerato a universidad, por eso la UAEM 
siente esa presión, porque hay más oferta pero también hay 
más demanda”.

Acerca del desarrollo de la investigación, Graco Ramírez 
dijo que cuando se debate si la cantidad de los recursos de-
pende del mérito de la calidad, “me parece un concepto equi-
vocado, la ecuación es que a mayor calidad, mayor cantidad y 
a mayor cantidad, mayor calidad”.

Ramírez Garrido Abreu, expresó que si requerimos mayor 
investigación debemos tener mejores condiciones, “la re-
flexión del rector en este sentido es muy importante, ese es el 
debate que debemos dar, no en abstracto, sino en concreto y 
una forma de hacerlo es que la Universidad tenga garantías, 
que aquí se pueda pensar con libertad, que el que quiera es-
tudiar tenga un lugar, que el que quiera investigar tenga un 
laboratorio y suficiencia presupuestal para hacerlo, y el que 
quiera trabajar en educación, tenga las condiciones para de-
dicar su vida a enseñar”.
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 ■ Numeralia del tercer 
informe de actividades

El rector Alejandro Vera Jiménez rindió su tercer informe de 
actividades, el pasado 15 de junio, en el auditorio Gral. Emi-
liano Zapata del Campus Norte. A continuación ofrecemos 
algunos datos relevantes de un recuento anual que permite 
apreciar el crecimiento en sus indicadores de matrícula, ca-
lidad educativa, alto nivel docente, apoyo a estudiantes, 
avances en la investigación y compromiso social. 

En los últimos tres años la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM) incrementó 50.6 por ciento la ma-
trícula total.

El 45.5 por ciento de los programas educativos de licen-
ciatura que imparte esta institución cuentan con reconoci-
miento de calidad, por parte de los Comités Interinstitucio-
nales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

El 68.8 por ciento de los posgrados que ofrece la UAEM 
están en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

Asimismo, el 84.3 por ciento de la matrícula de licencia-
tura está inscrita en programas educativos que los CIEES han 
evaluado y reconocido por su calidad.

A su vez, el 89.3 por ciento de la matrícula en el nivel de 
posgrado está inscrita en programas educativos de calidad re-
conocidos nacionalmente.

En el personal docente, el 94.28 por ciento de nuestros pro-
fesores de tiempo completo cuenta con estudios de posgrado.

El 50.7 por ciento de los profesores de tiempo completo 
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o al 
Sistema Nacional de Creadores (SNC).

Entre el alumnado, el 67.8 por ciento de los estudiantes de 
Nivel Medio Superior (NMS) y Superior (NS) cuentan con 
una beca.

Cerca de 2 mil 700 de nuestros estudiantes realizaron su 
servicio social; de este universo, 285 participaron en pro-
gramas comunitarios que responden a las necesidades so-
ciales del contexto.

En el último año fueron creados el Centro de Investigación 
en Ciencias, el Centro de Investigación en Dinámica Celular 
y el Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas.

La UAEM ha construido Claustros Universitarios en Atlat-
lahucan, Tetecala, Tepalcingo y Micatalán, y se colocó la pri-
mera piedra en Axochiapan, Yecapixtla y Jiutepec.

La máxima casa de estudios de Morelos obtuvo en 2015 fi-
nanciamiento federal y estatal por más de 1 mil 557 millones 
de pesos en recursos ordinarios y 155 millones de pesos en 
recursos extraordinarios.

De este modo es como la comunidad de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos resignifica el sentido del 
lema institucional Por una humanidad culta. Una universidad 
socialmente responsable.

 ‣ Aspectos de la sesión solemne del Consejo Universitario en el informe 
del rector Vera Jiménez • Fotos:  Lilia Villegas y Juan Dorantes
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Beneficiarios del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRoDEP) 
y del Programa de  Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas  (PRoFoCIE)  

de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos:

NoMBRE UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIÓN
Dra. Maura Téllez  Téllez Centro de Investigaciones Biológicas 7029

Dr. Alberto Jorge  Falcón Albarrán Facultad de Comunicación Humana 2085
Dr. Luis Cisneros Villalobos Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 3236
Dr. Xavier Ginebra Serrabou Facultad de Derecho 7061

Dra. Mariana Pedernera Romano Facultad de Ciencias Agropecuarias 7046
Dra. Rosa María Varela Garay Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (01) 735 3530930

Dra. Ma. Ventura Rosas Echeverría Escuela de Estudios Superiores de Jojutla (01) 734 3423850

NoMBRE UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIÓN
Dr. Jesús Nieto Sotelo Facultad de Artes 7096

Dra. Marta Caballero García Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (01)735 3530930
Dra. Margarita Tecpoyotl Torres Centro de Investigación en Ingeniería y 

Ciencias Aplicadas
6224

Dra. Edith Ruth Arizmendi Jaime Facultad  de Enfermería Ext. 3335
Dr. Porfirio Juárez López Facultad de Ciencias Agropecuarias 7079

La Contraloría Social,  es un mecanismo que vigila el correcto uso y aplicación de los recursos federales, asignados a la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos y constituye una práctica de transparencia y de rendición de cuentas. 
Existe un Comité de Vigilancia que  se integra con Profesores de Tiempo Completo (PTC), que fueron beneficiados con recursos prove-
nientes de dichos programas, teniendo representación en cada una de las  Dependencias de Estudios Superiores (DES).

objetivos:
➢ Difundir información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación de los programas federales PRODEP y PROFOCIE.
➢ Vigilar que el ejercicio de los recursos públicos para los apoyos o servicios sea de manera oportuna y transparente. 
➢ Difundir el padrón de beneficiarios. 
➢ Verificar el cumplimiento de los periodos de ejecución, en la entrega de los apoyos o servicios.  
➢ Verificar la documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las obras, apoyos o servicios. 
➢ Vigilar que el recurso federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto de los programas federales.
➢ Vigilar que los recursos federales  se  apliquen  con igualdad  entre mujeres y hombres. 
➢ Atender quejas y denuncias  relacionadas  con los  programas federales.
➢ Atender solicitudes de información. 

Integrantes del Comité de PRoDEP

Integrantes del Comité de PRoFoCIE

Directorio Contraloría Social: Lic. Rosalía Jiménez Duque. Responsable de la Contraloría Social; L.I. Beatriz Romero Valencia. Asistente 
Técnico. Teléfonos: 3 29 79 93 y 3 29 70 00 ext. 3394. Correo electrónico: contraloria_social@uaem.mx Página web:  http://www.uaem.mx/
contraloriasocial/  Oficina ubicada en la planta baja de la Torre de Rectoría (a un costado de los elevadores).
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Facultad de Comunicación Humana

 ■ Maestría en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva*
* Acreditada en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT

Duración: 2 años.
Becas Conacyt.

Inscripción y recepción de documentos: Del 1 de junio al 25 de septiembre.
Aplicación de exámenes: 26 de septiembre.

Entrevistas con el Comité Evaluador: 26 de septiembre al 9 de octubre.
Curso Propedéutico: 15 de octubre al 7 de noviembre.

Publicación de resultados: 12 de noviembre.
Inicio de semestre: 18 de enero de 2016.

Informes: Jefatura de Posgrado. posgradofch@uaem.mx Tel. 316-04-33, ext. 106.

 ■ Fomentan conocimiento 
sobre biodiversidad

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 22 
de mayo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica, 
con el propósito de informar y concientizar a la población y a 
los Estados sobre la importancia y el valor de la biodiversidad. 

En el marco de esta celebración, un grupo de investiga-
dores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
UAEM, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sus-
tentable del gobierno del estado de Morelos, realizaron una 
serie de actividades en el Parque Barranca Chapultepec, en 
donde a través de fotografías, audio y video se expuso la gran 
diversidad biológica que tiene el territorio morelense. 

Como parte de las actividades, se ofrecieron dos charlas al 
público asistente: Murciélagos, los incomprendidos aliados del 
hombre, a cargo del profesor Luis Gerardo Ávila Torresagatón, 
quien  enfatizó que en Morelos se encuentran 54 especies de 
murciélagos, casi 40 por ciento de los que habitan en México. 
Su importancia radica en los servicios ecológicos que brindan, 
como el control de plagas, la polinización de plantas y la dis-
persión de semillas.  

En otra charla, El conejo zacatuche, tan cerca de Darwin y 
tan lejos de la conservación, por la docente Areli Rizo Aguilar, 
que habló de la importancia del Corredor Biológico Chichin-
autzin para proteger a las poblaciones de este conejo endémico 
de México. 

Durante esta actividad se habló sobre la relevancia de fo-
mentar el saber de la biodiversidad en nuestro estado y de esta 
manera hacer conciencia de la participación ciudadana para 
su conservación.

 ‣  En esta actividad se informó que en Morelos se encuentran 54 espe-
cies de murciélagos   • Foto: Cortesía

 ‣ Representantes de esta casa de estudios que participaron en el Día 
Internacional de la Diversidad Biológica   • Foto: Cortesía
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 ■ Presenta Amnistía 
Internacional informe sobre 
derechos humanos

La desaparición forzada, tortura y malos tratos, el asesinato 
de periodistas y defensores de derechos humanos, así como la 
violación de los derechos de los pueblos indígenas a la libertad 
de expresión y manifestación en México, son los principales 
temas de preocupación de Amnistía Internacional (AI).

La UAEM fue sede de la presentación del informe 2014/15: 
“La situación de los derechos humanos en el mundo”, que 
dicha organización dio a conocer en febrero de este año.

En el auditorio Emiliano Zapata, este 18 de mayo, Perseo 
Quiroz Rendón, director ejecutivo de AI, refirió que de 
acuerdo con cifras oficiales, en México hay 22 mil 611 per-
sonas desaparecidas; 12 mil 821 durante la administración de  
Felipe Calderón y 9 mil 790 en lo que va del gobierno de En-
rique  Peña Nieto.

En el caso de tortura y malos tratos, de 2003 a 2013 se ha 
incrementado 600 por ciento el número de quejas ante la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Respecto 
a personas refugiadas y migrantes,  6 de cada 10 mujeres y 
niñas migrantes sufren violencia sexual en México, mientras 
que en 2014 se registraron 23 mil eventos de detención de me-
nores migrantes en nuestro país.

El  rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, ex-
presó que el informe presenta un mundo en el que los go-
biernos, y el mexicano en particular, quieren esconder la ca-
beza cuando de violación a los derechos humanos se trata, 
por ello, reconoció la labor de AI que desde su fundación en 
1962, ha sido vanguardia en la defensa de estos derechos, así 
como escuela de lucha y participación social.

Javier Sicilia Zardain, secretario de Extensión de la UAEM 
y comentarista del informe, dijo que estas cifras muestran la 
dimensión del horror que vivimos y el resultado de la tragedia 
humanitaria que nos ha llevado a una emergencia nacional; 
además, llamó a refundar a la nación a través de la organiza-
ción comunitaria.

Juliana García Quintanilla, integrante de la Comisión In-
dependiente de Derechos Humanos en Morelos y también co-
mentarista de este informe, hizo un llamado a las autoridades 
gubernamentales para que emitan la alerta de género en la 
entidad, ante los casos de mujeres que han sido víctimas de 
feminicidio, pues luego de un año de trámites burocráticos y 
legales, así como un arduo trabajo de documentación de los 
casos de este tipo, la alerta no se ha dado.

Cabe destacar que la UAEM fue elegida por Amnistía In-
ternacional como sede de la presentación de su informe anual, 
mismo que dio a conocer por primera vez en México en fe-
brero de 2015, en el Museo Memoria y Tolerancia.

