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UAEM unida
Por Hugo Ortiz

 ■ La lucha no fue para evitar la 
rendición de cuentas: Vera Jiménez

“Somos una institución del pueblo, una institución ciu-
dadana que se debe a la gente y tenemos que ser abiertos y 
transparentes. Lo estamos haciendo, somos referente dentro 
del marco de las instituciones públicas del estado”, afirmó el 
rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Alejandro Vera Jiménez, al puntualizar que la lucha 
por la autonomía no fue para evitar la rendición de cuentas, 
sino para garantizar el derecho que asiste a la máxima casa de 
estudios en materia de autogobierno y financiamiento.

“Hay que precisar que esta universidad es fiscalizada por 
el órgano del Congreso local y el de la Federación; es decir, 
año con año nuestros ejercicios presupuestales están sujetos 
a auditorías por parte de estas dos instancias. Además, somos 
auditados por otras instancias que de manera recurrente re-
visan las cuentas públicas de la institución, en ese sentido no 
tenemos ninguna objeción, no queremos que esto se deje de 
hacer. Nuestra lucha no era contra de ello; todo lo contrario, 
queremos que se siga haciendo”.

Alejandro Vera, dijo que las manifestaciones ante el Con-
greso tenían por objetivo que se mantuviera el respeto a la 
legislación universitaria y que en el ámbito de la autonomía, 
se permita a la UAEM seguir nombrando al titular del órgano 
interno de control, porque en la Ley Orgánica está claro que 
éste tiene como función realizar auditorías preventivas, en-
caminadas a mejorar los mecanismos y procesos académico 
administrativos para reducir posibles actos de corrupción, 
también para mejorar los servicios a los usuarios y certificar 
procesos, “y esto sólo lo puede hacer quien conoce la vida in-
terna de la universidad”.

Institución de y para los ciudadanos
Vera Jiménez agradeció a los miembros de la comunidad uni-
versitaria, su participación en las acciones de las jornadas de 
movilización y lucha del pasado mes de julio, quienes a pesar 
de estar en periodo vacacional demostraron que la UAEM es 
una universidad viva, que se mantiene alerta y sensible a las 
necesidades de la sociedad, y de su propia comunidad.

“Somos una institución de los ciudadanos para los ciuda-
danos, somos autónomos del estado que es la gran diferencia 
de los organismos constitucionalmente autónomos, pues 
ellos son autónomos de la administración pública y por eso 
el Congreso nombra a sus autoridades y define sus formas de 
gobierno, pero en la Universidad no, aquí los nombra el Con-
sejo Universitario, sus cuerpos de gobierno y definimos nues-
tras propias formas de organización”.

Además, el rector hizo un reconocimiento a los pueblos de 
Morelos, a las organizaciones no gubernamentales y, en ge-
neral, a la sociedad civil que manifestó su respaldo a la UAEM 
y anunció que se mantendrá el trabajo conjunto en la bús-
queda de soluciones a las problemáticas que viven las comu-
nidades del estado. p. siguiente...

 ‣ Alejandro Vera dijo que las manifestaciones ante el Congreso tenían 
por objetivo hacer respetar la legislación universitaria   • Foto:Cortesía
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Defensa de la autonomía
El pasado 6 de julio, el Consejo Universitario de la UAEM, 
llevó a cabo una sesión extraordinaria, debido a que la LII Le-
gislatura aprobó el primer día de ese mes un decreto por el 
cual, la UAEM debía aceptar el nombramiento de un órgano 
de control interno decidido desde el Congreso del estado, en 
una clara violación a la Ley Orgánica de la máxima casa de 
estudios, con respecto a que es la propia institución univer-
sitaria la responsable de “instruir las auditorías preventivas a 
fin de analizar el estado financiero que guarda la Universidad 
para la transparencia en la rendición de cuentas” y “designar y 
remover libremente a su titular del órgano interno de control 
y al auditor externo de la Universidad”, como se establece en el 
artículo 22 fracciones III y IV de la Ley Orgánica de la UAEM, 
aprobada en 2008 por la L Legislatura del estado de Morelos.

El Consejo Universitario aprobó en esa sesión extraor-
dinaria, realizar al día siguiente con la comunidad univer-
sitaria y la sociedad morelense, una marcha que culminaría 
en la sede del Congreso, para que los miembros del Consejo 
encabezados por el rector Alejandro Vera Jiménez, hicieran 
entrega a los diputados, de un documento para manifestar 
su rechazo a la reforma constitucional en materia de antico-
rrupción, por considerarla violatoria de la autonomía univer-
sitaria. El máximo órgano de gobierno de la UAEM, aprobó 
también declararse a partir de ese momento en sesión per-
manente. 

El rector Vera Jiménez, señaló que la participación de la 
comunidad universitaria y de la sociedad morelense en esa 
marcha, representaría un repudio a la reforma que eviden-
ciaba motivos políticos. Y aseveró: “se nos hubiera llamado 
y tomado en cuenta, al menos darnos la cortesía de pronun-
ciarnos al respecto. Al no hacerlo así y aprobar esta ley de 
forma tan intempestiva, nos obliga a dar una respuesta”.

Reiteró que la máxima casa de estudios tiene autonomía fi-
nanciera, de gobierno y cátedra, “y en ese sentido, nos vamos 
a defender con todo para que la Universidad siga cumpliendo 
con su responsabilidad social, como una institución crítica y 

propositiva”. Aclaró que la manifestación sería pacífica y res-
petuosa, e insistió en que una de las inconsistencias de las re-
formas aprobadas, es que no son aplicables a la UAEM, ya que 
la ley federal contempla únicamente a los organismos consti-
tucionalmente autónomos y la máxima casa de estudios del 
estado es un organismo público autónomo, por decreto de ley.

Universitarios y ciudadanos morelenses 
toman pacíficamente el Congreso
La mañana del 7 de julio, la UAEM encabezada por el rector 
Vera Jiménez e integrantes del Consejo Universitario, estu-
diantes, profesores, investigadores, trabajadores, represen-
tantes de los pueblos de Morelos, organizaciones no guber-
namentales y sociedad civil, se congregaron a las puertas de 
la sede del Congreso, tras marchar por las calles del centro 
de Cuernavaca. Durante el recorrido, el contingente recibió 
muestras de apoyo de los comerciantes ubicados en la calle 
Matamoros, así como de transeúntes que motivaron a man-
tener el reclamo.

p. siguiente...

 ‣ Aprueba el CU llamar a la comunidad y a la sociedad morelense a la 
defensa de la autonomía    • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Aspecto de la toma pacífica del Congreso por la sociedad morelense y 
los universitarios     • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Representantes de los pueblos y organizaciones no gubernamentales 
acompañaron a los universitarios durante la movilización    
• Foto: Lilia Villegas
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Frente al Palacio Legislativo, el rector Vera Jiménez hizo 
un pronunciamiento: “Mientras las partidocracias, a través 
del Decreto, tengan tomada la autonomía universitaria, la 
Universidad no saldrá del recinto legislativo”. Afirmó lo ante-
rior ante el contingente, en un mensaje que reflejaba el sentir 
de la comunidad universitaria y los sectores sociales ahí reu-
nidos, previo al ingreso del Consejo Universitario al salón de 
plenos de la LII Legislatura local.

Ante los legisladores
Fueron los diputados Juan Ángel Flores Bustamante, Alfonso 
Miranda Sotelo y Roberto Fierro Vargas, quienes en reunión 
recibieron a la comisión de universitarios y al rector Vera Ji-
ménez.

“La Universidad ha mantenido su firme compromiso con 
la transparencia y rendición de cuentas, materia en la cual, 
desde su autonomía, no ha dejado de cumplir con todo apego 
a la ley. En materia de transparencia, las evaluaciones reali-
zadas posicionan a nuestra universidad como referente en el 
estado de Morelos”, dijo el rector, al asegurar que la UAEM 
por ser un organismo público autónomo, no está considerada 
por la ley federal que incluye únicamente a los organismos 
constitucionalmente autónomos, por lo que la reforma deri-
vada de la ley anticorrupción violenta la autonomía univer-
sitaria.

“El Decreto referido no contribuye a mejorar las funciones 
de control y vigilancia de la administración de los recursos 
que realiza la Universidad en ejercicio de su autonomía. Lejos 
de esto, lo que el Decreto muestra es, primero, la ausencia del 
principio democrático que debe regir el quehacer legislativo. 
El Decreto y las reformas que él contiene se hicieron sin la 
consulta ni el consenso de la comunidad universitaria. Son 
una imposición”, dijo.

Vera Jiménez expresó que la UAEM mantiene la voluntad 
inquebrantable de defender su autonomía, a fin de cumplir 
responsablemente con el compromiso adquirido con la so-
ciedad y con los jóvenes morelenses. “Hemos venido aquí no 
sólo a decirlo y a recordarlo, sino a permanecer dentro del re-
cinto legislativo, hasta que el Pleno del Congreso revoque las 
reformas que vulneran la dignidad de la autonomía universi-
taria y del saber que en ella se crea y se custodia”.

Los universitarios asistentes en esta marcha acudieron a 
la convocatoria del Consejo Universitario, no obstante en-
contrarse en periodo vacacional. Cabe destacar que mientras 
tanto, la actividad académica en la máxima casa de estudios 
de Morelos no se vio interrumpida, pues en los diferentes 
campus se llevaban a cabo cursos propedéuticos para los 
alumnos de nuevo ingreso del nivel licenciatura.

Acuerdan modificar el decreto 
La aprobación del dictamen que modifica la ley de transpa-
rencia y anticorrupción realizada en sesión ordinaria de la LII 
Legislatura local, es un acto de justicia, porque a la UAEM le 
asistía la razón jurídica, afirmó Jesús Alejandro Vera Jiménez, 
luego que se votara dicho dictamen.

Al aprobar por unanimidad las modificaciones a esta re-
forma constitucional, tácitamente los legisladores dieron la 

razón a la UAEM, que señaló se violaba su autonomía, al con-
siderarla como organismo constitucional autónomo, cuando 
no lo es.

“Es fundamental que en la defensa de la autonomía se tenga 
que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, para garantizar al 
pueblo de Morelos una institución de educación superior con 
capacidad para expresarse, pronunciarse y por supuesto, para 
generar el conocimiento que la sociedad demanda y necesita. 
Así como para impulsar las oportunidades educativas que los 
jóvenes esperan de nuestra institución”, afirmó el rector de la 
UAEM.

Señaló que la máxima casa de estudios no debió estar 
dentro de las reformas, y el dictamen tenía que haberse anali-
zado y valorado antes de ser aprobado, pero lamentablemente 
no se hizo.

“Este acuerdo que se ha construido junto con el Legislativo 
para salvaguardar la autonomía universitaria, logra que esta 
Legislatura no pase a la historia como la que violenta la auto-
nomía universitaria”, señaló el rector Vera Jiménez.

Dijo entender las razones de los legisladores por armo-
nizar la legislación federal en materia de transparencia y las 
medidas anticorrupción. “En ese sentido, estaremos también 
comprometidos en el ámbito de nuestra autonomía. Agrade-
cemos ese voto de confianza para fortalecer nuestros meca-
nismos de control y sujetarnos, como lo hemos hecho siempre 
y lo seguiremos haciendo, a la fiscalización de la Auditoría 
Superior gubernamental. Asumimos un compromiso de for-
talecer nuestros mecanismos al interior de la universidad y 
sujetarnos a la fiscalización del Congreso, a través del orga-
nismo que ahora exista”.

Recordó que la UAEM ha mantenido un proceso de trans-
parencia en los últimos años, que le ha permitido posicio-
narse como punto referencial con más de 90 puntos de cali-
ficación, además de que anualmente tiene seis auditorías: la 
del Congreso del estado a través de la entidad fiscalizadora; 
del gobierno estatal; la Auditoría Superior de la Federación, y 
de forma interna con el órgano de control que depende de la 
Junta de Gobierno de la institución.

 ‣ Integrantes del Consejo Universitario encabezados por el rector Ale-
jandro Vera Jiménez en reunión con legisladores  • Foto:Cortesía
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 ■ Nombra CU a nuevas 
directoras 

En sesión ordinaria del Consejo Universitario (CU), rea-
lizada el 17 de junio en la Sala de Rectores de la UAEM, el 
pleno acordó la creación de la Escuela de Estudios Superiores 
de El Jicarero, y designó como directores interinos a Fabiola 
Álvarez Velasco, Verónica Arras González y a Silvia Cartu-
jano Escobar, así como a Edith Ruth Arizmendi Jaime, a quien 
eligió por mayoría.

