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“Tejiendo voces por la casa común” es una 
iniciativa de muchas y diversas personas, de 
muchas y diversas organizaciones, de muchos y 
diversos movimientos sociales, a la cual la Uni-
versidad Iberomericana en la Ciudad de Mé-
xico, la Universidad de la Tierra en Oaxaca, y 
la UAEM nos hemos sumado, la hemos hecho 
nuestra. 

Es una iniciativa que busca ponernos en mo-
vimiento, en un largo camino de defensa y recu-
peración de la casa común y del retejer nuestra 
vida en común.

Hoy nuestro estado, nuestro país, nuestro 
mundo, están inmersos en una larga noche de 
violencia, voracidad, impunidad, corrupción e 
injusticia que se traducen en profundos desen-
cuentros y de la que sólo saldremos en la me-
dida que tejamos nuestras voces, nuestras vo-
luntades y nuestros corazones, en la medida que 
pongamos en el centro al diálogo, a la manera 
en la que Paulo Freire lo entiende como praxis 
transformadora. 

“Tejiendo voces por la casa común”, tendrá 
una primera escala del 12 al 20 de noviembre 
en el coloquio internacional que estamos con-
vocando, démonos cita ahí toda la comunidad 
universitaria. 

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez.
Rector

 ■ Tejiendo Voces por la casa común

A iniciativa de personas, organizaciones, co-
lectivos y movimientos sociales de México 
y otros países, la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), la Universidad 

Iberoamericana (Uia) y la Universidad de la Tierra en 
Oaxaca (Unitierra), realizarán del 12 al 20 de noviembre 
el Coloquio Tejiendo Voces por la Casa Común.

Cuernavaca, Cuautla, Guadalajara, Oaxaca, Puebla y 
Ciudad de México, serán las sedes de este primer en-
cuentro en donde se llevarán a cabo conversatorios, 
conferencias, talleres, presentaciones de libros y activi-
dades culturales, entre las que destaca el Festival Cul-
tural de Música Tradicional Cuexcomate, con el pro-
pósito de contribuir a edificar una sociedad en la que 
puedan convivir en armonía todas las formas de ser y 
pensar que nos constituyen.

Esta iniciativa parte de la conciencia clara de que la 
construcción de esta casa común, basada en nuestra 
pluralidad, se realiza sobre las ruinas de un sistema que 
se derrumba, pero también con el ánimo de renovación 
que está surgiendo desde los escombros de la corrup-
ción y la violencia, gracias a la indignación y el coraje de 
quienes se empeñan en resistir y construir algo nuevo.

El Coloquio iniciará el 12 de noviembre en el Campus 
Norte de la UAEM en Cuernavaca y concluirá en la Uni-
versidad Iberoamericana (Uia) en la Ciudad de México 
el 20 de noviembre. En la UAEM, está coordinado por 
la Facultad de Humanidades, con la participación de 
las facultades de Estudios Superiores de Cuautla, Artes, 
Psicología, Diseño, y de Estudios Sociales Temixco, con 
el apoyo de la administración central a través de la Se-
cretaría de Planeación y Desarrollo, de Extensión  y de 
Rectoría.

Entre los más de 60 participantes estarán reconocidos 
activistas sociales, académicos y estudiosos del tema de 
la interculturalidad, como Vilma Almendra, Jerome 
Baschet, Boaventura de Sousa, Arturo Escobar, Gustavo 
Esteva, Munir Fasheh, Havin Guneser, Gilberto López 
y Rivas, Grimaldo Rengifo, Manuel Rosental, Rodolfo 
Stavenhagen, Juan José Tamayo, Claudia Von Werlhof, 
Catherine Walsh y Raúl Zibechi.

Este primer paso del diálogo tiene por objeto 
aprender mutuamente de nuestras luchas y enriquecer 
los planteamientos de nuestra iniciativa, aprender a re-
conocernos en nuestras semejanzas y en nuestras dife-
rencias. Unas y otras tienen raíces históricas diversas y 
corresponden a distintas condiciones contemporáneas. 
El punto de partida es reconocer y respetar las caracte-
rísticas y condiciones del otro, de los otros y las otras. Y 
abrirse a ellos para dialogar. 

Se trata de dar forma a una agenda de reflexión, a fin 
de forjar conceptos y teorías con sólido suelo social, que 
nos permitan entender la tormenta que nos agobia, en-
frentar los desafíos actuales y preparar la transforma-
ción. Se trata también de dar forma a líneas de acción, 
que nos permitan avanzar juntos en la resistencia actual, 
que se convierte ya en una forma de vida para millones 
de personas y es también fuente de esperanza y de ins-
piración.

Los interesados en esta iniciativa pueden conocer el 
programa de actividades en la página: www.tejiendo-
voces.org.mx o escribir al correo: info@tejiendovoces.
org.mx.
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 ■ Refrenda UAEM compromiso 
con los pueblos de Morelos

“La UAEM es una aliada estratégica con los pueblos para con-
tinuar con los esfuerzos de vinculación, encaminados a la 
lucha contra las políticas públicas que amenazan con extinguir 
a las comunidades, a través de los mega proyectos que ponen 
en riesgo el territorio, las autonomías y que pueden generar un 
desastre social, económico, cultural y ambiental”, dijo el rector 
Alejandro Vera Jiménez.

En una reunión realizada en la Sala de Juntas de la Rectoría, 
el pasado 13 de octubre, con integrantes del Consejo Coor-
dinador de la Asamblea de los Pueblos de Morelos, el rector 
destacó que la UAEM tiene sus puertas abiertas a la sociedad, 
así como también la importancia de la labor que realizará el 
nuevo Centro de Extensión y Difusión de las Culturas, que es-
tará a cargo de fortalecer las actividades que se realizan junto 
con las comunidades y los pueblos.

Lo anterior, en respuesta a las peticiones de los integrantes 
del Consejo Coordinador, para que la universidad amplíe su 

participación en todas sus iniciativas y acciones colectivas a 
favor de las comunidades.

Vera Jiménez, dijo que la UAEM es un espacio plural, desde 
donde se busca intercambiar expectativas, posiciones y vi-
siones de las distintas realidades que se viven en cada una de 
las regiones de Morelos y del país.

Al reconocer la labor que realiza la Secretaría de Extensión, 
Alejandro Vera destacó que la UAEM, busca darle el reconoci-
miento formal al esfuerzo que hacen los grupos sociales y los 
pueblos, en el ámbito de su autonomía, para avanzar hacia los 
acuerdos tomados en los Congresos de los Pueblos y el Foro de 
Comunidad, Cultura y Paz.

Por su parte, los integrantes del Consejo Coordinador, tam-
bién ratificaron su apoyo y solidaridad a los compañeros del 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Mo-
relos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), entre ellos, Julián Ji-
ménez, quien ha sufrido amenazas por rechazar la construc-
ción de la vía exprés en Acapantzingo; a Jaime Domínguez, 
habitante de Jantetelco, citado a declarar de manera extempo-
ránea por la Procuraduría General de la República (PGR); así 
como a Eusebio Torres, Adela Ramos Villalba, Alejandro To-
rres Chocolatl y Juan Carlos Flores Solís, del estado de Puebla, 
a quienes se les han reactivado órdenes de aprehensión federal.

 ■ Desigualdad, consecuencia 
de la concentración de poder

Al asegurar que desde abajo y con la gente de los pueblos se 
construirá un movimiento que recupere para beneficio de la 
sociedad, lo que les han expropiado y lo que les quieren expro-
piar los poderosos, el rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, 
dijo que la escandalosa desigualdad que se vive en México y 
en Morelos, es una consecuencia directa de la concentración 
del poder económico y del poder político.

Al participar en el Segundo Congreso de los Pueblos de 
Morelos que se desarrolló el 10 de octubre en la plaza cívica 
de la comunidad de Huexca, Vera Jiménez, señaló: “nadie va 
a transformar por nosotros las estructuras, el sistema, el mo-
delo económico que perpetua y generaliza la desigualdad. 
Somos nosotros los que tenemos que hacernos cargo de cons-
truir nuevas realidades, de conquistar un Morelos de Paz, fra-
ternidad, solidaridad, justicia verdadera y de respeto a la dig-
nidad de las personas; de ahí la importancia de organizarse y 
movilizarse, que no son tareas sencillas, pero que la historia 
está llena de ejemplos de que un pueblo movilizado impacta 
en las conciencias y logra siempre lo que se propone”, dijo el 
rector de la UAEM.

Respecto a la importancia de la vinculación de la univer-
sidad con los pueblos, Vera Jiménez aseguró, “tengo la firme 
convicción, por experiencia propia, de que en la medida en 
que los estudiantes y los académicos, los universitarios en ge-

neral, se den la oportunidad de estar cerca de los pueblos, de 
estar cerca de la gente que hoy más sufre las injusticias del 
capitalismo salvaje, llámense víctimas o pertenezcan a la ca-
tegoría de los pobres, en esa medida se van a recrear como 
personas y como profesionistas en verdad comprometidos en 
la reconstrucción de un Morelos con paz, de un Morelos con 
justicia verdadera y de un Morelos incluyente”.

Por su parte, Miguel Ángel Álvarez, Ayudante municipal 
de la comunidad de Huexca, reiteró que en México hay pro-
blemas y Morelos no es la excepción, “lo que padecemos 
son los megaproyectos como las minas, carreteras, termoe-
léctricas, gasoductos y acueductos que nos imponen sin ser 
consultados por los gobiernos federal y estatal, pero que la 
población no los quiere, no los pide y mucho menos los nece-
sita, por la destrucción que provocarán al ambiente, al agua, a 
nuestras raíces, cultura e identidad”. 

 ‣ Integrantes de los Pueblos de Morelos con Vera Jiménez 
• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Es construcción de paz un 
camino solidario

“El terror de Estado que hoy impera en muchos puntos del 
globo terráqueo, incluyendo nuestro país y nuestro estado, 
sin duda tiene por objetivo secuestrar nuestra esperanza. 
Tiene muchas manifestaciones, mecanismos y expresiones, 
es omnipresente, se introduce en nosotros por todos los sen-
tidos y nos empuja a vivir con zozobra y con miedo”, dijo Ja-
vier Sicilia Zardain, al pronunciar el mensaje de Alejandro 
Vera Jiménez, rector de la UAEM, en la ceremonia de iza-
miento de la bandera blanca por la paz, realizada en la plaza 
cívica universitaria.

Javier Sicilia explicó en el acto, que el rector había acudido 
a Jonacatepec, para acompañar a la familia del estudiante 
Jhoram Castillo Quevedo, quien perdiera la vida en circuns-
tancias en ese momento no aclaradas.

“Con este acto simbólico refrendamos los universitarios 
de cara a la sociedad, a la que nos debemos, nuestro compro-
miso en la construcción de un México con paz, de caminar 
y trabajar junto con los pueblos y comunidades de Morelos, 
en la construcción de ese mundo en el que quepan todos los 
mundos”, expresó Javier Sicilia, a nombre del rector Vera Ji-
ménez.

Durante la lectura del documento, el secretario de Exten-
sión de la UAEM, destacó que cualquier proceso de cons-
trucción de paz pasa necesariamente por instaurar entre no-
sotros la esperanza como un camino acompañado, como un 
camino solidario, que se haga cargo de remover de raíz, la 
pobreza, el racismo, la discriminación, la exclusión, la impu-
nidad, la corrupción y la desigualdad.

“Tenemos que hacernos cargo de que la paz se alcanza ha-
ciéndonos responsables de la construcción y del cuidado de 
la casa común, de la construcción y el cuidado de un mundo 
en el que quepan todos los mundos”, pronunció Javier Sicilia.

En esta ceremonia, el secretario de Extensión estuvo 
acompañado por Gustavo Urquiza Beltrán, secretario Aca-
démico de la máxima casa de estudios; Rolando Ramírez 
Rodríguez, secretario ejecutivo del Colegio de Directores; 
Belinda Maldonado Almanza, presidenta del Colegio de Pro-
fesores Consejeros; Virginia Paz Morales, secretaria general 
del Sindicato de Trabajadores Administrativos (Stauaem), 
así como directores de las diferentes unidades académicas y 
centros de investigación, funcionarios, profesores, investiga-
dores y estudiantes.

“Expreso desde aquí mi solidaridad y la de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, a todas las víctimas di-
rectas e indirectas de la espiral demencial de violencia en 
la que estamos inmersos, en especial a los normalistas de 
Ayotzinapa, muertos y desaparecidos, a sus compañeros y 
amigos, y de manera especial, a sus familiares. Su dolor es 
nuestro dolor”, dijo Sicilia Zardain, durante la lectura del 
mensaje. 

 ‣ Javier Sicilia en representación del rector Alejandro Vera, en el iza-
miento de la bandera blanca      • Foto: Lilia Villegas

En el marco del Día Internacional de la Paz y el Día In-
ternacional de la No Violencia, que se conmemoran el 2 de 
septiembre y el 2 de octubre, respectivamente, se llevaron a 
cabo las Jornadas por la Paz y la No Violencia, mediante una 
serie de conferencias, mesas redondas, conciertos y conver-
satorios para promover la reflexión y construcción de espa-
cios de paz.
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 ■ Celebran Jornadas por la 
Paz y la No Violencia 

En el marco del Día Mundial por la Paz y la No Violencia, la 
UAEM a través de la Secretaría de Extensión, realizó las Jor-
nadas por la Paz y la No Violencia, mediante una serie de con-
ferencias, mesas redondas, conciertos y conversatorios para 
promover la reflexión y construcción de espacios de paz.

En la ceremonia inaugural, realizada el 21 de septiembre 
en el auditorio César Carrizales de la UAEM, Javier Sicilia, se-
cretario de Extensión, lamentó que se tenga que conmemorar 
el Día Mundial por la Paz porque ésta no existe, debido a que 
vivimos el peor momento de violentación de los derechos hu-
manos en México.