 ‣ En la UAEM se presentó el informe anual de Amnistía Internacional 
2014-2015    • Foto: Mauricio González

 ■ Se consolida la Facultad 
de Diseño a un año de su 
fundación

La Facultad de Diseño de la UAEM, ha logrado un proceso de 
consolidación en esta disciplina a tan sólo un año de su cons-
titución, gracias al trabajo de investigación y su matrícula de 
100 estudiantes de posgrado y 260 de licenciatura, señaló Lo-
rena Noyola Piña, directora de esta unidad académica.

En el marco de la Expo Proyectos Académicos que se de-
sarrolló en las instalaciones de la Facultad de Diseño de la 
UAEM, el pasado 11 de junio, donde los estudiantes del se-
gundo semestre de la licenciatura, con el apoyo de 23 profe-
sores investigadores, presentaron sus trabajos de las materias 

de Historia del Arte, Taller de Composición, Geometría, Di-
bujo Artístico, Procesos Industriales, Análisis de Materiales 
y Estética.

Noyola Piña, destacó que de igual manera, participaron 
con diversos proyectos los alumnos del cuarto semestre de las 
materias de Semiótica, Composición, Expresión, Fotografía  y 
Taller Integral.

El hecho de que la UAEM haya decidido abrir un espacio 
para la disciplina del diseño, por ser un área del conocimiento 
esencial en la vida humana, dijo Lorena Noyola, nos permite 
participar en el desarrollo de esta disciplina desde el punto de 
vista intercultural y transdiciplinar, “y esa es la misión y vi-
sión, tener al diseño como una herramienta para mejorar en 
la vida cotidiana, socialmente y con responsabilidad”.

La directora de la Facultad de Diseño de la UAEM, anunció 
que para el mes de enero del próximo año, se abrirá la licen-
ciatura en Diseño y Comunicación en Medios Audiovisuales, 
además de otra especialidad.



9

UAEM

Junio 15 de 2015

www.uaem.mx

 ■ Entregan reconocimientos 
por el Día del Maestro

En el marco de la celebración del Día del Maestro, el Sin-
dicato Independiente de Trabajadores Académicos de la 
UAEM (Sitauaem) hizo entrega de 275 reconocimientos a la 
labor docente 2015.

La distinción a los galardonados fue entregada por el rector 
de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez y el secretario general 
del Sitauaem, Mario Cortés Montes, en una ceremonia reali-
zada el 14 de mayo en el World Trade Center, en el municipio 
de Xochitepec.

En su participación, José Antonio Gómez Espinoza, ex se-
cretario general de la UAEM, en nombre de los docentes galar-
donados, destacó la importancia de la labor que estos realizan, 
e invitó a sus homólogos a mantener el compromiso con su 
actividad y su preparación constante, para el uso de las nuevas 
tecnologías de la información aplicadas a la educación.

Mario Cortés agradeció a sus compañeros el mantenerse 
unidos y dijo que el reconocimiento a la labor del académico 
se debe dar en las prestaciones y salarios, por los que lucharán 
en cada negociación.

En su mensaje, el rector Alejandro Vera Jiménez, destacó 
la nobleza del papel social del maestro que se construye coti-
dianamente al acompañar a los educandos, sean estos niños, 
jóvenes o adultos.

“Hoy en el contexto del modelo social, económico y polí-
tico que estamos viviendo, en el contexto de la crisis civiliza-
toria en la que estamos inmersos todos, nuestros educandos y 

nosotros somos oprimidos y requerimos construirnos en su-
jetos en proceso de liberación”, dijo Vera Jiménez.

El rector resaltó que la UAEM está construyendo un pro-
yecto universitario, “en el que queremos que el ser y el hacer 
universitario esté al servicio de la liberación permanente, de 
la humanización del hombre”.

Agradeció a los docentes universitarios su contribución 
a alimentar la esperanza y pidió un minuto de silencio por 
los docentes ya fallecidos, al recordar a Alejandro Chao Ba-
rona, quien fuera director de la Escuela de Trabajo Social de 
la UAEM. 

A este acto se dieron cita los académicos con 5, 10, 15, 20, 
25, 30, 35 y 40 años de antigüedad laboral, quienes recibieron 
una placa de reconocimiento y un estímulo económico. 

 ‣ El rector Vera Jiménez encabezó la entrega de reconocimientos a 
docentes  • Foto: Cortesía

 ■ Presenta la UAEM programa 
de Gestión de Calidad

Con el objetivo de cumplir con la normatividad e identificar 
áreas que contribuyan a la mejora del Sistema de Gestión de 
la Calidad de los servicios administrativos, de extensión y es-
colares que brinda la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), el 12 de junio pasado se presentó el Comité 
de Gestión de Calidad.

En su carácter de presidente del comité, el rector de la 
UAEM, Alejandro Vera Jiménez, dijo que este órgano busca 
garantizar que los servicios que brinda la máxima casa de es-
tudios de Morelos sean de calidad, para que los  usuarios y 
alumnos estén satisfechos con la gestión, mediante una me-
jora continua en los servicios administrativos, académicos, 
jurídicos y escolares.

Por su parte, Orlando Morán Castrejón, responsable y 
coordinador del Sistema de Gestión de Calidad, expresó que 

este programa  garantizará  que los procesos y procedimientos  
de la UAEM cumplan las normas, logren sus objetivos y sa-
tisfagan cabalmente las expectativas de los beneficiarios del 
servicio.

Hasta el momento la UAEM ha certificado 11 procesos y 
se busca que este año sean certificados cuatro más para llegar 
a un total de 15 y cumplir con los lineamientos de la norma 
ISO 9001 2008 y la auditoria anual externa de la agencia cer-
tificadora ACCM.

El Comité de Gestión de Calidad sesionará cada dos meses 
para dar seguimiento a los trabajos, hacer la revisión de re-
sultados y la aprobación de nuevos procesos auditables en los 
indicadores de admisión de aspirantes de nuevo ingreso, pro-
cesos de titulación, control de presupuestos, incidencias del 
personal, movimientos y altas de personal, nómina, servicios 
bibliotecarios, entre otros.

El Comité de Calidad está integrado por Patricia Castillo 
España, secretaria General de la UAEM; Miguel Albarrán 
Sánchez, secretario de Planeación y Desarrollo; Winstano 
Luis Orozco, coordinador de Administración; Michelle Mon-
terrosas Brisson, directora general de Servicios Escolares; y 
Alberto Gaytán Alegría, director de Desarrollo Institucional.
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 ‣ Las instalaciones de Farmapronto se ubican frente al Centro de Desa-
rrollo Infantil Universitario   • Foto: Mauricio González

 ‣ Inauguración del Encuentro de Mujeres Candidatas 2015, en el Centro 
Universitario Los Belenes   • Foto: Lilia Villegas

Durante la VI reunión de coordinadores y secretarios de 
las redes de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (Anuies) de la Re-
gión Centro Sur, realizada el 29 de mayo en Los Belenes 
de la UAEM, se dio a conocer el informe anual y acuerdos 
del Consejo Nacional, entre los que destaca la demanda 
por aumentar el presupuesto a institutos tecnológicos y 
universidades públicas del país. ‣ Mario Caballero Luna, director general del Patronato Universitario en 

la apertura de la Tienda Universitaria   • Foto: Mauricio González

 ■ Inauguran nuevos 
espacios para atención de la 
comunidad

En un recorrido encabezado por el rector Alejandro Vera Ji-
ménez, el pasado 18 de mayo fueron inaugurados y remode-
lados nuevos espacios en el Campus Norte, en el marco de las 
actividades que realiza el Patronato Universitario para am-
pliar servicios de atención a la comunidad de la UAEM, como 
así lo destacó su presidente Javier Oliva Posada. 

En este contexto, la empresa Farmapronto abrió sus puertas 
con una instalación que en conjunto con las 60 farmacias que 
tiene en el estado, beneficiará a más de 250 mil estudiantes, 
trabajadores administrativos, docentes y sus familias.

Esta farmacia, ubicada frente al Centro de Desarrollo In-
fantil Universitario (Cendiu), cuenta además con tres consul-
torios médicos, cuya atención a la comunidad universitaria 
será coordinada por Arturo Alarcón Martínez, director de 
Protección Civil y encargado del Centro Médico de la UAEM.

Mario Caballero Luna, director general del Patronato Uni-
versitario, informó que la empresa Farmapronto ofrecerá des-
cuentos en medicamentos y diversos productos, además de 
que la máxima casa de estudios recibirá el uno por ciento del 
total de las compras que se hagan en todas las farmacias de 
esta cadena en el estado. Agregó que cada universitario reci-
birá una tarjeta de descuento de Farmapronto, y tres adicio-
nales para sus familiares, quienes tendrán descuentos del diez 
por ciento en genéricos y cuatro por ciento en medicamentos 
de patente.

En el acto de inauguración, al que también asistieron Mario 
Cortés Montes, secretario General del Sitauaem y José Torres 
Muñoz, entonces secretario General del Stauaem, dio inicio 
la campaña de distribución de tarjetas de descuento Farma-
pronto, con una entrega simbólica al presidente de la Federa-

ción de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), Israel 
Reyes Medina. Los plásticos serán distribuidos en todas las 
sedes, escuelas y oficinas de la UAEM.

En la misma fecha se dio paso a la apertura de la Tienda 
Universitaria, en la entrada del Edificio 1 del Campus Norte, 
la cual estará a cargo del Patronato Universitario con la par-
ticipación de estudiantes de la propia UAEM. Ahí se dijo que 
esta tienda ofrecerá a precios accesibles artículos deportivos, 
de oficina y otros, que promueven la identidad de la comu-
nidad UAEM. 

Por último, el rector Alejandro Vera Jiménez, la comi-
tiva de autoridades universitarias y los representantes de la 
FEUM, encabezados por Israel Reyes Medina, conocieron la 
remodelación de las oficinas de esta organización estudiantil. 

Esta obra forma parte de las acciones conjuntas entre 
la Administración central, el Patronato Universitario y la 
FEUM, para que los alumnos universitarios reciban un ser-
vicio digno y una atención integral en la que se favorezca a la 
comunidad, dijo Israel Reyes Medina.
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 ■ Publican número 
4 de Voz de la tribu

La Dirección de Difusión Cultural de 
la Secretaría de Extensión de la UAEM, 
presentó el 11 de junio en el Auditorio 
César Carrizales de la máxima casa de 
estudios morelense, el número 4 de la 
revista Voz de la tribu, cuya edición en 
esta ocasión está dedicada a El silencio.

Roberto Abad, editor de la revista, 
dijo que la Secretaría de Extensión ac-
tualmente desarrolla un proyecto que 
pretende devolver a la universidad su 
sentido social y comenzar a gestar cam-
bios a través de diferentes medios. Uno 
de ellos, que nace con la primicia de ser 
un espacio para el diálogo, es Voz de la 
tribu, revista trimestral en cuyas pá-
ginas se podrán leer textos dedicados a 
explorar críticamente las problemáticas 
del país y del mundo, así como a tratar 
los temas de la cultura de las comuni-
dades y los movimientos sociales.

Acerca de El silencio, Javier Sicilia, 
secretario de Extensión de la UAEM, 
comentó que “es necesario guardar si-
lencio para reflexionar, para pregun-
tarnos a nosotros mismos, a nuestro co-
razón, acerca de los temas profundos. 
Esta sociedad tiene miedo al silencio, es 
una sociedad ruidosa y el ruido es tal, 
que ensordece”. También está el silencio 
de las dictaduras, que sería imposible sin 
el ruido. Todos hablan, en las redes so-
ciales, los anuncios, los espectaculares, 
parece que no somos capaces de silen-
ciarnos para escuchar. Hay una crisis de 
silencio. La palabra viene del silencio y 
se recoge en el silencio. Deben emitirse 
palabras con sentido y significado y re-
cogernos en el silencio de la muerte, de 
lo que vivimos, de la ausencia de los 43 
muchachos, de los desaparecidos. Es 
necesario recogernos para resolver el 
drama”.