El CU acordó fusionar la Sede Regional del Lago y la Es-
cuela de Estudios Superiores de Puente de Ixtla, bajo la de-
nominación de Escuela de Estudios Superiores de El Jicarero, 
con el propósito de mejorar y ampliar los servicios acadé-
micos que benefician a las comunidades de la zona sur del 
estado.

Fabiola Álvarez Velasco, rindió protesta como directora in-
terina de esta nueva escuela por un periodo de tres años a 
partir de la designación, antes de este encargo, Álvarez Ve-
lasco fungía como directora de la ahora extinta Escuela de Es-
tudios Superiores de Puente de Ixtla.

En ese mismo sentido, se declaran salvaguardados los de-
rechos académicos y laborales de los trabajadores de ambas 
unidades académicas, así como los recursos materiales y fi-
nancieros, los cuales serán transferidos a titularidad de la Es-
cuela de Estudios Superiores de El Jicarero.

Asimismo, el rector Alejandro Vera propuso la designación 
de Silvia Cartujano Escobar, como directora interina de la Es-
cuela de Estudios Superiores de Jojutla, y a Verónica María 
Arras González, como directora interina de la Facultad de Es-
tudios Sociales, en sustitución de Rosa María Pintos Barrios, 
quien era encargada de despacho de esta unidad académica.

Además, el Consejo Universitario eligió a Edith Ruth Ariz-
mendi Jaime, como nueva directora de la Facultad de Enfer-
mería, por un periodo de tres años a partir de este acuerdo.

El máximo órgano de gobierno universitario, acordó por 
unanimidad reconocer y distinguir con el nombre de Teo-
doro Lavín González, al edificio sede del Museo de Arte In-

dígena Contemporáneo de la UAEM, ubicado en el centro de 
Cuernavaca, en lo que fueron las instalaciones de la Casa de la 
Ciencia, por su destacada labor para la obtención de la auto-
nomía universitaria durante su rectorado de 1965 a 1970, así 
como por sus aportaciones académicas.

En esta sesión también fueron aprobadas diversas reestruc-
turaciones a planes de estudio del doctorado en Ciencias Na-
turales, la maestría en Biología Integrativa y la especialidad en 
Comercialización de Conocimientos Innovadores.

Otras modificaciones a planes de estudio fueron en el doc-
torado en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural de la Fa-
cultad de Ciencias Agropecuarias; los planes de estudio de la 
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería; de la licenciatura 
en Biología; el de la maestría en Imagen, Arte, Cultura y So-
ciedad, y la enmienda al plan de estudio de la licenciatura en 
Diseño de la Facultad de Diseño.

También fue aprobado el dictamen de la propuesta de crea-
ción de la nueva maestría en Optimización y Cómputo Apli-
cado, que impartirá la Facultad de Contaduría, Administra-
ción e Informática.  

A propuesta de la Facultad de Humanidades, el CU aprobó 
la creación del doctorado en Humanidades, así como la en-
mienda del plan de estudio de la licenciatura en Comunica-
ción y Gestión Interculturales. Otra de las reestructuraciones 
será al plan de estudio de la maestría en Ciencias Sociales, 
que se cursa en la Escuela de Estudios Superiores de Cuautla.

 ■ Buscará Enfermería mejorar 
nivel académico

Terminar la especialidad en Enfermería, además de la rees-
tructuración de los planes de estudio de la licenciatura y la 
maestría, así como mantener el nivel uno por los Comités In-
terinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(Ciies) y la reacreditación del Consejo Mexicano de Acredi-
tación y Certificación de Enfermería (Comace), son los retos 

de la Facultad de Enfermería de la UAEM, indicó la recién de-
signada directora de esta unidad académica, Edith Ruth Ariz-
mendi Jaime, quien precisó que  buscarán mejorar el nivel 
académico que tienen para estar entre las mejores del país.

Agregó que entre los proyectos está la ampliación de la in-
fraestructura, esto derivado del crecimiento en la matrícula. 
Por ello confió en que se abra una convocatoria de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) para participar en la obten-
ción de recursos económicos, que sumados con los ingresos 
propios y las gestiones que se realicen ante la administración 
central universitaria, se logre la construcción de un nuevo 
edificio para mejorar las condiciones de los estudiantes, do-
centes y trabajadores administrativos.

 ‣ En la sesión plenaria del Consejo Universitario del pasado 17 de junio   
• Foto: Juan Dorantes
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 ■ Elegirá UAEM a integrantes 
de su Junta de Gobierno

 En sesión extraordinaria el Consejo Universitario de la 
UAEM acordó por mayoría crear una comisión especial para 
organizar el proceso de elección de los nuevos integrantes de 
la Junta de Gobierno.

En la sesión, realizada el 5 de agosto en la Sala de Rectores, 
se aceptó la renuncia con carácter de irrevocable que presentó 
Mariano López de Haro. Cabe recordar que por acuerdo del 
Consejo Universitario del 6 de julio pasado, se aceptó la re-
nuncia a cinco de los seis integrantes de esta autoridad cole-
giada de la UAEM, por lo que se modificó el acuerdo que tam-
bién el 6 de julio fue aprobado para generar las condiciones 
y bases de la convocatoria con la que se elegirá a los nuevos 
miembros.

Dicha comisión,  está integrada por Rolando Ramírez Ro-
dríguez, secretario ejecutivo del Colegio de Directores y di-
rector del Centro Investigación en Biodiversidad y Conserva-
ción (CIByC) en calidad de presidente, así como por Virginia 
Paz Morales, secretaria general del Sindicato de Trabajadores 
Administrativos de la UAEM (STAUEM); Mario Cortés 
Montes, secretario general del Sindicato Independiente de 
Académicos de la UAEM (SITAUAEM);  Israel reyes Medina, 
presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de 

Morelos (FEUM) y Jaime Mundo Ocampo, presidente del Co-
legio de Profesores Consejeros Universitarios.

Esta comisión está facultada para integrar la terna o dupla 
de quienes decidan participar como candidatos a integrar 
la Junta de Gobierno y además dará seguimiento a la terna 
presentada por dicha Junta, antes de la renuncia de sus in-
tegrantes, para sustituir a Verónica Peinado Vázquez, quien 
también renunció al cargo.

La terna está conformada por Arturo Figueroa Díaz de 
León, Gabriela Mantilla Morales y Patricia León Mejía, y el 
tiempo por el que será electo alguno de éstos es de cuatro 
años.

El Consejo Universitario, acordó que el registro de candi-
datos a miembros de la Junta de Gobierno es a partir del 6 y 
hasta el 21 de agosto de 2015. Del 27 de agosto al 4 de sep-
tiembre, se realizarán entrevistas a los candidatos registrados. 
Entre el  9 y 10 de septiembre, se integrará el dictamen para 
seleccionar a los candidatos que cumplan con los requisitos 
y se proceda en esas fechas a  presentar su semblanza y mo-
tivos por los que se interesan en el cargo ante el Colegio de 
Directores, el de Profesores Consejeros Universitarios y  la Fe-
deración de Estudiantes, organismos que darán a conocer a 
los candidatos que participarán en la elección que el Consejo 
Universitario votará.

El acuerdo determina que mientras se realiza la elección de 
los nuevos integrantes de la Junta de Gobierno, el presidente 
de la Comisión Especial fungirá como encargado de despacho 
de esta autoridad colegiada de la UAEM.

http://www.uaem.mx/organizacion-institucional/actividades-y-convocatorias/
convocatoria-junta-gobierno

Convocatoria:
Dirigida a la comunidad universitaria y público en general, para participar en el 

procedimiento electoral extraordinario de seis integrantes de la Junta de Gobierno,  de 
esta máxima casa de estudios:

 ■ Proceso de elección 
será acorde con marcos 
democráticos 

“El proceso de elección de los seis integrantes de la Junta de 
Gobierno será en los marcos democráticos y colegiados que 
sustentan a la universidad”, dijo Rolando Ramírez Rodríguez, 
secretario ejecutivo del Colegio de Directores y encargado de 
despacho de la Junta de Gobierno de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM).

“Dentro del Consejo Universitario hay democracia de-
liberativa, las sesiones se transmiten vía Internet a todo el 
público, de cara a la propia comunidad universitaria y a la 

sociedad, por lo que no tenemos nada que ocultar”, señaló 
Rolando Ramírez.

Destacó que la institución cuenta con el 99 por ciento de 
cumplimiento de los criterios de evaluación del Instituto Mo-
relense de Información Pública y Estadística (Imipe), lo que 
evidencia la transparencia de la UAEM en todos sus pro-
cesos, incluida la convocatoria de elección de integrantes para 
la Junta de Gobierno. Agregó que la convocatoria completa 
puede consultarse en la página electrónica www.uaem.mx 

Y añadió: “La Junta de Gobierno es fundamental para estar 
al pendiente del buen desempeño de la UAEM, es un cargo 
honorífico y no tenemos duda que hay muchas personas in-
teresadas en contribuir a potencializar el quehacer universi-
tario, no hay cabida a otras intenciones que no sea dar res-
puesta a la sociedad, y al interior de la universidad en sus 
cuerpos colegiados, están muy presentes los valores de la res-
ponsabilidad, la transparencia y el compromiso de una uni-
versidad socialmente responsable”.
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 ■ Debaten en torno a 
legislación y derecho al agua

 “No podemos dar cuenta del fenómeno del agua, si no damos 
cuenta del fenómeno del hombre y de la vida de éste, en so-
ciedad. Tenemos que trascender las fronteras disciplinares 
y no sólo ello, trascender también el saber hegemónico y 
abrirnos a un profundo y honesto diálogo de saberes”, dijo 
Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, en el marco de 
la inauguración del foro de análisis Legislación vinculada a los 
derechos de la naturaleza y humano al agua en México, el 17 de 
junio en el Gimnasio Auditorio del Campus Norte.

El rector de la UAEM, retomó lo expresado el 26 de marzo 
por Tonatiuh Bravo Padilla, rector de la Universidad de Gua-
dalajara; José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y Salvador Vega y León, rector de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, quienes a través de un 
comunicado público, solicitaron al Congreso de la Unión di-
ferir la discusión de la iniciativa de la Ley General de Aguas.

“Dada la trascendencia y complejidad de la temática del 
agua, nos pronunciamos por la organización de un debate 
amplio, plural e incluyente en el que puedan intervenir todos 
los sectores del país, a fin de que las resoluciones a las que 
se lleguen garanticen el cabal cumplimiento del derecho hu-
mano al agua, la conservación del ambiente y el desarrollo 
sustentable de nuestro país”, señalan en el documento.

Alejandro Vera dijo que el tema no se agota con este foro 
organizado en la UAEM: “con la participación de todos us-
tedes nos sumamos al llamado de los tres rectores citados, 
aportando hoy nuestra reflexión, discusión y debate”.

El comité organizador de este foro estuvo integrado por 
el investigador y director del Centro de Investigación en 
Biodiversidad y Conservación (CIByC) de la UAEM, Rolando 

Ramírez Rodríguez, y la también investigadora Elizabet V. 
Wehncke, miembro del departamento de Manejo de Recursos 
Naturales y Educación Ambiental del CIByC, y del Cuerpo 
Académico Manejo sustentable para la conservación y el 
desarrollo socioeconómico responsable de los ecosistemas.

Rolando Ramírez destacó que las aportaciones de los par-
ticipantes, “tendrán eco en los espacios donde se toman las 
decisiones sobre el rumbo y destino de nuestro país. Con este 
foro nuevamente se evidencia la responsabilidad social de 
nuestra universidad, no sólo con la sociedad morelense sino 
con la de todo el país; no sólo con la generación actual sino 
con la convicción e interés de tener un impacto transgenera-
cional”. 

La UAEM, en coordinación con la Asociación Interna-
cional de Hidrogeólogos Capítulo México, realizaron este 
foro que reunió a investigadores y científicos para generar 
propuestas sobre el Dictamen de Ley General de Aguas de 
la Cámara de Diputados y de la Iniciativa Ciudadana de Ley 
General de Aguas. 

 ‣ Investigadores y científicos se reunieron en este foro para analizar el 
derecho al agua    • Foto: Juan Dorantes

 ■ Rolando Ramírez, secretario 
electo del Colegio de 
Directores

El director del Centro de Investigación en Biodiversidad y 
Conservación (CIByC), Rolando Ramírez Rodríguez, fue 
electo por unanimidad como nuevo secretario ejecutivo del 
Colegio de Directores de la UAEM.

