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 ■ Solidaria UAEM con víctimas de la violencia

A l manifestar la solidaridad 
de la UAEM con los fami-
liares de las víctimas de la 
violencia en el estado, el 

rector Alejandro Vera Jiménez, se sumó 
a la exigencia de que los gobiernos fe-
deral y estatal esclarezcan todo lo rela-
cionado con la fosa clandestina de la fis-
calía de Morelos que fue encontrada en 
el poblado de Tetelcingo, del municipio 
de Cuautla, en días pasados.

“Se trata, sin duda, de una muestra 
más del horror, de la emergencia na-
cional en la que nos encontramos, de 
la tragedia humanitaria que se ha ins-
talado entre nosotros, de que en verdad 
nuestra casa se cae a pedazos”, dijo el 
rector de la UAEM, durante su partici-
pación en el inicio del coloquio interna-
cional Tejiendo voces por la casa común”, 
el 12 de noviembre en el auditorio Emi-
liano Zapata.

Alejandro Vera hizo pública de ma-
nera firme y contundente, su indigna-
ción con respecto al escenario de vio-
lencia e impunidad que se registra en el 
estado de Morelos, “y le digo a las víc-
timas que cuentan con la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos y que 
está a su servicio”.

En ese contexto, instruyó a Iván 
Martínez Duncker, director del Centro 
de Investigación en Dinámica Celular 
de la UAEM, integrar y coordinar el 
equipo de investigación para realizar 
las pruebas de ADN y las que sean ne-
cesarias para identificar los cuerpos de 
la fosa, pues “develando la verdad es 
como nos liberaremos del horror y la 
barbarie”.

El rector de la UAEM solicitó un so-
lidario minuto de silencio por todas las 
víctimas directas e indirectas, de lo que 
consideró “la demencial violencia en la 
que estamos inmersos y es inherente 
hoy a los estados capitalistas neolibe-
rales”.

Tejiendo voces por la casa común, 
tiene que ver con que no podemos que-
darnos sólo con nuestra indignación 
y con los brazos cruzados, agregó el 

rector Alejandro Vera, “la indignación 
nos tiene que poner a caminar, nos tiene 
que poner a tejer y tejernos con y entre 
las y los que indignadas e indignados 
como nosotros, están empeñados en re-
cuperar, restaurar, mantener y ampliar 
la casa común. Veo en este coloquio 
una primera escala en lo que sabemos 
será un largo caminar, que no podemos 
hacer solas y solos”. 

Violencia, corrupción y crimen, 
enemigos de la nación
“Actualmente la nación mexicana tiene 
tres insidiosos enemigos que se han in-
filtrado en las estructuras del Estado y 
en la sociedad civil: la violencia, la co-
rrupción y el crimen organizado”, dijo 
Rodolfo Stavenhagen, en el marco del 
inicio de las actividades del coloquio 
internacional Tejiendo voces por la casa 
común, en la UAEM.

En la exposición de motivos, Rodolfo 
Stavenhagen, dijo que la lucha por los 
grandes cambios que se necesitan en 
México, “tiene que comenzar por la eli-
minación de estas enormes lacras que, 
son en gran medida, las responsables de 
las fracturas de la nación. En la medida 
en que el Estado ha fallado en su tarea 
urgente de limpiar nuestra casa común 
y eliminarlas, toda la sociedad civil 
habrá de encargarse de ello”.

Gustavo Esteva, dijo que a lo largo 
de este año millones de mujeres y hom-
bres están hartos de seguir viviendo en 
esta situación, “están en movimiento, 
sin miedo y decididos a construir algo 

nuevo, en este caminar juntos podemos 
irnos tejiendo para compartir expe-
riencias y luchas. Infortunadamente es-
tamos empezando este coloquio al día 
siguiente del nuevo Ayotzinapa, pues 
ayer ocurrió otro 26 de septiembre en 
el mismo lugar y de la misma forma sal-
vaje y degradada, por ello estamos em-
pezando este coloquio en una guerra”.

Valiana Aguilar, en su participación, 
hizo una metáfora de por qué el en-
cuentro se llama Tejiendo voces por la 
casa común, donde refirió que “todas y 
todos somos como los hilos de sus ha-
macas, de diferentes colores, tamaños, 
formas, pero hilos, y que de pronto 
nos empezamos a tejer todas y todos 
juntos, pero que al tejernos lo hagamos 
al mismo tiempo para acomodarnos en 
el lugar en el que debemos de ir, no ha-
ciendo más importantes a unos hilos ni 
menos importantes a otros”.

Alejandra Martínez Lagunas, 
alumna de la Facultad de Psicología 
de la UAEM, comentó las diversas ex-
periencias que han tenido con la crea-
ción del colectivo La Carpa, el cual ha 
sido punto de confluencia para com-
partir desde la venta de alimentos, ar-
tesanías y hasta acciones de solidaridad 
como miembros de una comunidad es-
tudiantil.

Las actividades continuaron con la 
conferencia Tejiendo voces y caminos 
para defender la vida, en la que parti-
ciparon Catherine Walsh y Manuel Ro-
zental.

 ‣ Alejandro Vera y Rodolfo Stavenhagen en 
la inauguración del coloquio internacional  • 
Foto: Lilia Villegas

 ‣ Despertó interés en la sociedad morelense el 
desarrollo del coloquio
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Cultura y arte de 
universitarios en Tejiendo 
voces

Las actividades culturales también tuvieron lugar en el en-
cuentro Tejiendo voces por la casa común, espacio de inter-
culturalidad en el que se reflexionó acerca de los desafíos ac-
tuales que se enfrentan en México y dilucidar entre miembros 
de la sociedad civil, estudiantes, académicos, intelectuales y 
activistas, un nuevo mundo posible.

Antes de iniciar los conversatorios, se realizó una cere-
monia “nahui ehecatl”, que las culturas originarias realizan 
desde tiempos prehispánicos para solicitar a la madre tierra, 
al padre sol y a los cuatro vientos, la bendición para todos los 
participantes que se encuentran en la búsqueda de un por-
venir mejor.

 ‣ En la explanada de la Rectoría fue realizada una ceremonia “nahui 
ehecatl” • Foto: Cortesía

 ‣ En la inauguración también se llevó a cabo un tianguis cultural y 
artesanal   • Foto: José Luis Arroyo

 ‣ Participación activa de los jóvenes durante la jornada inaugural
• Foto: Lilia Villegas

En la explanada de la Torre de Rectoría, se instaló un tian-
guis cultural que ofreció a los asistentes diversos productos 
realizados a mano, artesanales, artísticos y de medicina tradi-
cional, donde los intercambios  se realizaron tanto con dinero 
como a través del trueque, pero también hubo quien aceptó el 
llamado “tipaki” u “ollin”, en consonancia con el movimiento 
antisistémico mundial, que en algunas comunidades funciona 
con el intercambio de productos o servicios, con tarjetas de 
cartón identificadas como moneda. 

Además, se presentaron “susurradores de palabras”, jó-
venes vestidos de color negro, que portaban largos tubos de 
cartón adornados para susurrar al oído, poesía y fragmentos 
literarios.

Asimismo, un joven caracterizado como María Félix, la 
Doña, provocaba expectación con su sola presencia, para pos-
teriormente acomodarse en una sala con audio local, a charlar 
con catedráticos de la carrera de Comunicación y Gestión In-

tercultural, acerca de temas como la cultura en México, diver-
sidad sexual, discriminación y racismo, entre otros.

Por su parte, alumnos de la Facultad de Artes aportaron 
performances. En uno de ellos, una mujer vestida de negro 
expresaba la vulnerabilidad femenina con prendas íntimas 
manchadas con tintura semejante a sangre, las cuales esparció 
por todo el espacio.

Otra interpretación llamada Conversaciones con la televi-
sión, presentaba a un personaje de semblante inmutable que 
miraba, sin mencionar palabra, un televisor antiguo. Dicha 
puesta manifiesta el diálogo unidireccional del medio de co-
municación que puede llegar a insensibilizar a la sociedad. 

En su participación, un joven realizó un performance 
acerca de Ayotzinapa, una representación de la vida y la 
muerte, en la que simuló arrancar la piel de un cráneo y luego 
romper con sus manos, los ojos representados con un par de 
huevos. Posteriormente, fue mostrando las fotografías de los 
43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de 
Ayotzinapa, con las cuales hizo pequeños aviones de papel y 
luego los estrujó en sus manos para expresar la violenta su-
presión de la vida de los normalistas y sus sueños.
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Rapiña capitalista
Por Hugo Ortiz ■ Desafíos del encuentro de 

voces y caminos 

“A partir de ahora se rompieron los moldes de la academia 
con la vinculación y los encuentros con actores sociales, 
donde se hace énfasis y se reiteran estrategias de los pueblos 
indígenas en defensa de los territorios y sus autonomías”, ase-
guró Gilberto López y Rivas, durante la sesión plenaria Los 
desafíos del encuentro de voces y caminos, del coloquio inter-
nacional Tejiendo voces por la casa común, que se realizó el 12 
de noviembre en el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM.

En el mundo neoliberal, dijo, son de los pocos sectores 
que sí tienen una estrategia de lucha anti sistémica, que los 
lleva a enfrentarse con las empresas capitalistas, al tiempo de 
anunciar que hoy corren el peligro de esencializar que sólo los 
pueblos indígenas pueden resistir la lucha por el territorio y 
contra el neoliberalismo.

López y Rivas recordó experiencias del México contempo-
ráneo y ejemplificó el tema kurdo: “al ser un pueblo distri-
buido en cuatro estados, todos ellos autoritarios y represivos, 
los procesos autonómicos se han construido y profundizado 
en torno a la problemática de las mujeres cuyas organiza-
ciones sólo se pueden comparar con lo realizado por el za-
patismo”.

La defensa del territorio, agregó, “es una necesidad de 
todos los mexicanos, independientemente de la adscripción, 
de ahí la necesidad de concebir la idea de comunidad o asam-
blea en cada uno de nuestros espacios y más cuando el papel 
de las universidades, la academia e intelectualidad es funda-
mental, pero que debe ir más allá de lo que puede ser crítico y 
correcto del activismo académico”.

De igual manera, López y Rivas, comentó que no se puede 
negar el papel que están jugando los Estados, debido a que hi-
cieron a un lado sus tareas de salud, educación y actualmente 
se han convertido en los capataces y guardias de las corpora-

 ‣ Gilberto López y Rivas afirmó que la defensa del territorio es una 
necesidad de los mexicanos  • Foto:  Juan Dorantes

ciones y son los que llevan a cabo tareas represivas, de crimi-
nalización y contención contra los movimientos y de invasión 
a los territorios.