Presentaron este número 4, el propio 
Javier Sicilia, de la Voz de la tribu, 
además Francisco Rebolledo, director de 
Difusión Cultural de la UAEM y de esta 
revista; Roberto Abad, ; Rocío Mejía, 
colaboradora en este número, y el fotó-
grafo Ricardo Vinós.

Voz de la tribu es gratuita y se dis-
tribuye en todos los actos públicos de 
la Dirección de Difusión Cultural, así 
como en las principales cafeterías del 
centro de la ciudad de Cuernavaca y en 
la Secretaría de Extensión de la UAEM, 
ubicada en Camino Viejo a Ahuatepec 
número 68, colonia Lomas de Cortés, o 
en el teléfono 177 03 42.

 ■ Realizan Expo Didáctica en 
tema de sustentabilidad 

Con el propósito de impulsar la creatividad en los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) 
hacia la creación de proyectos sustentables, se realizó el pa-
sado viernes 5 de junio en el marco del Día Mundial del 
Medio Ambiente, la sexta Expo Didáctica, en el edificio prin-
cipal de la UAEM.

En esta Expo Didáctica, alumnos de todos los semestres 
de las ingenierías, química, eléctrica, mecánica e industrial, 
presentaron 69 proyectos y 41 prototipos elaborados con resi-
duos, para reutilizarlos y ayudar al medio ambiente, informó 
Angélica Galindo Flores, de la jefatura de áreas básicas de la 
FCQeI.

Además, los alumnos participantes expusieron sus pro-
yectos, objetivos, aplicación y conclusiones, mediante 23 pós-
ters con un enfoque sustentable e innovador, como resultado 
de los trabajos finales de un semestre en las materias de física, 
matemáticas, química y termodinámica.

En esta Expo fueron premiados los 10 mejores prototipos 
y proyectos, por su contenido en sustentabilidad, exposición, 
creatividad y dominio del tema.

Cabe destacar que la Expo Didáctica fue realizada con la 
colaboración del Programa de Gestión Ambiental Universi-
tario (Progau), como parte de las actividades conmemora-
tivas por el Día Mundial del Medio Ambiente.

 ‣ Alumnos presentaron 69 proyectos y 41 prototipos elaborados con 
residuos   • Foto: Mauricio González
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 ■ Debaten y reflexionan 
universitarios de cara a las 
elecciones

Para generar un ejercicio democrático y de reflexión en torno 
a la crisis política y de emergencia nacional que vive el país, 
del 11 al 13 de mayo se llevó a cabo en el auditorio Emiliano 
Zapata de la UAEM, el coloquio La Universidad de cara a las 
elecciones, convocado por el Consejo Universitario de esta 
casa de estudios, y organizado por su Secretaría de Extensión, 
a través de la Dirección de Formación Ciudadana.

Al inaugurar el coloquio, el rector Alejandro Vera Jiménez, 
confió en que la participación de los universitarios con cerca 
de 100 ponencias, contribuiría a “enriquecer la formación de 
ciudadanos críticos y propositivos, además de aportar va-
liosas y significativas reflexiones a quienes se interesan por el 
estudio del pensamiento universitario”.

Dijo que es a través de este tipo de encuentros como los 
universitarios se asumen “como sujetos reflexivos y activos de 
nuestra propia realidad histórica y del devenir que queremos 
construir”.

En la explicación de motivos, Javier Sicilia Zardain, secre-
tario de Extensión de la UAEM, mencionó que la democracia 
no es un asunto de partidos como las partidocracias pre-
tenden hacernos creer. “No se reduce tampoco a la represen-
tación que nace de las elecciones; la democracia es el poder de 
la gente, de ciudadanos preocupados por la vida de la ciudad 
y del bien común”.

Cuestionó la realización de los comicios del 7 de junio, al 
mismo tiempo que criticó “la criminalización de la protesta 
social”. Dijo que la partidocracia negó a la sociedad la posibi-
lidad del voto blanco para castigarlos, cerrando así el camino 
a una democracia participativa.

Sin embargo, aseguró, “hay muchos ciudadanos que con-
sideran necesario refundar a la nación y generar un nuevo 
pacto social, con una nueva forma de democracia”.

La democracia en severa crisis
El rector Alejandro Vera Jiménez, impartió el 11 de mayo la 
conferencia inaugural del coloquio, en donde aseguró que “la 
democracia se encuentra en una severa crisis, que debe ser 
atendida ante posibles salidas autoritarias”.

Dijo que quienes ocupan el poder, “no han entendido que 
México y nuestra democracia requieren hoy más que nunca 
de una refundación ética, que se construya desde la solida-
ridad, la fraternidad y la generosidad, con respeto a la dig-
nidad de las personas”.

Esto, tras explicar que la desigualdad, la corrupción y la 
impunidad son factores para que México ocupe en América 
Latina, el segundo lugar con mayor indiferencia de apoyo a la 
democracia. “Mientras en México exista el binomio corrup-
ción-impunidad, difícilmente estaremos en condiciones de 
superar la emergencia nacional”.

Agregó que “la ausencia de una cultura de la legalidad al 
igual que la desigualdad, enrarecen nuestra convivencia y 
erosionan la cohesión social, y generan el ambiente propicio 
para la descomposición social”. 

Numerosa participación de universitarios
Entre otros muchos ponentes, participaron Iván Martínez 
Dunker, director del Centro de Investigación en Dinámica 
Celular, quien durante su intervención en el coloquio, ase-
guró que los liderazgos políticos y sociales deben fomentarse 
desde el recinto universitario y la Universidad, a su vez, debe 
contar con un liderazgo institucional responsable ante la so-
ciedad para formar seres humanos íntegros, capaces de cam-
biar y servir a la gente”.

Martínez Duncker agregó que estos líderes deben renovar 
la vida de los partidos, “ese mal necesario de la democracia, 
puesto que se han convertido en los principales promotores 
de la destrucción del colectivo y de la marginación y pobreza 
de millones de ciudadanos”. 

Propuso la creación de una cátedra permanente que per-
mita la formación y el debate político para la elaboración de 
propuestas a favor del bien común, en la que estudiantes, pro-
fesores, trabajadores y sociedad en general tengan un espacio 
que logre gestar el cambio.

Pietro Ameglio, profesor de la licenciatura en Comunica-
ción y Gestión Interculturales de la UAEM, propuso la “des-
obediencia electoral” como forma de negarse a cooperar con 
una legalidad que encubre actos de injusticia, “es una acción 
de resistencia moral que al desnudar públicamente al adver-
sario, lo exhibe y lo cuestiona en su propia injusticia hasta que 
termina por cambiar o desplomarse”, dijo.

Enrique Álvarez Alcántara, titular del Programa Universi-
tario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad 
y académico de la Facultad de Psicología, dijo que “si que-
remos una transformación pacífica será necesario convocar a 
un proceso de refundación de la nación, a través de un con-
greso constituyente que ofrezca un pacto de gobernabilidad 
democrática”. 
Las ponencias pueden consultarse en la página: 
www.coloquio-elecciones2015.com.mx

 ‣ Participaron en el coloquio estudiantes, docentes y autoridades univer-
sitarias con cerca de cien ponencias     • Foto: Lilia Villegas



13

UAEM

Junio 15 de 2015

www.uaem.mx

 ■ Hartazgo con relación a los 
políticos: Woldenberg

“En estas elecciones la esperanza es más corta y más débil por 
el hartazgo con relación a los políticos, los gobiernos y con-
gresos”, afirmó José Woldenberg Karakowsky, durante la con-
ferencia Elecciones 2015, impartida el 27 de mayo en el audi-
torio Emiliano Zapata de la UAEM.

El sociólogo y ex presidente del desaparecido Instituto Fe-
deral Electoral (IFE), explicó que la humanidad no ha inven-
tado una forma superior de democracia como las elecciones 
de voto libre y secreto, “el  problema fundamental es que no 
hay democracia posible sin partidos políticos, sin congresos, 
sin gobiernos, los que, sin embargo, abonan al malestar que 
tiene que ver con fenómenos de corrupción impunes, con su-
cesos repetidos de violación a los derechos humanos, como el 
caso Ayotzinapa”.

José Woldenberg refirió que en estos comicios destaca 
la renovación de la Cámara de Diputados, la instancia con 
centralidad política más relevante, pues su pluralismo desde 
1997 ha generado pactos y acuerdos sin que ninguno de los 
partidos tenga la mayoría de la representación.

Indicó que los partidos políticos que no lleguen a tres por 
ciento de la votación perderán su registro y sus prerrogativas;  
resaltó que en estas elecciones hubo cuatro referentes de iz-
quierda en la boleta, que no aparecía tan divida desde 1985.

Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, destacó que 
José Woldenberg es un personaje relevante de la vida demo-
crática y política del país, tanto como de la vida académica 
universitaria.

“El reto fundamental que tenemos por delante los univer-
sitarios socialmente responsables, es contribuir a los cambios 
que requerimos impulsar junto con las comunidades y los 
pueblos de Morelos”, dijo Vera Jiménez, en esta conferencia 
realizada a iniciativa del Patronato Universitario, cuyo presi-
dente es Javier Oliva Posada.

 ■ Difunde UAEM resultados 
electorales preliminares

La UAEM fue una de las instituciones en el país que partici-
paron como entidades difusoras del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) en las elecciones del 7 de 
junio.

Los difusores del PREP son medios de comunicación e 
instituciones académicas que apoyaron al Instituto Nacional 
Electoral (INE) con la difusión, ya que al tener la información 
en diferentes lugares, se redujo el riesgo de un ataque infor-
mático a una única infraestructura, de esta manera estuvo ga-
rantizada la autenticidad de la información.

En el caso de Morelos, el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) solicitó a la 
UAEM, a través del Patronato Universitario, el apoyo para ser 
institución difusora de los resultados de las elecciones fede-
rales y estatales, ya que es la única institución en la entidad 
que cuenta con la infraestructura requerida.

Ignacio Sánchez Zamudio, director de Tecnologías de 
Comunicación de la Coordinación de Infraestructura de la 
UAEM, informó que desde hace tres años la institución ha 
invertido recursos económicos importantes en tecnologías de 
comunicación, lo que permite ser proveedora de servicios de 
Internet, así como garantizar los servicios académicos y de 
conectividad universitaria.

Sánchez Zamudio explicó que la UAEM, es la única insti-
tución en el estado que cumple con la norma oficial mexicana 
del Centro de Datos de Alto Desempeño Sustentable y Ener-
gético, por la infraestructura de servidores con que cuenta, 
el ancho de banda y los códigos de seguridad, lo que facilitó 
hospedar el PREP a nivel nacional y las aplicaciones del Im-
pepac en Morelos, para informar los resultados de las elec-
ciones estatales.

A través de la página prep2015.uaem.mx, se pudo con-
sultar en tiempo real a nivel nacional los resultados de la 
elección federal. Esta página estuvo activa de las 20:00 horas 
(Tiempo del Centro de México) del 7 de junio hasta las 23:59 
horas del 14 de junio, tiempo en que fueron publicados los re-
sultados del PREP 2015. 

Este año los difusores nacionales fueron: Proyecto 40, Mi-
lenio, Tv Azteca, El Norte, Reforma, Mural, Notimex, Tele-
visa, Canal Once, El Universal y la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM). Los difusores en Morelos que 
apoyaron al Impepac fueron: Televisa, Tv Azteca, Canal Once, 
Proyecto 40, El Universal y la UAEM.

 ‣ Numerosa asistencia a la conferencia del catedrático universitario y ex 
presidente del desaparecido IFE  • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Anuncia el rector 
más espacios para 
aulas

En el marco del proceso de admisión 
para aspirantes de nuevo ingreso a la 
UAEM en los niveles medio superior 
y superior, el rector Alejandro Vera Ji-
ménez, ante integrantes del Comité In-
terinstitucional de Participación Social 
para el Seguimiento del Proceso de Ad-
misión de Aspirantes a la UAEM ciclo 
escolar 2015-2016, destacó el esfuerzo 
de la institución por ampliar en casi 50 
mil metros cuadrados de construcción, 
los espacios para aulas universitarias en 
toda la entidad.