En sesión de trabajo realizada el 2 de julio, el Colegio de 
Directores llevó a cabo la elección de su nuevo secretario eje-

cutivo, quien sustituye en el encargo a Gerardo Gama Her-
nández, director de la Facultad de Arquitectura.

De acuerdo con la legislación universitaria, el Colegio de 
Directores se reconoce como un organismo auxiliar de forma 
colegiada, con el fin de coadyuvar en la planeación y desa-
rrollo de la UAEM.

El Colegio de Directores tiene como función principal ser 
enlace entre la administración central y cada una de las uni-
dades académicas, así como puente de comunicación entre 
las diversas Escuelas, Facultades, Institutos y Centros de In-
vestigación, lo que facilita de manera incluyente la planea-
ción, solución de problemas y crecimiento de la universidad 
en su conjunto.

Rolando Ramírez Rodríguez, asumió su nueva responsabi-
lidad luego de la elección y coordinó la sesión de trabajo del 
Colegio de Directores y estará en este encargo por dos años.
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 ■ Destacan importancia 
de la protección de datos 
personales

Los estudiantes universitarios se han convertido en multi-
plicadores del derecho de acceso a la información, derivado 
de una intensa campaña en los últimos años en las diferentes 
unidades académicas, informó Rosalía Jiménez Duque, direc-
tora de Transparencia de la UAEM, quien señaló que se ha 
trabajado de manera coordinada con especialistas del Insti-
tuto Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe), 
sobre todo en socializar con los alumnos lo concerniente a la 
protección de datos personales.

Recordó que la campaña de la UAEM por la transparencia 
inició a partir del año 2013, con el objeto de generar un am-
biente de confianza, seguridad y franqueza entre los univer-
sitarios y la sociedad, en un marco de abierta participación 
social y escrutinio público, al tiempo de saber sobre los al-
cances y sanciones a que pueden hacerse acreedores, en caso 
de incurrir en irregularidades, como en la protección de datos 
personales e información clasificada.

De ahí la importancia, dijo Jiménez Duque, de estos en-
cuentros en donde se ha hecho hincapié que la ley contempla 
sanciones que pueden ser desde multas económicas hasta la 
prisión, en caso de difundir datos personales que son consi-
derados como clasificados, entre los que destacan: identidad, 

trabajo, escolar, patrimonio, educación, salud, ideología, ca-
racterísticas físicas e intimidad; los cuales en algún momento 
se proporcionan para determinado fin. Agregó que es impor-
tante conocer a quién y para qué se entrega dicha información 
y en qué momento ejercer el derecho a la protección de ésta.

Luego de reunirse con estudiantes de la Facultad de Me-
dicina, el pasado mes de junio, la directora de Transparencia 
consideró que había interés especial en platicar, en gran me-
dida por el perfil que tienen quienes egresan de esta unidad 
académica, para que primero conozcan sus derechos de soli-
citar información y exigir que se rindan cuentas, pero sobre 
todo, que conozcan los alcances de los datos personales y sen-
sibles que ellos manejan.

 ‣ Estudiantes de Medicina reciben capacitación sobre protección de 
datos personales e información clasificada    • Foto: Archivo

 ■ UAEM con 99 
por ciento en 
cumplimiento de 
transparencia

La Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) obtuvo un 99 por 
ciento en el cumplimiento de trans-
parencia y rendición  de cuentas de 
acuerdo a resultados del Instituto Mo-
relense de Información Pública y Es-
tadística (Imipe), así lo dio a conocer  
Rosalía Jiménez Duque, directora de la 
Unidad de Transparencia en su informe 
al Consejo Universitario.

Durante la sesión extraordinaria del 
CU realizada el pasado 5 de agosto, Ji-
ménez Duque presentó su informe en 
el que resaltó que la UAEM desde hace 
cinco años es referente en la entidad de 

entre 130 sujetos obligados, por su cum-
plimiento en tiempo y forma con todos 
los indicadores, criterios  y normas de 
los organismos evaluadores como  el 
Imipe y las  auditorías externas.

Asimismo dijo que en todas las áreas 
que conforman a la máxima casa de es-
tudios de Morelos,  ya existe una cultura 
en materia de transparencia debido a 
la atención que dan a las solicitudes de 
los usuarios, alumnos y sociedad en ge-
neral a través de la página electrónica 
www.uaem.mx, donde se da cuenta de 
las obligaciones contables referentes a la 
nómina, puestos, unidades administra-
tivas, sueldos, compensaciones, deduc-
ciones y tabuladores.

Alejandro Vera Jiménez, rector de la 
UAEM, dijo que esta casa de estudios es  
una institución transparente y que tiene 
muchos años de trabajo en el cuidado 
de la rendición de cuentas.

Cabe destacar que por acuerdo del 
Consejo Universitario, los nombres del 
personal universitario no son visibles en 

la nómina institucional por cuestiones 
de seguridad, misma situación en la que 
se encuentran todos los sujetos obli-
gados del estado.

 ‣ Es la UAEM referente en el cumplimiento de 
transparencia y rendición de cuentas     
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Egresa primera generación 
en Ciencias Ambientales 

El rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, hizo entrega de di-
plomas a los 15 integrantes de la generación 2011-2015 que 
conforman la primera generación de profesionales en Cien-
cias Ambientales en el estado de Morelos.

Fabiola Álvarez Velasco, directora de la unidad académica 
El Jicarero, exhortó a los alumnos a ser dignos representantes 
de la Universidad, cuando se desempeñen en su actividad 
profesional.

“Hoy terminan una de las etapas más trascendentales y sig-
nificativas: su profesión. A partir de ahora sus vidas toman 
caminos diferentes, caminos encauzados a construir su pro-
yecto de vida, el cual espero deje huella por dondequiera que 
transiten, esa huella debe calar hondo en nuestra sociedad, 
mejorando el entorno, cambiando actitudes y valores, profun-
dizando en terminar con las injusticias, la desigualdad y la 
intolerancia que tanto nos ha lastimado como universitarios, 
crean que dichos cambios sólo son posibles a través de la edu-
cación”, dijo Fabiola Álvarez.

Por su parte, el rector Alejandro Vera, pidió reflexionar a 
los jóvenes graduados sobre la generosidad de sus familiares, 
amigos, maestros y compañeros, quienes ayudaron a cumplir 
con la meta de concluir sus estudios de nivel superior.

“Ustedes están hoy aquí graduándose porque su estancia 

en la Universidad fue posible, gracias a la generosidad de mu-
chas personas, sus familiares, amigos, compañeros, maestros 
y todos los que hicieron posible esa gran aventura de concluir 
sus estudios profesionales”, dijo.

Al término de la ceremonia, el rector Alejandro Vera y el 
secretario de Desarrollo Sustentable del gobierno del estado, 
Topiltzin Contreras McBeath, padrino de la generación, deve-
laron una placa conmemorativa con los nombres de los gra-
duados.

 ‣ Instalaciones de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla
• Foto: Archivo

 ‣ En la ceremonia de graduación de 15 integrantes de la primera genera-
ción en Ciencias Ambientales  
• Foto: Cortesía

 ■ Inician Jornadas de 
Inmersión Docente a la UAEM

La Escuela de Estudios Superiores de Jojutla fue sede de la 
primera sesión de las segundas Jornadas de Inmersión Do-
cente, actividad organizada por la Dirección de Desarrollo 
Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM) el 8 de agosto, para ofrecer al profesorado de 
nuevo ingreso un espacio abierto de interlocución sobre la 
historia de la universidad, sus orígenes, su misión, visión y 
filosofía.

A nombre de la directora de la Escuela de Estudios Supe-
riores de Jojutla, Silvia Cartujano, el secretario académico de 
esta unidad académica, José Jaime Díaz Leal Espinoza, dio la 
bienvenida a los participantes quienes a través de un video, 
conocieron de manera sintética los orígenes e historia de la 
UAEM, su misión y la forma en que está configurado el mo-
delo educativo.

El 12 de agosto, se llevó a cabo la segunda sesión de las 
Jornadas en la Biblioteca Central del Campus Norte de la 
UAEM, en donde el Director de Desarrollo Institucional, 

Alberto Gaytán Alegría, dijo que asistieron más de 150 do-
centes a este ejercicio de información, en el que también par-
ticiparon funcionarios de la máxima casa de estudios para 
detallar el trabajo de diversas áreas y dependencias, además 
de las clases frente a grupo, capacitación y evaluación docente 
con el fin de mejorar su labor académica.

Gaytán Alegría anunció que el próximo 25 de agosto en el 
auditorio de la Facultad de Contaduría, Administración e In-
formática, se presentará la conferencia “El modelo universi-
tario de la UAEM”, a la que invitó a todos los docentes.
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 ■ Iniciaron clases más de 10 
mil alumnos de nuevo ingreso 

Con más de 10 mil alumnos de nuevo ingreso inició el ciclo 
escolar 2015-2016, en el nivel medio superior y superior de 
la UAEM.

Además del nuevo ingreso, en la primera semana de agosto 
regresaron a la actividad académica alumnos ya inscritos en 
otros semestres, así como el personal académico retomó acti-
vidades en las diferentes escuelas, facultades, institutos y cen-
tros de investigación.

De acuerdo con el calendario escolar, el inicio de clases fue 
el 3 de agosto; sin embargo, varias unidades académicas, en el 
marco de la autonomía institucional y la libertad de cátedra, 
iniciaron de manera diferenciada con base en las necesidades 
de cada plantel, ya sea por acondicionamiento de infraes-
tructura o por la conclusión de los cursos propedéuticos. Las 
clases se regularizarán en todas las unidades académicas, que 
programan sus actividades para cumplir con las horas mar-
cadas en el calendario, que incluso contemplan labores los 
días sábado.

El primer semestre del ciclo escolar 2015-2016, registra 
cuatro suspensiones en el calendario escolar: 16 de sep-
tiembre,  4 de octubre, así como 4 y 16 de noviembre.

Cabe recordar que la UAEM ofreció en 2015, en el nivel su-
perior, 7 mil 243 espacios de nuevo ingreso y solicitaron ficha 
14 mil 750 aspirantes; mientras que en el nivel medio superior 
la oferta fue de 3 mil 342 espacios para nuevo ingreso y los as-
pirantes que tramitaron ficha fueron 4 mil 218.

Quienes aprobaron el examen de selección que elaboró y 
evaluó  el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), partici-
paron en los cursos propedéuticos y al acreditar su aproba-
ción inician actividades en cada una de las unidades acadé-
micas de la UAEM.

 ■ Publican Guía del 
Universitario 

Para generar la identidad universitaria 
entre los alumnos de nuevo ingreso a la 
UAEM, esta casa de estudios puso a dis-
posición en su página electrónica oficial 
www.uaem.mx la Guía del Universitario 
2015-2016, para dar a conocer la infor-
mación referente al modelo educativo 
institucional, tutorías, programas de 
becas y servicios estudiantiles.

Verónica Jiménez García, jefa del de-
partamento de Atención a Estudiantes 
de la UAEM, dijo que la Guía del Uni-
versitario es un instrumento que faci-
lita a los alumnos de nuevo ingreso, la 
información necesaria para conocer a 
la máxima casa de estudios de Morelos 
en lo referente a programas académicos, 
servicios estudiantiles y administrativos.

Explicó que en el contenido de esta 
Guía se encuentra una semblanza histó-
rica de la máxima casa de estudios de la 
entidad, los programas educativos que 
ofrece, los servicios institucionales, un 
directorio, así como un mapa geográfico 
de cada una de las facultades, escuelas 
e institutos de las diferentes sedes de la 
UAEM en todo el estado de Morelos.

Detalló que esta Guía forma parte 
del programa de tutorías en su fase de 
inducción para los alumnos de nuevo 
ingreso, como un instrumento imple-
mentado en la UAEM desde el año 2009, 
donde todas las unidades académicas 
plasman su quehacer.

“Tu paso por la universidad determi-
nará el resto de tu vida; por esta razón, 
para la UAEM es importante formar a 
sus estudiantes con apego en los valores 
de equidad, tolerancia, dignidad, respeto 
a la diversidad y vocación de servicio”, 
dice en una de sus partes el mensaje de 
bienvenida del rector de la UAEM, Ale-
jandro Vera Jiménez.