Por su parte, Javier Sicilia Zardain, secretario de Exten-
sión de la UAEM, durante las relatorías derivadas de los cinco 
conversatorios simultáneos en el coloquio Tejiendo voces por 
la casa común, puntualizó que la UAEM, durante los últimos 
dos años, ha participado en la vinculación social con el Foro 
de Justicia y Paz -que se originó tras la muerte de Alejandro 
Chao Barona-, a través de la generación de diálogos profundos 
por la seguridad ciudadana, encuentros con periodistas, con 
los pueblos y ahora con las organizaciones que enfrentan el 
problema “aterrador y espantoso” de las fosas clandestinas en 
la entidad.
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 ■ Luchas de los pueblos, gran 
escuela que nos enseña a ser 
autónomos

La realidad interpela a la teoría: retos de la lucha actual, fue 
el tema del primer conversatorio en el balneario ejidal El Al-
meal, en Cuautla, Morelos, el 14 de noviembre, en el segundo 
día de actividades del coloquio internacional Tejiendo voces 
por la casa común.

“Las luchas de los pueblos, como Tepoztlán, son la gran 
escuela que nos enseña a ser autónomos, ese es el gran reto, y 
la gran importancia del interaprendizaje para construir una 
casa común”, dijo en su intervención Bruno Baronnet, quien 
participó junto con Manuel Rozental, Claudia Von Werlhof, 
la Coordinadora de Grupos Culturales, Indígenas y Popu-
lares; el Frente Unidos en Defensa de Tepoztlán; el Movi-
miento Morelense contra las Concesiones Mineras de Me-
tales Preciosos; así como el Frente de los Pueblos en Defensa 
de la Tierra, el Agua y el Aire Morelos-Puebla-Tlaxcala.

Los representantes de los distintos colectivos culturales 
coincidieron en señalar que existe la intención de llevar cul-
tura a las comunidades, sin tomar en cuenta que la cultura ya 
está ahí, “y estamos dispuestos a defender la autonomía de 
los pueblos, pensando incluso en una patria nueva”.

El Frente Unidos en Defensa de Tepoztlán, invitó a los jó-
venes a defender los recursos naturales, así como los lugares 
sagrados que están por destruirse con la ampliación de la au-
topista. Llamado al que se sumó el Frente de los Pueblos en 
Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire Morelos-Puebla-Tlax-
cala, cuyos representantes afirmaron que el gobierno ha dado 
más importancia a la construcción de proyectos, como la ter-
moeléctrica y la mina, que a las comunidades, tal como tam-
bién lo expresaron los representantes del Movimiento More-
lense contra las Concesiones Mineras de Metales Preciosos.

Manuel Rozental, dijo, “lo que están haciendo es un plan 
de exterminio y de apropiación del territorio, tenemos que 
pensar en México, en Morelos, pero también aprender a te-
nernos a nosotros mismos”. 

Claudia Von Werlhof, expresó: si bien la realidad interpela 
a la teoría, ésta debe cuestionar también a la realidad, pues 
actualmente “estamos viviendo el fenómeno a la inversa, ha-
ciendo énfasis en la alianza entre el neoliberalismo y el pa-
triarcado que pretende transformar el mundo entero en una 
máquina, para así tomar el control de los recursos naturales”.

En esta sede también se llevó a cabo el conversatorio con 
el tema de Los retos de la lucha actual, en el que Grimaldo 
Rengifo habló sobre la importancia del territorio indígena y 
la lucha por no venderlo a ningún precio.

Gilberto López y Rivas destacó que el fundamentalismo 
es la causa de diversos conflictos, “cuando impera el patriar-
cado la lucha no prospera, cuando hay mujeres en la lucha, 
hay futuro”.

       Participaron también en este conversatorio el Consejo 
de Pueblos de Morelos, cuyos representantes compartieron 
sus experiencias de organización y defensa del territorio, así 
como de los recursos naturales. Al finalizar los conversato-
rios, estudiantes de la Facultad de Artes de la UAEM, reali-
zaron una intervención artística.

Religiones han legitimado el patriarcado, 
Juan José Tamayo

“Las religiones han creado un patriarcado basado en la mas-
culinidad sagrada, que va a legitimar históricamente el pa-
triarcado social, cultural y político, aliado con el poder eco-
nómico capitalista, con un carácter claramente colonizador”, 
dijo Juan José Tamayo Acosta, teólogo español vinculado a 
la Teología de la Liberación, durante su participación en el 
conversatorio El patriarcado como civilización del odio a la 
vida, raíz del capitalismo, realizado el 14 de noviembre en 
la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC) de la 
UAEM.

El también  secretario general de la Asociación de Teó-
logos y Teólogas Juan XXIII, Juan José Tamayo, comentó que 
“las religiones son uno de los  bastiones más resistentes, más 
influyentes legitimadores del patriarcado de las sociedades, 
del odio a las mujeres y a la vida misma, considerándolas pro-
piedad del varón, que se legitima a través de textos sagrados 
en su sentido literal sin admitir ninguna interpretación”.

Agregó, “en las religiones impera la masculinidad sagrada, 
lo que más refuerza el patriarcado para colonizar los cuerpos 
de las mujeres, reduciendo éstas a un objeto, ejerciendo todo 
tipo de violencia física y psicóloga; sin embargo, las mujeres 
son las más fieles seguidoras de los preceptos religiosos, las 
mejores educadoras de la fe, de las diferentes fes”.

No obstante, destacó que “cada vez hay más mujeres que se 
organizan autónomamente y se apartan del patriarcado reli-
gioso y viven la experiencia religiosa desde su propia subje-
tividad, sin tener que pasar por la mediación de los varones, 
porque se organizan en asociaciones que trabajan por los de-
rechos sexuales de las mujeres”.

Claudia Von Werlhof, luchadora social y profesora emérita 
en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Inns-
bruck, en Austria, señaló  que “la sociedad moderna capita-
lista patriarcal, es un sistema de odio a la vida, a lo viviente, el 
error más grande de la historia porque ha destruido al planeta 
mediante una guerra no declarada contra la vida”.

Explicó que “el planeta Tierra o Pachamama sufre cons-
tantes ataques y se encuentra en peligro de extinción, por 
culpa del  capitalismo y el patriarcado, que a través de nuevas 
tecnologías surgidas durante las últimas décadas son em-
pleadas cada vez con mayor riesgo, ya se trate de experi-
mentos o de acciones dirigidas contra el planeta”.

Por ello, dijo, “necesitamos una conciencia planetaria que 
considere como un ser vivo al planeta o Pachamama, para 
seguir viviendo, por lo que estamos llamados a amarla para 
poder defenderla”.
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 ■ Megaproyectos fragmentan 
a los pueblos

 “No es casual que la mayor parte de los conflictos socio-am-
bientales, resultantes de la imposición de megaproyectos mi-
neros, energéticos, hidráulicos y forestales ocurridos en el 
último lustro, sean en comunidades rurales e indígenas en-
clavadas en 177 municipios del país, en donde los actores glo-
bales y sus entidades corporativas pretenden sin más agotar 
sus recursos hídricos, despojarles de sus tierras y del sostén 
de sus recursos y biodiversidad”, dijo Lilián González Chévez, 
profesora investigadora de la Facultad de Humanidades de la 
UAEM.

En el marco del coloquio internacional Tejiendo voces por 
la casa común, el 14 de noviembre se llevó a cabo el conver-
satorio Resistir, re-existir y re-vivir en el auditorio de la Bi-
blioteca Central Universitaria, en donde también dialogaron 
Havin Guniser y Carlos Silva.

Lilián González señaló que en México se están gestando 
pequeñas revoluciones en las que se lucha contra “cientos de 
proyectos de extracción de minerales e hidrocarburos y de 
energía térmica, hídrica y eólica que se están instalando en el 
país, sólo como ejemplo, existen 32 mil concesiones mineras 
que ocupan el 20 por ciento de la superficie del país”, señaló.

Havin Guniser dijo que desde la Segunda Guerra Mundial, 
los pueblos indígenas se han visto obligados a dejar sus tierras 
y dejan su autonomía para depender del Estado, para así vol-
verse esclavos modernos del trabajo”.

Carlos Silva señaló que es posible cambiar las cosas a pesar 
de las adversidades que podamos encontrar, “los pueblos de 
Morelos luchan contra los megaproyectos defendiendo sus te-
rritorios y se resisten al intento de fragmentación que les oca-
sionan. Se niegan a abandonar el lugar del que son originarios 
y renunciar a sus formas tradicionales de vida”.

Los participantes en este conversatorio, coincidieron en 
que el capitalismo nos insensibiliza de todo lo que ocurre en 
nuestro entorno, por ello, “es necesario replantear la manera 
en que vemos la vida, las universidades deben sembrar la idea 
de estar en contra del sistema”, expresó Havin Guniser. 

Presentación de libro
“El patriarcado lleva en sus entrañas un sistema de muerte 
en todos los sentidos a través del discurso de la modernidad, 
que intenta sostenerse a partir de la explotación de la madre 
naturaleza”, dijo Claudia Von Werlhof, al presentar su libro 
¡Madre tierra o muerte! Reflexiones para una teoría crítica del 
patriarcado, el 14 de noviembre en la Facultad de Estudios 
Superiores de Cuautla (FESC) de la UAEM, en el marco del 
conversatorio El patriarcado como civilización de odio a la 
vida, raíz del capitalismo, que formó parte del coloquio inter-
nacional Tejiendo voces por la casa común.

Claudia Von Werlhof, dijo que el “patriarcado y su expre-
sión en el capitalismo promulga una igualdad meramente 
cuantitativa y las cualidades no juegan ningún papel, lo que 

queda es una masa confusa que adapta a las personas al sis-
tema, es perverso querer ser igual en un sistema jerárquico, 
mecanicista, industrial como el capitalismo, que no puede 
existir sin el patriarcado”.

Propuso cinco nuevas relaciones básicas con la naturaleza: 
política, entre los géneros, entre las generaciones y su tiempo, 
así como la relación trascendental o espiritual con la madre 
tierra, y agregó que “la alquimia es el método del patriarcado, 
usado por políticos, tecnócratas, científicos y experimenta-
dores que han tratado de transformar el mundo no sólo en 
uno moderno, sino también en un mundo patriarcal”.

Carmen Cariño, feminista de origen mixteco, comenta-
rista de la obra, señaló que ésta propone al matriarcado como 
alternativa, sin que esto signifique una sociedad gobernada 
por las mujeres, sino una organización de las formas de vida 
sin opresión entre hombres y mujeres.

Irene Regazzine, integrante de la cooperativa editorial El 
Rebozo, dijo que este libro es un material “que sirve para la or-
ganización y la lucha, para construir alternativas desde abajo, 
porque la lucha de la mujer no es una más contra el sistema, 
sino el núcleo de la lucha antisistémica”.