“Esta ampliación nos demanda un 
mundo de recursos que afortunada-
mente hemos conseguido con el go-
bierno federal a través de financia-
mientos, por lo que considero que para 
el mes de octubre podríamos sacar una 
nueva convocatoria para que los jó-
venes que no alcanzaron un lugar en 
esta ocasión, tengan la posibilidad de 

incorporarse a la UAEM en el semestre 
de enero-julio, a fin de que queden en 
este mismo ciclo escolar”, mencionó el 
rector Alejandro Vera.

Por su parte, Michelle Monterrosas 
Brisson, directora general de Servicios 
Escolares, informó que son 14 las uni-
dades académicas de la UAEM en las 
que se desarrolló este proceso de se-
lección de aspirantes, además de uti-
lizar las instalaciones de la Secundaria 
Número 5 de la colonia Chamilpa, en 
Cuernavaca.

Agregó que actualmente, de los 76 
planes de estudio del nivel superior que 
se ofrecen de manera presencial o vir-
tual, en las unidades académicas de la 
UAEM en el Campus Norte y otras que 

se ubican al oriente y sur del estado de 
Morelos, las carreras más demandadas 
por los aspirantes este año son: Medi-
cina, con 2 mil 782; Derecho, con mil 
58; Nutrición, con 791; Psicología, con 
774; Administración, con 648; Arqui-
tectura, con 634 y Enfermería, con 618.

Monterrosas Brisson mencionó 
que de los 14 mil 750 aspirantes que 
buscan ingresar a la UAEM, sólo 5 de 
ellos responden a la categoría de dis-
capacitados, por lo que solicitaron a la 
administración central universitaria el 
apoyo de intérpretes de la Lengua de 
Señas Mexicana.

Al término de la reunión, celebrada 
el 31 de mayo, fecha en que fue aplicado 
el examen para aspirantes del nivel su-
perior, el rector de esta casa de estudios 
y los miembros del mencionado comité 
hicieron un recorrido por las sedes de 
aplicación del examen, al que también 
asistieron la secretaria General, Patricia 
Castillo España; Gustavo Urquiza Bel-
trán, secretario Académico; Miguel Al-
barrán Sánchez, secretario de Planea-
ción y Desarrollo, así como la directora 
de Servicios Escolares, Michelle Monte-
rrosas Brisson, entre otros funcionarios 
universitarios.

 ‣ Aspirantes a ingresar a la UAEM durante la 
presentación del examen     • Foto: Cortesía

 ■ Atención a 
necesidades 
de aspirantes 
discapacitados

La UAEM aplicó el examen diferen-
ciado de ingreso al nivel superior para 
personas con discapacidad, este pa-
sado 31 de mayo, con el que atendió a 
ocho aspirantes con problemas mo-
tores y neuromotores, uno con sordera 
y uno con síndrome autista, quienes 
recibieron apoyo de un intérprete de 
Lengua de Señas Mexicana y un psicó-
logo en el campus Norte.

En la Escuela Preparatoria Número 
1, se presentó un aspirante con el Sín-
drome de Gilles de la Tourette y en la 

Facultad de Estudios Superiores de 
Cuautla, se presentó un aspirante con 
discapacidad motriz, quienes recibieron 
apoyo de psicólogos para presentar su 
examen.

“La aplicación de este examen di-
ferenciado obedece al propósito de 
nuestra universidad de eliminar las ba-
rreras que impiden el acceso a los pro-
gramas educativos que ofrece y asegurar 
una política educativa incluyente y 
abierta a la diversidad”, explicó Enrique 
Álvarez Alcántara, titular del Programa 
Universitario para la Inclusión Educa-
tiva y Atención a la Diversidad.

Agregó que “desde que la UAEM 
asumió el compromiso de asegurar la 
Inclusión Educativa y Atención a la Di-
versidad como programa institucional, 
imprimió un sentido claro a su respon-
sabilidad social”.

Por otra parte, Enrique Álvarez in-
formó que el 30 de mayo dio inicio el 

Diplomado de Certificación Profesional 
de Intérprete de Lengua de Señas Mexi-
cana (LSM) Castellano, en las instala-
ciones de la Facultad de Psicología de la 
UAEM, unidad académica que lo ofrece 
en conjunto con el Programa Universi-
tario para la Inclusión Educativa y Aten-
ción a la Diversidad, para promover la 
formación y certificación de intérpretes 
y propiciar la inclusión educativa de 
personas con sordera.

 ‣ Recibieron apoyo aspirantes con alguna 
discapacidad     • Foto: Cortesía
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 ■ Más de 14 mil aspirantes 
presentaron examen al nivel 
superior

El domingo 31 de mayo la UAEM aplicó el examen de ad-
misión a aspirantes de nuevo ingreso en el nivel superior. La 
prueba fue elaborada y será calificada por el Centro Nacional 
de Evaluación (Ceneval), cuyos resultados aparecerán publi-
cados el próximo 21 de junio por la máxima casa de estudios 
morelense en las diversas unidades académicas, medios infor-
mativos universitarios, la página electrónica www.uaem.mx y 
los principales diarios de circulación local.

La UAEM informó que este año se registraron alrededor de 
14 mil 750 aspirantes en Cuernavaca y en las regiones oriente 
y sur del estado. Para la aplicación del examen, se contó con 
el apoyo de 18 coordinadores y 250 examinadores por parte 
de esta institución, y se tuvo la presencia de 16 supervisores 
del Ceneval.  

Las sedes para la aplicación del examen fueron el Campus 
Norte en la Unidad Biomédica; Facultad de Contaduría, Ad-
ministración e Informática (FCAeI); Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales (FDyCS); Facultad de Psicología; Instituto 
de Ciencias de la Educación (ICE) y la Secundaria número 5 
de Chamilpa, así como la Facultad de Medicina, la de Enfer-
mería, la de Comunicación Humana y las Preparatorias 1 y 2 
en Cuernavaca. Además de la Preparatoria de Cuautla y la Es-
cuela de Estudios Superiores de Jojutla, para la región oriente 
y sur del estado, respectivamente. 

 ‣ Con normalidad se desarrolló la jornada de aplicación del examen de 
admisión en varias sedes universitarias     • Foto: Cortesía

 ‣ Autoridades universitarias e integrantes del comité de seguimiento al 
proceso de admisión para ingresar a la UAEM 
• Foto: Cortesía

Como en la convocatoria anterior, la UAEM ofreció los 
Exámenes Generales de Ingreso Diferenciado, adaptado para 
personas con ceguera; sin embargo, este año no fue requerido 
ningún examen en sistema braille. Asimismo, nuevamente se 
ofreció el servicio de los intérpretes de la Lengua de Señas 
Mexicana, para aquellos aspirantes que adolecen de sordera. 

Renuevan presidente y secretario en comité 
de seguimiento al proceso
Itzel Carmona Gándara, representante de la Asociación de 
Instituciones de Educación Superior Privada del Estado de 
Morelos (Aiespem), y César Santiago Ayala Franco, presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(Canacintra) delegación Morelos, fueron electos presidenta y 
secretario, respectivamente, del Comité Interinstitucional de 
Participación Social para el Seguimiento del Proceso de Ad-
misión de Aspirantes a la UAEM, ciclo escolar 2015-2016, por 
los representantes de las 17 organizaciones y asociaciones de 
la sociedad civil que integran el comité, que avala la transpa-
rencia del proceso de admisión de aspirantes, en conjunto con 
la máxima casa de estudios. 

Este acto se llevó a cabo el pasado 31 de mayo, en una ce-
remonia previa a la aplicación del examen de admisión a aspi-
rantes del nivel superior. En esa ocasión se informó que para 
el nivel medio superior, 4 mil 218 aspirantes solicitaron ficha 
definitiva, de los cuales el 16 de mayo presentaron examen 4 
mil 159, para una oferta educativa de 3 mil 342 lugares en al-
guna de las 12 unidades académicas de la UAEM. 

Aspirante al Nivel Medio Superior de la UAEM:
Si no fuiste aceptado en tu primera opción, eres de Cuernavaca o lugares circunvecinos y tu puntaje es mayor a 31.00, 

TIENES UN LUGAR SEGURO EN LA PREPARATORIA DIURNA No. 2.
Para hacer válido tu ingreso deberás presentarte a la brevedad, con tu ficha definitiva, para realizar tu registro de reubicación 

en la Preparatoria No. 2, ubicada en Av. Otilio Montaño S/N, Col. Alta Vista, Cuernavaca, Mor.
Recuerda que sólo tenemos 219 lugares disponibles.

Mayores informes: 3 13 65 64 y 3 29 79 82 y en el Departamento de Admisión y Revalidación 3 29 70 21.
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 ■ Organizan Primer 
Congreso de Psicología y 
Transdisciplinariedad

“El punto de partida de la transdisciplinariedad es la proble-
mática, no la teoría, y es desde la problemática que se explora 
el conocimiento acumulado y se crean nuevos saberes”, ase-
guró el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, durante 
la inauguración del Primer Congreso de Psicología y Trans-
disciplinariedad “La complejidad en la construcción de la Psi-
cología: un diálogo de saberes”, realizado en el auditorio de la 
Unidad de Congresos Oaxtepec, en el municipio de Yautepec, 
del 14 al 16 de mayo.

Vera Jiménez destacó que hay dos temas o problemáticas 
a los que se deben abrir nuevos horizontes: el envejecimiento 
de la población, y la violencia y la delincuencia, que exigen 
una aproximación desde el paradigma de la complejidad. Dijo 
que como universidad socialmente responsable y como psi-
cólogos socialmente comprometidos con el entorno, “es ne-
cesario desplegar el conocimiento e imaginación para aproxi-
marse transdisciplinariamente a estos temas, y así aportar a la 
sociedad conocimientos relevantes que permitan crear condi-
ciones sociales, económicas, jurídicas, culturales, de atención 
a la salud y de buen vivir, para este segmento de la población 
que aparece como novedoso en nuestra realidad”.

Víctor Manuel Patiño Torrealva, director del Centro de In-
vestigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi), señaló 
que la UAEM ha generado diversas generaciones de psicó-

logos que destacan en la vida laboral y el ámbito político, por 
lo que desde el año 2013 se planteó establecer no sólo la for-
mación de psicólogos sino también generar conocimiento al-
canzando nuevos horizontes, para lograr una mayor apertura 
transdisciplinar.

Patiño Torrealva afirmó que hoy los psicólogos plantean 
romper barreras y trascender el conocimiento para que los 
investigadores aborden los fenómenos desde una perspectiva 
que permita entender la complejidad, y construir nuevos mé-
todos y alternativas de solución a la problemática social.

A este Primer Congreso  de Psicología y Transdisciplina-
riedad, asistieron Beatriz Ramírez Velázquez, secretaria de 
Educación del estado; Brenda Valderrama Blanco, secretaria 
de Innovación, Ciencia y Tecnología; Martha Elva González 
Zermeño, directora de la Facultad de Psicología, así como 
Arturo Juárez García, coordinador del Comité Científico del 
congreso.

 ■ Debate entre asistentes a la 
Cátedra Iván Illich

Del 27 al 29 de mayo en el auditorio de la Biblioteca Central 
de la UAEM, se llevó a cabo la Cátedra Iván Illich, organi-
zada por la Coordinación de Cátedras, a cargo de Alejandra 
Atala, y dependiente de la Dirección de Difusión Cultural de 
la Secretaría de Extensión.