Por eso, llamó a no volvernos parte del problema y estar 
atentos de no caer en un punto ciego, como en el que han 
caído las organizaciones no gubernamentales que viven del 
dinero y la parcialización de las víctimas.

Lorena Castillo Tenorio, titular de la Dirección de Forma-
ción Ciudadana de la Secretaría de Extensión de la UAEM, 
explicó que con estas jornadas, se busca crear conciencia y 
generar un diálogo que invite tanto a los universitarios como 
a la sociedad civil, a construir un pensamiento colectivo para 
tomar decisiones conjuntas en torno a la paz y la prevención 
de la violencia.

En su intervención, el doctor en Pedagogía, Paolo Paguai, 
dijo que hemos corrompido el sentido de la responsabilidad y 
el resultado es el divisorio entre el Estado y la ciudadanía. De 
ahí que en las universidades se debe enseñar a desobedecer 
con responsabilidad, es decir, actuar como personas respon-
sables para construir la paz.

Por su parte, Rodolfo Uribe Iniesta, sociólogo de El Co-
legio de México, expresó que en nuestro país y en todo el 
mundo la guerra es por una reestructuración global para im-
poner, mediante la violencia, un solo orden jurídico de los 
grandes monopolios y corporaciones.

En la primera sesión también asistieron familiares de víc-
timas de casos de feminicidio, secuestro y desaparición en 
Morelos, quienes compartieron sus experiencias y reiteraron 
su lucha contra la violencia, la inseguridad y las desapari-
ciones forzadas.

Como parte de las actividades de las Jornadas por la Paz 
y la No Violencia, el 23 de septiembre se llevó a cabo un iza-
miento de bandera blanca, en el asta de la UAEM; al término 
de la ceremonia, fue presentada Visual Action Ayotzinapa, 
una exposición fotográfica internacional en la Galería de la 
Torre Universitaria.

Estas jornadas se realizaron hasta el 8 de octubre, en sedes 
como Cuautla, el Parque Chiamilpan de Cuernavaca, la Glo-
rieta de la Paz, el Centro Cultural Pepe El Toro y Yankuik 
Kuikamatilistli, y Radio Tsilinkalli de Xoxocotla.

 ■ Reflexionan en 
foro Frente al olvido

El 28 de septiembre, en la Sala de Rec-
tores de la UAEM, se llevó a cabo el foro 
Frente al olvido queremos memoria, or-
ganizado por la Dirección de Atención 
a Víctimas de la Secretaría de Extensión.
En la conferencia “La memoria a través 
del arte”, participaron Javier Sicilia Zar-
dain, secretario de Extensión; Sandra 
Lorenzano, vicerrectora de Investiga-
ción y Proyectos Creativos de la Univer-
sidad del Claustro de Sor Juana, y Jacobo 
Dayán, consultor de derechos humanos 
y derecho a la memoria.

Además, estuvieron presentes 
alumnos de la Facultad de Arquitectura 

y de la licenciatura en Seguridad Ciuda-
dana de la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales, quienes analizaron los cri-
terios que deben contener las propuestas 
para la construcción del memorial de 
víctimas de la violencia, el cual se pre-
tende construir en la plaza Emiliano Za-
pata del centro de Cuernavaca, a inicia-
tiva del gobierno estatal.

Javier Sicilia, recomendó a los estu-
diantes de Arquitectura participar en la 
elaboración de un proyecto de memo-
rial, como una ofrenda que subraye la 
incomodidad hacia el poder y el Estado, 
“porque hay una deuda con las víctimas 
y una falta de justicia. La memoria llama 
a la verdad de lo que sucedió y esas pre-
sencias de las víctimas que exigen jus-
ticia, necesitan construir qué sucedió 
en cada acontecimiento, porque esto la-
mentablemente no ha terminado a un 

año del caso de Ayotzinapa y más de 33 
mil desaparecidos”.

Sandra Lorenzano, expresó que los 
memoriales para los caídos y las víctimas 
sólo funcionan si cumplen dos premisas 
fundamentales, que son: el tema de la 
justicia y la apropiación de la sociedad 
dentro de cuyo habitat se construye.

Jacobo Dayán, quien fuera también 
director de contenidos del Museo Me-
moria y Tolerancia, dijo que es nece-
sario resignificar la obra de arte para no 
permitir el intento del Estado por reins-
taurar formas autoritarias en una so-
ciedad que ya no es la misma.

En la segunda conferencia de este 
foro, Derecho a la memoria, participaron 
Cordella Rizo, administradora de la aso-
ciación Nuestra Aparente Rendición y 
especialista en acompañamiento a víc-
timas, entre otros.

 ‣ Jornadas por la Paz y la No Violencia en el auditorio César Carrizales   
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Necesario nueva 
constituyente con sentido más 
humano 

“Necesitamos una nueva constituyente, con un sentido más 
humano a las clases populares y que nos permita defender 
nuestros territorios de los grandes capitales”, dijo Alejandro 
Vera Jiménez, rector de la UAEM, durante su participación en 
el conversatorio La Constituyente Ciudadana-Popular. Un ca-
mino pacífico y legal hacia la refundación nacional, realizado 
el 12 de octubre en el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM. 

Alejandro Vera aseguró que hay razones de fondo para una 
nueva Constitución, “como el crecimiento de 55 millones de 
pobres en los últimos dos años y nos parece que el rumbo está 
totalmente fallido y opuesto a las grandes mayorías. Es nece-
sario replantearnos un nuevo proyecto de nación ante la crisis 
humanitaria por las miles de víctimas de esta guerra sin sen-
tido contra el narcotráfico, que nos tiene sumidos a todos los 
mexicanos en la violencia”.

Vera Jiménez reiteró que la Constitución tiene más de 600 
reformas, “pero son parches para justificar y darle raciona-
lidad jurídica al crimen, a la desigualdad social, a la corrup-
ción, a la impunidad, al desempleo, a la guerra contra el nar-
cótico, que no tienen otro objetivo que criminalizar a quienes 
están cuestionando el modelo político económico en el que 
estamos”, dijo.

En su intervención, Fray Raúl Vera López, Obispo de Sal-
tillo, afirmó que debemos apostar por un proyecto de Con-
greso Constituyente Alternativo, al margen de todo partido 

político, que centre su poder de transformación en las capa-
cidades y saberes de todos los individuos, “para rescatar la 
nación por un camino no violento y avanzar hacia la urgente 
necesidad de reconstrucción de nuestro país”.

Los activistas sociales, José Basurto y Magdiel Sánchez 
Quiroz, que también participaron en este conversatorio, coin-
cidieron en la necesidad de un proyecto de nación que re-
cupere la soberanía nacional, haciendo válido el artículo 39 
constitucional, devolviendo la implementación de justicia al 
pueblo, con un gobierno que surja desde las necesidades pro-
pias de cada individuo, grupo y sector que conforma el país, 
donde el actor principal sea la sociedad civil.

Detallaron que la Nueva Constituyente Ciudadana y Po-
pular, es un proyecto generador de un nuevo pacto social con 
capacidad para crear un sujeto social, que integre todas las 
voces y que derive en la transformación de su desarrollo.

 ■ Inauguran exposición 
Visual Action Ayotzinapa

Como parte de las actividades de las Jornadas por la Paz y la 
No Violencia realizadas en la UAEM, el 23 de septiembre fue 
inaugurada la exposición fotográfica internacional Visual Ac-
tion Ayotzinapa, en la Galería de la Torre Universitaria.

La muestra se presentó con una selección de 20 fotografías 
que retratan la indignación global frente a la desaparición de 
43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, a casi un 
año de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, y que generó 
un movimiento de solidaridad internacional.

Al inaugurar la exposición, el secretario de Extensión de 
la UAEM, Javier Sicilia Zardain, dijo que esta máxima casa 
de estudios acompaña la exigencia de verdad para conocer el 
paradero de los 43 normalistas desaparecidos, y ser solidarios 

con sus familias. “México es un lodazal que muestra el horror 
de la desaparición forzada como un crimen de Estado, en el 
que no sabemos dónde empieza éste y dónde el crimen orga-
nizado”, dijo.

Por su parte, Gustavo Esteva, de la Universidad de la 
Tierra, Oaxaca, presente para inaugurar la exposición, dijo 
que “no podemos  hablar de Estado de derecho cuando los 
que deben velar por su cumplimento no respetan las leyes, e 
incluso las hacen para sostener la ilegalidad, para que unos 
cuantos sigan impunes”.

La muestra fotográfica, coordinada por Marcelo Brodsky 
y presentada por Acción Visual, Tlachinollan y 42 organi-
zaciones en el mundo, recopiló imágenes de la convocatoria 
#AcciónGlobalPorAyotzinapa con eco en diversos países.

Esta exposición fue presentada como una forma de soli-
daridad con los 43 estudiantes normalistas y para fortalecer 
la exigencia de su presentación con vida y justicia para sus 
familias. Su exhibición está abierta a todo público por tiempo 
indefinido.

 ‣ El obispo de Saltillo, Coahuila, en su intervención ante universitarios   
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Conmemoran a víctimas del 
2 octubre del 68

“Hay una cloaca impúdica de inmundicia que conecta el 2 de 
octubre de 1968, con el 2 de octubre del 2015: la impunidad. 
Ello está en nuestra memoria. Ello está en nuestro presente. 
Pero definitivamente no puede estar en nuestro futuro”, dijo 
Alejandro Vera Jiménez, durante la ceremonia de conmemo-
ración de los 47 años de la masacre estudiantil del 2 de oc-
tubre de 1968.

En este acto, realizado en la plaza cívica de la UAEM, 
acompañado por alumnos, integrantes del Consejo Uni-
versitario, profesores, investigadores y funcionarios de la 
UAEM, el rector Alejandro Vera, dijo que “es momento de 
que las nuevas generaciones se involucren con decisión y va-
lentía, pero sobre todo con generosidad en las tareas que se 
requieren para hacer frente a la emergencia nacional, la que 
se ha incubado en la espiral perversa de la desigualdad, la co-
rrupción y la impunidad, y que se materializa en violencia, 
exclusión y desolación”.

Vera Jiménez, hizo un recuento de otras masacres ocu-
rridas en México, de 1968 a la fecha: Aguas Blancas en Gue-
rrero, Acteal en Chiapas, San Fernando en Tamaulipas, Villas 
de Salvárcar en Chihuahua, Tlatlaya en el estado de México, 
Ayotzinapa en Guerrero. “Es desde la conciencia del horror 
que caracteriza nuestro presente, que debemos desplegar la 
fuerza de un ¡Ya basta! que en verdad cimbre los cimientos 
de una modernidad que quedó atrapada en la quimérica idea 
de progreso”. 

El rector agregó, “es momento de ruptura, de abandonar 
nuestras zonas de confort y adoptar la fraternidad, la solida-
ridad, la generosidad y el respeto a la dignidad de la persona 
humana, como formas de ser y de estar en el mundo”. 

Al retomar las palabras de Eduardo Galeano cuando re-
cibió el premio Stig Dagerman, en Suecia, el 12 de septiembre 
de 2010, Alejandro Vera dijo: “Ojalá seamos dignos de la des-
esperada esperanza. Ojalá podamos tener el coraje de estar 
solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de 
nada sirve un diente fuera de la boca, ni un dedo fuera de 
la mano. Ojalá podamos ser desobedientes, cada vez que re-
cibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan 
nuestro sentido común”.

Por su parte, Israel Reyes Medina, presidente de la Federa-
ción de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), ex-
presó, “es momento de dejar el silencio para ser voz de los que 
no tienen voz, para provocar la conciencia, para hablarnos 
como iguales”, y convocó a los alumnos a darle valor a quienes 
participaron en el movimiento del 68 y hacer suyas las ideas 
que motivaron esa movilización estudiantil, para transformar 
el entorno actual con los ideales de unidad, justicia y solida-
ridad.

Rolando Ramírez Rodríguez, secretario ejecutivo del Co-
legio de Directores, recordó que “vivimos en un país sin jus-
ticia, con altos márgenes de impunidad y de violación a los 

 ‣ Guardia de honor en la placa conmemorativa por las víctimas del 2 de 
octubre  • Foto: Juan Dorantes

derechos humanos, y un gobierno indolente ante esta rea-
lidad”. Por ello llamó a retomar los principios y valores de 
quienes han luchado por una sociedad más justa, equitativa 
y con paz.

En esta ceremonia se izó la Bandera Nacional a media asta, 
se guardó un minuto de silencio en honor a los cientos de 
miles de víctimas directas e indirectas del país y se entonó 
el Himno Nacional Mexicano, acompañado por la banda de 
guerra de la Preparatoria de Tlaltizapán. Por último, fue colo-
cada un ofrenda en la placa conmemorativa a los estudiantes 
caídos del 2 octubre de 1968.

La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
expresa su más sentido pesar y consternación por el fallecimiento del

Mtro. Fausto Gutiérrez Aragón

Quien fuera presidente de la Junta de Gobierno de la UAEM, rector 
y secretario General de esta institución, catedrático y director de la 

Facultad de Contaduría, Administración e Informática, presidente de 
la Comisión Estatal Electoral y de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, fundador y rector de la Universidad Mexicana de Educación 
a Distancia (UMED) y quien dedicara su vida a la educación y a la 

salvaguarda de la autonomía universitaria desde los diferentes ámbitos 
en donde participó con gran responsabilidad y coherencia, 

lo que le valió un amplio reconocimiento social.

A sus familiares, amigos y compañeros les expresamos 
nuestras solidarias y fraternas condolencias.