Este libro contiene la declaración del Movimiento por la 
Pachamama, una denuncia a la alteración de los ciclos climá-
ticos que realiza la ingeniería militar, “una de las expresiones 
más altas del patriarcado y de la destrucción”.

 ‣ El auditorio de la Biblioteca Central sirvió de marco durante las 
mesas plenarias • Foto:  Juan Dorantes

 ‣ La autora del libro y las comentaristas de la obra   
• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Requieren universidades 
de la interdisciplinariedad y el 
diálogo de saberes

“El aliado número uno del Estado son los centros monopó-
licos del saber y son las universidades públicas las primeras 
instituciones de educación superior las que se deben plantear 
la necesidad del diálogo de saberes con las comunidades”, 
aseguró Alejandro Vera Jiménez, durante el conversatorio 
denominado El diálogo de saberes, que se desarrolló el 16 de 
noviembre en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, 
en el que también participaron Manuel Rozental, Fernando 
Vela, Miguel Albarrán y Carlos Garza, en su calidad de mo-
derador.

En el marco del coloquio internacional organizado por la 
iniciativa Tejiendo voces por la casa común, Alejandro Vera, 
destacó que ha sido un encuentro sin precedentes, donde 
está manifiesto el apoyo y colaboración de diversas institu-
ciones que se sumaron a colectivos y personajes de diferentes 
latitudes.

“La universidad tradicionalmente ha excluido los saberes 
populares y los conocimientos ancestrales, además de im-
poner una lógica y una visión muy particular de ver y en-
tender la realidad y sobre todo, no podemos deslindar a la 
universidad como una institución que hegemónicamente 
está sirviendo a esos poderes que buscan una lógica instru-
mental en su mirada y aproximación a la realidad para con-
trolarla, manipularla y predecirla; y en consecuencia, obtener 
los resultados que quieren las grandes agencias de financia-
miento del poder científico”, dijo Alejandro Vera.   

El rector de la UAEM, Alejandro Vera, explicó que en 
todo proceso de aproximación a la realidad, los centros del 
conocimiento y del saber como las universidades, siempre 
van a enfrentarse a tensiones dinámicas, “esta concepción 
de que podemos comprender el todo, estudiando las partes 
en una disciplina y subdisciplina, me parece una forma muy 
cuestionada en nuestra institución y otras más. Hemos ve-
nido de manera reiterada avanzando, empujando y gene-
rando tensiones dinámicas al interior de nuestra institución 
para tomar conciencia de que ya no podemos seguir organi-
zados para generar y construir el conocimiento sólo desde la 
disciplina. Ahora, necesitamos la interdisciplinariedad, acer-
carnos a la realidad como un todo complejo”, concluyó. 

Por su parte, Miguel Albarrán y Fernando Vela, hablaron 
acerca de la importancia de apreciar la diversidad de opi-
niones, ideas e imágenes que este coloquio ha permitido, así 
como de aquellos lugares a donde se han tenido que refugiar 
muchos sectores de la población que están en conflicto.

Manuel Rozental provocó a los presentes con sus plantea-
mientos, al resaltar que “estamos desterrados y eso es igual 
a perder el camino de regreso. Es una locura lo que estamos 
viviendo, estamos desprendidos de cualquier arraigo y todo 

 ‣ Alejandro Vera participó en el conversatorio El diálogo de saberes
• Foto: Juan Dorantes

 ‣ Universitarios, activistas y Armando Villegas, en el coloquio Tejiendo 
voces  • Foto: Juan Dorantes

eso está capturado y se convierte en sujeto de estudio supe-
rando el sujeto y objeto. Cada palabra que se teje es un es-
labón”, finalizó.

Previo a este conversatorio, se llevó a cabo el titulado 
Movimientos sociales al momento de su emancipación, en 
el que participaron Raúl Zibechi, escritor, periodista y acti-
vista; representantes del Centro Comunitario Chamilpan y 
del Movimiento La Carpa, y Armando Villegas Contreras, 
director de la Facultad de Humanidades de la UAEM.

Los asistentes coincidieron en que aún cuando estos mo-
vimientos y agrupaciones son pequeñas, locales y nuevas, in-
fluyen en los movimientos sociales, pues su participación es 
cada vez más evidente, además se criticó la escasa participa-
ción de las mujeres en dicho conversatorio.
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 ■ Reflexionan sobre la 
sociedad pospatriarcal  

 “La sociedad en que vivimos no consiste solamente en re-
laciones capitalistas sino patriarcales, el sistema quiere que 
luchemos por la igualdad que es cuantitativa, no cualitativa”, 
dijo Claudia Von Werlhof, en el marco del conversatorio La 
sociedad pospatriarcal. Retos y posibilidades, realizado el 17 
de noviembre en el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, 
actividad del coloquio internacional Tejiendo voces por la casa 
común.

Claudia Von Werlhof, dijo que las mujeres muchas veces 
no se interesan en las actividades de cambio y lucha social por 
miedo a ser parte de una falsa transformación, “donde están 
definidos de antemano los resultados y no pueden cambiarse, 
ya que los resultados dentro del sistema tratan de la transfor-
mación, no de la liberación”, agregó.

En este conversatorio participaron Flor Desiré León Her-
nández, de Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano 
en América Latina (Cidhal); Claudia Von Werlhof, profesora 
emérita en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad 
de Innsbruck, en Austria; Jacqueline Bochar Pizarro, coor-
dinadora de la licenciatura en Comunicación y Gestión In-
terculturales de la Facultad de Humanidades de la UAEM y 
Enriqueta López Vera, de la Coordinadora de Grupos Cultu-
rales Indígenas y Populares, así como Fabiola Meléndez Gua-
darrama, como moderadora. 

Flor Desiré León, dio a conocer algunas definiciones de las 
ideologías patriarcales que limitan a las mujeres pero también 
a los hombres. Aseguró que de seguir por este camino, au-
mentará la disputa patriarcal entre los hombres y se agudizará 
el machismo y la violencia hacia las mujeres.

Enriqueta López, afirmó que para lograr un cambio en el 
patriarcado es necesaria la participación de toda la sociedad 
y todas las generaciones, además de mantener la relación con 
la naturaleza y restablecer relaciones con respeto y armonía.

Jacqueline Bochar, dijo que no se quiere la igualdad 
para ser igual que los varones, sino que cuando se habla de 
igualdad se refiere a oportunidades y derechos qua han sido 
negados a las mujeres. 

Las participantes del conversatorio coincidieron en que en 
este tejido de voces se incluyan a más diversidades y que se 
den los espacios donde puedan ser escuchadas. 

 Invitación a la utopía
“Antes del alba, subí a las colinas, miré los cielos apretados 

de luminarias y le dije a mi espíritu: cuando conozcamos 
todos estos mundos y el placer y la sabiduría de todas las 
cosas que contienen, ¿estaremos tranquilos y satisfechos? Y 
mi espíritu dijo: No, ganaremos esas alturas para seguir ade-
lante”, dijo Juan José Tamayo, autor del libro Invitación a la 
utopía, presentado por Javier Sicilia y Carlos Castañeda, con 
Armando Villegas como moderador, el 16 de noviembre en el 
Museo de Arte Indígena Contemporáneo de la UAEM.

En el marco del coloquio internacional Tejiendo voces por 
la casa común, presentaron este libro que ha recorrido varios 
países, con su invitación a cultivar la utopía en medio de la 
guerra y la violencia, y trabajar por un mundo posible.

El autor, doctor en Teología por la Universidad Pontificia 
de Salamanca y doctor en Filosofía por la Universidad Autó-
noma de Madrid, dijo que con la utopía pasan tres cosas: “pri-
mero se vive la utopía en horas bajas; segundo, la utopía ha 
sido desterrada y está sufriendo un largo exilio y tercero, peor 
todavía, la utopía está sufriendo de un maltrato semántico”.

En el primero de los casos, expuso que vive horas bajas 
porque no son tiempos de utopía, “quizá nunca lo hayan sido, 
ya que la propia utopía se encarga de cuestionar su realiza-
ción. La palabra utopía es no lugar y, por lo tanto, se dice que 
la palabra utopía no tiene una realización en determinado 
momento histórico”.

La utopía, “en el sentido más etimológico y semántico de 
la palabra”, es “en buena medida, algo que no debe realizarse 
en este contexto y en estas condiciones, sin que ello signifique 
que sea irrealizable”.

Expresó que los movimientos utópicos, las personas utó-
picas y los proyectos utópicos son desterrados de la sociedad 
y son considerados faltos de rigor científico, populistas. 

Juan José Tamayo dijo que la utopía ha sido desterrada de 
todos los campos del saber y del quehacer humano, “el tér-
mino utopía está desacreditado en la filosofía, además de que 
se le ha dado un maltrato semántico, de ahí la necesidad de 
devolverle el uso providencial que tiene”.

Insistió en la necesidad de liberar a la utopía del descrédito 
en que ha caído y de las connotaciones negativas que llegan 
a confundirla con ilusión, quimera, falta de sentido de la rea-
lidad, ideal irrealizable, y devolverle el auténtico sentido ori-
ginario en la mejor tradición literaria y filosófica.

Por su parte, Javier Sicilia y Carlos Castañeda se refirieron 
a la importancia de este libro, y se pronunciaron porque la 
utopía se lleve hacia el terreno del amor, en medio de este caos 
de guerra y violencia, “es cierto lo que cita el autor de creer en 
que existe otro mundo posible”.

 ‣ Mujeres académicas y representantes de organizaciones debatieron 
sobre la sociedad pospatriarcal   • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Piden mayor protección al 
maíz 

“Sin maíz no hay país”, fue el título del foro que se realizó en 
el auditorio de la Biblioteca Central del Campus Norte de la 
UAEM, el 17 de noviembre, dentro de la serie de actividades 
del coloquio internacional Tejiendo voces por la casa común, 
en esta casa de estudios.

José Antonio Gómez Espinoza, Plutarco Emilio García Ji-
ménez y Sergio Ortiz Fernández fueron quienes, desde di-
versos puntos de vista, hablaron sobre la importancia que 
tiene la defensa del maíz y coincidieron en señalar que no so-
lamente tiene un valor alimenticio o económico, sino que es 
parte medular del imaginario identitario y de cohesión social 
entre las comunidades.

Sergio Ortiz Fernández, campesino originario de la comu-
nidad de Tenextepango, población del municipio de Ayala, 
dijo que es necesario que todos conjuntamente participemos 
en la defensa y protección de las diversas variedades del maíz, 
pues no sólo tiene que ver con el aprecio por la mazorca o 
el grano y sus frutos, sino con la concepción ancestral de la 
milpa, la cual “entreteje relaciones culturales maravillosas”.