Las actividades comenzaron con la presentación del filme 
Una cierta mirada, el cual trata sobre el pensamiento, las re-
flexiones, ideas y propuestas de este notable pensador y pe-
dagogo, considerado un personaje destacado en la teología, 
la filosofía y la historia universales.

Javier Sicilia Zardain, secretario de Extensión de la UAEM, 
estuvo a cargo de los comentarios al video, además de faci-
litar el debate entre los asistentes. Comentó que “Illich, con 
su aguda capacidad de observación y análisis, vaticinó el fu-

turo que ahora vivimos, es un crítico agudo del sistema, es 
importante conocerlo a fondo”.

El jueves 28 en el auditorio de la Biblioteca Central se im-
partió la conferencia magistral La educación no es el camino, 
a cargo de Roberto Ochoa Gavaldón, director de Derechos 
Civiles de la Secretaría de Extensión; finalmente, el viernes 
29, el investigador Jean Robert presentó en el auditorio César 
Carrizales de la Torre Universitaria, la conferencia Ciencia 
por la gente, ciencia para la gente. 

Jean Robert es arquitecto, educador, filósofo, historiador, 
matemático, filólogo y activista social de origen suizo, fun-
dador del Centro Intercultural de Documentación (CIDOC) 
y uno de los amigos más cercanos y permanente colaborador 
de Iván Illich en México, de quien promueve el estudio y dis-
cusión de sus ideas.

Además de la conferencia, Jean Robert imparte el taller 
denominado Iván Illich en la actualidad, que se lleva a cabo 
del 3 de junio al 23 de septiembre, cada miércoles de 17:00 a 
19:00 horas en el auditorio César Carrizales, excepto las se-
manas que ocupan las vacaciones de verano en la máxima 
casa de estudios morelense.

 ‣ El rector Vera Jiménez encabezó la inauguración de este Congreso de 
Psicología y Transdisciplinariedad      • Foto: Mauricio González
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 ‣ Develan la placa del auditorio Dr. J. Javier Sánchez Mondragón
• Foto: Lilia Villegas

 ■ Anuncian el verano de la 
investigación científica 

Del 29 de junio al 24 de julio se realizará en la UAEM, el XIX 
Verano de la Investigación Científica en Morelos, que este 
año está abierto a los estudiantes del nivel medio superior y 
licenciaturas de todas las instituciones educativas del estado.

Catalina Torreblanca de Hoyos, titular de la Dirección de 
Difusión de las Ciencias, y Mario Ordoñez Palacios, director 
general de Desarrollo de la Investigación de la UAEM, infor-
maron que este verano tiene el propósito de fomentar el in-
terés de los estudiantes por las actividades científicas.

Asimismo explicaron que este verano consiste en que los 
estudiantes realicen una estancia de cuatro semanas en al-
guno de los centros de investigación de la UAEM y parti-
cipen en el desarrollo de las investigaciones que en ellos se 
llevan a cabo, además de estar en contacto directo con los in-

vestigadores, pues con ello se busca fomentar las vocaciones 
científicas entre los jóvenes.

Este año se registraron 50 investigadores con 60 proyectos 
de diferentes disciplinas, por lo que se espera atender a más 
de 70 estudiantes de diferentes instituciones de educación 
media y superior de todo el estado.

Catalina Torreblanca dijo que tras 19 años de realizar este 
verano, la actividad se ha consolidad con una partición cada 
vez mayor de alumnos, investigadores e instituciones, lo que 
lo convierte en un espacio científico referente en la entidad.

Los estudiantes que se inscribieron para participar, se re-
unirán el próximo 22 de junio para una sesión informativa 
previa al inicio del verano, el cual es organizado por la Secre-
taría Académica a través de las direcciones de Desarrollo de 
la Investigación y de Difusión de las Ciencias, así como con 
la participación del Programa de Gestión Ambiental Univer-
sitario (Progau).

Al finalizar el verano, los estudiantes presentarán el 13 de 
agosto sus reportes de las investigaciones en las que partici-
paron, además de carteles de divulgación científica.

 ■ Inauguran Instituto de 
Investigación en Ciencias 
Básicas y Aplicadas

Con las “Jornadas 2015” iniciaron las actividades del Instituto 
de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el pa-
sado 28 de mayo, el cual está conformado por el Centro de 
Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), el 
Centro de Investigaciones Químicas (CIQ), el Centro de In-
vestigación en Ciencias (CInC) y el Centro de Investigación 
en Dinámica Celular (CIDC).

En su mensaje de inauguración, Alejandro Vera Jiménez, 
rector de la UAEM, dijo que la creación de este instituto parte 
de una sinergia que al congregar a una excelente planta aca-
démica, reconocida a nivel nacional e internacional, permi-
tirá potenciar de manera significativa la contribución que 
hace la UAEM al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, orientadas a proponer  alternativas de solución a 
problemas que obstaculizan el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población de Morelos, del país y del mundo. 

Vera Jiménez agregó que la formación del IICBA responde 
al objetivo de incrementar e integrar las capacidades de los 
cuerpos académicos, enfocados a resolver con mayor perti-
nencia, prontitud y efectividad los retos señalados en el Plan 
Institucional de Desarrollo (PIDE) 2012-2018 de la UAEM.

Por su parte, Pedro Márquez Aguilar, director del CIICAp 
y presidente del consejo directivo del IICBA, destacó que las 
actividades que a partir de esa fecha inició este nuevo Insti-
tuto, son parte de la transición hacia el desarrollo de una in-
novación que impulsará proyectos de desarrollo tecnológico 

y productos del más alto nivel, además de fortalecer la gene-
ración de recursos propios, todo lo cual se inserta en el ám-
bito de responsabilidad social que la UAEM tiene con las co-
munidades y los pueblos de nuestro entorno para contribuir 
a su bienestar.

En la ceremonia de inauguración también se entregó el re-
conocimiento de reacreditación de la licenciatura en Ciencias 
del CInC, la premiación de los ganadores de la creación de los 
logos del CInC, CIDC y del IICBA, y la develación de la placa 
del auditorio del CIICAp, “Dr. J. Javier Sánchez Mondragón”. 

Al evento asistieron también, Héctor Fernando Espín Mo-
rales, director general de Educación Media Superior y Supe-
rior del estado; Mauricio Ramírez Ruano, coordinador de 
evaluación del comité de acreditación y certificación de li-
cenciaturas en Biología; Javier Siqueiros Alatorre, subsecre-
tario de Innovación y Desarrollo Tecnológico; así como auto-
ridades, directores, alumnos, docentes e investigadores de la 
propia Universidad.
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 ■ Sustentabilidad y 
tecnología en Semana de la 
Química e Ingeniería

“El desarrollo de la ciencia y la tecnología no debe separarse 
de una vida sustentable y de confort para toda la sociedad”, 
dijo Rosa María Melgoza Alemán, directora de la Facultad 
de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la UAEM, al 
inaugurar la XXXI Semana de la Química e Ingeniería con el 
tema Hacia la tecnología sustentable.

Del 5 al 9 de mayo se realizaron conferencias, talleres, 
concursos, así como eventos culturales y deportivos en el au-
ditorio del Centro de Investigaciones en Ingeniería y Cien-
cias Aplicadas (CIICAp), con la finalidad de conocer y re-
flexionar en torno a la sustentabilidad.

Rosa María Melgoza explicó que estas actividades buscan 
fomentar una cultura sobre el cuidado del medio ambiente 
entre alumnos, docentes y empleadores desde la perspectiva 
de la sustentabilidad, para satisfacer nuestras necesidades sin 
perjudicar los recursos naturales.

Dijo que ante los retos del crecimiento poblacional, la de-
manda energética, el cambio climático, la escasez de recursos 
como el agua y el manejo de residuos, es necesario una admi-
nistración eficiente y racional de los recursos, de manera que 

sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin 
comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.

La directora de la FCQeI reiteró que en esta unidad aca-
démica se han actualizado los programas de estudios de ma-
nera innovadora,  para generar soluciones a las necesidades 
de una sociedad con recursos limitados y minimizar la huella 
ambiental de las empresas.

Durante la semana se abordaron diversas temáticas li-
gadas al cuidado del medio ambiente, eficiencia energética, 
energía solar y sistemas fotovoltaicos, reciclaje en empresas 
y universidades.

 ■ Dan a conocer 
tendencias del 
deporte en la 
educación superior

La UAEM fue sede de la conferencia 
Tendencias del deporte en la educación 
superior, impartida por Jérôme Guérin, 
director de la Facultad de Deportes y 
Educación de la Universidad de Bretaña 
Occidental (UBO), de Francia, el pa-
sado 13 de mayo.

En esta conferencia estuvieron pre-
sentes personal y directivos de la Es-
cuela de Ciencias del Deporte (ECD), 
de la Dirección de Formación Depor-
tiva, así como estudiantes de la licencia-
tura en Educación Física que se imparte 
en el Instituto de Ciencias de la Educa-
ción (ICE).

El doctor Guérin presentó una des-

cripción de la Facultad que dirige en la 
UBO, así como el plan de estudios de la 
licenciatura, maestría y doctorado; ex-
puso las líneas terminales y de inves-
tigación que desarrollan, así como las 
tendencias actuales de la formación y 
cultura física en su país.

La conferencia fue organizada por la 
Dirección de Formación Integral de la 
UAEM, en coordinación con el Cuerpo 
Académico “Organizaciones y procesos 
de formación y educación”, que tuvo 
como finalidad hacer un comparativo 

entre las tendencias educativas euro-
peas en educación física y establecer 
vínculos y convenios de colaboración 
entre la UAEM y la UBO, a fin de que 
en un futuro próximo se generen in-
tercambios estudiantiles y académicos 
para que la UBO ayude a configurar, en 
conjunto, los planes de maestrías y doc-
torado de la ECD.

La directora general de Formación 
Integral de la UAEM, Elisa Lugo Villa-
señor, dijo que este tipo de actividades 
buscan aportar nuevas propuestas a 
partir de las líneas de investigación que 
se desarrollan en Francia, pues “hay una 
vinculación muy estrecha y están ha-
ciendo esta promoción y difusión para 
compartir con nosotros algunas de las 
líneas de trabajo”.

Jérôme Guérin es además profesor 
de la Universidad Europea de Bretaña, y  
sus trabajos se centran en el estudio de 
la actividad individual y colectiva entre 
estudiantes en formación y la relación de 
ellos con los docentes, principalmente 
en el campo de la formación deportiva. 

 ‣ Esta conferencia fue organizada por la Direc-
ción de Formación Integral     • Foto: Cortesía

 ‣ En la Semana de la Química e Ingeniería, se abordó el tema de las 
tecnologías sustentables   • Foto: Lilia Villegas
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Facultad de Farmacia

 ■ 2º Curso-Taller
Conceptos y aspectos básicos para la preparación 
y manejo de soluciones en laboratorios de docen-
cia de ciencia básica
Del 3 al 8 de agosto

Dirigido a: Técnicos Académicos de Laboratorio de las 
áreas químico-biológico de Educación Media Superior y 
Educación Superior

Pre-registro: por correo electrónico hasta el 30 de julio.
Informes e inscripciones:
L.F. Alma Leticia Reyes Aguirre, 
Jefatura de Educación Permanente.
educacionpermanente_ff@uaem.mx
Tel: 329-70-89 ext. 3364, 3406.

 ■ Otorgan acreditación de 
calidad a licenciatura en 
Medicina

 “La acreditación que otorgó el Consejo Mexicano para la 
Acreditación de la Educación Médica (Comaem) a la licen-
ciatura de Médico Cirujano de la Facultad de Medicina, por 
sus estándares de calidad y sus procedimientos estipulados 
en el Sistema Nacional de Acreditación, permiten a la UAEM 
avanzar en la consecución de otras metas y retos, como in-
gresar este año al Consorcio de Universidades Mexicanas 
(Cumex)”, afirmó el rector Alejandro Vera Jiménez.