Descanse en paz
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez

Rector

Ciudad Universitaria, 22 de octubre de 2015.
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 ■ Elige Consejo Universitario 
a integrantes de Junta de 
Gobierno

El Consejo Universitario (CU) de la UAEM, eligió a seis in-
tegrantes de la Junta de Gobierno, en la sesión ordinaria del 
pasado 30 de septiembre, en la Sala de Rectores de esta ins-
titución. 

Esta elección se dio en los marcos democráticos y cole-
giados que sustentan a la UAEM, dijo Rolando Ramírez Ro-
dríguez, secretario ejecutivo del Colegio de Directores y en-
cargado de despacho de la Junta de Gobierno de la máxima 
casa de estudios en la entidad. 

Los universitarios electos para conformar este órgano de 
autoridad colegiada son: por un año, José Fausto Gutiérrez 
Aragón; por dos años, Laura Oliva Osornio Alcaraz; por tres 
años, René Manuel Santoveña Arredondo; por cinco años, 
Enrique Vega Villanueva; por seis años, Víctor Manuel Mora 
Pérez y por siete años, Fernando de Jesús Bilbao Marcos.

En la Ley Orgánica de la UAEM, se indica que son atribu-
ciones de la Junta de Gobierno, formular terna para la desig-
nación del Rector, poniéndola a consideración del Consejo 
Universitario; solucionar los conflictos que surjan entre las 
autoridades universitarias; instruir las auditorías preventivas 
a fin de analizar el estado financiero que guarda la institución, 
para la transparencia en la rendición de cuentas; designar y 
remover libremente al titular del órgano interno de control y 
al auditor externo de la UAEM; expedir y modificar su propio 
reglamento, y las demás que se fijen en el Estatuto Univer-
sitario y demás ordenamientos reglamentarios de la institu-
ción.  

Rinden protesta
El Consejo Universitario de la UAEM tomó protesta a los 
nuevos integrantes de la Junta de Gobierno, encabezada por 
su presidente José Fausto Gutiérrez Aragón, además de Laura 
Olivia Osornio Alcaraz, René Manuel Santoveña Arredondo, 
Enrique Vega Villanueva, Víctor Manuel Mora Pérez y Fer-
nando de Jesús Bilbao Marcos, en sesión extraordinaria, el pa-
sado 2 de octubre.

Fausto Gutiérrez Aragón, a nombre de la Junta de Go-
bierno, expresó que “entre los integrantes de esta Junta, debe 
haber armonía y buenos canales de comunicación, lo que no 
significa sometimiento de una autoridad a otra, pueden us-
tedes estar seguros y tener confianza, de que no los vamos a 
defraudar”.

Reiteró que “la Junta tiene atribuciones relacionadas con 
el uso de los recursos y la transparencia de la información, en 
donde está depositada la confianza de la sociedad, para que 
cada uno de esos recursos que hacen posible la vida universi-
taria, se apliquen de la manera más conveniente”.

Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM y presidente 
del CU, destacó el ánimo de la institución por transparentar 
los recursos ante la sociedad, mediante la validación de estos 
órganos colegidos, para que se constate que se aplican de la 
mejor manera.

Realizan primera sesión
Los integrantes de la Junta de Gobierno de la UAEM, reali-
zaron su primera sesión ordinaria, el pasado 19 de octubre, 
presidida por Fausto Gutiérrez Aragón y con la presencia de 
René Santoveña Arredondo, Enrique Vega Villanueva, Víctor 
Mora Pérez y Fernando Bilbao Marcos.

En la reunión se tomó protesta en el cargo de secretaria de 
la Junta de Gobierno, a Laura Oliva Osornio Alcaraz, y fueron 
presentados el secretario ejecutivo, Juan Carlos Puig Mota, 
así como el asesor administrativo, los representantes del Des-
pacho de Auditoría Externa, el titular del Órgano Interno de 
Control y la coordinadora de oficina de la Junta.

De acuerdo con el artículo 56 del Reglamento Interno de 
la Junta de Gobierno, se integraron con tres miembros las 
comisiones de Legislación Universitaria; Auditoria Externa, 
Presupuesto y Órgano Interno de Control; Transparencia, 
Procedimientos Especiales y Responsabilidades; y Asuntos 
Universitarios, las cuales acordaron reunirse para elaborar 
una propuesta del plan anual de trabajo de cada una.

Como parte de los acuerdos, establecieron que la Comi-
sión de Transparencia, Procedimientos Especiales y Respon-
sabilidades, elaborará el procedimiento para designar al in-
tegrante de la terna que falta para cubrir la vacante de cuatro 
años en la Junta de Gobierno.

 ‣ Celebró la Junta de Gobierno su primera sesión de trabajo
• Foto: Lilia Villegas

 ‣ Miembros del Consejo Universitario e integrantes de la Junta de Gobi-
erno, una vez que éstos rindieron protesta    • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Convenio con Auditoría y 
Fiscalización del Congreso

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos es una de 
las primeras instituciones en el estado y en la República Mexi-
cana, que cuenta con un sistema de armonización contable, 
informó el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, durante la 
firma de convenio entre esta casa de estudios y la Entidad de 
Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado.

“La UAEM estará contribuyendo en la medida de lo po-
sible para que en la entidad y los municipios, así como en las 
diferentes instituciones que así lo requieran, se les asesore y se 
comparta experiencia contable”, agregó Vera Jiménez.

Afirmó que esta es una muestra clara del compromiso que 
existe con la rendición de cuentas y la transparencia, en la que 
se obtuvo 99 por ciento de calificación ante el Instituto More-
lense de Información Pública y Estadística (Imipe).

La transparencia, aseguró el rector de la UAEM, es un 
compromiso de esta institución, aunque hay quienes, respon-
diendo a intereses mezquinos, la señalan como un ente que, 
escudándose en su legal y legítima autonomía, se niega a la 
transparencia y la rendición de cuentas. “Nada más alejado 
de la verdad”.

En su oportunidad, en la ceremonia llevada a cabo el pa-
sado 24 de septiembre, en la sala de juntas de la Rectoría, 
Mario Caballero Luna, director general del Patronato de la 
UAEM, señaló que el objeto del convenio es establecer las 
bases para la realización de actividades conjuntas, encami-
nadas a la superación académica, la formación y capacitación 
de personal y la divulgación del conocimiento, mediante la 

planeación, intercambio y apoyo mutuo que contribuyan al 
fortalecimiento de ambas instituciones y que se traduzcan en 
beneficio para la sociedad.

Aclaró que incluso los trabajos ya se venían desarrollando 
con anterioridad entre ambas dependencias, sobre todo en lo 
relacionado con ampliar esta colaboración a través de imple-
mentar programas específicos de capacitación, formación y 
desarrollo profesional, para mejorar el desempeño y hacer un 
uso cada vez más eficiente de los recursos que se les otorga y 
con ello cumplir con sus tareas.

José Vicente Loredo Méndez, titular de la Entidad de Au-
ditoría y Fiscalización del Congreso del Estado, recordó que 
muestra del trabajo conjunto entre ambas instituciones fue la 
Cumbre Estatal Anticorrupción que se realizó en la UAEM y 
posterior a ésta, se integró un grupo multidisciplinario para 
organizar diversas pláticas que permitieron establecer las 
bases del presente convenio.

 ■ Signa UAEM colaboración con 
Secretaría de Economía

Con el objetivo de realizar actividades conjuntas encaminadas 
a la superación académica, la formación, capacitación profe-
sional y divulgación del conocimiento para fortalecer el desa-
rrollo socio-económico de las comunidades, el 12 de octubre 
se firmó un convenio general de colaboración entre la UAEM 
y la Secretaría de Economía del gobierno estatal.

El rector Alejandro Vera Jiménez y el secretario de Eco-
nomía, Juan Carlos Salgado Ponce, signaron el convenio en el 
Centro Cultural Los Belenes.

Alejandro Vera destacó el proyecto de innovación que se 
realiza en la UAEM, el cual espera sea retomado para expandir 
el desarrollo de los universitarios y por el que esperan los po-
sibles empresarios y tecnólogos, y hacer uso de los conoci-

mientos que beneficien a las comunidades del estado y el país.
Reconoció el trabajo del Patronato, la Incubadora Em-

prende UAEM y la Secretaría de Economía, por su compro-
miso de sumar esfuerzos en beneficio de las familias en la 
entidad. Salgado Ponce anunció que son cuatro los sectores es-
tratégicos en conectividad que están trabajando para impulsar 
el desarrollo económico del estado.

Mario Caballero Luna, director general del Patronato de la 
UAEM, explicó que la relación de coordinación y suma de es-
fuerzos con la Secretaría de Economía dio inicio hace algunos 
meses y este convenio es parte de los resultados, al concretarse 
recursos para dar inicio a las actividades de la incubadora de 
empresas Emprende UAEM.

Informó que son 25 proyectos productivos de emprende-
dores de diferentes municipios del estado, con apoyo de la In-
cubadora Emprende UAEM, así como 60 más de estudiantes 
que presentó la FEUM, que encabeza Israel Reyes Medina, or-
ganización que participó con 80 alumnos emprendedores du-
rante la reciente Semana Nacional del Emprendedor.

 ‣ Vicente Loredo, titular de la Entidad de Auditoría del Congreso y el 
rector Alejandro Vera      • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Apoya Banamex-FUNED a 
estudiantes universitarios

 “Apostar a la educación es, sin duda, la principal inversión 
transformadora, porque contribuye a que los individuos y 
ciudadanos se autoconstruyan como sujetos éticos, libres, 
responsables, fraternos y solidarios”, aseguró el rector de la 
UAEM, Alejandro Vera Jiménez, durante la firma del con-
venio de colaboración y movilidad con Fomento Social Ba-
namex y la Fundación Mexicana para la Educación, la Tecno-
logía y la Ciencia (FUNED), el pasado 8 de octubre.

En la ceremonia realizada en la sala de juntas de la Rec-
toría, Alejandro Vera destacó la importancia de que los estu-
diantes puedan realizar estancias académicas en el extranjero, 
como parte de su formación integral. Visión que comparte la 
UAEM con compromiso social con Banamex y FUNED, al 
suscribir esta alianza estratégica que beneficia de manera di-
recta a jóvenes universitarios.

Andrés Albo Márquez, director de Fomento Social Ba-
namex, dijo que el objetivo final es que este programa esti-
mule la movilidad social a través de la educación, “formamos 
y preparamos a jóvenes en el liderazgo, para que al término 
de sus estudios de maestría regresen a sus estados de origen 
a implementar proyectos y prácticas aprendidas, que les per-
mita contribuir al desarrollo de sus estados y de su país”.

Habló sobre los resultados alcanzados en el año y medio 
que lleva el programa Jóvenes de Excelencia Banamex, en el 

que se tiene a 11 jóvenes de diferentes programas de maes-
tría. “Se prepara a 300 jóvenes y se espera contar a fines del 
2015 con 450 beneficiarios, dentro de los cuales se encuen-
tran los 25 jóvenes de la UAEM que serán seleccionados en 
este cuarto trimestre del 2015, para iniciar su preparación en 
enero de 2016”.

Los apoyos para los beneficiarios universitarios contem-
plan actividades académicas, entre las que destacan, clases ex-
tracurriculares de inglés y matemáticas, cursos en línea sobre 
exámenes estandarizados, apoyos logísticos, asesorías en 
línea sobre la selección de posgrados, revisión de una aplica-
ción, material didáctico para exámenes estandarizados, entre 
otros.

 ■ Firma FEUM 
convenio con 
Jurídico Integral

La Federación de Estudiantes Univer-
sitarios de Morelos (FEUM) firmó el 
13 de octubre, un convenio de colabo-
ración con el Jurídico Integral GABA, 
para ofrecer asesorías gratuitas tanto a 
la representación estudiantil como a sus 
agremiados en las áreas penal, civil, fa-
miliar, administrativa, agraria, laboral, 
mercantil, empresarial, marcas y pa-
tentes.

Por parte de la FEUM, signó el con-
venio su presidente, Israel Reyes Me-
dina, mientras que por el Jurídico In-
tegral, lo firmó su titular, Jesús García 
Aguilar.

El convenio señala que el Jurídico 
Integral brindará asesoría jurídica gra-
tuita a la FEUM, para efecto de modi-
ficar o complementar su estatuto, la ex-
pedición de cualquier convocatoria, la 
revisión de todo contrato o convenio en 
que ésta sea parte, así como representar 
a esta organización en cualquier litigio 
frente a personas físicas o morales, en 
las materias referidas.

Además, el corporativo asesorará de 
manera gratuita a estudiantes pertene-
cientes a la FEUM, siempre que ello no 
implique un litigio ni genere gastos de 
traslado del profesionista y su despacho.

Israel Reyes explicó que el convenio 
tiene su fundamento en la necesidad 
que han manifestado los estudiantes de 
contar con apoyo de asesoría, por pro-
blemas legales de ellos y sus familias.

“No olvidemos que la FEUM tiene 
también un carácter social y debe con-
tribuir y apoyar a estudiantes que no 
tienen condiciones económicas para 

contratar un abogado y nos dimos a la 
tarea de establecer este convenio con 
expertos en la materia y con responsa-
bilidad social, ya que algunos son cate-
dráticos de la máxima casa de estudios 
morelense”.

Cabe señalar que este convenio de 
colaboración entró en vigor a partir de 
la fecha de su firma y hasta la termina-
ción del mandato de Israel Reyes Me-
dina, como presidente de la FEUM, y 
cualquiera de las partes podrá darlo por 
terminado mediante notificación escrita 
dirigida a la contraparte, con treinta 
días naturales de antelación a la fecha, 
y durante su vigencia podrá ser modi-
ficado o adicionado por voluntad de las 
partes, siempre que conste por escrito.

El corporativo también capacitará 
a los integrantes de la FEUM, en cual-
quiera de las materias referidas a través 
de conferencias, talleres, seminarios, 
diplomados y otras actividades acadé-
micas.