Por su parte, Plutarco Emilio García Jiménez, fundador y 
actual director de la Universidad Campesina del Sur, destacó 
la importancia que México ha tenido como centro de origen 
del maíz y los sembradíos de los pueblos, como depositarios 
de los reservorios de germoplasma más grandes del mundo; 
es decir, depósitos de semillas que tienen como objetivo prin-
cipal, la conservación de la variabilidad genética de las espe-
cies, “a pesar de que cerca del 50 por ciento de la superficie 
sembrada con maíces criollos se ha perdido”.

José Antonio Gómez Espinoza, profesor investigador 
de la máxima casa de estudios de Morelos, habló del maíz 
como un elemento simbólico, como la columna vertebral 
de nuestra cultura nacional e identidad, “desde hace más de 

seis mil años, en Mesoamérica, los ciclos del maíz están in-
disolublemente ligados a los ciclos biológicos, sociales, cul-
turales, económicos y místicos de hombres y mujeres, por lo 
que esta planta se constituye como la columna que estructura 
nuestra vida cultural y alimentaria, y forma parte importante 
de nuestra identidad”.   

Diálogo entre generaciones

En esta misma fecha, en el auditorio Emiliano Zapata de la 
UAEM, en el marco del coloquio internacional Tejiendo voces 
por la casa común, se llevó a cabo el conversatorio Diálogo 
entre generaciones, en el que los participantes coincidieron 
en la necesidad de que las políticas públicas reconozcan a 
todos los sectores sociales de la población, evitar la discri-
minación y promover ampliamente la integración entre los 
grupos generacionales de la sociedad.

Adriana Luna Parra, psicóloga y especialista en el tema del 
envejecimiento desde una perspectiva psicosocial, subrayó en 
que la vejez no es un insulto para nadie, ni la juventud un ha-
lago, “ese es uno de los estereotipos que necesitamos romper”, 
afirmó.

Por su parte, Francisco López Gálvez, antropólogo social, 
profesional en medios públicos de comunicación, dijo que la 
UAEM ha sido pionera en el tema de la atención a la vejez. 
Aseguró que  este tipo de foros “abren un diálogo para cons-
truir una propuesta de política pública desde la universidad y 
desde la sociedad civil, porque el gobierno debe tener como 
aliado estratégico a las instituciones en donde se genera el 
pensamiento, la docencia, la investigación y se extienden los 
servicios de la cultura”.

Joash Albarrán, estudiante de la Facultad de Humanidades 
de la UAEM, mencionó que el tema del diálogo entre las gene-
raciones se debe dar desde el núcleo de las familias, en donde 
se fomente una mayor y mejor relación entre los jóvenes y las 
personas mayores.

 ‣ En esta mesa se destacó al maíz como factor importante de nuestra 
cultura e identidad  • Foto: José Luis Arroyo

 ‣ Numerosa participación en el Diálogo entre generaciones
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Los retos ante la hidra 
capitalista

“La realidad hoy en día es mucho más compleja, porque 
existen grandes concentraciones de poder como sucede con 
el imperialismo, el capitalismo, el colonialismo, el patriar-
cado y el militarismo, como nunca antes se había visto en la 
historia del planeta”, afirmó Raúl Zibechi, durante la confe-
rencia Los retos ante la hidra capitalista, en la que también 
participó Manuel Rozental, este 17 de noviembre en el audi-
torio Emiliano Zapata de la  Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM), como parte del programa del colo-
quio internacional Tejiendo voces por la casa común.

Raúl Zibechi planteó que la concentración del poder es 
tan brutal, que incluso lo que hacemos se debe a que estamos 
sometidos al poder, como acontecería ante un posible ataque 
cibernético que es y sería tan potente o más que otro con 
bombas. El especialista en asuntos internacionales dijo que 
eso es la hidra capitalista.

Destacó el poder ultra concentrado, que bajo ninguna cir-
cunstancia se derrotará cortando cabezas, sino que es nece-
sario crear mundos nuevos, porque el proyecto del capital es 
prácticamente ahogarnos en la muerte y depender de ellos al 

sentirse dueños del agua, de la tierra, de los alimentos y de 
las medicinas.

Por ello, destacó la imperiosa necesidad de crear una 
propia medicina tradicional, al igual que buscar la autonomía 
en la producción de alimentos y defendernos de la hidra, “no 
se puede transformar al mundo sin transformarnos a noso-
tros mismos, no frente al espejo sino frente a los otros y las 
otras, para despojarnos de nuestro ego y cuidarnos del afán 
protagónico”.

Manuel Rozental, en su oportunidad, planteó que la vida 
está en riesgo por la ruptura con la Pachamama, “la madre 
tierra que está herida, porque es utilizada como una arma y 
sigue siendo sometida, de ahí los terremotos e inundaciones 
que se han registrado en los últimos años cada vez con mayor 
fuerza y que amenazan con destrozar la vida”.

Sin embargo, Manuel Rozental consideró que pese a todo 
ello, hay vida, porque aún cuando se siga reproduciendo la 
hidra capitalista a través de la hostilidad y el terror, puede 
continuarse la lucha.

Con esta conferencia concluyó en la UAEM el coloquio de 
la iniciativa Tejiendo voces por la casa común, el cual también 
tuvo como sedes las ciudades de Oaxaca, Puebla y Guadala-
jara, para dar inicio en la Universidad Iberoamericana (Uia), 
en la Ciudad de México, del 18 al 20 de noviembre, un amplio 
programa de conversatorios, conferencias y presentaciones 
de libros.

 ‣ En la conferencia de clausura se habló sobre la necesidad de “crear 
mundos nuevos”  • Foto: Juan Dorantes

 ‣ “No se puede transformar al mundo sin transformarnos a nosotros 
mismos”: Raúl Zibechi  • Foto: Juan Dorantes

Patronato Universitario
Colecta anual 2015

“Todos somos orgullosamente UAEM” 
del 23 de noviembre al 4 de diciembre

¡Participa!
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 ■ Ritmos y tradiciones en el 
Cuexcomate

Alejandro Vera Jiménez hizo un llamado a mantener la reali-
zación anual del Festival de Música Tradicional Cuexcomate, 
pese a que la actual Legislatura federal negara contemplar a 
la UAEM dentro del presupuesto de Egresos en 2016 con di-
versos proyectos, entre ellos, la edición del próximo año de 
este encuentro musical, lo que dificultará su organización.

“Luchemos por mantener este festival, desde aquí la co-
munidad universitaria y los pueblos de Morelos reiteramos 
nuestra solicitud y exigimos que no recorten más el presu-
puesto a la cultura de nuestras comunidades que quieren re-
significarse con sus tradiciones e historia para vivir en ar-
monía, en paz, con igualdad y justicia”, dijo el rector al dar 
por clausurado este festival el pasado 15 de noviembre.

El Primer Festival Cultural de Música Tradicional Cuex-
comate, se llevó a cabo del 13 al 15 de noviembre, organizado 
por el Patronato Universitario con el apoyo del Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes (Conaculta), en el marco del 
coloquio internacional Tejiendo voces por la casa común.

Mario Caballero Luna, director del Patronato Universi-
tario, hizo un recuento de lo que sucedió en tres días de en-
cuentros musicales que fueron muestra de la intercultura-
lidad y congregó a personas de todas las edades y juventudes 
de diferentes tribus urbanas.

“Consideramos que fue un éxito, porque más de 4 mil 500 
personas asistieron al Centro Universitario Los Belenes, para 
presenciar a 140 artistas de diversos géneros de la música tra-
dicional”, dijo Mario Caballero.

Destacó que gracias al apoyo de las diferentes dependen-
cias universitarias hubo saldo blanco, como la Dirección de 
Protección Civil “Venados”, el personal del Museo de Arte 
Indígena Contemporáneo, del Centro Universitario Los Be-
lenes, así como de Radio UAEM y del Instituto Morelense de 
Radio y Televisión, que transmitieron en vivo las actividades 
del festival.

“Ya estamos en la planeación del festival para el próximo 
año y esperamos contar nuevamente con el apoyo de 
Conaculta para lograrlo”, afirmó.

Cabe mencionar que durante el festival también hubo 
muestra artesanal y gastronómica, además de la proyección 
de los documentales “Corridos, sones y pasiones”, idea ori-
ginal de Chucho Peredo, dirigido por Carlos González; y el 
filme “La música y los mixes”, de Oscar Menéndez, que se ex-
hibieron en diferentes horarios en un foro dedicado al cine; 
además del conversatorio La música tradicional en Morelos; 
y la presentación del libro Los doce pares de Francia: música 
y danza tradicional de Totolapan, a cargo de Georgina Flores 
Mercado; presentaciones de poesía en náhuatl, entre otras ac-
tividades.

En este marco, el 14 de noviembre, Eduardo Llerenas, mu-
sicólogo y fundador de Discos Corason, quien durante más 

de 45 años ha estudiado, producido y difundido música tradi-
cional mexicana y del mundo, recibió un reconocimiento del 
rector de la UAEM, por su trayectoria y la labor de preservar 
nuestras músicas tradicionales. 

Al recibir este reconocimiento, Eduardo Llerenas, comentó 
que “la búsqueda en todos estos años, es una búsqueda de 
vida, en comunidades grandes y pequeñas. Más que rescatar, 
se trata de mostrar lo que hay de todas esas músicas, afortuna-
damente es muy placentero. El placer es el motor que nos ha 
movido, es el interés y el gusto de escuchar esa música en los 
propios generadores de nuestra cultura. La disquera no sólo 
intenta vender muchos discos o hacer presentaciones, sino 
que tenemos una intención cultural profunda, el reconoci-
miento de los músicos, estar cerca de ellos en su comunidad y 
realmente conocernos, más allá de un reportaje periodístico. 
Somos independientes, lo cual nos otorga libertad de acción”.

Chucho Peredo e Isaías Alanís, investigadores y músicos 
corridistas, participaron con el recital El Corrido Sureño, en 
el que interpretaron piezas propias y corridos surianos, que 
entre canción y canción ilustraban con información histórica 
y musical. 

La Danza de la Tierra, a cargo de la Escuela de Teatro, 
Danza y Música de la UAEM, se presentó con una ceremonia 
prehispánica, al término de la cual, la Banda de Tlayacapan de 
Cornelio Santamaría cerró este festival, interpretando piezas 
populares, composiciones del mismo Santamaría e incluso 
una pieza de Joan Sebastian Bach, con el sonido que ellos or-
gullosamente llaman “de pueblo”.

Otras bandas y solistas que se presentaron fueron Fran-
cisco Ocampo y Daniel Hernández, Neoplen, Leticia Servín, 
Ampersan, Vayijel, Nostalgia Huaxteca, Bolé, Los Padrinos, 
Sonex, Los Cojolites, Pata de Vaca, Flor de Ubero, Jarocho Ba-
rrio, Ceiba Negra, Kamikaze Beat Band, Moros y Cristianos, 
Orquesta Pasatono.