 ‣ Dio comienzo en la máxima casa de estudios del estado de Morelos el 
ciclo escolar 2015-2016 • Foto: Archivo

 ‣ La versión electrónica de este documento 
puede consultarse en el portal www.uaem.mx   
• Foto: Cortesía
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 ■ Fortalecen identidad 
en curso propedéutico de 
Enfermería

La Facultad de Enfermería de la UAEM impartió un curso 
propedéutico del 29 de junio al 17 de julio, en el que tomaron 
en cuenta tres aspectos fundamentales para la elección de-
finitiva de alumnos de nuevo ingreso: la parte académica, 
psicológica y de actitud, así como el fortalecimiento de la 
identidad universitaria, informó Viridiana Solís Díaz, coor-
dinadora del curso.

La coordinadora Solís Díaz, señaló que decidieron utilizar 
para este curso propedéutico las instalaciones del Polidepor-
tivo Número 1 que se ubica en el Campus Norte de la UAEM, 
donde trabajaron de manera coordinada con la Federación 
de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) y la Direc-
ción de Protección Civil universitaria, con la finalidad de dar 
continuidad al fortalecimiento de la identidad universitaria.

Dijo que lo relacionado al aspecto académico, se reali-
zaron entrevistas y evaluaciones personales con los aspi-
rantes. En cuanto a la actitud, destacó que se trabajaron los 
valores entre los jóvenes, como la honestidad, identidad, so-
lidaridad y el trabajo en equipo, fundamentales para los pro-
fesionales de la enfermería.

Solís Díaz agregó que la selección se hizo con base en los 
mejores promedios académicos de los aspirantes, quienes 
contaron con las mayores posibilidades de su incorporación 
a esta unidad académica, puesto que el objetivo es mantener 
los primeros niveles de calidad reconocidos por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Su-
perior (Ciees) y el Consejo Mexicano de Acreditación y Cer-
tificación de Enfermería (Comace).

Viridiana Solís detalló que fueron nueve las unidades de 
aprendizaje impartidas durante las tres semanas que duró el 
curso propedéutico, en el cual participaron 251 aspirantes y 
al final se eligió a 200, quienes obtuvieron el mayor puntaje y 
lograron su ingreso a la Facultad de Enfermería.

 ■ Ofrecen bienvenida a 
estudiantes de movilidad 

La Coordinación de Cooperación de la UAEM, a través del 
Departamento de Movilidad Académica, dio la bienvenida a 
35 estudiantes que estarán en la máxima casa de estudios mo-
relense complementando su formación profesional.

Lorena Muñoz Nava, jefa del Departamento de Movilidad 
Académica, a nombre de la coordinadora de Cooperación, 
Celia Angélica Ramírez Silva, dijo que una vez más estudiantes 
nacionales e internacionales están optando por la UAEM para 
realizar una estancia por 6 meses y hasta dos años, “esperamos 
que se sientan como parte de la institución en esta experiencia 
que seguramente transformará sus vidas, tanto en lo acadé-
mico como en lo profesional y en lo personal”.

Los estudiantes que para este segundo periodo de 2015 
realizarán sus estudios son 19 extranjeros provenientes de 
Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, Cuba, Francia y Es-
paña, de los cuales 5 estudiarán la totalidad de los créditos de 
maestría y 18 de movilidad nacional de los estados de Sonora, 
Chiapas, Veracruz, Guerrero, Durango y Distrito Federal, 

todos ellos cursando cierta parte de los créditos de la licen-
ciatura.

Durante la bienvenida, realizada el pasado 10 de agosto 
en el auditorio César Carrizales del Campus Norte, los estu-
diantes recibieron la Guía del Universitario con información 
sobre la UAEM, y se les tomó la foto oficial para obtener la cre-
dencial que los acredita como alumnos, además de compartir 
recomendaciones para su estancia, medidas de seguridad, 
consejos sobre el transporte público y la comida, entre otras.

 ‣ El curso propedéutico de Enfermería tuvo como objetivo el fortaleci-
miento de la identidad universitaria   • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Son 35 estudiantes de otras entidades y extranjeros quienes realizarán 
sus estudios profesionales en nuestra institución    • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Cambia sede Facultad de 
Diseño

A partir del mes de agosto, la Facultad de Diseño de la UAEM, 
cambia de sede a las instalaciones ubicadas en la calle Aurora 
número 26, colonia Maravillas, en Cuernavaca.

El cambio obedece al crecimiento que ha tenido esta 
unidad académica en la matrícula escolar y que rebasó por 
mucho las instalaciones que ocupaba en la primera privada 
de Pinos número 8, en la colonia Universidad, informó el se-
cretario Académico, Fernando Garcés Poo.

Explicó que a la búsqueda de mejores espacios que per-
mitan continuar ofreciendo las condiciones adecuadas, se su-
maron padres de familia y estudiantes de esta facultad, que 
encabeza Lorena Noyola Piña.

Actualmente, dijo, la Facultad de Diseño cuenta con una 
matrícula de 400 alumnos que estudian la licenciatura y alre-
dedor de 150 de nuevo ingreso, que se incorporarán a partir 
del presente ciclo escolar y otros más en enero de 2016, au-
nado a los estudiantes del posgrado en Imagen, Arte, Cultura 
y Sociedad.

Garcés Poo precisó que con esta tercera generación de 
estudiantes, los alumnos tendrán condiciones óptimas, así 
como talleres y aulas adecuadas para recibir clases teóricas y 
salones de dibujo, que anteriormente por la falta de espacio 
no tenían, y que son fundamentales para el desarrollo de su 
profesión.

Finalmente, hizo un reconocimiento a la administración 
central, por el apoyo que les brindó para instalarse en un 
lugar donde la Facultad de Diseño ofrezca estudios en las me-
jores condiciones para los alumnos y profesores.

El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) manifiesta su más enérgica condena por los 
abominables homicidios de la activista Nadia Vera, Yesenia Qui-
roz, Nicole, Alejandra y del fotoperiodista Rubén Espinosa, ocurri-
dos recientemente en la Ciudad de México, a la vez que demanda el 
pronto esclarecimiento de estos terribles hechos y la estricta aplica-
ción de la justicia a quienes resulten responsables.

Asimismo refrendamos nuestra solidaridad con las y los periodis-
tas de todo el país que en el ejercicio de su profesión viven hoy 
ominosas condiciones que no sólo ponen bajo amago la libertad de 
expresión y el respeto a los derechos humanos, sino más aún ame-
nazan su propia integridad personal como ha venido sucediendo 
en todo el territorio nacional.

Ante esta crítica situación en la que imperan la violencia criminal, 
la impunidad y la corrupción, la máxima casa de estudios del es-
tado demanda de las autoridades dotar de mayor efectividad a los 
mecanismos de protección para periodistas y activistas defensores 
de los derechos humanos, cuya labor es imprescindible para for-
talecer la vida democrática y el Estado social de derecho, lo cual 
requiere necesariamente de las garantías para el ejercicio irrestricto 
de las libertades constitucionales y del puntual apego a la legalidad.

A los familiares, amigos y compañeros de trabajo de Rubén, Na-
dia, Yesenia, Nicole y Alejandra, les hacemos llegar nuestro acom-
pañamiento en su dolor que hacemos nuestro junto con el de las 
miles de víctimas de la atrocidad que aflige al país y por las cuales 
estamos luchando para alcanzar la paz con justicia y dignidad.

Por una humanidad culta
Una Universidad socialmente responsable

Consejo Universitario de la UAEM

Ciudad Universitaria, 7 de agosto de 2015.

 ■ Diplomados en Escuela de 
Estudios Superiores de Jojutla

Dieron inicio en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla 
de la UAEM, los diplomados en Impuestos 2015 y el de De-
sarrollo de Habilidades Gerenciales y Personales, el pasado 
10 de julio, teniendo como sede esta unidad académica. La 
directora Silvia Cartujano Escobar, dijo en la inauguración, 
que esta actividad de educación permanente es un compro-
miso con la capacitación y actualización de los estudiantes, 
egresados y cuerpo académico de este plantel, con el objetivo 
de proveer de herramientas necesarias a profesionistas ca-
paces de ejercer sus conocimientos en el área en que sean re-
queridos. En la inauguración también participaron el alcalde 
interino de Jojutla, Manuel Valentín Juárez Policarpo; Paula 
Ponce Lázaro, presidenta de la Academia de la Licenciatura 
en Administración; Roque López Tarango, presidente de la 
Academia de la Licenciatura en Derecho; Osvaldo Jiménez 
Tiburcio, ponente del diplomado en Impuestos 2015 y An-
tonio Sánchez Sánchez, ponente del diplomado en Desarrollo 
de Habilidades Gerenciales y Personales.
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 ‣ El rector Alejandro Vera Jiménez encabezó la inauguración del Museo 
de Arte Indígena Contemporáneo • Foto: Cortesía

 ‣ En el recorrido por las salas de exhibición de este nuevo recinto 
universitario   • Foto: Cortesía

 ‣ Son exhibidas 147 piezas identificadas por zonas geográficas y etnias 
• Foto: Cortesía

 ■ Inauguran Museo de Arte 
Indígena Contemporáneo de 
la UAEM

“El México de hoy, el México del cual nos sentimos orgullosos 
no se explica sin la contribución generosa y decidida de los 
pueblos indígenas, a los cuales como sociedad  nos da por invi-
sibilizar y no sólo eso, nos da también, por ultrajar y explotar”, 
afirmó el rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, al 
inaugurar el Museo de Arte Indígena Contemporáneo (MAIC) 
de la máxima casa de estudios del estado.

“Valorar la cosmovisión de los pueblos indígenas es valo-
rarnos a nosotros mismos como mexicanos, es valorar nuestra 
historia y es darnos la oportunidad de crear nuevas realidades 
de inclusión, aprecio y respeto”, agregó el rector de la UAEM 
quien señaló que la dinámica del Museo de Arte Indígena 
Contemporáneo,  tiene que ser ubicada en el horizonte del in-
tentar dotar de nuevos sentidos el hacer universitario.

“La idea de estudiar, exponer y difundir el patrimonio ma-
terial e inmaterial de los pueblos indígenas como medio para 
la toma de conciencia de todos los que lo visiten, subraya la 
centralidad que tienen que ocupar los pueblos indígenas de 
nuestro estado, de nuestro país, de nuestra región, en la cons-
trucción de ese mundo en el que quepan todos los mundos”, 
dijo Vera Jiménez.

Acompañado por el gobernador de Morelos, Graco Ra-
mírez Garrido Abreu y por el presidente municipal de Cuer-
navaca, Jorge Morales Barud, el rector Alejandro Vera cortó el 
listón inaugural junto con estas autoridades para luego realizar 
un recorrido por el espacio universitario.

En su intervención, el gobernador Graco Ramírez, hizo el 
recuento de los trabajos de rehabilitación que se han conver-
tido como espacios para la cultura y anunció la construcción 
de un museo de sitio en Teopanzolco, donde se edifica una sala 
de conciertos, así como el museo de arte contemporáneo que 
se construirá a un lado del sindicato de electricistas.

Rodolfo Rodríguez Castañeda, director del Museo Nacional 
de Culturas Populares, en su mensaje destacó que la apertura 
del Museo de Arte Indígena Contemporáneo, siempre será 
una oportunidad de celebrar, pues este proyecto tiene raíces 
fértiles y profundas, que abre nuevos caminos para desplegar 
la inspiración.

Por su parte, Winstano Luis Orozco García, coordinador 
de Administración de la UAEM, quien tuvo a su cargo las ges-
tiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
Fundación Pro Niño Marginado A. C., que derivaron en el fi-
nanciamiento y la donación a la UAEM de las 198 piezas artís-
ticas instaladas en el MAIC para su resguardo, preservación, 
investigación y exposición, destacó la decisión del rector Ale-
jandro Vera para convertir lo que fuera la Casa de la Ciencia 
en este Museo de Sitio, luego de que las obras fueran exhibidas 
de manera itinerante en Canadá, Estados Unidos y distintas 
ciudades de México.