 ‣ Buscan estimular la movilidad social a través de la educación
• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Cooperación UAEM-IMPI

La UAEM y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI), firmaron el 22 de septiembre un convenio de cola-
boración para formalizar la cooperación que ya existe entre 
ambas instituciones, a través de oficinas de transferencia de 
tecnología y centros de patentamiento, con asesorías a inves-
tigadores y estudiantes que presenten algún proyecto de inno-
vación que requiera de protección.

Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, dijo que con 
este convenio se da seguimiento a la política en materia de 
investigación y en transferencia de conocimiento y desarrollo 
que se está impulsando en la institución.

Agregó que la UAEM debe lograr que la fortaleza que pre-
senta en investigación básica y aplicada, se traduzca en de-
sarrollos tecnológicos importantes que den la posibilidad de 
generar patentes y licencias para contribuir aún más al desa-
rrollo del estado y del país. 

Por su parte, Miguel Ángel Margáin González, director ge-
neral del IMPI, dijo que con este convenio se busca que el 
trabajo conjunto sirva para ampliar el impacto de las patentes 
adquiridas por los alumnos e investigadores, y de esta manera 
generar crecimiento económico en México.

“La importancia de la propiedad industrial en el siglo XXI, 
se debe a que los activos más significativos de una empresa 
son los intangibles, hablando de esta manera de una sociedad 
y economía del conocimiento, es por eso que se debe proteger, 

ya que los frutos de la innovación son los derechos de la pro-
piedad industrial e intelectual, lo que los convierte en la mo-
neda de cambio de la innovación”, dijo Miguel Ángel Margáin.

En el marco de la firma del convenio, se hizo entrega de 
tres títulos de patentes a las investigadoras Margarita Tecpó-
yotl Torres y a Vivechana Awargal, ambas del Centro de In-
vestigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp). 

Además de otros representantes del IMPI, estuvo en el acto 
Alma Elena Domínguez Batista, directora divisional de ofi-
cinas regionales; por la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, se-
cretario Académico; Miguel Albarrán Sánchez, secretario de 
Planeación y Cooperación; María Elena Ávila Guerrero, di-
rectora de Planeación y Cooperación; Alfredo Mena Díaz, 
abogado General, así como Leonardo Ríos Guerrero, director 
de Transferencia de Conocimientos.

 ‣ Trabajo conjunto para el impacto de las patentes 
• Foto: Lilia Villegas

La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, lamenta profundamen-

te el sensible fallecimiento del

Mtro. Hertino Avilés Arenas

Quien fuera catedrático Decano de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM, 

en la cual ocupó el cargo de director, 
fue formador de numerosas generaciones de 

abogados durante más de 40 años, reconocido 
jurista morelense, magistrado del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado, entre otros cargos 

públicos en distintas instituciones 
y padre del Dr. Hertino Avilés Albavera, 

magistrado del Tribunal Estatal Electoral, así 
como docente en la Facultad de Derecho 

y Ciencias Sociales. 
A sus familiares, amigos y compañeros  les 

expresamos nuestras solidarias condolencias.

Descanse en paz

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector

Ciudad Universitaria, 14 de octubre de 2015.

La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, lamenta profundamen-

te el fallecimiento del

Lic. Humberto Gallegos Enríquez

Quien fuera catedrático de la Facultad de 
Contaduría, Administración e Informática, 
donde formó a múltiples generaciones de 

profesionistas durante más de 25 años. 
Reconocido y destacado integrante 

del Sindicato Independiente de Trabajadores 
Académicos, director de Difusión Cultural, 

secretario de Extensión de la UAEM 
y entrañable amigo de todos 

los universitarios.

A sus familiares, amigos 
y compañeros les expresamos 

nuestras solidarias y fraternas condolencias.

Descanse en paz

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector

Ciudad Universitaria, 17 de octubre de 2015.

La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos,  lamenta profundamen-

te el sensible fallecimiento del

Dr. Zeferino García Vázquez

Quien fuera catedrático de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, formador de diversas generaciones 
de profesionales en agronomía y veterinaria, e in-
tegrante de la Junta de Gobierno de la UAEM, así 
como director del Centro Nacional de Investiga-

ción Disciplinaria en Parasitología Veterinaria del 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (Inifap) y miembro de la 

Academia de Ciencias de Morelos.
También presidió el Colegio de Médicos Veteri-

narios Zootecnistas de Morelos y de la Asociación 
Mexicana de Parasitología Veterinaria, además del 
Seminario Internacional de Parasitología Animal. 
A sus familiares, amigos y compañeros  les expre-

samos nuestras solidarias condolencias.

Descanse en paz

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector

Ciudad Universitaria, 16 de octubre de 2015.
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 ■ Destaca FCQeI calidad de 
programas educativos 

Rosa María Melgoza Alemán, directora de la Facultad de 
Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la UAEM, pre-
sentó el 16 de octubre su primer informe de actividades co-
rrespondiente al periodo 2014-2015, en el que destacó los 
avances en calidad educativa de las cinco ingenierías que 
ofrece esta unidad académica, la certificación en proyectos 
administrativos, así como el crecimiento de la matrícula.

Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, reconoció el 
trabajo y liderazgo de Rosa María Melgoza, quien junto con 
su equipo lograron obtener los niveles de calidad necesarios 
para que la UAEM alcanzara el  90 por ciento en programas 
de calidad, por lo que la máxima casa de estudios iniciará el 
proceso de ingreso al Consorcio de Universidades Mexicanas 
(Cumex).

Rosa María Melgoza, informó que las ingenierías Química, 
Eléctrica Electrónica, Industrial, Químico Industrial y Mecá-
nica, cuentan con la acreditación del Nivel Uno de calidad 
ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
Educación Superior (CIEES), por lo que esta unidad acadé-
mica cumple con la totalidad de sus programas que ofrece con 
la distinción de calidad.

La directora de la FCQeI, destacó que el  incremento de 

matrícula de 750 alumnos que ingresaron en el presente ciclo 
escolar, para ser un total de mil 796 estudiantes distribuidos 
en las cinco carreras, siendo la de mayor demanda Ingeniería 
Industrial, así como una eficiencia terminal y de titulación de 
más de 70 por ciento, lo que representa una cifra superior a la 
media nacional.

En materia de vinculación, Rosa María Melgoza, refirió 
que existen siete convenios de colaboración con distintas ins-
tituciones educativas,  así  como  16 con  el sector produc-
tivo y empresas industriales, a través de los cuales, más de 
300 alumnos realizan prácticas profesionales y servicio social.

Agregó que fueron certificados ocho procesos de adminis-
tración y de servicios escolares, de acuerdo a la aplicación de 
la norma ISO 9001:2008, para lograr estándares de calidad en 
el servicio educativo que se ofrece.

 ■ Acredita Psicología 
pertinencia social y calidad  

Martha Elva González Zermeño, directora de la Facultad de 
Psicología de la UAEM, presentó su primer informe de ac-
tividades como titular de esta unidad académica, el pasado 
13 de octubre en el auditorio de la Biblioteca Central del 
Campus Norte.

González Zermeño destacó la reacreditación en el Nivel 
Uno de calidad de la licenciatura en Psicología ante el Con-
sejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psico-
logía (CNEIP), así como la maestría, que se encuentra dentro 
del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Afirmó la directora de la Facultad de Psicología, que en 44 
años de existencia de esta licenciatura, han egresado 49 gene-
raciones y 10 más que actualmente están en proceso de for-
mación, mientras que en la maestría son siete generaciones 
de egresados y dos más en curso.

Acompañada por los integrantes del Consejo Técnico de 
la Facultad de Psicología, así como de profesores, investiga-
dores y estudiantes, Martha Elva González, reiteró la perti-
nencia de la maestría en Psicología, con las áreas terminales 
en Comunitaria, Psicoterapia, del Trabajo y las Organiza-
ciones, Educativa y Neuropsicología.

En su informe, dijo que esta facultad cuenta con 918 es-
tudiantes en licenciatura y 33 alumnos de posgrado, todos 
ellos con alguna beca y cinco de ellos en movilidad acadé-
mica, en instituciones educativas de países como Cuba, Perú 
y Colombia.

En infraestructura, González Zermeño, destacó los acon-
dicionamientos en aulas, cubículos y laboratorios computa-
cionales, así como la compra de recursos didácticos y electró-
nicos, para beneficio de alumnos y docentes.

El rector Alejandro Vera Jiménez, reconoció el trabajo 
administrativo y de gestión de Martha Elva González y el 
equipo de esta unidad académica, por los notables avances 
obtenidos. Resaltó que Psicología es la segunda carrera con 
mayor demanda en la máxima casa de estudios del estado de 
Morelos, después de Medicina, lo que habla de su pertinencia 
social y calidad.

 ‣ Informe ante autoridades universitarias y la comunidad de esta unidad 
académica  • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Celebraron congreso 
internacional de cómputo y 
software

Para generar un espacio de actualización en el uso de las 
nuevas tecnologías de la información, el 22 de septiembre, en 
el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, inició el XI Con-
greso Internacional de Cómputo en Optimización y Software, 
el cual contó con la presencia internacional de especialistas 
en el área de las Ciencias de la Computación e Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas.

En este congreso participaron investigadores de institu-
ciones de educación superior, de empresas públicas y pri-
vadas, nacionales e internacionales que buscan dar a conocer 
sus trabajos de investigación sobre diversas líneas de aplica-
ción y generación del conocimiento, en temas de informática 
y sistemas computacionales.

Inauguró este congreso, en representación del rector Ale-
jandro Vera el secretario Académico de la UAEM, Gustavo 
Urquiza Beltrán, quien destacó que a través de estos 11 años 
de esta actividad académica, se han presentado temas de van-
guardia en el área de cómputo y los mejores artículos han sido 
publicados  en siete volúmenes en la revista digital Programa-
ción Matemática y Software.

Por su parte, Federico Alonso Pecina, presidente de este 
congreso, destacó la importancia que tiene el desarrollo de 
programas computacionales para la optimización de recursos 

en problemas concretos, como el tráfico vehicular y procesos 
industriales de producción, que sirven para reducir tiempos 
y costos.

Informó que investigadores y alumnos de la Facultad de 
Ciencias Químicas e Ingeniería de la UAEM, trabajan en sis-
temas para programar horarios de clase, con el propósito de 
mejorar tiempos y evitar que se junten las materias.

La celebración de este congreso fue transmitida vía strea-
ming, desde la página electrónica www.uaem.mx, desde su 
inicio hasta su finalización el 25 de septiembre.

Participaron estudiantes e investigadores de diversas uni-
dades académicas de la UAEM, así como especialistas de 
países como Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Perú, Ve-
nezuela, España, Argentina, Chile, Costa Rica, entre otros.

 ■ Promueve UAEM uso de 
energías sustentables

“En México y en el mundo no se promueven energías susten-
tables como la solar, eólica o maremotriz, debido a sus ele-
vados costos de inversión, la falta de incentivos y la aplicación 
de políticas sustentables, así como ausencia de una cultura por 
el cuidado del medio ambiente”, aseguró Rosemberg Javier Ro-
mero Domínguez, profesor investigador de la UAEM.

En el marco del inicio del Tercer Coloquio en Sustentabi-
lidad Energética, realizado el 14 de octubre en el Centro de 
Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) 
de la UAEM, Rosemberg Javier Romero, detalló que las tec-
nologías sustentables requieren una fuerte inversión, por lo 
que las personas prefieren consumir energías no renovables, 
como electricidad y petróleo, algo que no sólo ocurre en Mé-
xico sino en todo el mundo.

Explicó que China, el país más poblado del mundo, en 

el año 2030 será el mayor consumidor de petróleo del pla-
neta, lo que traerá graves consecuencias para el medio am-
biente y para las economías emergentes, como la mexicana, 
de acuerdo con reportes del 2010 de la Agencia Internacional 
de Energía.

“Desafortunadamente, las emisiones de dióxido de car-
bono (CO2) son imparables, por eso mientras más reci-
clemos y haya menos consumo existe la posibilidad de mi-
tigar el daño al medio ambiente, de ahí la importancia del 
fomento a la conciencia social en un proceso de educación, 
algo que la UAEM realiza”, dijo Romero Domínguez.

En representación del rector de la UAEM, Alejandro Vera 
Jiménez, el secretario Académico, Gustavo Urquiza Beltrán, 
dijo que con este tipo de coloquios se refuerza el compro-
miso de la institución con la sociedad, al difundir y pro-
mover la economía de los recursos sustentables.

Este tercer coloquio tuvo como propósito ser un espacio 
para discutir y analizar las aplicaciones que ofrecen las tec-
nologías sustentables, mediante conferencias magistrales, 
así como funciones de cine-debate, exposición de carteles y 
venta de productos y tecnologías sustentables.

 ‣ Inauguró actividades el secretario Académico, Gustavo Urquiza Bel-
trán   • Foto: Juan Dorantes
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 ■ Concluyen 
evaluadores visita 
a la FESC

Integrantes de los Comités Interinsti-
tucionales de Evaluación de Educación 
Superior (CIEES), dieron por concluida 
la visita a la Facultad de Estudios Supe-
riores de Cuautla (FESC) de la UAEM, 
con la entrega de un primer informe 
preliminar, respecto a la revisión de los 
programas de estudios para obtener el 
nivel uno de calidad de las licenciaturas 
de Relaciones Públicas, Sociología y 
Economía.

El pasado 9 de octubre, Víctor Ma-

nuel Lerma Moreno, representante de 
los CIEES, destacó que los tres pro-
gramas de licenciatura han mejorado 
sus procesos académicos en la ense-
ñanza-aprendizaje, así como la disposi-
ción de la UAEM para trabajar en la me-
jora continua de sus programas y calidad 
docente en beneficio de sus estudiantes.