Son jarocho y fusiones contemporáneas de música tradi-
cional, música africana, afro-peruana y venezolana, flamenco, 
salsa y tendencias urbanas como blues, jazz, funk, hip-hop, 
rock, reggae y música del mundo, corridos, cantos tradicio-
nales y folclóricos del caribe colombiano, cumbia, por men-
cionar algunos, fueron los ritmos y sonidos que hicieron vi-
brar a los asistentes de todas las edades.

 ‣ Mario Caballero Luna, director del Patronato Universitario en el 
recuento de este primer festival     • Foto: Cortesía
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 ‣ Pedro Antonio Márquez Aguilar rindió su informe de actividades 
como director del CIICAp     • Foto: José Luis Arroyo

 ■ Máximo reconocimiento a 
doctorado del CIICAp

El Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas que ofrece 
el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), recibió el máximo reconocimiento del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), al obtener el Nivel 
de Competencias Internacionales.

Pedro Antonio Márquez Aguilar, director del CIICAp, al 
presentar su primer informe de actividades el pasado 18 de 
noviembre, dio a conocer que dicho programa de doctorado 
es el primero en la UAEM que obtiene tal reconocimiento, el 
cual desde 2013 buscaba su consolidación y tras una evalua-
ción se logró alcanzar el máximo nivel de calidad, “es un logro 
conjunto y permitirá a la universidad mayor vinculación con 
instituciones locales, nacionales e internacionales”.

 ‣ Más del 90 por ciento de académicos del CIICAp pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores    • Foto: José Luis Arroyo

El rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, felicitó 
al equipo que acompaña al director del CIICAp, así como a 
estudiantes, profesores e investigadores por éste y otros lo-
gros que expusieron, entre los que destacó que más del 90 por 
ciento de su planta académica pertenece al Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI), por lo que invitó a los investigadores 
a identificar las áreas de oportunidad de su interés e inte-
grarse al mismo, con lo cual se fortalecerán las diversas líneas 
de generación y aplicación del conocimiento en la institución.

“Esta planta académica es una de las mejores de la univer-
sidad y del país, simplemente con ver la media nacional de 
publicaciones que es de 0.56 y ver el promedio del CIICAp 
que es de 2.41 artículos, nos hace destacar que está prácti-
camente cuatro veces por encima de la media nacional”, dijo 
Vera Jiménez.

El rector agregó que la UAEM tiene una capacidad de 4 
mil 500 espacios para estudiantes de posgrado, los cuales re-

quieren ser totalmente ocupados, por lo que invitó a los cen-
tros de investigación a promover procesos de admisión menos 
rigurosos para ampliar la matrícula en ese nivel educativo.

Pedro Márquez informó entre los avances de este año, que 
el CIICAp pertenece al Instituto de Investigación en Cien-
cias Básicas y Aplicadas (IICBA)  de la UAEM, así como la 
ampliación en infraestructura con la construcción de cinco 
nuevos laboratorios, aulas, un edificio de investigación e ins-
talaciones de servicios.

 Márquez Aguilar, dijo que “con estos indicadores ya con-
tamos con una planta académica del 92 por ciento en el SNI, 
una eficiencia terminal del 75 por ciento, así como 10 estan-
cias anuales postdoctorales en promedio y el 66 por ciento del 
núcleo básico que tiene vinculación con otras instituciones, 
indicadores que también los tenemos en la maestría y espe-
ramos que en el 2016, cuando seamos evaluados, reconozcan 
a la maestría como un programa con Nivel de Competencias 
Internacionales”.

 ‣ Alfredo Mena, abogado general y el secretario académico Gustavo 
Urquiza flanquean al rector Alejandro Vera     • Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Refrendan compromiso con 
las humanidades

“La autonomía es el mejor espacio para albergar e impulsar 
a las humanidades, con este espíritu crítico que a veces inco-
moda y que trata de ser silenciado por el autoritarismo de las 
visiones reduccionistas y pragmáticas”, dijo Alejandro Vera Ji-
ménez, rector de la UAEM, en el marco del primer informe 
de actividades de Armando Villegas Contreras, director de la 
Facultad de Humanidades, realizado este 26 de octubre en el 
auditorio César Carrizales del Campus Norte.

Alejandro Vera refrendó el compromiso social de la UAEM 
con las humanidades, “para reflexionar y debatir estas vi-
siones economicistas del pensamiento único, porque hay mu-
chas instituciones, como la UAEM, que están dispuestas a 
mantener e impulsar sus proyectos de humanidades”.

Armando Villegas destacó en su informe que las licencia-
turas en Filosofía, Letras Hispánicas, Historia y Antropología 
Social cuentan con la acreditación del Nivel Uno de calidad 
ante el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos 
en Humanidades (Coapehum), mientras que la licenciatura 
en Comunicación y Gestión Interculturales, de reciente crea-
ción, está en proceso de acreditación.

“Ante la violencia extrema que vive el país, se necesita la 
formación de ciudadanos responsables, cultivando disciplinas 
como la filosofía, cultivando los saberes de la gente mediante 
la antropología, con una visión del pasado a través de la his-
toria, así como la imaginación desde las letras hispánicas”, dijo 

Armando Villegas Contreras.
La pertinencia de las humanidades ha crecido con la Uni-

versidad, donde tienen su lugar y su derecho, afirmó el di-
rector. Destacó que la Facultad de Humanidades cuenta con 
36 profesores de tiempo completo y dos posgrados recono-
cidos por su calidad en el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt). La matrícula en esta facultad es de 64 
alumnos en posgrado y 591 estudiantes en cinco licenciaturas. 
Además, esta unidad académica ha signado 10 convenios de 
intercambio académico con distintas universidades nacio-
nales e internacionales, para el servicio social, movilidad es-
tudiantil y docente.

 ■ Reacreditan a filosofía y 
letras hispánicas por su calidad

Los programas académicos en Filosofía -modalidad mixta- 
y Letras Hispánicas que ofrece la Facultad de Humanidades 
de la UAEM, recibieron el reconocimiento de reacreditación 
de calidad por cinco años más, que otorga el Consejo para 
la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades 
(Coapehum).

El rector Alejandro Vera Jiménez recibió la distinción por 
parte de Roberto Hernández Oramas, presidente del Coa-
pehum, el pasado 26 de octubre, en una ceremonia realizada 
en el auditorio César Carrizales del Campus Norte.

“Es menester de las instituciones de educación superior 
consolidar sus programas en humanidades, por ello en la 
UAEM se impulsan de manera decidida, pues son parte fun-
damental para el desarrollo de una universidad socialmente 
responsable”, dijo Alejandro Vera.

El rector destacó que esta reacreditación, “es el resultado 

del esfuerzo de cinco generaciones, trasciende las adminis-
traciones y habla de lo que hace la UAEM para consolidar 
las humanidades como parte importante del quehacer para 
reencontrarse con sus orígenes”.

Roberto Hernández Oramas, destacó que las fortalezas de 
los programas en Letras Hispánicas y en Filosofía están en 
su planta académica, pues cuenta con la totalidad de profe-
sores investigadores con grado de doctorado, por lo que los 
alumnos de la Facultad de Humanidades tienen la certeza de 
una excelente formación académica.

Armando Villegas Contreras, director de la Facultad 
de Humanidades, agradeció el trabajo y compromiso de 
alumnos, profesores, investigadores y trabajadores adminis-
trativos por el mejoramiento en cada uno de los rubros eva-
luados, que incluyeron los procesos de enseñanza aprendi-
zaje, académico administrativo, de gestión, investigación  y 
vinculación.

A través de una memoria visual presentada para la oca-
sión, se dio cuenta del proceso de evaluación que incluyó 
entrevistas a docentes, investigadores, alumnos y egresados 
para conocer sus experiencias y revisar procesos, regla-
mentos, funciones y todas las actividades que se realizan, 
bajo los criterios que señala el organismo acreditador.

 ‣ Armando Villegas destacó la acreditación de varios programas de 
licenciatura   • Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Corrupción e impunidad, 
lastre del país: Mayra Ávila

“México nos duele, el estado de Morelos nos duele y no po-
demos resignarnos a seguir perdiendo todo lo que es nuestro: 
la tierra, el trabajo, el hogar, la familia, los amigos, la univer-
sidad; la UAEM es de todos los morelenses, es de nuestros jó-
venes”, dijo Mayra Edith Ávila Aguilar, directora interina de la 
Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec de la UAEM, 
en su mensaje con motivo del primer informe de actividades 
al frente de esta unidad académica.

“Sabemos que el gran lastre de nuestra nación es la corrup-
ción, que va junto con la impunidad. Sin un combate frontal 
a este mal, que se ha hecho endémico, no hay posibilidad al-
guna de reconstruir el tejido social y de fortalecer a las insti-
tuciones educativas, especialmente a las de educación supe-
rior que siempre manifiestan un compromiso con la sociedad, 
desde una visión crítica”, dijo Mayra Edith Ávila.

En su informe presentado el pasado 23 de octubre, Ávila 
Aguilar, dio a conocer los avances de los objetivos estratégicos 
en los rubros de acceso y permanencia, incremento de matrí-
cula, capacidad académica, calidad y pertinencia de la oferta, 
vinculación, formación integral, investigación, innovación y 
transferencia, internacionalización y cooperación académica, 
gestión institucional, cultura institucional y financiamiento.

En su intervención, el rector Alejandro Vera Jiménez, reco-
noció el trabajo desempeñado por Mayra Ávila en su primer 
año al frente de esta dirección, así como a su equipo de tra-

bajo que ha logrado fortalecer la cobertura institucional de la 
UAEM.

Vera Jiménez reiteró que se mantendrá en la Rectoría hasta 
el final de su gestión para trabajar en favor de los estudiantes, 
que son la razón de ser de la universidad y de esta forma con-
cretar la trasformación social que Morelos necesita desde la 
educación en todos sus niveles.

En este informe estuvieron presentes la secretaria General, 
Patricia Castillo España; Gustavo Urquiza Beltrán, secretario 
Académico; Miguel Albarrán Sánchez, secretario de Planea-
ción y Desarrollo Institucional, así como miembros de la co-
munidad académica y estudiantil, y autoridades del cabildo 
electo de Jonacatepec, que encabeza Israel Andrade Zavala.

 ■ En Cuautla hubo concurso 
de ofrendas y disfraces

Por segundo año consecutivo la Facultad de Estudios Supe-
riores de Cuautla (FESC) de la UAEM en coordinación con 
el Ayuntamiento de este municipio, celebró un concurso de 
ofrendas y disfraces en la Plaza de la Revolución del Sur.  