En este acto de inauguración destacó la presencia de Pa-
tricia Castillo España, secretaria General de la UAEM; Javier 
Oliva Posada, presidente del Consejo Directivo del Patro-
nato Universitario y Wilfrido Ávila García, director del nuevo 
museo y de Mario Cortés Montes, secretario general del Sin-
dicato Independiente de Académicos de la UAEM (Sitauaem) 
y directores de unidades académicas, institutos, centros de in-
vestigación y dependencias administrativas universitarias, así 
como la de otras personalidades de la sociedad morelense.
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 ■ Recibe Museo miles de 
visitas

A partir de su inauguración el pasado 14 de julio, el Museo 
de Arte Indígena Contemporáneo (MAIC) de la UAEM ha 
recibido a más de 2 mil visitantes, quienes han recorrido las 
diversas salas de esta sede universitaria que se encuentra ubi-
cada en el centro histórico de Cuernavaca.

Cuenta con la más importante colección de arte indígena 
contemporáneo en el estado, con 147 piezas en exhibición, 
identificadas por zonas geográficas y etnias.

Los asistentes a este museo pueden entrar gratuitamente a 
su auditorio, para presenciar proyecciones de películas consi-
deradas de culto, todos los martes a las 18:00 horas.

En la planta alta del inmueble se encuentran los salones de 
usos múltiples, en donde se ofrecen los talleres de xilografía o 
grabado en madera, impartido por Manolo Bello; cartonería 
y alebrijes, a cargo de Cristina García; cerámica en alta tem-
peratura, que imparte Esther Téllez; escultura en barro, que 
impulsa la artista plástica Flor Molina. Estos talleres son coor-
dinados por Adriana Laredo Jiménez, y se llevan a cabo los 
sábados de 10:00 a 12:00 horas. Tienen un costo de recupera-
ción que incluye la inscripción.

Wilfrido Ávila García, director del MAIC, informó que el 
próximo mes de septiembre, se abrirán los nuevos talleres: 
mosaico bizantino, plata a la cera perdida, escultura de talla 
en madera y otro llamado colores, que tratará sobre el uso y 
combinación de los mismos en actividades artísticas.

El edificio donde se asienta el MAIC, es una construcción 
energéticamente sustentable, con tecnología para reutiliza-
ción de agua. Fue remodelado para su inauguración, gracias a 
las gestiones del Patronato Universitario, que es dirigido por 

Mario Caballero Luna, en colaboración con el Instituto Na-
cional de Bellas Artes (INBA), el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta). 

Está abierto al público de martes a domingo de 10:00 a 
17:00 horas; además, realiza actividades nocturnas que per-
miten conocer la iluminación digital interna con que cuenta 
el MAIC.

Para conocer más información sobre los talleres, visitas 
guiadas y la programación de las proyecciones de películas, 
los interesados pueden comunicarse al teléfono 310 57 00, o 
acudir directamente al MAIC, ubicado en avenida Morelos, 
en el centro de Cuernavaca, casi frente al Cine Morelos.
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 ■ Organiza Facultad de 
Medicina Feria de la Salud 

Ofrecer a la población medidas de prevención de enferme-
dades como diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfer-
medades trasmisibles como el VIH-sida, dengue, Chagas, 
anticoncepción, embarazo saludable, cáncer de mama y cer-
vicouterino, cáncer de próstata, accidentalidad vial, salud 
bucal, acciones contra picaduras de alacrán, entre otras, fue 
el objetivo de autoridades, docentes y estudiantes de la Fa-
cultad de Medicina de la UAEM, quienes realizaron la Feria 
de la Salud durante el mes de junio, en la Alameda de la So-
lidaridad de la ciudad de Cuernavaca, la Feria de la Salud, 
informó Claudio Arturo Toledo Saavedra, secretario Acadé-
mico de esta Facultad.

Consideró que esta actividad es fundamental para la co-
munidad de la Facultad de Medicina, porque favorece la pre-
vención entre la población que acude a la Feria, mediante un 
ejercicio informativo que pone a su alcance el conocimiento 
necesario para prevenir los padecimientos considerados 
como problemas de salud pública; demás, los estudiantes 
ponen en práctica todo lo que han aprendido en aulas y se 
acercan a las necesidades de atención que requiere la pobla-
ción. Todo esto permite ampliar su formación académica 
para una buena práctica profesional posteriormente.

Toledo Saavedra indicó que la Feria de la Salud forma 
parte de la materia de salud reproductiva, aunque aseguró 
que principalmente se busca brindar información a la pobla-
ción, a efecto de hacer conciencia en ésta sobre los beneficios 
de una vida saludable y evitar en lo posible la presencia de en-
fermedades, mediante pláticas, entrega de material impreso, 
la toma de presión arterial, medir el peso, entrega de algunos 
materiales y otras acciones. 

 ■ Participan sectores público, 
empresarial y educativo en 
Red de Vinculación

La Facultad de Comunicación Humana y el Patronato Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), fueron organizadora y sede, respectivamente, de la 
sexta reunión de la Red de Vinculación Laboral en el Estado 
de Morelos, efectuada el pasado 26 de junio en el Centro Uni-
versitario Los Belenes.

Laura Padilla Castro, directora de la unidad académica 
y Claudia Román Alarcón, en representación de Mario Ca-
ballero Luna, director general del Patronato Universitario, 
dieron la bienvenida a los participantes, en compañía de Me-
lina Lizbeth Yáñez Ávila, encargada de despacho de la Dele-
gación Federal del Trabajo.

En esta sexta reunión de la Red de Vinculación Laboral, 
destacó el informe de atención a 19 personas con discapa-
cidad y 65 adultos mayores, que han sido vinculadas al em-
pleo en el primer trimestre de este año, así como los avances 
del distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo.

Otros puntos fueron la presentación ante los asistentes, 
de los servicios que ofrece el Patronato de la UAEM y dar a 
conocer el Catálogo de Productos y Servicios (académicos, 
de formación continua, clínicos y de investigación) de la Fa-
cultad de Comunicación Humana.

Participaron representantes de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra) y del ayuntamiento de Cuer-
navaca, además del Consejo Nacional para el Desarrollo e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad de la Secretaría 
de Desarrollo Social y del Instituto Nacional de la Economía 
Social (INAES). Asimismo, participaron la Universidad Tec-
nológica Emiliano Zapata (UTEZ) y el Centro de Capacita-
ción para el Trabajo Industrial (Cecati 57).

Pablo Martínez Santiváñez, director general de Ejecutivos 
en Relaciones Industriales del Estado de Morelos (ERIEM), 
se comprometió con la Red de Vinculación Laboral, a propor-
cionar los canales adecuados y facilitar espacios de vacantes, 
a través del contacto con las áreas de recursos humanos de 
las empresas asociadas, y de las cámaras o asociaciones vin-
culadas con el quehacer empresarial.

 ‣ Sexta reunión de la Red de Vinculación Laboral con empresarios y 
académicos    • Foto: Cortesía
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 ■ Acuerdo con autoridades 
de Temixco en combate a la 
inseguridad

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
trabajará de manera coordinada con las autoridades electas 
del municipio de Temixco, para la elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal, así como de programas y proyectos 
que permitan atender problemas como la inseguridad, in-
formó el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez.

En el marco de una reunión que sostuvo el rector Vera 
Jiménez con la presidenta municipal electa, Gisela Raquel 
Mota Ocampo; el secretario de Planeación y Desarrollo de la 
UAEM, Miguel Albarrán Sánchez; la directora de la Facultad 
de Estudios Sociales de Temixco (FEST), Verónica Arras 
González y personal de esta unidad académica, el 6 pasado 
de agosto, se acordó coadyuvar en la solución a la grave crisis 
de inseguridad que se vive en Morelos, pero de manera parti-
cular en este municipio.

Vera Jiménez, dijo que a partir de estos acuerdos de co-
laboración, se planteó la necesidad de que la UAEM sea un 
proveedor importante en materia de servicios profesionales 

que el Ayuntamiento requiera, como asesorías y asistencia es-
pecializada de los diferentes centros, institutos, facultades y 
escuelas, a través de la Facultad de Estudios Sociales de Te-
mixco, que se convertirá en un puente de comunicación con 
las demás unidades académicas.

El rector de la UAEM, informó que entre los acuerdos 
destaca el apoyo de la autoridad municipal para fortalecer 
la infraestructura de la Facultad de Estudios Sociales de Te-
mixco y ésta tenga las condiciones adecuadas que le permitan 
ofrecer más y mejores servicios educativos, esquema que po-
dría servir para replicarse en otros municipios.

Por su parte, la edil electa de Temixco, Gisela Mota, quien 
tomará protesta del cargo el primer día del próximo mes de 
enero del 2016, se comprometió a gestionar recursos ante 
el Congreso de la Unión, para impulsar la construcción de 
un desayunador y una cancha de usos múltiples, además 
de apoyar las acciones que favorezcan la solución a los pro-
blemas sociales, con el fin de reparar el tejido social.

Cabe señalar que la Facultad de Estudios Sociales de Te-
mixco, da continuidad al trabajo de la UAEM en ese muni-
cipio, que inició en 1996 con la creación por acuerdo del Con-
sejo Universitario, de la Unidad Central de Estudios para el 
Desarrollo  Social (Unicedes) y que en 2007 fue adscrita a la 
Secretaría de Extensión con el nombre de Dirección de De-
sarrollo Comunitario, bajo la titularidad de Alejandro Chao 
Barona.

 ■ Participa rector 
Vera en jornada 
43x43

“Son ya varios años en los que cotidiana-
mente nos enteramos de la existencia de 
fosas con diversos cadáveres ubicadas a 
lo largo y a lo ancho del territorio na-
cional, sabemos del profundo dolor que 
esta violencia inocula en el corazón de 
muchas hermanas y hermanos nuestros, 
de muchos seres humanos, que si bien 
para algunas autoridades y para algunos 
compatriotas son sólo un número más, 
son sólo expresiones estadísticas, para 
nosotros, tienen rostro, nombre y ape-
llido. Por ello, al lado de ustedes y de 
todas las víctimas, haciendo su dolor 
nuestro dolor, no dejaremos de nom-
brarlos”, dijo Alejandro Vera Jiménez, 
rector de la UAEM, durante su parti-
cipación en la mesa de análisis a nueve 

meses de la desaparición forzada de los 
43 estudiantes de la Escuela Normal 
Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, 
Guerrero.

En la explanada del Palacio de Be-
llas Artes en la Ciudad de México, Ale-
jandro Vera participó el 27 de junio en 
la mesa de análisis junto con el rector de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México (UACM), Hugo Aboites.

La Jornada Político-Cultural 43x43 
en Bellas Artes inició el 26 de junio, 
donde destacó la presencia de los pa-
dres de los normalistas desaparecidos, 
quienes sentenciaron que continuarán 
con su lucha por el esclarecimiento 

de los hechos del 26 de septiembre de 
2014. A través de cinco carpas: de la 
paz, de la justicia, de la memoria, de la 
solidaridad y de la verdad, se llevaron a 
cabo diversas actividades de informa-
ción sobre los desaparecidos.

El rector de la UAEM, Alejandro 
Vera, dijo a los padres de los estudiantes 
desaparecidos: “no dejaremos de plan-
tearnos junto con ustedes y con todas 
las víctimas de la violencia en la que nos 
encontramos inmersos, la necesidad de 
volvernos a plantear de raíz las formas 
de nuestra convivencia, las maneras de 
nuestras relaciones, la manera de cons-
tituirnos como una nueva nación, en la 
que todos, absolutamente todos, que-
pamos. La violencia que azota nuestro 
territorio patrio, es una violencia que 
se ha incubado en un modelo socioeco-
nómico que se finca en la desigualdad 
y que se apalanca en la impunidad y la 
corrupción”.

Al cierre de la mesa de análisis con 
los rectores de la UAEM y la UACM, 
continuaron las actividades culturales 
que concluyeron el domingo 28 de 
junio.

 ‣ Mes con mes se recuerda la desaparición de 
los 43 normalistas de Ayotzinapa
• Foto: Cortesía
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 ■ Presenta informe directora 
de Escuela de Teatro, Danza y 
Música

El rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, hizo un reco-
nocimiento a Bertha Garduño Curiel, directora de la Escuela 
de Teatro, Danza y Música de esta institución, durante su se-
gundo informe de labores, porque “con menos de un millón 
de pesos de presupuesto anual, ha logrado aplicar de manera 
correcta los recursos a favor de los jóvenes estudiantes, que 
son la razón de la institución y los principales beneficiados”.

Por su parte, Garduño Curiel señaló que a dos años de un 
arduo trabajo y de compromiso firme, están creando el pre-
sente y el futuro de la Escuela de Teatro, Danza y Música, “algo 
que ayer parecía un sueño y hoy es una realidad, que segura-
mente se mantendrá por muchos años”.