Alejandro Vera Jiménez, rector de la 
UAEM, dijo que es necesario evaluar en 
el Consorcio de Universidades Mexi-
canas (CUMEX), a las instituciones de 
educación superior  en su conjunto, y 
no por programas como hasta ahora se 
hace; esto para superar las asimetrías de 
los presupuestos federales, pues las uni-
versidades públicas están cumpliendo 
con la calidad académica y el compro-
miso frente a la sociedad.

Por su parte, Marta Caballero García, 
directora interina de la FESC, destacó 

que en esta unidad académica se busca 
afianzar el rumbo y el mejoramiento 
académico, conscientes de que lo más 
importante es la formación de profesio-
nales en la ciencia social, reflexivos y crí-
ticos, que merece la región y el estado.

Durante los tres días que los CIEES 
visitaron esta facultad, analizaron el des-
empeño académico de los alumnos que 
cursan las carreras de Relaciones Pú-
blicas, Sociología y Economía, la capaci-
tación de los docentes, las currículas de 
las carreras y la forma de enseñanza que 
se imparte, comparados con otras insti-
tuciones de educación superior de la re-
gión.

En esta evaluación se entrevistaron a 
estudiantes, maestros, egresados y em-
pleadores para tener una perspectiva de 
los estándares de los programas educa-
tivos y la calidad de los mismos.

 ■ Retomarán actividades 
en Escuela de Estudios 
Superiores de Totolapan 

Con la coordinación de la Facultad de Estudios Sociales de 
Temixco, así como la participación de los Consejos Populares 
de Salud Comunitaria, diversas escuelas primarias rurales in-
dígenas, la Universidad Fray Luca Paccioli y estudiantes de 
diversas unidades académicas de la UAEM, se realizó el pa-
sado 10 de octubre, la Fiesta del Maíz en la comunidad de 
Totolapan, con lo que dio continuidad a las fiestas de la iden-
tidad que a lo largo del año realiza en diversos municipios de 
la entidad.

En este marco, el rector de la UAEM, Alejandro Vera Ji-
ménez, informó que en enero próximo se retomarán las ac-
tividades académicas en la Escuela de Estudios Superiores de 
Totolapan, como parte de un proceso de desarrollo que in-
cluye la mejora en las instalaciones para dar atención a estu-
diantes y profesores de esa región.

Vera Jiménez, dijo que recientemente se hizo un estudio, 
con el apoyo de las autoridades municipales en funciones y 
las electas de Totolapan, para conocer cuál es la oferta educa-
tiva que más requiere la zona, destacando que las carreras de 
Educación y Turismo son las de mayor demanda, sobre todo 
por la vocación de fomentar el cuidado de la identidad de la 
región.

El rector de la UAEM explicó que la sede universitaria de 
Totolapan, está reconocida como Escuela de Estudios Supe-
riores por el Consejo Universitario, por ello el objetivo será 

fortalecerla con nuevas carreras y la construcción de más y 
mejor infraestructura educativa, como lo demanda la misma 
población.

“El objetivo es ofrecerles un espacio donde se van a ci-
mentar y arraigar sus raíces con la universidad, les reiteramos 
que no nos vamos, por el contrario, nos quedamos con más 
y mejores condiciones educativas para los estudiantes, con 
el respaldo y compromiso de las autoridades salientes y en-
trantes en Totolapan”, aseguró el rector Alejandro Vera Ji-
ménez.

Las fiestas de la identidad se han realizado en Chalcatzingo 
dedicada al Sol, al Viento en Xochicalco, a la Tierra en Ciudad 
Ayala, al Agua en las Lagunas de Zempoala y al Maíz en el 
Cerro de Santa Bárbara, en Totolapan.  

 ‣ Informa el rector Vera Jiménez a estudiantes de Totolapan la creación 
de nuevas carreras     • Foto: José Luis Arroyo



16 Octubre  15 de 2015

www.uaem.mx  ■ Administraciónwww.uaem.mx

 ■ Inician obras del 
Laboratorio de Construcción

En el marco del Día Internacional de la Arquitectura, el pa-
sado 5 de octubre, la Facultad de Arquitectura de la UAEM, 
colocó el primer elemento arquitectónico de lo que será el La-
boratorio de Construcción de resistencia y materiales, un es-
pacio para conocer, crear y construir diversos proyectos ar-
quitectónicos.

Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, agradeció el 
apoyo del Colegio de Ingenieros Civiles y de la Cámara Na-
cional de la Industria de la Construcción para fortalecer el 
desarrollo urbano de la entidad y avanzar en la formación de 
profesionales de alto nivel en la Facultad de Arquitectura, la 
cual cuenta con programas evaluados y acreditados por su ca-
lidad.

Por su parte, Gerardo Gama Hernández, director de la Fa-
cultad de Arquitectura, resaltó que el proyecto de auto cons-
trucción fue diseñado por estudiantes y profesores de esta 
unidad académica, quienes tendrán posibilidad de realizar 
prácticas y pruebas de resistencia de concreto, de mecánica 
de suelos y de acero, además de tener un muestrario de di-
versos materiales necesarios en la construcción.

El también denominado LAB+C, que significa conoce, 
crea y construye, es un proyecto que nació hace 20 años y 
cumplirá con una parte académica del plan de estudios de Ar-
quitectura, orientada más a la construcción, estructuras y edi-
ficación, que al diseño.

Gama Hernández, agregó que este laboratorio además 
tiene los objetivos de que los alumnos conozcan y realicen ta-
lleres de aplanados, colocación eléctrica, hidráulica, sanitaria 
y todos los requerimientos para la construcción de viviendas.

El LAB+C estará ubicado atrás del edificio 19 y del Centro 
Médico Universitario en el Campus Norte de la UAEM; su 
construcción contempla un perímetro de 800 metros cuadros 
y un espacio de 120 metros cuadrados que serán destinados a 
prácticas y pruebas de concreto, así como de innovación con 
el uso de nuevos materiales de construcción, como el PET, 
por ello en la ceremonia se colocó simbólicamente una bo-
tella de este plástico reciclable.

 ■ Organiza Arquitectura 
competencia atlética

Con motivo de la celebración por el Día Internacional de la 
Arquitectura, la Facultad de Arquitectura de la UAEM, realizó 
su primera competencia atlética Arquitectura en Movimiento.

Participaron 266 competidores, entre estudiantes de las li-
cenciaturas en Arquitectura y Turismo, profesores y personal 
administrativo de esta unidad académica. La competencia se 
desarrolló en el circuito del Campus Norte de la UAEM, con 
una extensión de kilómetro y medio para la rama femenil y de 
tres kilómetros para la rama varonil.

El tercer lugar de la competencia femenil fue para Viviana 
Salgado Aguilar; el segundo sitio lo obtuvo Sandra Sandoval 
Glodias y Melina Álvarez Martínez, logró la primera posición.

En la categoría varonil, Fernando Orozco Rosales consiguió 
tercer lugar; la segunda posición fue para Isaac Díaz Apolinar 
y el primer lugar fue para Gustavo Alonso Sánchez.

Al finalizar la carrera, el director de la Facultad de Arqui-
tectura, Gerardo Gama Hernández, hizo entrega de las meda-

llas y premios para los tres primeros lugares de cada categoría. 
Agradeció a participantes y asistentes su entusiasmo y reco-
noció la importancia de fomentar hábitos saludables combi-
nados con el deporte, como parte de la formación integral de 
los universitarios.

 ‣ Coloca el rector primer elemento arquitectónico del Laboratorio de 
Construcción   • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Participación de la comunidad de la Facultad de Arquitectura en carre-
ra atlética     • Foto: Cortesía
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 ■ Más de 40 ponentes en 
congreso internacional de 
Derecho

Del 29 de septiembre al 1 de octubre se llevó a cabo el Tercer 
Congreso Internacional de Derecho y Globalización, organi-
zado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) 
de la UAEM, con la participación de destacados investiga-
dores de diferentes países y autoridades de los poderes Le-
gislativo y Judicial del estado, quienes abordaron temas como 
derecho contractual, derecho mercantil, derecho constitu-
cional comparado, entre otros.

Eduardo Oliva Gómez, jefe de la División de Posgrados 
de la FDyCS y organizador general del congreso, explicó que 
participaron más de 40 ponentes, varios de los cuales perte-
necen a esta unidad académica, que han colocado a la UAEM 
como una de las tres mejores universidades de calidad en pos-
grados de Derecho.

En representación del rector de la UAEM, Alejandro Vera 
Jiménez, el procurador de los Derechos Académicos, Jorge 
Arturo García Rubí, destacó la realización de cinco congresos, 
dos de carácter nacional y tres internacionales, con lo que la 
UAEM da continuidad a la difusión de estas temáticas.

Por su parte, Raúl Vergara Mireles, director de la FDyCS, 
destacó el trabajo de los investigadores de esta unidad aca-

démica para dar continuidad por tres años consecutivos a la 
investigación y exposición de temas actuales y fundamentales 
para entender el derecho contemporáneo.

A cargo de la inauguración del congreso, Francisco Santi-
llán Arredondo, diputado presidente de la Comisión de Jus-
ticia de Derechos Humanos de la LIII Legislatura local, se 
comprometió a llevar los acuerdos y resolutivos derivados de 
este evento, como propuestas legislativas a la comisión que 
preside, a fin de beneficiar a la sociedad morelense.

Estuvieron presentes en la ceremonia inaugural, Israel 
Reyes Medina, presidente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM);  Víctor Castrillón Luna, 
responsable del Cuerpo Académico Sistemas Jurídicos Con-
temporáneos; Nadia Luz Lara Chávez, magistrada presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; Jorge 
Morales Barud, presidente municipal de Cuernavaca, así 
como estudiantes y profesores de la FDyCS.

 ■ Realizan semana 
internacional de cultura 
jurídica y paz

“En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, no hay 
temor a la transparencia ni a la rendición de cuentas; por 
el contrario, ha demostrado ser una institución líder en este 
ramo”, destacó el director de la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales (FDyCS), Raúl Vergara Mireles, en el marco de 
la Sexta Semana Internacional de la Cultura Jurídica y la Paz, 
que dio inicio el 6 de octubre, con el tema Transparencia y 
rendición de cuentas.

En representación del rector de la UAEM, Alejandro Vera 
Jiménez, el procurador de los Derechos Académicos, Jorge 
Arturo García Rubí, destacó la importancia de estas activi-
dades de carácter internacional, que se realizan con exposi-
tores de reconocido prestigio, con la finalidad de promover 

entre estudiantes la reflexión y análisis sobre temas de la cul-
tura jurídica y la paz. 

Julio Cabrera Dircio, responsable del cuerpo académico 
Estudios Jurídicos Constitucionales, invitó a los alumnos a 
construir acciones que beneficien a la sociedad, pues son el 
presente en el ámbito académico y pueden contribuir en los 
temas de transparencia y rendición de cuentas.

Hizo un reconocimiento al presidente de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), Israel Reyes 
Medina, también alumno de la FDyCS, por su contribución y 
apoyo con algunos de los ponentes en esta actividad.

Jesús Darío Mora, profesor investigador de la Universidad 
Autónoma de Bogotá, Colombia, resaltó en su exposición 
que en la medida que haya justicia social que aglutine el de-
recho al trabajo, a la educación, a una vivienda digna, salud, 
servicios públicos para todos los sectores de la población y 
de manera particular los sectores más vulnerados, los mo-
tivos que atentan contra la paz serán menores.

En esta sexta semana jurídica participaron, además de la 
FDyCS y la FEUM, el Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística (Imipe), la Universidad Nacional de 
Colombia y el Instituto Iberoamericano de Derecho Cons-
titucional.

 ‣ En la inauguración de este congreso internacional en la Facultad de 
Derecho     • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Atiende UAEM rezago en 
infraestructura de la Escuela de 
Nutrición

“En vísperas de la discusión del presupuesto de Egresos de la 
Federación para el 2016, llegó el momento de que las univer-
sidades del país tengamos que hacer oír nuestra voz”, afirmó 
el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, al señalar que 
la clase política que hoy gobierna ha anunciado que el año 
próximo este presupuesto será austero y recortado. 

Al inaugurar las nuevas instalaciones de la Escuela de Nu-
trición, el pasado 16 de octubre, el rector Vera Jiménez, dijo 
sentir una profunda satisfacción “porque a pesar de que las 
instituciones de educación superior se encuentran en el epi-
centro de la tormenta financiera nacional, y la UAEM no es 
la excepción, se está logrando atender rezagos históricos en 
infraestructura”.

El rector destacó que gracias a las sinergias, voluntades 
y convicciones compartidas, las condiciones de esta unidad 
académica han mejorado significativamente para beneficio de 
los estudiantes, “tenemos la responsabilidad de entregar a la 
sociedad, y a las comunidades y pueblos de Morelos, priori-
tariamente, licenciados en Nutrición con los más altos están-
dares científicos, de sapiencia, bondad y generosidad”.

Alejandro Vera dijo que “la evidencia empírica interna-
cional, demuestra que aquellas sociedades que en verdad han 
priorizado la educación y han sostenido consistentemente el 
esfuerzo a lo largo del tiempo, son sociedades que han redu-
cido significativamente el  número de excluidos”. 

El edificio A de la Escuela de Nutrición, tuvo una inver-
sión de 11 millones 674 mil 237 pesos, y consta de tres niveles 

en una superficie de mil 400 metros cuadrados de construc-
ción, con áreas administrativas, 12 cubículos, seis aulas, tres 
laboratorios, cuartos de almacenamiento, bodegas y espacios 
comunes, todos adaptados para personas con discapacidad, 
así como obra exterior con una superficie de mil 150 metros 
cuadrados para estacionamiento, áreas verdes, circulación de 
peatones, una planta tratadora de aguas residuales y cisterna, 
obra que en su conjunto beneficiará a una población de 400 
alumnos, profesores, investigadores y trabajadores universi-
tarios.