Esta actividad forma parte de la materia Medios Digitales 
Aplicados a la Comunicación, del séptimo semestre de la ca-
rrera de Relaciones Públicas, a cargo de la docente Angélica 
Molina Parral. Participaron 27 estudiantes para disfraces y 
14 equipos de ofrendas de las diferentes licenciaturas: De-
recho, Sociología, Economía y Relaciones Públicas. El jurado 
lo conformó la directora de esta institución, Marta Caballero 
García, además de Óscar Oivares Espinoza y María Teresa 
Meneses Valencia, ambos del Ayuntamiento de Cuautla. 

Las ofrendas presentadas fueron desde prehispánicas hasta 
coloniales y en la pasarela de disfraces hubo catrines, catrinas, 
mariachis, zapatas, etcétera. El premio para el primer lugar 
fue una tablet y para el segundo lugar una cámara digital, 
tanto para disfraces como para ofrendas.

 ‣ Vera Jiménez hizo un reconocimiento al trabajo desempeñado en la 
Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec  • Foto: Cortesía

 ‣ El concurso de ofrendas y disfraces se llevó a cabo en la Plaza de la 
Revolución del Sur   • Foto: Cortesía
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 ■ Fortalece UAEM presencia 
en la zona oriente

Antonio Castillo Gutiérrez, director interino de la Escuela de 
Estudios Superiores de Xalostoc (EESX) de la UAEM, pre-
sentó su primer informe de actividades el pasado 29 de oc-
tubre, en el cual destacó los avances en atención académica 
a estudiantes, infraestructura y apoyo a productores de la re-
gión oriente de la entidad.

En su informe, dio cuenta de la vinculación con los pro-
ductores del campo, “que nos solicitan apoyo para que de ma-
nera conjunta se establezcan los programas educativos de la 
escuela y a través de ella se hagan realidad muchos proyectos, 
esto nos convierte en una buena alternativa para formar jó-
venes dedicados al campo y que se traduzca en beneficios di-
rectos para todas las comunidades”.

Castillo Gutiérrez destacó también la atención a estu-
diantes, la movilidad académica, mejoras en infraestructura, 
así como la aplicación de un programa de tutorías que per-
mite reducir el índice de deserción escolar, “queremos que 
sientan el respaldo que les brinda la UAEM y que son parte de 
la comunidad universitaria”.

Presente en la ceremonia del informe del director de la 
EESX, el rector Alejandro Vera Jiménez,  reconoció como ne-

cesaria la reestructuración y expansión de la oferta educativa 
en esta zona del estado, la cual, conforme a sus orígenes, his-
toria y la vocación de esta unidad académica, se orienta de 
forma importante al desarrollo de las ingenierías que ofrece y 
al apoyo a los productores del campo. 

Cabe mencionar que en la convocatoria de ingreso a la 
máxima casa de estudios morelense en el nivel superior del 
ciclo escolar 2015-2016, la EESX ofreció las carreras de Inge-
niería Química, Ingeniería Fitosanitaria e Ingeniería en Pro-
ducción Vegetal.

 ■ Propuesta de nuevas 
unidades académicas

En la visita que hiciera el rector de la UAEM, Alejandro Vera 
Jiménez, a la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc 
(EESX), con motivo del primer informe de actividades del di-
rector de esta unidad académica, Antonio Castillo Gutiérrez, 
reconoció como necesaria una etapa de reestructuración y ex-
pansión de la oferta educativa que la máxima casa de estudios 
ofrece en la zona oriente del estado.

Vera Jiménez afirmó que de acuerdo con los orígenes, his-
toria y vocación de la EESX, orientada al desarrollo de las in-
genierías y apoyo a los productores del campo. “Lo que sigue 
para esta escuela es consolidar su planta académica, es ur-
gente la contratación de más profesores investigadores que la 
fortalezcan en materia de generación y aplicación del conoci-
miento, así como de más líneas de investigación, ponerse al 
día en relación con las necesidades de la zona, así como am-
pliar la infraestructura y planta administrativa”

El rector de la UAEM aseguró que son muchas las tareas 
por realizar en ese sentido, “pero el director y su equipo están 
trabajando en ello y estamos en la misma sintonía, lo que be-
neficia sin duda a nuestros jóvenes”, dijo Alejandro Vera.

Agregó que pese a la crisis por la que atraviesan las univer-
sidades públicas en el país, la UAEM presentará ante el Con-

sejo Universitario la propuesta de crear cinco nuevas uni-
dades académicas que estarían ubicadas en los municipios de 
Tepalcingo, Axochiapan, Tetela del Volcán, Yecapixtla y At-
latlahucan.

“Contamos con edificios para estas escuelas. Si tenemos 
condiciones para impulsar su creación, hay que implementar 
programas educativos pertinentes y generar líneas de investi-
gación para el desarrollo de los pueblos y municipios del es-
tado. Es un plan ambicioso pero con ello, la UAEM tendría 
presencia en nueve municipios de la región oriente”, dijo Vera 
Jiménez.

 ‣ Avances en Xalostoc en materia de infraestructura y apoyo a produc-
tores de la región    • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Vera Jiménez se pronunció por consolidar la planta académica de esta 
unidad    • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Convienen colaboración en 
sustentabilidad energética

 ‣ Formalizan las dos instituciones una relación que se realiza desde hace 
varios años    • Foto: Lilia Villegas

 ■ Inauguran Primer Festival 
de Diseño

 ‣ Ideas gráficas y de diseño deben ser ordenadas, concisas y útiles
• Foto: José Luis Arroyo

Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) y José Luis Fernández Zayas, 
director ejecutivo del Instituto de Investigaciones Eléctricas 
(IIE), firmaron el 17 de noviembre, un convenio general de 
colaboración para desarrollar proyectos de energía susten-
table, generación de conocimientos, formación de recursos 
humanos y transferencia tecnológica.

Alejandro Vera refrendó su compromiso de estrechar lazos 
de colaboración a través del Centro de Investigación en In-
geniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), que alberga 150 in-
vestigadores con un promedio de productividad científica de 
1.6 artículos por investigador, cifra superior al promedio na-
cional.

Confió en que como producto de la colaboración entre 
ambas instituciones, se creará un polo de desarrollo impor-
tante en materia de investigación, en el que ya trabajan otros 
120 investigadores de la UAEM, en temas de la sustentabi-
lidad energética y ambiental.

También dijo que la UAEM pondrá a disposición del IIE, 
la Oficina de Transferencia Tecnológica y de Conocimientos 
para aportar en todo tipo de proyectos estratégicos, como las 
energías renovables, la sustentabilidad, la humanidades, las 
ciencias sociales y naturales.

Por su parte, José Luis Fernández Zayas, dijo que con este 
convenio los alumnos de la UAEM podrán realizar servicio 
social, proyectos de tesis, investigación de posgrado, así como 
colaborar para adquirir apoyos y realizar proyectos de inves-
tigación conjunta, como ya se realiza desde hace varios años.

A esta firma de convenio también asistieron por parte de la 
UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, secretario Académico; Mi-
guel Albarrán Sánchez, secretario de Planeación y Desarrollo; 
Álvaro Zamudio Lara, director de Desarrollos Tecnológicos; 
José Mario Ordóñez Palacios, director de Desarrollo de la In-
vestigación. Por el IEE, Fernando Kohrs Aldape, director de 
Planeación, Gestión de la Estrategia y Comercialización.

Lorena Noyola Piña, directora de la Facultad de Diseño, de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
inauguró el pasado 12 noviembre el Primer Festival de Di-
seño, denominado Dejando Marca, en las instalaciones de 
esta unidad académica.

En la inauguración, Noyola Piña, hizo énfasis en que el 
trabajo productivo de un diseñador profesional, conlleva 
grandes retos y desafíos. “Un diseñador profesional no debe 
limitarse solamente a la elaboración de dibujos”. Por eso, dijo 
que este Primer Festival de Diseño, busca fomentar en el es-
tudiante de Diseño de esta facultad, una superación profe-
sional con los diseñadores más prestigiados y de amplia tra-
yectoria en el ámbito académico.

“Esta actividad académica será proyectada año con año, 
hasta lograr su permanencia y consolidación entre las me-
jores a nivel nacional y que trascienda internacionalmente”, 
aseguró la directora de la Facultad de Diseño de la máxima 
casa de estudios de Morelos, durante su intervención en el 
inicio de este festival.

Entre los académicos participantes se contó con la pre-
sencia de Eduardo Barrera Arambarri, diseñador gráfico, 
egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), quien impartió la conferencia Contenido versus 
forma. Letras, textos y contextos, en la cual explicó que los di-
señadores profesionales deben procurar la “protección de sus 
clientes”, con la intención de que las ideas gráficas y de diseño 
sean “ordenadas, concisas y resulten útiles” para los objetivos 
que se persiguen.

Barrera Arambarri sugirió a los estudiantes cuestionar ha-
bitualmente durante la etapa de su formación. De esta ma-
nera, aseguró, se conducirán con una mentalidad abierta que 
les permita encontrar variantes y “dejar huella”. La creati-
vidad, les dijo, ayudará a que su trabajo logre más impacto 
y trasciendan.    
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 ■ Certificación a 15 procesos 
administrativos

“La burocratización negativa de las instituciones se da cuando 
las funciones sustantivas son desplazadas por los procedi-
mientos, cuando el trámite se pone por encima del resultado, 
cuando cumplir con un requisito es más importante”, dijo el 
rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, en la ceremonia 
de certificación de 15 procesos estratégicos administrativos 
de gestión de calidad, que otorga el organismo acreditador 
ACCM Américas, realizada el 10 de noviembre en el audi-
torio Emiliano Zapata.

“El tipo de gestión que la universidad quiere dar, es una 
con rostro humano, que le permita a todos y cada uno de los 
usuarios ser vistos como seres humanos, que se pone al ser-
vicio de aquellos que realizan las funciones sustantivas de in-
vestigación, extensión y difusión de las culturas”, dijo Vera Ji-
ménez.

Miguel Albarrán Sánchez, secretario de Planeación y De-
sarrollo de la UAEM, señaló que este momento es de vital re-
levancia para el proyecto universitario, “en medio de limita-
ciones y presiones de distinta naturaleza, es manifestación de 
nuestra capacidad de respuesta a las exigencias que nos im-
pone el Plan Institucional de Desarrollo 2012-2018, en tér-
minos de gestión y de cultura institucional al servicio de las 
funciones sustantivas entre los distintos actores de la comu-
nidad universitaria, así como impulsar la certificación de los 
procesos administrativos estratégicos”.

En representación de Mauricio Cárdenas Flores, director 
general del organismo acreditador, María Yolanda Mejía 
Gómez, directora ejecutiva de ACCM Américas, hizo una en-
trega simbólica de 15 certificados al rector de la UAEM y fe-
licitó a la máxima casa de estudios de Morelos por lograr la 
certificación de su sistema de gestión de la calidad, conforme 
a los criterios de la norma internacional ISO 9001-2008.