Bertha Garduño destacó en su informe, que ya se ha cons-
tituido el Consejo Técnico y cuentan con representación ante 
el Consejo Universitario (CU), además de haberse integrado 
a la Dependencia de Educación Superior de Humanidades y 
Educación, “gracias en gran medida, al esfuerzo de construir 
una unidad académica que va de la mano con el compromiso 
social que representa el mantener vigentes los Talleres Cul-
turales, y que además de ser su proyección con la sociedad, 
es una oportunidad de formación integral para los adoles-

centes, jóvenes, hombres y mujeres morelenses que en ellos 
participan”.

A este acto acudieron Gustavo Urquiza Beltrán, secretario 
Académico; el dirigente del Sindicato Independiente de Traba-
jadores Académicos (Sitauaem), Mario Cortés Montes; Nadia 
Luz María Lara Chávez, presidenta magistrada del Tribunal 
Superior de Justicia, así como directores de diversas unidades 
académicas y centros de investigación universitarios.

 ‣ Bertha Garduño Curiel en su segundo informe de actividades al frente 
de la Escuela de Teatro, Danza y Música   • Foto: Lilia Villegas

 ■ Firman convenio UAEM 
y Organizaciones No 
Gubernamentales

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
y el Consejo Nacional e Internacional  (CNI) de Organiza-
ciones No Gubernamentales (ONG´s) Morelos, firmaron el 
14 de julio un convenio amplio de colaboración.

El documento con vigencia de cinco años, fue firmado 
por el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez y por Ángel René 
Ábrego Escobedo, presidente del CNI-ONG´s Morelos; 
como testigos signaron Lucero Ivonne Benítez Villaseñor, 
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Morelos (CDHEM) y César Ayala Franco, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Ca-
nacintra), Delegación Morelos.

René Ábrego, destacó la importancia del convenio de co-

laboración que permitirá impulsar proyectos de beneficio 
social y reconoció el liderazgo del rector Alejandro Vera al 
defender la autonomía universitaria con el reclamo en el 
Congreso local, así como a las acciones que la UAEM des-
pliega bajo la consigna de ser socialmente responsable.

Por su parte, Alejandro Vera, habló de la solidaridad que 
debe distinguir las acciones de la sociedad, “estamos ol-
vidando la dimensión humana y no le damos el valor que 
merece, por anteponer la política a otras dimensiones hu-
manas no nos percatamos que existen millones de personas 
en condiciones de marginalidad y pobreza, a quienes se debe 
atender”.

Dijo que la UAEM mantendrá su compromiso para 
ofrecer a los más desprotegidos, desde el ámbito de su com-
petencia, las opciones para la superación y la resolución de 
los problemas que enfrentan las comunidades excluidas del 
bienestar social.

“Tenemos que impulsar un nuevo modelo de desarrollo, 
que esté más cercano a los pobres, para hacer nuestras las 
causas de los otros y para defender a las instituciones que 
han asumido el compromiso y la responsabilidad social”, dijo 
Alejandro Vera.
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El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), expresa su total inconformidad por la senten-
cia emitida por los jueces del Tribunal de Enjuiciamiento en contra 
de los responsables del artero homicidio del Dr. Alejandro Chao 
Barona y su señora esposa Sarah Rebolledo Rojas, ocurrido el 4 de 
mayo de 2014, toda vez que los 20 años de prisión para ambos sen-
tenciados por cada uno de los dos homicidios, no atienden a la gra-
vedad de los hechos perpetrados con una inaudita saña y violencia.

Más allá de los tecnicismos legales con los que los encargados del 
juicio oral efectuado justifican esta sentencia mínima, lo que queda 
en entredicho es una concepción de justicia que minimiza la pre-
meditación, alevosía, ventaja y traición, lo cual resulta sumamente 
preocupante en estos tiempos de violencia criminal exacerbada en 
la que cada vez más se utilizan a menores de edad para evadir el 
rigor de la ley.

Ante ello, solicitamos que la Fiscalía General del Estado presente 
ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado la debida inconfor-
midad ante este fallo jurisdiccional, en los términos tal como lo ex-
presó públicamente después de que le fue notificada formalmente 
esta resolución.

Nada colma la inmensa ausencia de nuestros queridos compañeros 
y amigos Alejandro y Sarah, cuyo invaluable legado forma parte ya 
del ser y hacer de la máxima casa de estudios del estado. De ahí que 
nuestra inconformidad sólo atiende al propósito de contribuir a que 
la impartición de justicia sirva para inhibir la repetición de este tipo 
de hechos que lastiman profundamente a la sociedad morelense.

Por una humanidad culta
Una Universidad socialmente responsable

Consejo Universitario de la UAEM
Ciudad Universitaria, 7 de agosto de 2015.

 ■ Inauguran laboratorios en 
Técnicos Laboratoristas

 “Hoy estamos de fiesta porque incorporamos a la infraestruc-
tura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a la 
infraestructura de su Escuela de Técnicos Laboratoristas, dos 
laboratorios multidisciplinarios para el área químico-bioló-
gica, con un diseño adecuado para la práctica y la enseñanza”, 
dijo el rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, al 
inaugurar los nuevos espacios, el pasado 12 de agosto.

Acompañado por directores de unidades académicas, de la 
administración central y del Sindicato Independiente de Tra-
bajadores Académicos (Sitauaem), el rector Alejandro Vera 
hizo el corte del listón para inaugurar los nuevos laborato-
rios y recorrió estos nuevos espacios que benefician a mil 200 
alumnos inscritos.

“Lo que se ha invertido en la construcción de estos labo-
ratorios y en su equipamiento supera los 3 millones de pesos, 
inversión que estamos seguros ustedes valorarán en su justa 
dimensión, pero sobre todo, habrán de aprovechar para ha-
cerla rendir en la experiencia educativa de quienes los uti-
licen”, dijo Vera Jiménez.

El rector de la UAEM destacó que su estancia en estas 
aulas, “tejen relaciones entre ustedes y con los maestros que 
los acompañan en su proceso formativo, de fraternidad, de-
seamos que tejan un entramado sólido de identidad y de sen-
tido de pertenencia, pues ello por sí mismo contribuirá a su 
autoconstrucción como personas libres, como ciudadanos 
comprometidos con su entorno y con su sociedad”.

Por su parte, Jorge Armando Peralta Sámano, director de 
la Escuela de Técnicos Laboratoristas, recordó los orígenes de 
la institución en 1953 y destacó que la demanda de ingreso se 
incrementa año con año.

“La construcción del edificio que ustedes ven, pretende 
llenar expectativas nuevas de lo que es un laboratorio de en-
señanza cómodo, con todas las indicaciones de los especia-
listas en cuanto a seguridad y únicamente nos falta equiparlo, 
en eso estamos trabajando”, dijo.

Las nuevas instalaciones contemplan un edificio de dos 
plantas con protecciones de herrería, escaleras, un cubículo, 
bodega de reactivos, dos extractores, equipo lava ojos y rega-
dera de emergencia, área de trabajo y estudio que ya beneficia 
a alumnos y docentes de esta unidad académica.

 ‣ El crecimiento de la infraestructura permitirá ampliar la experiencia 
educativa   • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Destacan papel de 
farmacéuticos con pertinencia 
social

“La incorporación de los profesionales farmacéuticos en la 
sociedad es cada vez más necesaria para promover el uso ra-
cional de los medicamentos”, aseguró Verónica Rodríguez 
López, durante las Jornadas Farmacéuticas 2015, realizadas 
este 11 de agosto en el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM.

La directora de la Facultad de Farmacia, destacó la per-
tinencia social de la figura del farmacéutico en los servicios 
de salud, “pues su presencia es cada vez más necesaria para 
incorporar una estrategia de farmacia comunitaria, que pro-
mueva el conocimiento científico  y el uso racional de los me-
dicamentos”.

Rodríguez López resaltó que seis de cada 10 medicinas que 
se venden en México, son de procedencia ilícita, de acuerdo 
con datos de la Asociación Mexicana de Industrias de Inves-
tigación Farmacéutica, “es por eso que el país requiere la  par-
ticipación del farmacéutico profesional, mediante un trabajo 
conjunto con el médico para conseguir resultados que me-
joren la calidad de vida de los pacientes, reduciendo costos 
en la compra de medicamentos  y sobre todo, para reducir 
riesgos a la salud pública”.

En el marco de estas Jornadas Farmacéuticas, que se rea-
lizan desde hace más de 10 años, Verónica Rodríguez dijo que 
han servido para dar a conocer a la sociedad la importancia 
de los profesionales farmacéuticos y su papel en diversos 
ámbitos, por lo que ya es una carrera de gran tradición. Las 
Jornadas Farmacéuticas 2015 fueron organizadas por estu-
diantes de la Facultad de Farmacia y la Asociación Farmacéu-
tica Mexicana sección Morelos, con la presencia de la sección 
estudiantil del valle de México y médicos en formación del es-

tado de Morelos, con el objetivo de dar a conocer temas como 
el panorama laboral a futuro de estos profesionales en campos 
como la industria, salud pública, investigación y la clínica.

En este encuentro estuvieron presentes también, el pre-
sidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Morelos (FEUM), Israel Reyes Medina, quien reconoció el 
esfuerzo de los alumnos de Farmacia, para mostrar a la so-
ciedad el compromiso que tienen para con las comunidades y 
otros estudiantes; así como Víctor Caballero Solano, ex secre-
tario de salud estatal, quien estuvo a cargo de la inauguración 
de las jornadas.

Por su parte, Dea Herrera Ruiz, presidenta de la Asociación 
Farmacéutica Mexicana, tomó protesta a la representación 
estudiantil de esta sección Morelos, conformada por Ulises 
Gómez Bache, como presidente, y Mariano Gómez Bustos, en 
calidad de vicepresidente, además de 17 estudiantes más que 
estarán trabajando durante un año en diversas gestiones que 
beneficien a los futuros profesionales farmacéuticos. 

 ■ Firman convenio ICE y 
Museo Morelense de Arte 
Popular

 Adán Arias Díaz, director del Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) de la UAEM y Rodolfo Candelas Casta-
ñeda, coordinador del Museo Morelense de Arte Popular 
(MMAPO), firmaron el 11 de agosto un convenio amplio de 
colaboración con el objetivo de que los estudiantes realicen 
sus prácticas profesionales y proyectos de servicios educa-
tivos.

Con una duración de tres años, dicho convenio contempla 
que los alumnos del ICE tengan un mayor acceso a los ser-
vicios que presta el museo y reúnan los créditos académicos 

necesarios en su carrera; además, participarán en el diseño 
de servicios educativos con los que podrían realizar prácticas 
profesionales y servicio social para beneficio de ambas insti-
tuciones.

Arias Díaz, dijo que con este acuerdo se impulsarán pro-
yectos de intercambio académico, a su vez, el Museo More-
lense de Arte Popular facilitará espacios para el desarrollo de 
actividades culturales en las que participen los alumnos del 
ICE.

En el marco de la firma de dicho convenio, se realizó un 
conversatorio con Adolfo Candelas, quien señaló que el pa-
trimonio cultural es una herencia histórica que la sociedad 
tiene la responsabilidad de conservar y heredar a las futuras 
generaciones.

Con estas actividades da inicio el ciclo escolar agosto-di-
ciembre 2015 en el ICE y se dio a conocer que en próximas 
fechas realizarán diversas acciones en el marco de su 30 ani-
versario de creación.

 ‣ Por su importancia en la sociedad es destacada la carrera del  profe-
sional farmacéutico   • Foto: Juan Dorantes
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 ■ Analizan La democracia en 
México

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la 
UAEM, llevó a cabo el 5 de agosto en el auditorio Fernando 
Castellanos Tena de esta unidad académica, un análisis sobre 
el libro La democracia en México, de Pablo González Casa-
nova, en el marco del 50 aniversario de haberse publicado esta 
obra. Para tal efecto, el profesor investigador de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Ambrosio Velasco 
Gómez, encabezó esta actividad académica, a la cual asistieron 
estudiantes y docentes de ésta y otras facultades de la máxima 
casa de estudios en la entidad.

El analista y politólogo de la UNAM mencionó que “este 
libro no sólo tiene el mérito de ofrecer indicadores de por qué 
no hay democracia, sino también dice que esa democracia no 
es conveniente ni adecuada; que no nos traguemos el mito de 
la democracia. La democracia es una farsa, y más en México. 
El gran juicio agudo y profundo de Pablo González Casanova, 
es que éste no es el modelo para nosotros”.