A este acto inaugural asistieron, el director de la Escuela 
de Nutrición, Joaquín Salgado Hernández; Rolando Ramírez 
Rodríguez, secretario ejecutivo del Colegio de Directores de 
la UAEM; Belinda Maldonado Almanza, presidenta del Co-
legio de Profesores Consejeros Universitarios; Virginia Paz 
Morales y Mario Cortés Montes, secretarios generales de los 
sindicatos Administrativo y Académico, respectivamente, 
y Filiberto Suárez Díaz, coordinador de Infraestructura, así 
como estudiantes, docentes e investigadores universitarios.

 ■ Reconoce Consejo Estatal 
de Abogados a Facultad de 
Derecho   

El Consejo Estatal de Abogados conmemoró su 16 aniver-
sario, mediante una ceremonia realizada el 9 de octubre, en 
el auditorio Fernando Castellanos Tena de la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la UAEM.

Este Consejo inició actividades el 5 de octubre de 1999, 
con nueve abogados de diferentes asociaciones, la mayoría 
egresados de la UAEM.

Raúl Vergara Mireles, director de la FDyCS, destacó la im-
portancia del fomento a los principios éticos y morales desde 
la familia, además de la labor que desempeña la universidad 
al formar integralmente a numerosas generaciones de jóvenes 

profesionales del Derecho, que han formado parte de este 
Consejo.

En la ceremonia estuvieron presentes los profesores Héctor 
Horacio Campero Villalpando, Marco Antonio Salgado 
Gama, Humberto Gómez Garduño, Tomás Osorio Avilés, 
entre otros.

El profesor jubilado, Tomás Osorio Avilés, destacó la im-
portancia de la labor que realizan los abogados. Dijo que 
“los morelenses tenemos hambre y sed de justicia: honesta, 
pronta, expedita y gratuita, ya que no hay democracia si no se 
consulta a la sociedad y si no se acorta la brecha entre ricos 
y pobres”.

Como parte de la conmemoración de este aniversario, fue 
develada una placa conmemorativa por los 16 años del Con-
sejo Estatal de Abogados, donde se escribió una breve his-
toria del mismo y los nombres de todos los abogados que han 
pasado por su organización, a la cual dio lectura Humberto 
Gómez Garduño, ex presidente del Tribunal Superior de Jus-
ticia en el estado, en el cual se deja constancia del reconoci-
miento y gratitud a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la UAEM.

 ‣ En el corte del listón de las nuevas instalaciones de la Escuela de Nutri-
ción   • Foto: Juan Dorantes
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 ■ Informa Facultad de Diseño  
concurso de aplicaciones de 
código abierto

La UAEM, a través de la Facultad de Diseño, y el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), mediante su pro-
grama de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecno-
lógico e Innovación, en la modalidad de Proinnova y Code 
dieron a conocer la realización del concurso Treats4geeks.

Dirigido a estudiantes inscritos en instituciones públicas y 
privadas del nivel superior, que tengan interés en el uso de las 
tecnologías de la información como herramienta de solución 
a problemas cotidianos, este concurso se enfoca en el desa-
rrollo de aplicaciones de código abierto.

En conferencia de prensa, Lorena Noyola Piña, directora 
de la Facultad de Diseño, en compañía de Alfredo Cabral Hi-
nojosa, director General de Code, informó el pasado 21 de 
septiembre, que el objetivo es fomentar el desarrollo de las 
tecnologías de la información, a través del uso de la compu-
tadora PIXIE para el diseño de juegos, robótica y automatiza-
ción, multimedia e infotainment y difundir el uso del hard-
ware y software libre.

Los interesados deberán formar equipos de tres personas 
y hacer un registro previo, ante la Facultad de Diseño de la 
UAEM, en donde se les proporcionará una computadora 
PIXIE (cortesía de Code) para el desarrollo del proyecto que 
deberá ser categoría libre, con especial énfasis en juegos, ro-

bótica y automatización, multimedia e infotainment, procu-
rando que sean sustentables, además de que los temas podrán 
variar según la categoría seleccionada por el equipo.

Noyola Piña, informó que la evaluación de los trabajos re-
cibidos será del 10 al 20 de noviembre y la premiación el 27 
de noviembre, de acuerdo con la convocatoria, misma que es-
tuvo abierta del 8 de septiembre al 31 de octubre.

Los premios consistirán en un Sensor Toolbox for Frees-
cale Freedom demostration kit y un PIXIE; Freedom Deve-
lopment Platform y un PIXIE; y Sensor Toolbox for Freescale 
Freedom development board y un PIXIE, para el primero, se-
gundo y tercer lugar, respectivamente.

Los interesados pueden escribir al correo: noyola@uaem.
mx y patricia.montealegre@code-ing.com, o visitar la sección 
de convocatorias de la página www.uaem.mx.

 ■ Reflexionan 
sobre la historia 
en congreso de 
estudios regionales  

Entender que la historia es una herra-
mienta fundamental para que más allá 
de la academia contribuya a generar 
una conciencia de sociedad, que tenga 
reflexión crítica, con ciudadanos cono-
cedores de su entorno en la búsqueda 
de la transformación de la realidad ac-
tual, fue uno de los objetivos del Primer 
Congreso de Estudios Regionales y Lo-
cales en el Sur de México: Insurgencia y 
Revoluciones en el Sur.

Inaugurado el pasado 30 de sep-
tiembre, en el Museo de la Ciudad de 
Cuernavaca, Jesús Zabaleta Castro, di-
rector del Archivo Histórico del Estado 
de Morelos, dio a conocer que el con-
greso llevó a reflexionar acerca de todos 
los movimientos que hicieron que se 
concibiera el sur del país desde dife-
rentes perspectivas y líneas de investi-
gación.

Lourdes Álvarez Icaza, directora del 
Centro de Investigación en Docencia 
y Humanidades del Estado de Morelos 
(Cidhem), dijo que para evitar que la 
historia se repita, es preciso estudiarla 
en su contexto regional y nacional y re-
flexionar sobre su construcción.

A este congreso asistieron también, 
Xóchitl Taylor, secretaria de Exten-
sión de la Facultad de Humanidades 
de la UAEM, en representación su di-
rector Armando Villegas Contreras; 
Jaime García Mendoza, coordinador 

del Seminario Permanente de Historia 
Regional de Morelos, y Carlos Barreto 
Zamudio, coordinador del plan de estu-
dios de la licenciatura en Historia de la 
Facultad de Humanidades.

Participaron investigadores de la 
UAEM, de la UNAM, de la UAM, del 
Cidhem, del Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología 
Social de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional (UPN), 
de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEMex), del Instituto de 
Investigación Dr. José María Luis Mora, 
de la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia (ENAH) y de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
en temas como Motines en el período co-
lonial, Movimientos sociales y actores po-
líticos en el sur, Excursiones territoriales 
de la disparidad social contemporánea, 
entre otros. 

 ‣ La doctora Noyola Piña encabezó la rueda de prensa
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Neoliberalismo, factor 
desestabilizante de la 
democracia 

Después de tres décadas de aplicación en nuestro país de un 
modelo económico que arroja un déficit en la situación de 
bienestar de los mexicanos y de una ampliación de las franjas 
sociales que se encuentran en situación vulnerable, en pobreza 
o de plano en pobreza extrema, Rolando Cordera Campos, 
profesor emérito de la Facultad de Economía de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que esta 
situación puede mejorar solamente si las instituciones del Es-
tado mexicano revisan la política económica “desde una pers-
pectiva democrática”. 

El también articulista del periódico La Jornada, estuvo este 
6 de octubre en las instalaciones del Museo de Arte Indígena 
Contemporáneo (MAIC) de la UAEM, para impartir la con-
ferencia Política económica y democracia, organizada por el 
Patronato Universitario, cuyo director, Mario Caballero Luna, 
estuvo a cargo de la presentación del conferencista.

El rector Alejandro Vera Jiménez, al agradecer la presencia 
de Cordera Campos, destacó su aproximación al tema de la 
desigualdad y de la pobreza, como evidencias de la necesidad 
de replantear radicalmente el modelo económico dominante, 
“hoy tenemos en la desigualdad el principal factor desestabi-
lizante de nuestra frágil democracia”, dijo.

Alejandro Vera afirmó que “las herramientas que tenemos 
los universitarios para mejor servir a las sociedades a las que 
nos debemos, pasan por la reflexión y la deliberación; por la 
investigación y el debate, y reconozco en usted a un univer-
sitario cabal, que ha hecho de la reflexión, de la deliberación, 
de la investigación y del debate sus herramientas de trabajo y 
bien empleándolas ha contribuido a imaginar un mejor país, 
un México solidario, fraterno y justo; un México en verdad 
incluyente”.

El rector de la UAEM propuso a Rolando Cordera estre-
char la relación del Programa Universitario de Estudios del 
Desarrollo que coordina en la UNAM y la máxima casa de 
estudios de Morelos, “pues sin duda es urgente poner en el 
centro de la conversación pública el tema de la desigualdad”.

Durante su conferencia, Cordera Campos hizo una amplia 
explicación sobre la evolución de un modelo económico con-
figurado desde los siglos XVIII y XIX, para desembocar en un 
análisis reflexivo sobre la economía inmediatamente poste-
rior a la segunda guerra mundial, que va de los años cuarenta 
hasta la década de los ochentas del siglo pasado.

En nuestro país, aseguró el coordinador del Nuevo curso 
para el desarrollo, que se lleva a cabo actualmente en la 
UNAM, no se concretó la política del pleno empleo, sino que 
tras 30 años de un modelo económico insertado en la era de 
la globalización, “lo que tenemos ahora es la ausencia de una 
política económica definida para satisfacer el bienestar de la 
población. Es inexistente una política de salarios mínimos, 

 ‣ El coordinador del Programa de Estudios del Desarrollo de la UNAM, 
durante su conferencia • Foto: Lilia Villegas

una para el desarrollo agropecuario y la población no cuenta 
con certeza alimentaria, lo mismo sucede en otras asigna-
turas”, dijo.

La democracia en nuestro país, expresó Cordera Campos, 
debe ubicar en el centro de su atención, “un compromiso his-
tórico con el bienestar social para alcanzar una relación es-
tabilizadora. La democracia no se reduce solamente a tener 
buenas elecciones, que ni con eso contamos. Es menester 
acabar con el divorcio existente entre la política económica 
y la sociedad”. 

A esta conferencia asistieron estudiantes, docentes y fun-
cionarios de la UAEM, así como público interesado en el 
tema, quienes participaron en la sesión de preguntas y res-
puestas con el académico.
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 ■ Necesaria capacitación en 
derechos humanos a Mando 
Único

Los elementos del Mando Único no tienen capacitación su-
ficiente en materia de derechos humanos y en materia de 
acción en manifestaciones, aseguró Armando Rodríguez 
Luna, investigador del Colectivo de Análisis de la Seguridad 
con Democracia (Casede).

En el marco del ciclo de conferencias Violencia y Segu-
ridad en Morelos, que inició el 30 de septiembre, Armando 
Rodríguez, en su conferencia “Violencia y cooptación sobre 
el periodismo en Morelos”, señaló que respecto a la libertad 
de expresión en el estado, hay dos actores imparables que in-
fluyen en los delimitados márgenes de la libertad de expre-
sión.

“Uno es el gobierno estatal, que tiene una medida de co-
municación social orientada particularmente a beneficiar 
a cierto grupo de periodistas, quienes difunden de manera 
más fácil las acciones del gobierno; por otro lado, un sector 
de la prensa que no participa de este flujo de información, 
que cuando se vuelve más crítico es más golpeado por el go-
bierno estatal”.

El investigador dijo que el Mando Único ha sido señalado 
en los últimos años por ser el mayor potencial violador de 
derechos humanos en la entidad, lo cual afecta directamente 
a la prensa porque en ocasiones los reporteros y periodistas 
han sido agredidos, por ello requieren de la capacitación ne-
cesaria y eso es responsabilidad de la institución de segu-
ridad en Morelos.

Roberto Ochoa Gavaldón, director de Derechos Civiles 
de la UAEM, dijo que estas conferencias dan continuidad 
al trabajo del año pasado con el Atlas de la Seguridad y Vio-
lencia en Morelos, “lo que se pretende con estas actividades, 
es provocar una reflexión en alumnos, docentes y sociedad 
en general a través de datos duros que presenta el Atlas”.

El ciclo de conferencias continuará el 26 de noviembre 
en el auditorio César Carrizales del Campus Norte de la 
UAEM, con el tema  El Mando Único. Algunas reflexiones 
sobre la reforma policial en México, que impartirá Maru 
Suárez de Garay, académica de la Universidad de Guada-
lajara e integrante de Casede, y el 27 de noviembre en la 
Casona Spencer, en el centro de Cuernavaca, con el tema 
La crisis de seguridad de Enrique Peña Nieto: Guerrero, Mi-
choacán y Morelos, a cargo de Raúl Benítez Manaut, profesor 
investigador de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) y presidente de Casede. 

Estas actividades concluirán con la presentación de una 
ampliación del Atlas de la Seguridad y Violencia en Morelos 
que se realizará el próximo 3 de diciembre en el auditorio 
César Carrizales de la máxima casa de estudios de la en-
tidad.

 ‣ Conferencistas y público asistente a esta actividad académica
• Foto: Juan Dorantes
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 ■ Democracia, tema en Voz de 
la tribu

El número 5, titulado Democracia, de la revista Voz de la tribu, 
fue presentado el pasado 9 de octubre en el auditorio César 
Carrizales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), por el titular de la Dirección de Difusión Cultural, 
Francisco Rebolledo; Roberto Villanueva, director de Aten-
ción a Víctimas de la Secretaría de Extensión; Alberto Gaytán 
Alegría, director de Desarrollo Institucional de la UAEM y 
Miguel Ángel Reza, fotógrafo y arquitecto.