En el marco de la entrega de la placa de acreditación por 
el Comaem a la Facultad de Medicina, el pasado 21 de mayo, 
el rector Vera Jiménez reconoció que la UAEM atraviesa por 
una difícil situación financiera en un contexto en que están 
inmersas las instituciones de educación superior. “Por ello, la 
acreditación a la licenciatura de Médico Cirujano es una clara 
muestra de que se pueden lograr las metas si se lo proponen, 
en razón de que no hubo exceso de recursos y sí un derroche 
de talento de parte de la comunidad de esta Facultad”.

Agregó el rector que en estudios de posgrado, la UAEM 
tiene uno de los indicadores más importantes en materia de 
competitividad académica, lo que ha permitido posicionar a 
la universidad entre las tres principales instituciones estatales 
del país, posición que se busca obtener a nivel licenciatura.

Rodolfo Gatica Marquina, director de la Facultad de Me-
dicina, explicó que la acreditación recibida por parte del Co-
maem garantiza que la educación impartida en esta unidad 
académica es de calidad; además de que otorga a la licencia-

tura en Médico Cirujano reconocimiento público, académico 
y moral, con un prestigio que la posiciona al nivel de las me-
jores universidades nacionales y del mundo.

Gatica Marquina afirmó que el reto es mantener la ense-
ñanza de calidad para que egresen excelentes médicos, con 
destacados investigadores en su planta docente y así contribuir 
a la formación de buenos seres humanos, que sepan atender la 
demanda de la sociedad con eficiencia y humanismo.

La representante del Comaem, Zeta Melva Triana Con-
treras, al felicitar a la Facultad de Medicina y a la UAEM por 
este logro, dijo que se otorgó la acreditación a la licenciatura 
porque sus autoridades decidieron participar en el proceso y 
demostrar que realizan sus actividades de conformidad con 
los lineamientos de equidad, imparcialidad, congruencia, 
confiabilidad, control, aseguramiento de la calidad, respon-
sabilidad y seriedad.

 ‣ La acreditación garantiza que la educación impartida en esta unidad 
académica es de calidad     • Foto: Cortesía

Instituto de Investigación en Ciencias Básica y 
Aplicadas

 ■ Curso Sabatino en Matemáticas 
y Física

Dirigido a los alumnos de nivel: Licenciatura, preparato-
ria, secundaria y primaria de 5º y 6º.
El curso es de un año dividido en dos semestres.:
Semestre 1: Del 15 de agosto al 12 de diciembre de 2015. 
Semestre 2: Del 23 de enero al 30 de mayo de 2016.

Inscripciones: 5, 8, 10, 12, 14 y 15 de agosto, de 10:00 a 
13:00 horas. Edificio A cubículo 8 del Centro de Investiga-
ción en Ciencias con la Dra. Mesuma Atakishiyeva.
Informes:
Dra. Mesuma Atakishiyeva, mesuma@uaem.mx
Tel. 329-70-00 ext. 3283, 329-70-20.
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 ■ Reconocen a alumnos en 
concurso de simulación de 
negocios

Estudiantes de la Facultad de Contaduría, Administración e 
Informática (FCAeI) de la UAEM, obtuvieron sexto y décimo 
octavo lugar en el Tercer Desafío Iberoamericano en Simula-
ción de Negocios, una plataforma virtual de simuladores de 
negocios con sede en Barcelona, España. Los ganadores con-
siguieron estos reconocimientos entre 381 equipos partici-
pantes de 11 países, 150 de ellos de México.

El equipo Venados BG3, conformado por Sol Jannay, 
Karen Esmeralda y Karen Arlette, alcanzaron la sexta posi-
ción del ranking general Iberoamericano y tercer lugar de los 
equipos mexicanos; mientras que el equipo Venados BG4, in-

tegrado por Carolina, Melissa y Mariana Gabriela, obtuvieron 
el lugar décimo octavo en el ranking general y el séptimo sitio 
de los equipos mexicanos.

La competencia tuvo como objetivo que los alumnos desa-
rrollaran sus habilidades empresariales, practicando los con-
ceptos teóricos aprendidos en clase; además, alentar el talento 
en las universidades y acercar a los alumnos a la vida laboral.

En esta edición 2015 de la competencia, los alumnos esco-
gieron de entre cinco tipos de empresa virtual tecnológica, de 
software, un hotel, una empresa textil o un banco, para diri-
girlos  de manera competente  y encontrar una estrategia de 
mercado aplicando todo su conocimiento e ingenio empre-
sarial.

La FCAeI de la UAEM ha competido desde la primera 
versión del Desafío Iberoamericano de Simulación de Ne-
gocios en el 2013, con estudiantes de la licenciatura en Ad-
ministración, asesorados por la profesora investigadora Luz 
Stella Vallejo Trujillo, ocupando destacadas posiciones entre 
los grupos participantes de diferentes países y universidades.

 ■ Obtiene Carlos Alberto 
Villagrán la beca Comosa

Carlos Alberto Villagrán Labra, estudiante del octavo se-
mestre de la Facultad de Arquitectura de la UAEM, recibió 
la Beca 2015 Arquitecto Roberto Rivera Aranda, que ofrece el 
grupo Concretos de Morelos (Comosa), el pasado 7 de mayo 
en ceremonia realizada en la Sala de Rectores de esta institu-
ción. Villagrán Labra es el cuarto estudiante de esta unidad 
académica en recibir este beneficio.

De seis alumnos participantes este año, Carlos Alberto fue 
el ganador de 24 mil pesos que la empresa ofrece para apoyar 
sus estudios, además de la oportunidad de conocer durante 
un año cómo trabajan en ésta.

A la ceremonia asistieron Roberto Rivera Aranda y Juan 
Pablo Rivera Palau, dueño fundador y director general, res-
pectivamente, de Comosa; Rubén Castro Franco, director 
de estudios de posgrado de la UAEM, y Gerardo Gama Her-
nández, director de la Facultad de Arquitectura, quien en su 
intervención mencionó que “es muy importante desarrollar 
este tipo de relaciones con las empresas, para lograr una ver-
dadera vinculación con el sector de la construcción”.

Gama Hernández destacó que el grupo Comosa ha acep-
tado desde hace tres años a becarios de la Facultad de Ar-
quitectura, quienes durante un año observan, experimentan y 
trabajan dentro de la empresa, específicamente en el área del 
concreto, así como en comercialización, ventas, laboratorio 
y otras, lo que resulta benéfico para la formación profesional 
del estudiante.

Roberto Rivera dijo que en los últimos tres años ha entre-
vistado a más de 20 estudiantes de Arquitectura con un nivel 
de excelencia. Agregó que los cambios en desarrollo arqui-
tectónico evidencian la necesidad de contar con profesionales 
formados en estas nuevas transformaciones en materiales, 
disposiciones de orden ambiental, energético, innovaciones 
tecnológicas para edificios inteligentes y la búsqueda de solu-
ciones acordes a las necesidades del cliente.

Comosa es una empresa dedicada a la elaboración, venta 
y distribución de concreto premezclado para la industria de 
la construcción a nivel nacional y desde el año 2012 es una 
fuente importante de trabajo para los egresados de la Facultad 
de Arquitectura de la UAEM. La ex alumna y también be-
caria, Jeimy Andrade Castro, se ha mantenido en la rama de 
la construcción por las habilidades obtenidas en esta unidad 
académica de la máxima casa de estudios.

 ‣ Carlos Alberto Villagrán, estudiante de la Facultad de Arquitectura, 
obtuvo este año la beca Comosa      • Foto: Cortesía
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 ■ Organizan 
simposio sobre 
turismo y salud 

Estudiantes del segundo y cuarto se-
mestre de la licenciatura en Turismo 
de la UAEM, así como docentes de esta 
área, concluyeron el 30 de mayo en el 
auditorio Emiliano Zapata del campus 
Norte, el simposio Turismo y Salud. 
Nuevas ideas para afrontar y trans-
formar tu futuro en el turismo.

Organizado por la Escuela de Tu-
rismo en coordinación con el ayun-
tamiento de Cuernavaca y la empresa 
Capacitación e Innovación en la Edu-
cación y Formación Turística (CIEFT), 
abordaron durante tres días los temas: 

El desarrollo de producto turístico de 
salud, calidad y ética de servicios; Di-
námicas de investigación en campo, así 
como la presentación de resultados con 
mesas de trabajo.

Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, jefe 
de carrera de la licenciatura en Turismo 
de la UAEM, destacó que la idea prin-
cipal del simposio fue lograr que los 
alumnos sean capaces de realizar inves-
tigación de campo, para conocer la di-
námica de la oferta turística de salud en 
Cuernavaca como un lugar de destino.

De acuerdo con el registro de los Ser-
vicios de Salud de Morelos (SSM), ac-
tualmente existen en Cuernavaca 23 
unidades médicas de un total de 206 que 
están repartidas en los 33 municipios 
del estado, sin contar hospitales y esta-
blecimientos que ofrecen tratamientos, 
terapias o sistemas de relajación que co-
múnmente conocemos como spa.

Cabe mencionar que la empresa 

CIEFT surgió con la finalidad de pro-
poner cambios significativos en la for-
mación de los estudiantes y docentes 
en el ámbito turístico de nuestro país, 
al poner a su alcance las herramientas y 
las oportunidades para una vanguardia 
y una actualización permanente.

 ‣ El objetivo fue que los alumnos aprendan a 
realizar investigación de campo     
• Foto: Cortesía

 ■ Ganan estudiantes 
primeros lugares en concurso 
de ensayo

Alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
(FDyCS) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), obtuvieron el primero, segundo y tercer lugar en el 
concurso de ensayo que organizó el Congreso del estado de 
Morelos, a través de la Comisión Especial 2015 Año del Ge-
neralísimo José María Morelos y Pavón, en conmemoración 
por los 250 años de su natalicio y 200 años de su fallecimiento.

Gerardo Acosta Barreto obtuvo el primer lugar con el en-
sayo titulado Sentimientos de la nación; el segundo lugar fue 
para Adciri Dayana Flores Herrera, con el ensayo La Consti-
tución de Apatzingán, y Carlos Aquino López se llevó el tercer 
lugar con el ensayo La Constitución de Apatzingán, la consti-
tucionalidad en México.

Como un homenaje, la LII Legislatura local decretó el año 
2015, el Año del Generalísimo. En ese contexto, también se 
aprobó la Comisión Especial que se encargó de organizar di-
versas actividades alusivas, entre ellas, los concursos de di-
bujo y ensayo, para promover y exaltar la figura histórica de 
quien con su lucha contribuyó a crear la nación y del que or-
gullosamente, nuestra entidad lleva su nombre.

Humberto Serrano Guevara, secretario Académico de la 
FDyCS, dijo que este reconocimiento es resultado del tra-
bajo integral en la formación de los estudiantes de la UAEM, 

quienes a través de tutorías y del acompañamiento docente, 
han obtenido estos logros académicos.

El objetivo de la convocatoria fue motivar a los estudiantes 
a la conmemoración de la gesta histórica, y fomentar el aná-
lisis y conocimiento de las obras y documentos atribuidos a la 
autoría y visión de José María Morelos y Pavón.

 ‣ Humberto Serrano Guevara, secretario Académico de la Facultad de 
Derecho, acompañó a los estudiantes galardonados     • Foto: Cortesía
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 ■ Presentan 
el libro Aves de 
Morelos

Aves de Morelos. Estudio general, guía de 
campo y recopilación biológica, libro de 
Gonzalo Gaviño de la Torre, quien fuera 
profesor de la Facultad de Ciencias Bio-
lógicas (FCB) de la UAEM, se presentó 
el pasado 28 de mayo, como un home-
naje póstumo al autor, en el marco del 50 
aniversario de esta unidad académica. 