ACCM Américas acreditó cuatro procesos nuevos y rea-
creditó 11 más para contar ahora con 15 procesos estratégicos 
administrativos del Sistema de Gestión de la Calidad.

Los cuatro nuevos procesos certificados son Validación 
académica del alumno y actualización del SADCE; Sufi-
ciencia presupuestal de fichas técnicas para el personal de ho-
norarios; Cálculo y pago de cuotas obrero-patronales al Info-
navit, y Desarrollo de colecciones. 

 ■ Apoyo a 
creación de red de 
periodistas

Ante el constante riesgo de ejercer la li-
bertad de expresión para informar, co-
mentar u opinar sobre distintos hechos 
que acontecen en Morelos, así como la 
necesidad de fomentar la solidaridad 
entre el gremio periodístico, la UAEM y 
un grupo de periodistas acordaron tra-
bajar para la creación de una red de pe-
riodistas en Morelos.

En el marco de los Diálogos hacia 
la vinculación de la comunidad perio-
dística, realizados en el contexto de los 
Diálogos Políticos por la Seguridad 

Ciudadana, el pasado 6 de noviembre, 
en el auditorio César Carrizales de la 
UAEM, se llevó a cabo la última sesión 
de trabajo en la que se acordó trabajar 
en conjunto para integrar a más perio-
distas con base en los ejes de capacita-
ción en lineamientos de seguridad para 
ejercer el trabajo periodístico, derechos 
humanos, derechos laborales, profesio-
nalización permanente, así como ge-
nerar los criterios de un nuevo Premio 
del periodismo, que cuente con el res-
paldo de académicos y especialistas de 
la UAEM.

Convocados por la Secretaría de Ex-
tensión, a través de la Dirección de De-
rechos Civiles, los participantes en estos 
diálogos coincidieron en que los medios 
de comunicación privados no cuentan 
con libertad de prensa, debido a la cen-
sura en temas relacionados con la polí-
tica, el crimen organizado y los movi-
mientos sociales, algo que calificaron 

como una forma más de violencia hacia 
el gremio periodístico y la sociedad.

Javier Sicilia Zardain, secretario de 
Extensión de la UAEM, dijo que esta 
universidad será un vehículo para con-
vocar a los cerca de 400 reporteros de 
todo el estado de Morelos, para cons-
truir una red con base en el diálogo per-
manente y la solidaridad.

Roberto Ochoa Gavaldón, director 
del Centro de Extensión y Difusión de 
las Culturas, reiteró el compromiso para 
acompañar y facilitar las condiciones de 
capacitación al gremio, mediante diplo-
mados, seminarios y talleres.

Ambos coincidieron en la necesidad 
de generar otro tipo de periodismo que 
vaya más allá del género informativo, 
donde se permita la investigación y se 
profundice en los hechos, así como en 
la urgencia de dignificar las condiciones 
laborales de los trabajadores de la co-
municación.

 ‣ Fueron acreditados cuatro procesos nuevos y 11 reacreditaciones
• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Necesario el 
diálogo para rehacer 
tejido social 

 “La consecuencia más importante de la 
ruptura del tejido social es la descom-
posición de nuestra vida en común, es 
la pérdida de cohesión social. En este 
contexto es en donde cobra sentido la 
idea de tejer voces, verdaderamente 
dialogar, de promover como estrategia 
de recomposición social, espacios en 
donde nos encontremos y nos reconoz-
camos”, dijo el rector de la UAEM, Ale-
jandro Vera Jiménez.

Al presentar una charla a los inte-
grantes del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), el pasado 5 de no-
viembre en el Centro Universitario Los 
Belenes, con el tema La vinculación 
entre la UAEM y el sector empresarial de 
Morelos, el rector invitó a los miembros 
del organismo empresarial a participar 
en el Coloquio Internacional Tejiendo 
voces por la casa común, realizado del 
12 al 20 de noviembre, con sedes en las 
ciudades de Cuernavaca, Cuautla, Oa-
xaca, Puebla, Guadalajara y la Ciudad 
de México.

Alejandro Vera dijo que esta inicia-
tiva reuniría a diversas personas, or-
ganizaciones y movimientos sociales, 
acompañadas por la Universidad de la 
Tierra, de Oaxaca; la Universidad Ibe-
roamericana de la Ciudad de México y 
la UAEM con la idea fundamental de 
abrir espacios de diálogos incluyentes 
en los que todos hagamos un esfuerzo 
real y sincero por escucharnos y reco-
nocernos en los otros.

“Tejido social es el conjunto de redes 
que constituye un activo para los indi-
viduos y la sociedad, permitiéndoles 
ampliar sus opciones y oportunidades a 
fin de mejorar su calidad de vida. La so-
ciedad existe, como tejido social de sus 
ciudadanos y ciudadanas. A mayor te-
jido, más sociedad”, dijo Vera Jiménez, 
y reiteró que la vinculación de la UAEM 

con el sector empresarial, tiene y debe 
construirse a partir de acciones claras, 
“encontrarnos y reconocernos en el 
diálogo, es decir, tejer la casa común 
que es nuestro estado”. 

Al exponer las capacidades acadé-
micas y los reconocimientos de calidad 
en sus programas, dijo que la UAEM es 
una institución dinámica y diversa que 
se nutre de la misma realidad a la cual 
se debe, es decir, se apoya en los sec-
tores sociales a los que se busca servir.

Juan Pablo Rivera Palau, presidente 
del CCE Morelos y secretario del Con-
cejo Directivo del Patronato Universi-
tario de la UAEM, destacó que la vin-
culación de la máxima casa de estudios, 
los empresarios y el sector productivo 
que son los trabajadores, permitirá im-
pulsar en el estado un mejor desarrollo 
económico y una visión más social, 
con una sociedad que crezca al mismo 
tiempo que la economía.

Gustavo Urquiza Beltrán, secretario 
Académico de la UAEM y Mario Ca-
ballero Luna, director general del Pa-
tronato, presentaron los diversos pro-
yectos que desarrollan los universitarios 
vinculados a la actividad empresarial, 
de investigación e innovación, que con-
tribuyen al crecimiento de la produc-
tividad y al fortalecimiento de la iden-
tidad universitaria.

 ■ Cooperar es expresión de 
solidaridad

Al suscribir un convenio general de colaboración con el Ins-
tituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ), el pasado 10 de no-
viembre, el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, des-
tacó la importancia de cooperar, “es una de las expresiones 
de la solidaridad y, a su vez, la solidaridad es uno de los va-
lores que si ponemos en el centro de nuestra vida en sociedad, 
muy probablemente estaremos en mejores condiciones para 
enfrentar la grave crisis en la que estamos inmersos, como es-
tado, como país y como mundo”.

Este convenio, signado también por Roberto Ortiz Delga-
dillo, director del ITZ, tiene por objetivo fortalecer los vín-
culos académicos y de investigación de manera solidaria, y 
formaliza el trabajo de colaboración que en casi 55 años existe 
entre ambas instituciones.

 ■ Agradecen localización de 
la estudiante de Psicología

Familiares y amigos de Rosa Ángela Lafragua Gómez, estu-
diante de la Facultad de Psicología de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM), se reunieron el 6 de 
noviembre con autoridades de la máxima casa de estudios en 
el auditorio César Carrizales del Campus Norte, para agra-
decer la solidaridad de la comunidad universitaria, de los 
medios de comunicación y de todas las personas que parti-
ciparon en las diversas acciones de búsqueda que resultaron 
en su localización. 

Asimismo, agradecieron públicamente a la Secretaría de 
Salud del Gobierno de la Ciudad de México, al personal del 
Hospital General Gregorio Salas, así como al Instituto Na-
cional de Neurología y Neurocirugía, su asistencia en el pro-
ceso de su recuperación.

 ‣ En el encuentro con integrantes del Consejo 
Coordinador Empresarial
• Foto: Juan Dorantes
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 ■ Las universidades van a 
cambiar el rostro desfigurado 
del país

“La desigualdad, la impunidad y la corrupción, han sido y 
siguen siendo al día de hoy el caldo de cultivo de la violencia 
directa y de la violencia estructural que han desfigurado el 
rostro de este país. Yo los invito a que caminemos de ma-
nera más rápida y con clara intención y decisión de corregir 
el rostro desfigurado del país, en la alianza estratégica con 
la sociedad a la que como instituciones nos debemos, en 
especial con aquellos que hoy padecen la injusticia; de los 
que hoy son excluidos; los que hoy son tratados como seres 
desechables”, dijo Alejandro Vera Jiménez, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y pre-
sidente del Consejo Regional Centro Sur de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior (Anuies).

Durante la XXXI Sesión Ordinaria de Consejo Regional 
Centro Sur, realizada este 9 de noviembre en la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), Vera Jiménez señaló que el 
proyecto de gasto del proyecto político que hoy gobierna este 
país no pone en el centro enfrentar a fondo la desigualdad 
y la pobreza, erradicar la impunidad y la corrupción, “no lo 
digo únicamente yo, ni sólo académicos de la institución de 
la cual soy rector, lo dicen más de 60 organizaciones muy 
distintas, con presencia y trabajo en muy diferentes ámbitos 
de la vida social, cívica, pública y cultural de nuestro país y 
está consignado en el documento que presentaron a la mesa 
directiva de la Cámara de Diputados en la mesa de diálogo 
Desigualdad y pobreza: los problemas que debe atender el 
presupuesto 2016, el cual contempla revisar la propuesta de 
la Secretaría de Hacienda, que mandata que las ganancias 
cambiarias del Banco de México se destinen en un cien por 
ciento al pago anticipado de deuda”.

Alejandro Vera dijo que en condiciones de estrechez de 
ingresos, el pago anticipado de una deuda con intereses 
bajos no es racional, ni eficiente, ni recomendable, “tengo la 
firme convicción de que una forma incorrecta de enfrentar 
la baja en los ingresos del gobierno sea castigando la inver-
sión en educación, especialmente en educación superior y en 
ciencia, tecnología, e innovación; por el contrario, creo que 
al invertir con responsabilidad y decisión en esos rubros, es 
lo que puede favorecer a que la crisis no se quede con noso-
tros por mucho tiempo, o peor aún, para siempre”. 

Por ello, invitó a los rectores y directores de las universi-
dades de la región, a defender con valentía, responsabilidad 
y decisión los intereses legítimos de sus comunidades edu-
cativas, “porque significa defender el activo más importante 
con que cuenta este país, que son nuestros jóvenes”.

Alejandro Vera recordó que las universidades autónomas 

de la región Centro Sur y de la región Noroeste de la Anuies, 
se manifestaron para exigir a las autoridades hacendarias y 
educativas federales, que se desistan de los recortes presu-
puestales al cierre de este año, principalmente en el Fondo 
para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES) y 
del programa de Fortalecimiento de la Calidad de Institu-
ciones Educativas (FCIE).