Velasco Gómez enfatizó que los argumentos en el libro bá-
sicamente son tres: el primero es que no hay democracia en 
México en el sentido liberal, como democracia euroameri-
cana; el segundo que no sólo no hay democracia, hay un rito 
democrático y ese es una farsa; y tercero, decir que la demo-
cracia es una farsa, no es decir que no hay democracia como 
tal, es decir mucho más, “aquí hay una ritualización del poder 

que tiene un efecto de legitimación muy exitoso, es aquí donde 
se observa el éxito de la farsa en el régimen autoritario mexi-
cano que perduró hasta los años ochenta”.

Héctor Horacio Campero Villalpando, profesor investi-
gador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, expresó 
que en México, González Casanova construye una propuesta 
para comprender y transformar las estructuras sociales y de 
poder, que articulan al país a base de interpretar su historia 
mostrándonos las contradicciones entre la realidad formal y 
material.

“La democracia en México constituye un diagnóstico de 
alto valor académico que coincide con el objeto de estudio 
de la filosofía política contemporánea, que como señala Am-
brosio Velasco en alguna de sus obras, no se propone enseñar 
cómo debieran comportarse los gobernantes y los pueblos con 
el fin de alcanzar una excelencia moral y de aproximarse al ré-
gimen político ideal, por el contrario, la filosofía política mo-
derna intenta ofrecer consejos eficaces que se derivan no de 
un conocimiento moral, sino de la experiencia de cómo se han 
comportado los gobernantes y los gobernados, y cuáles han 
sido los propósitos que efectivamente han buscado realizar”, 
agregó Horacio Campero.

Finalmente, Velasco Gómez concluyó que la problemá-
tica de las comunidades indígenas presentada en el libro de 
González Casanova sigue teniendo magnitud nacional, se 
da cuenta que, tal como lo visualizó Alejandro Chao, son las 
únicas que han resistido la farsa y la ilusión de la democracia, 
y que en su forma de organización y de participación está la 
solución no sólo para los indígenas, sino también para México 
y el mundo.

 ‣ Participaron estudiantes e investigadores de 
varios estados del país    • Foto: Juan Dorantes

 ■ Realizan primer 
simposio nacional 
de genómica

El 6 y 7 de agosto se desarrolló el Primer 
Simposio Nacional de Genómica Es-
tructural, Comparativa y Funcional en 
la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), organizado por el 
Centro de Investigación en Dinámica 
Celular (CIDiC) en el auditorio Emi-
liano Zapata, con el objetivo de crear 
redes de cooperación con distintas ins-
tituciones para fortalecer las investiga-
ciones de las ciencias ómicas.

Iván Martínez Duncker Ramírez, di-
rector del CIDiC, dijo que con los tra-
bajos de este simposio se buscó iniciar 

las actividades del plan estratégico de 
las ciencias ómicas en la UAEM, las 
cuales permiten analizar datos desde 
una visión global de los procesos bioló-
gicos.

Agregó que de esta manera se pu-
dieron conocer los trabajos que se rea-
lizan en otras instituciones del país que 
acudieron como San Luis Potosí, Baja 
California, Sinaloa, Distrito Federal y 

Morelos, para formar redes de coope-
ración que permitan fortalecer en el 
CIDiC y las líneas de investigación en 
las ciencias ómicas de la UAEM.

Con la información que se inter-
cambió en este simposio se podrán 
encontrar aplicaciones a los retos bio-
lógicos que la comunidad científica en-
frenta actualmente como la diabetes, 
el Alzheimer, así como algunos pro-
cesos biotecnológicos para la industria, 
además de continuar con las investiga-
ciones en colaboración desde el Insti-
tuto de Investigación en Ciencias Bá-
sicas y Aplicadas (IICBA) de la UAEM.

El secretario Académico de la 
UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, en re-
presentación del rector Alejandro Vera 
Jiménez, estuvo a cargo de la inaugura-
ción de las actividades y destacó la im-
portancia de la investigación científica 
que se realiza en la máxima casa de es-
tudios morelense, misma que es refe-
rente a nivel regional y nacional.
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 ‣ Libertad de Expresión • Foto: Internet

La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, lamenta profundamente 

el sensible fallecimiento del

Dr. Juan Enrique Azcoaga

Quien fuera pionero e impulsor de la neuropsicología en 
América Latina, formador de múltiples generaciones de profe-
sionales en el campo de la educación especial y de la neuropsi-
cología en México, así como destacado partícipe en la creación 
de la Facultad de Comunicación Humana de la UAEM y en la 

formación de sus primeros neuropsicólogos, con quien los uni-
versitarios mantuvimos durante décadas una cercana relación 

académica y de amistad.

Descanse en paz

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector

Ciudad Universitaria, 6 de agosto de 2015.

 ■ Dona Adolfo Mexiac a la 
UAEM, grabado Libertad de 
Expresión

El destacado artista Adolfo Mexiac, hizo a la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (UAEM) la donación de uno 
de sus más famosos grabados conocidos: “Libertad de Expre-
sión”, realizado en 1954 con motivo de la invasión de Estados 
Unidos a Guatemala y que fue tomado como símbolo de los 
movimientos sociales de 1968 en México y Francia, además 
de recorrer numerosas exposiciones por el mundo durante 61 
años.

Posterior a la entrevista que le realizara Enrique Álvarez 
Alcántara, en el programa La Universidad a debate, transmi-
tido por Radio UAEM el pasado 13 de agosto, Adolfo Mexiac 
dijo que “esta es una aportación para la UAEM a través de la 
Radio y con motivo de sus 15 años como medio de comuni-
cación, pues este trabajo trata el tema de la libertad de expre-
sión”.

Adolfo Mexiac estudió pintura en la Escuela de Bellas Artes 
de Morelia, más tarde en la Escuela Nacional de Bellas Artes, 
la Antigua Academia de San Carlos, la Academia de Arte, La 
Esmeralda y en la Escuela de las Artes del Libro, además de 
ser miembro del Taller de Gráfica Popular hasta 1960; parti-
cipó y ganó el primer premio en el Salón de Gráfica México, 
el primer premio en el Festival Mundial de la Juventud y de 
los Estudiantes en Viena en 1954, así como el primer lugar 

 ‣ Adolfo Mexiac, acompañado de su esposa hizo la donación de la obra 
“Libertad de Expresión” a Radio UAEM en su 15 aniversario     
• Foto: Cortesía

otorgado por la Casa de las Américas en Cuba. En México 
es autor del mural del Palacio Legislativo y la Universidad de 
Colima, y desde 1976 es Miembro de la Academia Mexicana 
de Artes.

En la imagen muestran el grabado original autografiado, de 
izquierda a derecha: Enrique Álvarez, director del Programa 
Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Di-
versidad de la UAEM; el artista Adolfo Mexiac, su compañera 
Patricia Salas; Marga Aguirre, directora de Radio UAEM y 
Carlos Figueroa, director de Comunicación Universitaria.
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 ■ Continúan los diálogos con 
comunidad periodística 

En el contexto de los Diálogos Políticos por la Seguridad Ciu-
dadana de la UAEM, con el tema Libertad de expresión y vio-
lencias contra periodistas, se dio continuidad a los “Diálogos 
hacia la vinculación de la comunidad periodística de Morelos”, 
en tres regiones: zona centro –con sede en Cuernavaca-, 
oriente –Cuautla- y sur –Jojutla-,  los días 5 y 19 de junio y 
3 de julio.

Durante estos encuentros, los participantes destacaron que 
el complejo escenario de violencias que se vive en el país y 
en nuestro estado, es fundamental crear estrategias alternas 
organizativas para proteger los derechos fundamentales de la 
comunidad periodística, a pesar de que existe un mecanismo 
de protección especializado para personas defensoras de de-
rechos humanos y periodistas.

La UAEM a través de la Secretaría de Extensión, trabaja de 
manera conjunta con representantes de medios locales y es-
tatales, así como con organizaciones de la sociedad civil vin-
culadas con la labor periodística, por la defensa de la libertad 

de expresión y el análisis de las violencias hacia esta comu-
nidad. Esta iniciativa está siendo acompañada cercanamente 
por Eloisa Gonzalez Hidalgo, de Freedom House y Estrella 
Pedroza, de Reporter@s Morelos por la profesionalización y 
dignificación del periodismo.

Los diálogos giran en torno a la reflexión de la situación 
de la libertad de expresión en las tres regiones de Morelos, las 
características de las violencias vividas por los periodistas y 
el esbozo de alternativas organizativas ante dichas violencias. 
En este sentido, se compartieron inquietudes sobre las con-
diciones de inseguridad para ejercer la labor periodística en 
nuestro estado y se trazó un horizonte posible para seguir te-
jiendo estos encuentros con la finalidad de gestar una vincu-
lación más cercana entre la comunidad periodística. 

La máxima casa de estudios de Morelos convoca a perio-
distas a las siguientes reuniones regionales, con miras a un 
encuentro estatal para el mes de noviembre, los días 28 de 
agosto en Cuernavaca, 25 de septiembre en Cuautla, y 16 
de octubre en Jojutla, que se llevarán a cabo en el Campus 
UAEM de la región. Los interesados en participar en estos 
diálogos pueden comunicarse a la Dirección de Derechos Ci-
viles de la Secretaría de Extensión de la UAEM, con Xochi-
quetzal Salazar, al teléfono 318 36 07 o al correo: derechos.
civiles@uaem.mx.

 ■ Fomento de la 
educación para la 
paz

A través de la Secretaría de Extensión 
de la UAEM, en conjunto con el Insti-
tuto de Estudios Superiores para la Paz 
y el Desarrollo (IPAED), la Fundación 
Don Bosco y el Centro Lindavista, reali-
zaron el Diplomado en “Educación para 
la Paz”, con el objetivo de promover la 
construcción de comunidades educa-
tivas libres de violencia.

Del 27 al 31 de julio y con la parti-
cipación de 40 estudiantes, este diplo-
mado representa “una búsqueda para 
construir otras realidades en la preven-
ción de las violencias en nuestro estado 
y nuestras regiones”, dijo José Antonio 
Sandoval Tajonar, director general de 
la Fundación Don Bosco y rector del 
IPAED, quien además agradeció el es-
fuerzo de las y los asistentes prove-
nientes de los estados de México, Baja 
California, Distrito Federal, Guerrero y 

Morelos, por sumarse a esta iniciativa. 
Sandoval Tajonar refirió el avance 

que han logrado en dicha Fundación, 
por medio de las escuelas del perdón 
implementadas en centros penitencia-
rios, e invitó a sumarse a la apuesta del 
IPAED, con la licenciatura en Media-
ción y Construcción de Paz. Hizo tam-
bién un reconocimiento al secretario 
de Extensión de la UAEM, Javier Si-
cilia Zardain, por el trabajo que realiza 
dentro y fuera de la institución a favor 
de la paz y la no-violencia.

Por su parte, Roberto Villanueva 
Guzmán, director de Atención a Víc-
timas de la Secretaría de Extensión, des-

tacó los avances en los trabajos de co-
laboración con el IPAED, asegurando 
que la UAEM está comprometida con 
el trabajo comunitario a favor de una  
educación para la paz, que permita ge-
nerar espacios y procesos detonadores 
del cambio social, que tanto necesita el 
estado y el país.

Villanueva Guzmán aseguró que este 
compromiso debe asumirse de manera 
colectiva con todas aquellas instancias, 
organismos, instituciones y personas 
afines, con el fin de promover relaciones 
justas e igualitarias, basadas en el res-
peto, el aprecio por la diversidad de las 
personas, la paz y el ejercicio de los de-
rechos humanos.

En el Diplomado en “Educación 
para la Paz”, participaron con confe-
rencias Martín López Calva, Francisco 
Camacho Marín, Paolo Pagliai, Alberto 
Athié, Javier Sicilia Zardain y Roberto 
Villanueva Guzmán, quienes abordaron 
los conceptos de convivencia y partici-
pación con temas como Fundamentos 
teóricos y éticos de la educación para la 
paz, Educación para el desarrollo, Me-
diación y transformación de conflictos, 
Paz y perdón, y Proyectos educativos 
con enfoque social.