Gonzalo Gaviño, maestro en Cien-
cias, se incorporó como profesor en 
1972 a la entonces Escuela de Ciencias 
Biológicas de la UAEM, en donde im-
partió la materia Técnicas selectas de la-
boratorio y campo.

El libro Aves de Morelos, editado por 
Educal, Colección Conabio, es un tra-
bajo que tomó más de 20 años de in-
vestigación y dos años de ilustración, 
el cual contiene más de 80 láminas con 
315 ilustraciones en técnica de acuarela, 
las cuales fueron hechas por el autor 
Gonzalo Gaviño, además de ser un tra-

bajo de campo con más de 20 mil regis-
tros de aves del estado.

La presentación de libro estuvo a 
cargo de Patricia Hernández Zapata, 
sub rectora de la Universidad Mesoa-
mericana de San Cristóbal de las Casas; 
Sabel René Reyes Gómez, de la Sociedad 
Mexicana de Ornitología, y Fernando 
Urbina Torres, profesor investigador 
adscrito al Laboratorio de Ornitología 
del Centro de Investigaciones Bioló-
gicas (CIB) de la UAEM.

En los comentarios de la presen-
tación se recordó la labor docente de 
Gonzalo Gaviño de la Torre, además de 
compartir diversas experiencias que se 
vivieron en compañía del autor, recono-
cido como uno de los ornitólogos más 
importantes del país en su tiempo y re-
ferente obligado para estudios del tema.

Durante 15 años fue jefe del Labo-
ratorio de Ornitología del Instituto de 
Biología de la UNAM; además, se dijo 
que poseía una sensibilidad especial y 
capacidades artísticas destacadas para 
el dibujo, ilustración, pintura al óleo, 
acuarela, escultura, entre otras. Co-
laboró con las ilustraciones del libro 
Murciélagos de México, del investigador 
Bernardo Villa y las de la obra Aves de 

Arizona. Asimismo, entre otras activi-
dades promovió y realizó la filmación 
de las excursiones de trabajo de campo 
de la FCB, en conjunto con el entonces 
Departamento de Audiovisual de la 
UAEM, que ahora son documentos his-
tóricos de esta unidad académica.

 ‣ El autor fue docente en la Facultad de Cien-
cias Biológicas • Foto: Cortesía

 ■ Recibe UAEM 
donación de acervo 
fotográfico

El rector de la UAEM, Alejandro Vera 
Jiménez, recibió el pasado 9 de junio, la 
donación de un acervo de imágenes que 
forman parte de la colección de los fotó-
grafos Adalberto Ríos Szalay, Adalberto 
y Ernesto Ríos Lanz, presentadas en la 
exposición Aproximación al Patrimonio 
Morelense 3Ríos, inaugurada el pasado 
25 de mayo en la galería de la Facultad 
de Artes.

“La UAEM se está volcando hacia 
distintos sectores sociales, acompa-
ñando las luchas de nuestras comu-

nidades indígenas, de todos y cada 
uno de los grupos y sectores sociales 
que buscan mantener su identidad, su 
acervo, su riqueza cultural. En ese sen-
tido, esta colección es una muestra de 
toda la riqueza que tenemos en nuestro 
estado”, dijo Vera Jiménez, quien ce-
lebró la donación de más de un millón 
de fotografías del acervo cultural, artís-

tico y de la diversidad natural de la en-
tidad, desde la perspectiva de la creati-
vidad de los 3 Ríos. 

Enrique Cattaneo y Cramer, director 
de la Facultad de Artes, agradeció la do-
nación y dijo que el fin de esta exposi-
ción es que todos conozcan este gran 
archivo que tiene los 3 Ríos y que está 
a disposición de algunos otros centros 
culturales que requieran del material.

Agregó que ya es posible consultarlo 
de manera gratuita de forma digital.

Adalberto Ríos Szalay, quien habló en 
representación de los 3Ríos, destacó que 
“hemos trabajado en registrar eventos, 
fenómenos, aspectos patrimoniales de 
México, América Latina y el mundo, que 
tendrían un terrible destino si se conser-
varan en una caja”. La donación se hace 
para que el acervo sea utilizado en di-
ferentes disciplinas, como arquitectura, 
biología, medicina, artes y otras.

 ‣ El rector Vera Jiménez recibió la donación del 
acervo fotográfico   • Foto: Lilia Villegas
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Centro de Lenguas 
 ■ Cursos de Francés, Portugués  Inglés, Italiano,  Japonés, Ruso,  Alemán,  Náhuatl y Español 

para Extranjeros

 ■ Cursos de preparación para las certificaciones en TKT, FCE, TOEFL, DELF B1, y DELF B2

Planteles: Ciudad Universitaria, Rayón, Plutarco Elías Calles y 
Cuautla.
Inscripciones: Del 15 Junio al 2 Julio de  2015
Exámenes de Colocación: Del 23 al  26 de Junio de 2015
(Solo para aspirantes que ya cuentan con conocimiento en el 
idioma)
Horario de aplicación: 10:00 am y 3:00 pm
Reinscripciones: 24 Junio al 2 de Julio de 2015
Reinscripciones de Sabatino: 22 y 23 de Junio de 2015
(Para alumnos inscritos actualmente para conservar su lugar)
Requisitos:
Edad mínima de 16 años y/o haber terminado la secundaria. 
Copia de INE o alguna identificación con fotografía
*Consultar disponibilidad de horario e idioma en el plantel  de su 
elección
Inicio de Clases:
De lunes a viernes  el 10 de Agosto de 2015.

Sabatino el 15 de Agosto de 2015.
Plantel Jojutla 
Clases de inglés en horario sabatino
Inscripciones y reinscripciones: 
Lunes 29 y martes 30 de junio de 2015
Lugar: Plantel Jojutla
Horario de Atención: 
9:00  a 14:00 hrs.
Examen de Colocación:
Fechas de aplicación: Jueves 30 y viernes 31 de julio de 2015
Lugar:Plantel Ciudad Universitaria Cuernavaca
Horario de aplicación:10:00  hrs. y 15:00  hrs
Edad mínima de 16 años y/o haber terminado la secundaria.
Copia de INE o alguna identificación con fotografía
*Consultar disponibilidad de horario en el plantel  
Inicio de Clases:   
sábado 15 de agosto de 2015

 ■ Celebra Preparatoria 
Vespertina Uno su 65 
aniversario 

En la celebración del 65 aniversario de la Preparatoria Vesper-
tina Uno de la UAEM, realizada el 19 de mayo, el director de 
este plantel, Sergio Enrique Jaimes Díaz, destacó que esta ins-
titución es un espacio educativo con crecimiento, evolución 
permanente y sostenida, que brinda servicios educativos de 
calidad, competitiva y comprometida con la sociedad, egre-
sando a jóvenes preparados para ingresar al nivel superior.

En su intervención durante la ceremonia, el rector Ale-
jandro Vera Jiménez, recordó que quienes en marzo de 1950 
fundaron esta institución, lo hicieron con la intención de dar 
oportunidad a la clase trabajadora de incluirse en el nivel su-
perior de la educación.

Agregó estar convencido que levantar la voz por parte de 
los jóvenes y tomar en sus manos su destino es fundamental, 
en virtud de que la juventud es la fuerza de la transformación, 
“es la levadura que puede fermentar procesos sociales inclu-
yentes, que inspirados en la solidaridad recreen las formas de 
convivencia desde la fraternidad”.

Ante estudiantes, docentes y autoridades del plantel, Vera 
Jiménez afirmó que “quienes tenemos oportunidad de formar 
parte del universo de los profesionistas, de los estudiantes de 
educación media superior y superior, somos una minoría y 

ello es así porque a pesar de que nos encontramos en la se-
gunda década del siglo XXI, quienes toman las decisiones en 
este país siguen sin entender que lo verdaderamente priori-
tario de cara a la construcción de un mejor mañana, tendría 
que ser invertir de verdad y en serio en la educación de las 
nuevas generaciones, avanzar realmente en la ampliación de 
la cobertura, sin sacrificar la calidad de la educación”.

 ‣ Esta legendaria institución brinda servicios educativos de calidad y está 
comprometida con la sociedad   Foto: Cortesía
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 ■ Homenaje a Alejandro Chao 
en aniversario luctuoso

 “Sin duda Alejandro Chao y su esposa Sarita nos hacen falta, 
nos han dejado el vacío de su ausencia y ello nos produce tris-
teza; sin embargo, ese vacío debemos llenarlo con un actuar 
inspirado en la profunda convicción de que está en nosotros 
construir un proyecto universitario incluyente, con altos están-
dares de calidad y con un claro compromiso con Morelos”, ex-
presó Patricia Castillo España, secretaria General de la UAEM, 
en representación del rector Alejandro Vera Jiménez, durante 
el homenaje que se rindió a la memoria de Alejandro Chao y 
Sara Rebolledo, en su primer aniversario luctuoso, realizado el 
6 de mayo en el auditorio Emiliano Zapata del Campus Norte.

El homenaje se llevó a cabo con apoyo de la Dirección de 
Difusión Cultural de la Secretaría de Extensión de la UAEM y 
se integró con la presentación de una secuencia de fotografías 
a cargo de Concepción Esquivel, las cuales dan cuenta del tra-
bajo que en vida realizó Alejandro Chao; posteriormente, el 
tenor Sergio Abraham Peña Cisneros, cantó piezas mexicanas, 
seguido del Coro de Santiago, dirigido por Marco Antonio 
Castro, que interpretaron piezas de su repertorio; para fina-
lizar, el pianista Aquiles Morales, interpretó piezas de grandes 
autores de la música clásica como Debussy, César Franck, 
Ravel y Manuel M. Ponce.

Presentes en este acto estuvieron las hijas de Alejandro 
Chao y Sara Rebolledo. Verania pronunció unas palabras 

de sentido agradecimiento por el homenaje póstumo que se 
rindió a su padre, mientras que Ximena dio lectura a un con-
movedor poema de su autoría, en el que expresó su sentir por 
su ausencia y cómo enfrenta el presente.

Al homenaje asistieron Javier Sicilia Zardain, secretario 
de Extensión de la UAEM; Miguel Albarrán Sánchez, secre-
tario de Planeación y Desarrollo; Enrique Álvarez Alcántara, 
titular del Programa Universitario de Inclusión Educativa de 
Personas con Discapacidad; Ina Larrauri, en representación 
de Francisco Rebolledo, director de Difusión Cultural; Miguel 
Ángel Izquierdo Sánchez, subsecretario de Educación Pública 
estatal, así como alumnos, catedráticos de diversas unidades 
académicas de esta institución y representantes de los pueblos 
de Morelos.

 ‣ En el homenaje se destacó la actividad académica y social, así como el 
compromiso con los pueblos de Morelos, de Alejandro Chao Barona
• Foto: Cortesía

 ■ Convoca UAEM a los 
diálogos con periodistas

En el marco de los Diálogos Políticos por la Seguridad Ciuda-
dana, la UAEM convocó el 5 de junio en las instalaciones de 
la Dirección de Educación Permanente de la Secretaría de Ex-
tensión, a los “Diálogos hacia la vinculación de la comunidad 
periodística de Morelos”, con el tema Libertad de expresión y 
violencias contra periodistas.

El objetivo de estos diálogos fue conocer cuál es la situa-
ción del ejercicio de la libertad de expresión, cuáles son las 
características de las violencias cometidas contra periodistas, 
las alternativas organizativas de quienes ejercen esta profe-
sión y compartir sus experiencias como parte de la reflexión.

Los participantes destacaron que los periodistas reciben 
agresiones provenientes de distintos actores y por distintos 
medios, situación que de manera gradual va minando sus ac-
tividades y, por ende, el ejercicio de la libertad de expresión.