Francisco Rebolledo, comentó que los ciudadanos ya no 
se sienten representados por sus gobiernos, “los candidatos 
se anuncian como coches, con muchas virtudes, prometen 
felicidad y bienestar, pero no satisfacen las necesidades del 
pueblo. La clase política es una fuerza que permite vivir bien 
sólo a algunos pero no es así para la gran mayoría”, dijo.

El director de Difusión Cultural agregó que el tema de De-
mocracia en este número de la revista pretende motivar una 
reflexión de cómo se vive ésta en el país, “las comunidades za-
patistas son un ejemplo, están lejanas a los ‘ejercicios demo-
cráticos’. Han demostrado que desde la autogestión y la no vio-
lencia los pueblos pueden organizarse. En esas comunidades 
no hay desaparecidos, los índices delictivos son mínimos o 
nulos, no tienen homicidios dolosos. Cherán también es un 
modelo de eso y son 18 mil personas. Imagínense”, dijo.

Editada trimestralmente, Voz de la tribu presenta en esta 
ocasión textos de Pablo González Casanova, Clemente Valdés, 
Gustavo Esteva, José Woldenberg, Roberto Ochoa, Jean Ro-
bert, Miguel Albarrán, Ethel Krauze, Pietro Ameglio, Roberto 

Villanueva, Mario Rojas Alba, Jaime García Mendoza, Patricia 
Godínez y Hugo Ortiz, en la sección Foro.

A través de sus 104 páginas, en esta revista también encon-
tramos una entrevista a Miguel Ángel Reza, sobre su obra fo-
tográfica “El Arroz en los campos de Morelos, un despertar 
de origen” y las colaboraciones de Gabrielle Vinós, Alejandra 
Atala, Susana Frank, Lucio Ávila, Rocío Mejía Ornelas, Alma 
Karla Sandoval, así como de Eugenia Cano y Guillem Legland.

Al final de la presentación se llevó a cabo una sesión de pre-
guntas y respuestas, en la que los asistentes participaron con 
temas relacionados con la democracia y acerca de sus viven-
cias personales o comunitarias.

La revista Voz de la tribu está disponible en la Dirección 
de Difusión Cultural de la UAEM o al teléfono 177 03 42, así 
como en algunos sitios del centro de Cuernavaca, el Cine Mo-
relos, además de la propia universidad. 

Patricia Godínez
patricia.godinez@uaem.mx 

 ‣ Francisco Rebolledo, director de Difusión Cultural encabezó la presen-
tación del número 5 de esta revista     • Foto: Cortesía

 ■ Gana concurso de archivos 
estudiante de Humanidades

Fidel García Coronado, alumno egresado de la licenciatura en 
Historia de la Facultad de Humanidades (FH) de la UAEM, 
fue distinguido con el primer lugar en el concurso que con-
vocó la asociación civil Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bi-
bliotecas (Adabi), “Memoria. A diez años de Adabi”.

El pasado 16 de octubre, fue distinguido con este premio, 
otorgado con motivo de la primera década de existencia de 
esta asociación dedicada al rescate del patrimonio docu-
mental. En este concurso participaron personas de varias en-
tidades del país, informó el profesor investigador de la FH, 
Jaime García Mendoza.

“Fidel presentó un pequeño ensayo, titulado Un aprendi-
zaje que trasciende los muros del claustro: la experiencia de res-
catar el Archivo Parroquial de Atlatlahucan, con el que obtuvo 
el primer lugar”, informó Jaime García.

El docente informó que Fidel es uno de muchos alumnos 
que han participado en el proyecto de servicio social denomi-
nado “Rescate de archivos civiles y eclesiásticos en el estado 
de Morelos”, y que junto con otros tres de sus compañeros, 
participaron en el rescate, organización, inventario, guía y di-
gitalización de dos archivos ubicados bajo la custodia de la 
Facultad de Humanidades.

García Coronado agregó que en breve se hará la presen-
tación de este archivo de documentos civiles y eclesiásticos, 
como resultado del proyecto avalado por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que originalmente tuvo a 
su cargo la investigadora ya finada, María Alicia Puente Lut-
teroth, quien fungió como donadora de dichos acervos.

La Adabi se ha dado a la tarea del rescate, organización y 
difusión de los archivos y bibliotecas de México, en colabora-
ción con las instituciones que la custodian. Busca fomentar 
la conciencia de que los documentos son fuentes primor-
diales para comprender la historia y el desarrollo de la vida 
nacional, y divulga su experiencia en los campos de la archi-
vística civil y eclesiástica, libro antiguo, conservación, restau-
ración y encuadernación.
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 ■ Aprueba Consejo 
Universitario creación de dos 
centros

En la sesión ordinaria del 30 de septiembre, el Consejo Uni-
versitario (CU) de la UAEM, acordó crear dos nuevos centros 
de educación, además de proyectos de reforma a reglamentos 
y estatutos, así como reestructuración a planes de estudios.

El pleno del Consejo aprobó, en la sede de la Sala de Rec-
tores, la creación del Centro de Educación Integral y Multi-
modal, para lo cual se designó como directora interina a Elisa 
Lugo Villaseñor, quien entrará en funciones a partir de 2016; 
además, los consejeros aprobaron la creación del Centro de 
Extensión y Difusión de las Culturas, y designó a Roberto Ja-
vier Ochoa Gavaldón, como director interino, quien deberá 
presentar en los próximos meses el diseño institucional y sis-
tema operativo para este centro.

El CU también aprobó la reestructuración de los planes de 
estudio de la Especialidad en Enfermería y de la Especialidad 
en Gestión Integral de Residuos, del Centro de Investigación 
en Biotecnología (CEIB).

En cumplimiento con el mandato del CU, la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), presentó en 
esta sesión su nuevo proyecto de Estatuto, con el fin de que 
pueda complementarse con reglamentos secundarios me-
diante una convocatoria de consulta, la cual está abierta y dis-
ponible en la página electrónica www.uaem.mx.

Por otra parte, y a propuesta de los consejeros alumnos, 
el CU aprobó el proyecto de Reglamento Integral al Estatuto 
Universitario, con el agregado de realizar una consulta previa 

obligatoria para el proceso de ratificación de directores de 
cada unidad académica.

En el pleno fue aprobado por unanimidad, publicar de ma-
nera integral en el Órgano Informativo Oficial de la UAEM 
“Adolfo Menéndez Samará”, el nuevo  Reglamento del personal 
de los trabajadores confianza, el cual regula las relaciones con-
tractuales con el personal administrativo.

En otros puntos, el CU acordó nombrar al auditorio del 
Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) y colocar una 
placa alusiva, con el nombre de Andrés Manuel del Río, desta-
cado químico que descubrió el elemento vanadio, además de 
contribuir al desarrollo de la química en México.

Otros acuerdos fueron: otorgar el doctorado Honoris 
Causa a José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), quien durante su rectorado 
impulsó el apoyo del gobierno federal a las universidades pú-
blicas en el país, a través de la gestión de mayores recursos 
para sus funciones académicas, de investigación y de servicios.

 ■ Designan a estudiante 
de Medicina presidente de 
asociación internacional 

El estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gabriel Quintero 
Bustos, fue nombrado presidente de la Federación Interna-
cional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina en México 
(IFMSA), durante la asamblea nacional realizada del 12 al 16 
de septiembre pasado, en Hermosillo, Sonora.

El alumno del séptimo semestre de la FM, fue electo en un 
proceso en el que participaron 600 representantes de 65 es-
cuelas y facultades de Medicina de diversas universidades del 

país. En febrero del próximo año, rendirá protesta durante la 
siguiente asamblea a realizarse en la Ciudad de México.

Gabriel Quintero Bustos, quien fuera presidente de la Aso-
ciación de Médicos en Formación del Estado de Morelos, ma-
nifestó que uno de sus objetivos es continuar con el fomento 
de la superación académica, científica y profesional. 

Además, durante su gestión, tiene contemplado consolidar 
a la IFMSA-México, en cuanto a su sentido de pertinencia so-
cial, para ofrecer un enfoque más académico y social, con el 
objetivo de coordinarse con los programas de la Secretaría de 
Salud del gobierno federal, instancia que otorgaría la aproba-
ción a sus proyectos y protocolos.

Informó que en agosto de 2016, será realizada la Asamblea 
General de la International Federation of Medical Students 
Associations, en Cancún, Quintana Roo, a la cual asistirán es-
tudiantes de medicina de 136 países, misma que tratará la te-
mática de las vacunas e inmunizaciones con un enfoque aca-
démico y social.

 ‣ Consejeros universitarios aprueban la creación de dos nuevos centros
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Realiza Stauaem Carrera 
por su XLV aniversario

En el marco de la celebración por el cuadragésimo quinto ani-
versario del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la 
UAEM (Stauaem), el pasado 25 de septiembre se realizó una 
carrera atlética para los trabajadores administrativos de esta 
institución

Esta actividad fue organizada por la Secretaría de Deportes 
del Stauaem. Viginia Paz Morales, secretaria general del orga-
nismo sindical, fue la encargada de dar el banderazo de salida 
a los particpantes. 

Paz Morales se  pronunció a favor de continuar con la rea-
lización de este tipo de actividades, pues generan una sana 
convivencia entre los agremiados. Además  que se promueven 
los hábitos del cuidado de la salud, “es una opurtunidad para 
fomentar el compañerismo y la unión entre la organización; 
hemos crecido como sindicato y creo que es importante fo-
mentar el deporte”, dijo.

Más de 200 trabajadores administrativos sindicalizados 
participaron en la competencia, que contó con tres catego-
rías: libre, veteranos y master, con un recorrido de uno hasta 
cinco kilómetros, tanto en la rama varonil como en la femenil. 

El primer lugar de la categoría master femenil se lo adju-
dicó Matilde Hernadez Gutierrez; mientras que en la rama 
varonil el vencedor fue Juan Téllez Valdivia; en la categoría 
veteranos, en la que participaron trabajadores de 35 a 47 años, 
la ganadora en la rama femenil fue Olga Yanet Rueda Marcial; 
mientras que en la rama varonil, Santiago Maldonado Mata, 
consiguió la primera posición; finalmente, los ganadores de la 
categoría libre fueron Beatriz Colín Michua y Ercik Raúl Soto 
Benítez, en la rama femenil y varonil, respectivamente.

 ■ Continúa campaña de 
reforestación en Campus 
Norte y claustros

Los días 4, 18 y 25 de septiembre se realizaron jornadas de re-
forestación en los claustros de Tetecala, Axochiapan, así como 
en el Campus Norte de la UAEM, con el apoyo de estudiantes 
de las licenciaturas en Biología de la Facultad de Ciencias Bio-
lógicas y de Ciencias Ambientales de la Facultad de Estudios 
Superiores de Jojutla, coordinados los primeros por los do-
centes Luis Gerardo Ávila Torresagatón y Areli Rizo Aguilar, 
y por la jefa de carrera María Luisa Fuentes Ortíz, el segundo 
grupo.

Fueron sembradas 200 plantas de especies arbóreas nativas 
que son adecuadas a las condiciones ambientales de cada 
sitio. Destacan especies como la ceiba (Ceiba pentandra), 
copal (Bursera copalifera) y flor de mayo (Plumeria rubra). 

Por su parte, el Patronato de la UAEM, participó con una 
donación de gorras en agradecimiento a los alumnos y para 
reforzar la identidad universitaria.

Además de mitigar los impactos ambientales ocasio-
nados por la construcción de infraestructura para atender 
la demanda de aumento de matrícula, con estas actividades 
de reforestación se busca enriquecer la belleza escénica del 

Campus Norte y los claustros, así como concientizar a los es-
tudiantes universitarios sobre la importancia de participar de 
manera directa en la restauración y protección del entorno.

Los árboles fueron donados por la empresa Cementos de 
Morelos, en el marco de un convenio de colaboración signado 
con nuestra institución, en el cual se manifiesta el interés por 
la mitigación de los impactos ambientales ocasionados por 
las actividades humanas, confirmado el compromiso de la 
UAEM con el ambiente.

 ‣ Uno de los participantes de esta carrera en el arribo a la meta   
• Foto: Juan Dorantes

 ‣ Acción para mitigar impactos ambientales ocasionados por el aumento 
de infraestructura  • Foto: Cortesía



25

UAEM

Octubre 15 de 2015

www.uaem.mx

 ■ Presentan Catálogo de 
Publicaciones y acervo 
histórico

La UAEM tuvo un crecimiento en publicaciones de calidad de 
400 por ciento de 2013 a 2014, lo que muestra el compromiso 
social de la institución y el de impulsar el quehacer universi-
tario, dijo el rector Alejandro Vera Jiménez, durante la pre-
sentación del Catálogo de Publicaciones 2005-2014. Acervo 
histórico 1951-2004, realizada el 14 de octubre en el auditorio 
César Carrizales.

“Publicar es difundir, es dar oportunidad a que otras mi-
radas se posen sobre el producto de nuestra actividad cientí-
fica, filosófica y de las investigaciones y reflexiones”, dijo Ale-
jandro Vera.

El rector calificó este catálogo como un libro testimonio, 
porque deja constancia de que la edición y publicación de ma-
teriales diversos ha estado siempre en el horizonte de las ad-
ministraciones universitarias desde 1951 a la fecha.

Con la presencia y participación de los ex rectores Fer-
nando Bilbao Marcos y René Santoveña Arredondo, así como 
de Gustavo Urquiza Beltrán, secretario Académico y Lydia 
Elizalde Valdés, directora general de Publicaciones, Vera Ji-
ménez destacó que “el camino de las ediciones y publica-
ciones de la UAEM, no ha estado exento de vicisitudes, que 
se seguirán presentando. El catálogo muestra el horizonte de 
este camino signado por un encuentro fecundo, entre la edi-
ción impresa y la edición digital”.