 ‣ Por una cultura de respeto a la diversidad de 
las personas, la paz y los derechos humanos 
Foto: Cortesía
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 ■ Premia Patronato a 
ganadores de torneo de futbol

El pasado mes de julio concluyó el Torneo de Futbol Infantil 
Venaditos, el cual se llevó a cabo en las instalaciones depor-
tivas de la Preparatoria Numero 1 Lic. Bernabé L. de Elías, de 
la UAEM.

Dicho torneo formó parte de las actividades del Proyecto 
Venadas de Futbol y contó con la participación de 70 equipos 
en cinco categorías, con jugadores desde los 6 hasta los 19 
años de edad.

Para hacer un reconocimiento a los campeones de cada ca-
tegoría, se contó con la participación del director del Patro-
nato UAEM, Mario Antonio Caballero Luna, quien entregó 
copa y medallas a los equipos que lograron primeros lugares 
del certamen.

Luis Reinoso Salinas, coordinador del torneo, agradeció 
el apoyo que el Patronato Universitario ha dado a este pro-
yecto deportivo, “estamos muy contentos porque nos apoyan, 
vamos por el mismo camino al fomentar el amor por la 

UAEM, desde edades muy tempranas”. Agregó que conti-
nuará el trabajo conjunto con el Patronato de la UAEM, para 
consolidar el proyecto y a los equipos de futbol. 

Anunció que la máxima casa de estudios en Morelos par-
ticipará en diferentes torneos a nivel nacional, “ya confor-
mamos el equipo sub 17 de Venadas y contamos con una 
representación en la categoría libre, la cual se integra con ju-
gadoras universitarias. Esperamos el apoyo de toda la comu-
nidad de la UAEM durante nuestras participaciones”.

 ■ Concluyó el curso de verano 
Venaditos 2015 

El pasado 7 de agosto se llevó a cabo en el Gimnasio Audi-
torio de la UAEM, la clausura de la cuarta edición del curso 
de verano Venaditos 2015.

Al acto se dieron cita los 180 participantes del curso, pa-
dres de familia, personal de la Dirección de Formación De-
portiva y autoridades de la máxima casa de estudios del es-
tado de Morelos, para presenciar la exhibición de algunas de 
las actividades que realizaron los niños durante las cuatro se-
manas que duró este curso, entre las que destacaron las pre-
sentaciones de taekwondo, voleibol, basquetbol, activación fí-
sica, tiro con arco y danza aérea.

 Elisa Lugo Villaseñor, directora de Formación Integral, 
señaló que dada la buena respuesta que ha tenido el curso 
de verano, se buscará realizar más acciones con estas carac-
terísitcas. “El curso Venaditos 2015 nos deja motivados para 
continuar con este tipo de actividades. Desde el área donde 
estamos coordinando la formación integral en esta univer-
sidad, nos interesa seguir promoviendo e impulsando los ta-
lleres”, dijo.

Por su parte, Jorge Juárez Cuevas, director de Formación 
Deportiva de la UAEM, agradeció a los padres de familia por 
confiar y creer en este proyecto de formación deportiva, rea-
lizado por la universidad. Asimismo, felicitó a los cerca de 
46 monitores deportivos, que tuvieron la responsabilidad de 
impartir los distintos talleres en los que participaron niños 
desde los cuatro hasta los 14 años de edad.

 ‣ En la ceremonia se reconoció a los equipos ganadores de este torneo 
organizado por el Patronato Universitario
• Foto: Cortesía

 ‣ Debido a la respuesta se anunció que serán realizadas más acciones 
como las de este curso   • Foto: Juan Dorantes
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Como cada año, se llevará a cabo en Medellín, Colombia, la Fiesta del Libro y la 
Cultura, del 11 al 20 de septiembre de 2015, en la cual participan más de trescien-
tos autores invitados de varios países. Los escenarios serán el Jardín Botánico, el 
Parque Explora, el Planetario y la Carrera Carabobo, espacios que han convertido 
a la zona norte de la ciudad en un eje cultural que convoca anualmente a más de 
trescientos mil visitantes en los diez días del certamen.

De acuerdo con la directora de Publicaciones de Investigación de la Universi-
dad Autónoma del Estado de Morelos (uaem), Lydia Elizalde, dentro del marco de 
las actividades de la Fiesta del Libro y la Cultura se realizará por primera vez el Sa-
lón Iberoamericano del Libro Universitario y Académico, el cual tiene la intención 
de ampliar las fronteras temáticas y geográficas, así como reconocer y difundir la 
producción de las principales editoriales universitarias del continente y de la pe-
nínsula ibérica.

Asimismo, la responsable del sello editorial de la uaem detalló que la coordi-
nación, definición temática y estructuración del salón estará a cargo de la Alianza 
de Universidades de Medellín, que desarrolla desde hace algunos años el proyec-
to Colección Bicentenario, un programa de publicación y promoción editorial 
conjunto. Esta alianza seleccionó como operador logístico de este primer Salón 
Iberoamericano a la empresa colombiana Siglo del Hombre Editores, la cual selec-
cionó veinticinco títulos del Fondo Editorial Universitario de la máxima casa de 
estudios del estado de Morelos.

La UAEM participará en este importante encuentro editorial al lado de otras 
31 instituciones de educación superior mexicanas, las cuales exhibirán en total 
cuatrocientos títulos universitarios que forman parte de su producción editorial 
más reciente.

libros.uaem.mx

Ciencias Exactas e Ingeniería

Ciencias Sociales  y Administrativas

Ciencias Agropecuarias

Ciencias de la Salud

Educación y Humanidades

Ciencias Naturales

edicionesuaem.blogspot.mx

EdicionesUAEM

@EdicionesUAEM

www.uaem.mx/librosyautores

investigacion.uaem.mx

Asistirá la UAEM al Primer Salón
Iberoamericano del Libro Académico
Esta actividad se realizará en Medellín, Colombia, y participarán treinta y dos 
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Aniversario
Por Hugo Ortiz

 ■ Gaceta UAEM: 20 años 
informando

Con el número doble cero que vio la luz el 14 de agosto de 
1995, dio inicio un proyecto editorial que hoy se ha consoli-
dado. La Gaceta UAEM surge para responder a la necesidad 
de informar lo que realiza la comunidad universitaria, con-
virtiéndose poco a poco en el medio de comunicación con 
mayor tradición entre sus autoridades, académicos, investi-
gadores, trabajadores y estudiantes.

A través de sus páginas, la Gaceta ha servido como refe-
rencia y testimonio del acontecer histórico de la propia uni-
versidad a lo largo de estos 20 años, sus contenidos han con-
tribuido a posicionar la imagen institucional de la UAEM 
entre los diversos actores sociales con los que interactúa co-
tidianamente.

El paso de las 16 páginas a las 50 y ahora a sus 28, tanto 
como sus cambios en el papel, la tinta, la tipografía, las por-
tadas y la formación, registran una evolución continua a la 
par de la propia universidad. Mención especial merecen los 
esfuerzos iniciales de quienes hicieron posible su conforma-
ción semanal, luego quincenal y hoy mensual, por ejemplo, el 
revelado de fotografías en un modesto laboratorio ubicado en 
una bodega del séptimo piso de la Torre, la visibilidad de los 
reporteros, formadores y editores, además de la infatigable 
labor del personal de la extinta Imprenta universitaria.

Resumir en unas líneas la trascendencia que significa 
mantener el interés de la comunidad universitaria por par-
ticipar en los contenidos de la Gaceta UAEM sería prácti-
camente imposible, por ello reciban un reconocimiento a 
quienes hacen de ésta su segunda casa, dedicándole el tiempo 

y el esfuerzo que requiere su elaboración colectiva, así como 
a sus lectores críticos y propositivos. A los ex rectores Ge-
rardo Ávila, René Santoveña, Fernando Bilbao, Víctor Mora y 
al rector Alejandro Vera, nuestro más sincero agradecimiento 
por permitirnos ser parte de la historia de la institución.

*La historia de la Gaceta también se puede leer en: www.
uaem.mx/gacetavirtual.
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XHUAEM 106.1 FM | Cuernavaca
XHCUM 89.7 FM | Cuautla
XHJJM 91.9 FM | Jojutla • Programación especial de aniversario 

del 17 al 21 de agosto de 2015 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

12:00 a 12:40  horas
Programa especial de ani-
versario desde el auditorio 
Emiliano Zapata, con la 
participación del rector de 
la UAEM, Dr. Alejandro 
Vera Jiménez, el cual será 
transmitido a control remo-
to por Radio UAEM.

8:00 a 9:00 horas
Transmisión a control 
remoto del noticiero 
“Panorama” desde las 
instalaciones de la Prepa-
ratoria Diurna Número 1.

14:00 a 15:00 horas
Transmisión a control 
remoto del noticiero 
“Panorama de la tarde” 
desde las instalaciones 
de la Facultad de Diseño.

10:00 a 13:00 horas
Transmisión a control 
remoto del programa “El 
Coleccionista”, desde las 
instalaciones del Museo 
de Arte Indígena Contem-
poráneo con la participa-
ción de músicos en vivo.  

12:00 a 13:00 horas
Carrera de aniversario 
por el circuito del Cam-
pus Norte de la UAEM.

Desde el zócalo de Cuernavaca
8:00 a 9:00 horas 
Transmisión a control remoto del 
noticiero “Panorama”.
10:00 a 13:00 horas
Transmisión a control remoto del 
programa  “El Coleccionista”.

Desde la Escuela de Teatro, 
Danza y Música
14:00 a 15:00 horas
Transmisión a control remoto del 
noticiero “Panorama de la tarde”.
17:00 a 19:00 horas
Transmisión a control remoto 
del concierto y tianguis cultural 
con la participación en vivo 
de los grupos:  Los pápalos 
(rock), Guayafunk (jazz y funk) y 
Shamrock forest (ensamble de 
música celta).

 ■ Cumple Radio UAEM 15 
aniversario

Para contribuir a la formación del pensamiento crítico y re-
flexivo de las audiencias de Radio UAEM, ésta ofrece produc-
ciones creativas, incluyentes y participativas con información 
puntual y pertinente, planteamientos claros y respeto a la dig-
nidad de las personas, constituyéndose así en un espacio co-
lectivo de diálogo entre saberes. 

En concordancia con la globalidad multicultural, transmite 
vía satélite la señal de radiodifusoras internacionales como 
BBC de Londres, Radio Francia Internacional, la Red Edusat, 
Radio Educación y el Instituto Mexicano de la Radio, y gracias 
a un práctico sistema de radio enlace ha llevado a sus audito-
rios actividades académicas, conciertos, entrevistas, conferen-
cias y noticiarios desde varias partes del territorio de la entidad, 
siendo la primera radio cultural en Morelos que transmitió en 
Internet desde la página  www.ufm.uaem.mx/radio.

Radio UAEM surge hace 15 años, con el entonces rector 
Gerardo Ávila García, convencido de la importancia que signi-
fica para una institución de educación superior pública contar 
con medios de comunicación social. El primer director e ini-
ciador de este proyecto fue Francisco Orozco Jiménez. 

Con instalaciones en el séptimo piso de la Torre Universi-
taria,  equipo de alta tecnología y un grupo de profesionales en 
comunicación, XHUAEM 106.1 FM sale al aire el 14 de julio 
del año 2000. 

Tres años después, el  19 de agosto de 2003, se inaugura 
como repetidora XHCUM 89.7 FM, ubicada en la Preparatoria 
de Cuautla. Posteriormente, el 24 de enero de 2005, aparece la 

segunda repetidora universitaria, XHJJM 91.9 FM, en la Pre-
paratoria de Jojutla. Ambas en el rectorado de René Santoveña 
Arredondo. 

En agosto de 2008 fueron inauguradas las instalaciones que 
hoy ocupa Radio UAEM, acto al que fue invitada la perio-
dista Carmen Aristegui, quien acompañó al entonces rector, 
Fernando Bilbao Marcos, además de ofrecer una conferencia 
sobre la importancia de la radio.

Actualmente, Radio UAEM se encuentra en un proceso de 
modernización tecnológica con el apoyo del actual rector Ale-
jandro Vera Jiménez, comprometido con el fortalecimiento de 
este medio de comunicación universitario como parte activa 
de una universidad socialmente responsable con las comuni-
dades y pueblos del estado y del país.

Radio UAEM transmite las 24 horas del día, los siete días de 
la semana, con una producción de 55 programas al aire, que 
la posicionan como una opción de calidad en el cuadrante de 
la radio.

 ‣ Gerardo Ávila García, rector en el año 2000 inauguró las instalaciones 
de la estación de Radio UAEM    • Foto: Cortesía