Asimismo se expuso que en Morelos las amenazas contra 
la libertad de expresión han ido en aumento de manera gra-

dual, ya que de las intimidaciones en la cobertura de manifes-
taciones se ha transitado hacia agresiones directas, amenazas 
de muerte por la cobertura de conflictos sociopolíticos y las 
relacionadas con las organizaciones delictivas.

Estos diálogos con la comunidad periodística de Morelos 
continuarán el 19 de junio en la Facultad de Estudios Supe-
riores de Cuautla y el 3 de julio en la Biblioteca Municipal de 
Jojutla.

Cabe recordar que el 15 de mayo de 2014, el Consejo Uni-
versitario de la UAEM convocó a un diálogo con los distintos 
actores políticos y sociales de la entidad, para analizar la es-
trategia en materia de seguridad y contribuir a la construc-
ción de un nuevo proyecto de nación con justicia social, com-
patible con las libertades individuales, la paz y la solidaridad.

Para darle continuidad a los Diálogos Políticos por la Segu-
ridad Ciudadana, en esta ocasión se plantea efectuar diálogos 
con la comunidad periodística, pues el ejercicio de esta profe-
sión en el país se ha convertido en una labor de alto riesgo, a 
pesar de contar con un sistema de protección compuesto por 
leyes, fiscalías y programas.

Los interesados en obtener mayores informes para parti-
cipar en estos diálogos, pueden comunicarse a la Dirección de 
Derechos Civiles de la Secretaría de Extensión de la UAEM, al 
teléfono 318-36-07, o al correo: derechos.civiles@uaem.mx.
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 ■ Medalla de plata en karate 
en Universiada Nacional 2015 

La UAEM obtuvo medalla de plata en la pasada Universiada 
Nacional 2015, celebrada en las instalaciones de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Verónica Garfias Guzmán, estudiante de la Escuela de Nu-
trición de la máxima casa de estudios morelense, consiguió 
la presea de plata en la prueba de kumite individual categoría 
de (-) 50 kilogramos, tras caer en la final ante  Cecilia Cuéllar, 
representante de la universidad anfitriona y seleccionada na-
cional de la especialidad.  La representante morelense perdió  
el combate final por la medalla de oro por cerrado marcador 
de 2 puntos contra 1.

Previamente, Garfias Guzmán había enfrentado a la kara-
teca del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), a quien 
venció con amplia diferencia de 7-0; ya en la semifinal, la mo-
relense se jugó el pase a la final con la competidora de la Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a quien 
pudo vencer 5-0.

La karateka universitaria de Morelos se dijo feliz por el 
logro alcanzado; sin embargo, declaró no estar satisfecha con 
el segundo lugar: “estoy contenta por haber traído una me-

dalla para la UAEM, pero no satisfecha porque al final yo 
quería el oro. En cada combate di todo hasta el final y este fue 
el resultado”.

Por su parte, Yankel Godínez Pérez, entrenador de la selec-
ción de karate de la UAEM, agradeció el apoyo incondicional 
del rector Alejandro Vera Jiménez, para lograr la consolida-
ción de esta disciplina deportiva en la máxima casa de estu-
dios. Dijo que los avances se registran “con base en el trabajo y 
sacrificio de atletas y entrenadores; sin embargo, esto no sería 
posible sin el apoyo del rector Vera”. 

 ‣ La estudiante de la Escuela de Nutrición logró la medalla de plata en la 
pasada Universiada 2015  • Foto: Cortesía

 ■ Logra equipo de rugby 
ascenso a primera división

El pasado 2 de mayo, el equipo de rugby Cru Venados, de la 
UAEM, jugó el partido de ascenso de la temporada 2014-2015 
de la Federación Mexicana de Rugby (FMRU), en Huixqui-
lucan, estado de México, en donde por marcador de 44 a 26 el 
equipo universitario venció a Templarios Rugby FC y consi-
guió su pase a la primera fuerza nacional.

Al respecto, el entrenador del equipo universitario, Ri-
cardo Nakamura, señaló que tras enfrentar un partido com-
plicado, el equipo de la máxima casa de estudios  morelense 
logró su calificación al máximo circuito del rugby mexicano: 
“nunca bajamos lo brazos, trabajamos lo que veníamos ha-
ciendo y logramos el triunfo”.

Durante el mes de mayo, el equipo de rugby de la UAEM 
bajó su ritmo de entrenamiento con el objetivo de que sus ju-
gadores se recuperen para que, a partir de agosto, inicien los 
partidos de preparación y así estén listos para el inicio de tem-
porada que será a mediados del mes de septiembre.

El equipo Cru Venados jugará sus partidos como local en 
la cancha de soccer del Campus Norte de la máxima casa de 
estudios morelense, los días sábados a las 16:00 horas.

 ‣ El equipo de rugby de esta casa de estudios jugará la próxima tempora-
da en la primera fuerza nacional  • Foto: Cortesía
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El ser humano siempre se ha recreado a sí mismo por medio del arte. Desde la prehistoria hasta el 
siglo XXI, los artistas han plasmado las ideas que las distintas épocas y sociedades han producido 
sobre sí mismas, pero también por esa capacidad del arte de crear una nueva realidad, las han 
transformado y resignificado con un bagaje infinito de imágenes. Muchas de esas obras tienen 
que ver con lo que ahora denominamos “cuerpo”.

En esta obra se presenta una selección de los textos expuestos en el coloquio internacional 
En cuerpo y alma: representación del hombre en el arte. En ellos se abordan aspectos del cuerpo 
o vinculados a él, como la sacralidad, el retrato, el imaginario y el mito, así como la experimen-
tación. Cada uno de estos subtemas constituye una sección que reúne tres capítulos. De esta 
manera, el libro ha queda organizado en cuatro secciones, las cuales son Cuerpo y sacralidad, 
Cuerpo y retrato, Cuerpo, imaginario y mito, y Cuerpo y experimentación.

En Cuerpo y sacralidad se muestra la relación entre las diosas mesoamericanas y las hindúes, 
y se estudian las formas de representación de las principales personas de la religión católica. En 
Cuerpo y retrato se presenta un trabajo sobre la cualidad denotativa de la fotografía y dos textos 
sobre el retrato pictórico. En Cuerpo, imaginario y mito se reúnen capítulos sobre la creación del 
estereotipo de América en el imaginario occidental a partir de la otredad. Por último, los tres ca-
pítulos de Cuerpo y experimentación son estudios de casos de algunas de las variantes relacionadas 
con el cuerpo como objeto, instrumento, soporte y espacio de experimentación real e imaginario. 

La imagen del cuerpo en el arte:
historia y teoría

UAEM
Cuernavaca

2012, 179 páginas
ISBN:  978-607-7771-69-2

Patricia Granziera, Jesús Nieto Sotelo, Ma. Celia Fontana Calvo (coordinadores)

El mapa conceptual es una técnica aplicada en la educación en distintos niveles, que van del pre-
escolar al universitario, con usos en la investigación educativa y otros campos, como la inteligen-
cia artificial, la recuperación de conocimiento experto y la gestión de procesos y conocimientos. 
Actualmente, la técnica y el método del mapa conceptual se complementan y potencian con el 
uso de la aplicación CmapTools, Knowledge Modeling Kit. Esta es una aplicación de gran versati-
lidad, y se respalda en una extensa investigación en el campo del desarrollo tecnológico, así como 
en la educación y en la gestión del conocimiento en organizaciones.

El mapa conceptual, considerado solamente un aspecto visual, se parece a las formas de 
representación gráfica, como las redes semánticas, mapas mentales, cuadros sinópticos y diagra-
mas de flujo, entre otras. Existen, sin embargo, importantes diferencias entre el mapa conceptual 
y las técnicas de representación mencionadas, una de las cuales es la teoría cognitiva y educativa 
que lo sustenta. 

En este libro, se analiza el mapa conceptual como una herramienta cultural compleja, que 
sirve como sistema de representación y comunicación del conocimiento y que toma ventaja de las 
tecnologías de la información mediante CmapTools, aplicación informática para la construcción 
colaborativa de modelos de conocimiento. La obra es producto de la investigación acerca del 
uso de los mapas conceptuales como mediadores para el aprendizaje. Considerado esto, el mapa 
conceptual aparece como la conjunción de métodos, técnicas y tecnologías de gran versatilidad 
para soportar nuevas formas de representar y construir conocimiento.

Didáctica del mapa conceptual en la educación superior:
experiencias y aplicaciones para ayudar al aprendizaje de conceptos

UAEM/Juan Pablos Editor 
(Ediciones Mínimas, 

Educación 5)
Cuernavaca/México DF

2012, 156 páginas
ISBN:  978-607-7771-78-4

  978-607-711-094-1

Manuel Francisco Aguilar Tamayo (coordinador)
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 ■ Celebra FEUM su 55 aniversario

 ‣ La placa conmemorativa y la escultura que simboliza los cuatro cam-
pus universitarios y los cuatro niveles educativos     • Foto: Cortesía

 ‣ Para conmemorar el 55 aniversario se realizó una ceremonia en la 
explanada de la Torre Universitaria
• Foto: Mauricio González

 ‣ Estudiantes y autoridades universitarias en un recorrido por el campus 
durante la celebración de los festejos
• Foto: Mauricio González

Con una ceremonia conmemorativa, reconocimientos a ex 
presidentes, develación  de placa y escultura, la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) conmemoró 
su 55 aniversario en la explanada de la Torre Universitaria, 
el pasado 22 de mayo, con la asistencia de estudiantes, profe-
sores y directivos de la UAEM, así como representantes de los 
tres poderes de la entidad.

Israel Reyes Medina, presidente de esta organización es-
tudiantil, expresó en su mensaje: “A 55 años de distancia, la 
FEUM reconoce a esos liderazgos de servicio que legaron la 
autonomía universitaria, que dieron estructura y orden, que 
motivaron una identidad particular y que  nos compromete a 
seguir su ejemplo, siempre defendiendo a la UAEM”.

El rector Alejandro Vera Jiménez, destacó que “ser joven 
es darse la oportunidad de volar, de conquistar la libertad, es 
darse la oportunidad de construirse como sujeto que escribe 
la historia teniendo como horizonte la utopía”.

Vera Jiménez llamó a los estudiantes de la UAEM, a “no 
abandonar nunca la pasión de vivir y hacer de su vida la mejor 
contribución a la sociedad para alcanzar un buen vivir fra-
terno, solidario, generoso y respetuoso de la dignidad de la 
persona humana”.

A nombre del gobernador del estado, Graco Ramírez Ga-
rrido Abreu, la secretaria de Educación, Beatriz Ramírez Ve-
lázquez, reconoció el papel de cada uno de los presidentes de 
la FEUM y dijo que es una máxima irrenunciable el respeto 
a la autonomía de la Universidad, lo que va implícito garan-
tizar que los estudiantes tengan las mejores condiciones que 
favorezcan su desarrollo y estabilidad para el cumplimento de 
sus tareas.

En esta conmemoración se entregaron reconocimientos a 
19 ex presidentes por su labor al frente de la FEUM; además, 
se presentó un video en el que  narran el trabajo de esta orga-
nización estudiantil  a través de sus 55 años, finalmente se de-
veló una placa conmemorativa y escultura, que simboliza los 
cuatro campus universitarios y los cuatro niveles educativos.

Estos actos conmemorativos fueron acompañados de la 
música de La Banda de Tlayacapan, bajo la dirección de Cor-
nelio Santamaría,  a cuyos integrantes también se otorgó un 
reconocimiento por parte de la FEUM.

Asistieron también la presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia, Nadia Luz Lara Chávez; la diputada Érika Cortés 
Martínez, en representación de la Mesa Directiva del Con-
greso local; Ana Isabel León Trueba, presidenta del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales para el Estado de Morelos 
(Impepac), así como ex rectores, funcionarios de la adminis-
tración central y directores de las unidades académicas.