Lydia Elizalde, explicó que el proceso editorial en la UAEM 
fue paulatino durante los primeros 30 años, con la realiza-
ción de 11 títulos por década, aproximadamente; sobresalen, 
a partir de 1980, las primeras revistas de divulgación de la 
actividad de investigación y expresión universitaria, gracias 
a la iniciativa generada desde el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (Conacyt), para incentivar y reconocer a los in-
vestigadores.

René Santoveña, reconoció el esfuerzo de las publicaciones 
que ya no existen en las bibliotecas, “la experiencia refleja la 
evolución académica de la UAEM, con la participación de los 
506 profesores de tiempo completo que publican aproxima-
damente un libro cada dos años”. Por ello, consideró opor-
tuno buscar alternativas para su distribución y compartir las 
publicaciones en todos los estados del país y ciudades más 
importantes del mundo.

Fernando Bilbao, consideró que el respaldo de la admi-
nistración del rector Alejandro Vera, ha sido fundamental en 
cuanto a la inversión en libros, “ha logrado colocar a la UAEM 
entre las mejores universidades del país, con un acervo edito-
rial de muchísima calidad y con una importante producción 
editorial”.

Destaca en el Catálogo de Publicaciones, que de 1951 a 
1996, se editaron 59 publicaciones; de 2005 a 2009, 89 publi-
caciones, y de 2009 a lo que va del 2015, se editaron 150 tí-
tulos, con un tiraje de 150 mil ejemplares.

 ‣ En los últimos años se han editado 150 títulos con un tiraje de 150 mil 
ejemplares   • Foto: Cortesía

Centro de Lenguas   Plantel  Jojutla

 ■ Clases de  Inglés en horario 
sabatino
Inscripciones y Reinscripciones:
Jueves 14 y Viernes 15 de Enero
Lugar: 
Plantel Jojutla
Horario de Atención: 
9:00  a 14:00 hrs.
Examen de Colocación y Fechas de aplicación: 

Lunes 18 y Martes 19 de Enero de 2016
Lugar: Plantel Ciudad Universitaria Cuernavaca
Horario de aplicación: 10:00  hrs. y 15:00  hrs
Requisitos:
Edad mínima de 16 años y/o haber terminado la 
secundaria.
Copia de INE o alguna identificación con foto-
grafía
*Consultar disponibilidad de horario en el plantel  

Inicio de Clases:  Sábado 23 de Enero de 2016.
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En México se realizan actualmente más de cien ferias del libro al año, que incluyen 
las organizadas por instituciones como Educal y Conaculta, las organizadas por 
instituciones académicas como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y 
la Feria del Libro de Aguascalientes, y las ferias de editoriales independientes. Es-
tas actividades permiten el encuentro entre editores, escritores y lectores, quienes 
tienen la oportunidad de acercarse a distintos tipos de producciones editoriales.

Como parte de las actividades de difusión, durante octubre las ediciones de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) estuvieron presentes, por 
una parte, en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, 
que se realizó del 9 al 18 de octubre en la Plaza de la Constitución, y por otra parte, 
en la Feria del Libro de Frankfurt, que se llevó a cabo del 14 al 18 de octubre.

En esta ocasión, Morelos fue el estado invitado en la Feria del Zócalo, en la 
cual se realizaron alrededor de 750 actividades, entre las que se destacan presen-
taciones de libros, conciertos, lecturas de poesía, proyecciones y mesas redon-
das, entre otras. Asimismo, se realizarán homenajes a escritores como Alejandro 
Aura, Max Rojas, Eduardo Galeano, Hugo Gutiérrez Vega, Vicente Leñero, Julio 
Scherer, entre otros.

El 17 de octubre en el Foro Max Rojas, se presentó el libro El saber tradicio-
nal del cuezcomate en Morelos, participaron como comentaristas el autor, Óscar 
Alpuche y Luis Enrique Parra Quintero, profesor en la Universidad Autónoma 
Metropolitana.

Las ediciones de la UAEM se exhibieron en el estand colectivo de la Secretaría 
de Cultura de Morelos. Algunos de los títulos que se mostraron son Cuetzala, su 
mural y su historia; El saber tradicional del cuezcomate en Morelos; Género, diná-
micas y competencias familiares; Manos a la obra. Lenguaje de señas, comunidad 
sorda y educación; Programa Domitila. Intervención comunitaria con mujeres en 
situación de exclusión social, por mencionar algunos.

Por su parte, la Feria de Frankfurt inició este año con un nuevo concepto de 
“diseño de sala”, con lo que se presentó a sí misma de una manera nueva y me-
jorada. Esta feria se considera el encuentro literario más importante del mundo 
desde 1949, y en ella se realizan cerca de tres mil actividades que incluyen mesas 
redondas, lecturas y debates. En esta ocasión, la 67ª edición recibió a Indonesia 
como país invitado de honor. La UAEM estuvo ubicada en la sala 5.1 B78, con 
el libro Hombres y mujeres del saber, de Alejandro Chao Barona y María Elena 
Berengueras.

Ediciones UAEM, en la 
Feria del Libro de Frankfurt

También participó en la Fería del Libro del Zócalo, en el estand colectivo
de Morelos como estado invitado

libros.uaem.mx
Busca nuestras ofertas en
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 ■ Realizan congreso de arte y 
cultura 

Con el fin de analizar las tendencias artísticas en la actua-
lidad, así como conocer las ofertas de competencias profesio-
nales, el pasado 7 de octubre dio inicio Espacio. Congreso de 
Arte y Cultura en Morelos, en el auditorio Emiliano Zapata de 
la UAEM. 

El secretario de Extensión, Javier Sicilia Zardain, destacó 
en el acto de apertura, “la necesidad de colocar en el centro 
de la discusión la importancia del arte como un proceso de 
recuperación del alma, la salud y la inteligencia de un pueblo, 
ante el golpe del neoliberalismo contra las artes y las huma-
nidades”. 

Francisco Rebolledo, director de Difusión Cultural, tam-
bién narrador y ensayista, expresó que la literatura es el arte 
de menos recursos tecnológicos, pero a su vez, la herramienta 
más compleja de todas por el uso del lenguaje, la lectura y la 
escritura creativa.

Espacio pretende ser un intercambio de propuestas entre 
especialistas en las disciplinas de la literatura, danza, música, 
artes visuales y plásticas, medios audiovisuales, teatro, diseño, 
arquitectura y fotografía, el cual es organizado conjuntamente 
por la Dirección de Difusión Cultural, la Facultad de Artes y 
la asociación civil Arte Plástico Contemporáneo en Morelos.

Por su parte, Irene Fenoglio, profesora de la Facultad de 
Humanidades, destacó que actualmente la figura del escritor 
es del profesional de las letras que elabora teoría desde la 
academia para interpretar al mundo, “esto ha generado un 

cambio en la literatura como generadora de pensamiento 
crítico y de nuevas representaciones del mundo, tan válidas 
como la ciencia”.

Efraín Blanco, director de Diseño y Publicaciones del 
Centro de Investigación y Docencia de Humanidades en el 
Estado de Morelos (Cidhem), comentó que es necesario que 
las letras y publicaciones de escritores morelenses, sean dados 
a conocer en todo el país, “pues existe un trabajo muy impor-
tante de nuevos escritores en nuestra entidad”. Llamó a de-
fender, promover y crear espacios para la creación literaria, 
ante la falta de interés por crear un sistema de distribución 
de las letras.

Los trabajos del congreso contaron con la participación 
de diversos expositores, profesores y alumnos en los temas 
de medios audiovisuales, arquitectura, teatro, museografía y 
curaduría, además de convertirse en la plataforma de lanza-
miento del Primer Festival de Arte y Cultura en Morelos.

 ■ Exhiben Muestra 
de Cine Mexicano

“Libertad y autonomía se conquistan 
desde dos plataformas estrechamente 
implicadas, la de conocer y la del arte; 
la del arte de conocer y la de conocer 
el arte”, dijo el rector de la UAEM, Ale-
jandro Vera Jiménez, al inaugurar el pa-
sado 14 de octubre, la Segunda Muestra 
de Cine Mexicano, organizada por el 
Patronato Universitario en coordina-
ción con la Secretaría de Cultura estatal 
y el Instituto Mexicano de Cinemato-
grafía (Imcine) del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta).

En el auditorio de la Facultad de 
Artes de la UAEM, Alejandro Vera, 
destacó que el cine es una de las acti-
vidades humanas donde las plataformas 

implican libertad y autonomía. Subrayó 
que el cine es una de las expresiones cul-
turales que más aprecia la comunidad 
universitaria, pues a lo largo del año se 
realizan diversas muestras, exhibiciones 
y cine-debates en las unidades acadé-
micas.

Héctor Ramírez Williams, subdi-
rector de Evaluación y Control Comer-
cial de Imcine, destacó que uno de los 
objetivos de este Instituto es apoyar a la 
industria cinematográfica mexicana y 
promoverla en el país, pues el llamado 
séptimo arte expresa parte de la esencia 
e identidad de los mexicanos.

La muestra inició con la proyección 
del documental Campo Abierto, del ci-
neasta morelense Juan Carlos Martín, 
quien se dijo honrado por presentar su 
trabajo en la UAEM, un lugar que se re-
siste al infierno en que se ha convertido 
este país.

“Es una película filmada entre 2005 

y 2012, un retrato del artista mexicano 
Gabriel Orozco. El reto que enfrenté en 
su realización fue lograr una película 
que no sólo fuera un registro, sino un 
documental potente”, dijo Juan Carlos 
Martín.

En su intervención, Enrique Hum-
berto Cattaneo y Crammer, director de 
la Facultad de Artes de la UAEM, agra-
deció al rector Vera los avances en in-
fraestructura que presenta esta unidad 
académica, pues el público pudo dis-
frutar cómodamente de esta muestra en 
el auditorio de la facultad.

Por su parte, Mario Caballero Luna, 
director general del Patronato Universi-
tario, hizo entrega al director de la Fa-
cultad de Artes, de un proyector pro-
fesional para el auditorio sede de esta 
muestra, a la que acudió como invitado 
especial, Miguel Ángel Izquierdo Sán-
chez, subsecretario de Educación es-
tatal.

 ‣ Participaron especialistas creadores en varias disciplinas del arte  
• Foto: Juan Dorantes



 ■ Anuncian festival de música tradicional Cuexcomate

“De frente a la barbarie neo-
liberal, el preservar, dise-
minar, difundir, fomentar y 
recrear las culturas, identi-
dades e imaginarios colec-
tivos, es una tarea ineludible 
para los universitarios y para 
quienes desde sus trincheras 
comunitarias han hecho de 
su propia consciencia so-
cial una fortaleza”, dijo Ale-
jandro Vera Jiménez, rector 
de la UAEM, al anunciar la 
realización del Primer Fes-
tival de Música Tradicional 
Cuexcomate, los días 13, 14 y 
15 de noviembre en las ins-
talaciones del Centro Uni-
versitario Los Belenes, en el 
marco del primer encuentro 
Tejiendo Voces por la Casa 
Común .

Alejandro Vera señaló 
que “la cultura sólo la po-
demos comprender desde 
la pluralidad de las culturas 
diversas, desde el diálogo in-
tercultural, desde el diálogo 
de saberes, al que una plé-
yade de pensadores huma-
nistas nos convocan, al que 
nuestra propia responsabi-
lidad social nos convoca”.

Con este festival, dijo Vera 
Jiménez, se busca difundir 
las expresiones de la música 
tradicional mexicana, “para 
fortalecer nuestra conciencia 
de la pluralidad cultural de 
nuestro país, así como pro-
mover lazos de cooperación, 
pertenencia, tolerancia, res-

peto, justicia y equidad entre 
las comunidades, universita-
rios y sociedad en general”.

El festival de música tra-
dicional Cuexcomante es 
coordinado por el Patronato 
Universitario de la UAEM, 
con el apoyo del Consejo 
Nacional para la Cultura y 
las Artes (Conaculta) y la 
Comisión de Cultura de la 
Cámara de Diputados fe-
deral de la anterior Legisla-
tura, así como del Instituto 
Morelense de Radio y Televi-
sión (IMRyT).

A la presentación de este 
festival, el 12 de octubre en 
rueda de prensa, asistieron 
Mario Caballero Luna, di-
rector general del Patronato 
Universitario; Rolando Ra-
mírez Rodríguez, secretario 
ejecutivo del Colegio de Di-
rectores; Belinda Maldonado 
Almanza, presidenta del Co-
legio de Profesores Conse-
jeros Universitarios; Israel 
Reyes Medina, presidente de 
la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos 
(FEUM) y Virginia Paz Mo-

rales, secretaria general del 
Sindicato de Trabajadores 
Administrativos (Stauaem).

Por su parte, Francisco 
López Gálvez, director de 
Radio del IMRyT, informó 
que este festival contará con 
conciertos de 15 grupos re-
presentativos de México, 
entre ellos la Banda de Tla-
yacapan, Potosano Orquesta, 
Vayijel, Sonex, Ampersan, 
Somos el Sur, así como con-
versatorios, presentaciones 
de libros, conferencias, ex-
posiciones, artesanías, 
muestras gastronómicas y 
muestras de cine que reflejan 
la espiritualidad de los pue-
blos.

Este festival forma parte 
de las actividades que realiza 
el Patronato Universitario 
para abrir espacios y apoyar 
los proyectos de formación 
integral de las unidades aca-
démicas, los estudiantes 
y docentes de la UAEM. 
Para mayores informes, 
los interesados pueden vi-
sitar la página electrónica: 
ww.festivalcuexcomate.org.

 ‣ En este festival de música tradicional participará también el Instituto Morelense de Radio y Televisión    
• Foto: Juan Dorantes