Además, Vera Jiménez enfatizó que en el Consejo de 
Universidades Publicas e Instituciones Afines (Cupia) de la 
Anuies, se alzó la voz en defensa de la Universidad Veracru-
zana, toda vez que el gobierno de Veracruz, y su gobernador, 
han sido omisos en la entrega de los recursos que le deben 
aportar, así como del subsidio federal correspondiente, lo 
cual suma un adeudo de dos mil 251 millones de pesos, “es 
un verdadero acto de barbarie en pleno siglo XXI, por lo que 
desde esta reunión se envía el más profundo rechazo y todo 
el apoyo para la Universidad Veracruzana”.

Al dar la bienvenida a los asistentes, el rector de la UAT, 
Rubén Reyes Córdoba, dijo que “en un tiempo de malestar y 
rupturas que aquejan la vida de los pueblos y tensan las re-
laciones en algunas regiones de nuestro país, donde todos 
sabemos que la Universidad es una de las pocas institu-
ciones que siguen gozando de credibilidad ante la opinión 
pública, lo que compromete más aún a seguir cumpliendo 
con la senda que nos ha sido conferida, porque en las aulas 
de la Universidad se forma a los talentos, se rompe la intelec-
tualidad, se alienta el pensamiento crítico y se moldea a los 
nuevos ciudadanos”.

A esta reunión también asistieron Salvador Malo Álvarez, 
director general de Educación Superior Universitaria y re-
presentante de la Secretaría de Educación Pública (SEP); Yo-
landa Legorreta Carranza, directora de Asuntos Jurídicos de 
la Anuies y representante de Jaime Valls Sponda, secretario 
Ejecutivo de Anuies; Celia Angélica Ramírez Silva, secre-
taria Técnica del Consejo Regional Centro-Sur de Anuies, 
así como representantes de las más de 30 instituciones de 
educación superior que conforman la región Centro Sur de 
Anuies.

 ‣ Participantes en la XXXI Sesión Ordinaria de Consejo Regional Cen-
tro Sur de Anuies    • Foto: Cortesía
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 ■ Homenaje póstumo a 
Fausto Gutiérrez Aragón

“Al reconocer y enaltecer el legado del ingeniero y maestro 
en Administración Pública, Fausto Gutiérrez Aragón, nos 
reconocemos a nosotros mismos, como parte activa de una 
memoria entretejida que nos constituye y como parte activa 
de un devenir histórico que día a día construimos juntos, 
teniendo como referencia ética estas presencias indelebles, 
estas vidas universitarias, en cuyo ejemplo nos sentimos 
alentados para continuar en nuestro propósito de cambiar el 
rumbo suicida de violencia, desigualdad, corrupción e impu-
nidad, por el que nos lleva este sistema neoliberal rapaz y de-
predador, de los que no ven otra realidad que sus ganancias 
y sus intereses de poder”, dijo Alejandro Vera Jiménez, rector 
de la UAEM, en el marco de la sesión solemne del Consejo 
Universitario, realizada el 28 de octubre en el auditorio Emi-
liano Zapata, con motivo del homenaje póstumo al presi-
dente de la Junta de Gobierno y ex rector, Fausto Gutiérrez 
Aragón.

Alejandro Vera destacó de Fausto Gutiérrez, “su perma-
nente cercanía con las comunidades del estado, fortalecida 
a partir de su desempeño como secretario General y luego 
Rector de la UAEM. Esto le dio una perspectiva más amplia 
de las capacidades disponibles o por desarrollar, de acuerdo 
con los requerimientos que toda acción participativa con-
lleva para incidir de manera efectiva en la formulación e ins-
trumentación de propuestas de solución a los problemas so-
ciales”. 

Vera Jiménez recordó que el actual Plan de Desarrollo Ins-
titucional, lleva de manera puntual muchas de las observa-
ciones y señalamientos que Fausto Gutiérrez aportó para en-
riquecer el camino de la UAEM; además, hizo un recuento 
de la fructífera trayectoria al servicio de la educación, en de-

fensa de la autonomía universitaria y en la protección de los 
derechos humanos.

Por su parte, René Santoveña Arredondo, integrante de la 
Junta de Gobierno de la UAEM, dio lectura a la semblanza 
del ingeniero Fausto Gutiérrez, la cual estuvo acompañada 
por un video que mostró aspectos de su vida familiar y per-
sonal, así como de su rectorado (1982-1988), cuando se 
inició el proceso de regionalización universitario, los avances 
académicos y de investigación.

Rolando Ramírez Rodríguez, secretario ejecutivo del Co-
legio de Directores; Belinda Maldonado Almanza, presidenta 
del Colegio de Profesores Consejeros Universitarios; Israel 
Reyes Medina, presidente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM); Virginia Paz Morales y 
Mario Cortés Montes, secretarios generales  de los sindicatos 
de trabajadores administrativos y de académicos (Stauaem y 
Sitauaem), respectivamente, expresaron su reconocimiento 
por el trabajo, compromiso y legado de amor de Fausto Gu-
tiérrez Aragón, así como las lecciones que deja a la comu-
nidad universitaria.

El undécimo rector de máxima casa de estudios del estado 
de Morelos, durante su rectorado fundó la entonces Casa 
de la Ciencia y el Centro Cultural Universitario, fue tam-
bién maestro emérito de la UAEM y ciudadano distinguido, 
además de fundar la Universidad Mexicana de Educación 
a Distancia (UMED). Asimismo, entre otras responsabili-
dades, Fausto Gutiérrez Aragón ocupó el cargo de presidente 
del Consejo Estatal Electoral (CEE) en 1994, consejero y pre-
sidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Morelos de 1997 a 2010 y recientemente fue electo presidente 
de la Junta de Gobierno de la UAEM.

Sus hijos, presentes en este homenaje póstumo, ofrecieron 
su agradecimiento al Consejo Universitario y narraron al-
gunos pasajes en la vida de Fausto Gutiérrez Aragón, que re-
flejaron su carácter y trato afable. 

Finalmente, el rector Alejandro Vera Jiménez, a nombre 
del Consejo Universitario, hizo entrega a la familia de un re-
conocimiento impreso.

 ‣ Familiares del ex rector reciben de manos de Vera Jiménez un reconoci-
miento  • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Miembros de la Junta de Gobierno presentes en el homenaje póstumo a 
Fausto Gutiérrez Aragón   • Foto: Lilia Villegas
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA 
Y USO DE LA APLICACIÓN EN LÍNEA

Estimado integrante de la Comunidad Universitaria, si te interesa participar en la elección de 
Director de  tu Unidad Académica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y justi-
ficas oportunamente por causas académicas o laborales ordenadas por la Universidad, el no poder 
acudir a emitir tu voto de manera presencial, este espacio está diseñado para informarte los as-
pectos generales, en el uso de la Aplicación en Línea para las votaciones en el procedimiento elec-
toral antes mencionado, que la Universidad podrá a disposición  a partir de enero del año 2016, 
con el fin de que emitas tu voto de forma electrónica.

1. Toda votación electrónica está sujeta a la Convocatoria que en su momento publique el Co-
legio Electoral de tu Unidad Académica, en ella se fijará la fecha y horario de  la votación.

2. La Aplicación en Línea para la captura de votos únicamente procederá para la Elección de Di-
rector de la Unidad Académica correspondiente.

3. La Dirección de la Unidad Académica en donde te encuentres adscrito, inscrito o asociado, 
según seas trabajador o alumno, proveerá en su momento al Colegio Electoral respectivo, la 
documentación oficial que permitirá a dicho Organismo Colegiado, analizar y resolver el uso 
de la Aplicación en Línea en términos de la Legislación Universitaria.

4. En caso de que se justifique el uso de la Aplicación en Línea y una vez que estén próximas a 
celebrarse las elecciones de Director de tu Unidad Académica, se te solicitará por medio de tu 
correo electrónico, que confirmes tu registro al padrón de votantes electrónicos. Una vez con-
firmado el registro aludido quedarás imposibilitado para votar presencialmente.

5. Una vez realizado tu registro en el padrón de votantes electrónicos, se te otorgarán los datos de 
acceso a la Aplicación en Línea, mismos que utilizarás el día de la elección en el horario seña-
lado para la misma. Debes considerar que el horario que fije el Colegio Electoral para las vota-
ciones presenciales, será el mismo en que la Aplicación te permitirá votar y estará delimitado 
en el huso horario UTC-06 / GTM-05 Ciudad de México.

6. Una vez realizado tu voto, la Aplicación en Línea generará un comprobante de tu participa-
ción mediante un folio, ese mismo número también sustituirá tu nombre, en el reporte de re-
sultados que se expida al Colegio Electoral respectivo, con ello se mantendrá la secrecía de tu 
voto. 

7. Para más información deberás comunicarte con el Secretario del Colegio Electoral de tu 
Unidad Académica correspondiente.
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Beneficiarios del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 
y del Programa de  Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas  (PROFOCIE)  

de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos:

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

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

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

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

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

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

Ciencias Aplicadas
6224

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

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

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

Integrantes del Comité de PRODEP

Integrantes del Comité de PROFOCIE

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

En conmemoración por el Día Internacional del Derecho a 
Saber y con el fin de socializar el derecho de acceso a la in-
formación que tienen todas las personas y conocer sobre las 
acciones que realizan sus gobernantes y de cómo éstos aplican 
el recurso que reciben, el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Per-
sonales (INAI) en coordinación con el Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística (IMIPE), realizaron la 
Fiesta de la Verdad Morelos, con la participación nutrida de 
los sujetos obligados, destacándose la participación de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en la que 
se realizaron diversas actividades lúdicas y artísticas durante 
el mes de octubre, en las instalaciones del Parque Alameda 
Luis Donaldo Colosio.  

Convencidos de que es de suma importancia desde la aca-
demia coadyuvar en la consolidación de una cultura de trans-
parencia y rendición de cuentas, así como en el fomento de 
una participación social proactiva, la UAEM estuvo presente 
con algunas de las actividades de la Fiesta de la Verdad, con 
una destacada participación. 

El domingo 18 de octubre, alumnos de la carrera de Edu-
cación Física del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 
y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales participaron 
en la carrera “Corre, Camina o Rueda por la Transparencia”, 
de la cual resultaron ganadores en el circuito de tres kiló-
metros, en la categoría femenil el primer lugar fue la estu-
diante Kathya Álvarez Ocampo, del ICE; mientras que en la 
categoría varonil se llevó el segundo lugar Fredy Alejandro 
Chávez Orozco, de la licenciatura en Derecho de la Escuela 
de Estudios Superiores de Jojutla.

También la UAEM, a través de la Dirección de Transpa-
rencia Institucional, los días 24 y 25 de octubre, instaló un 

módulo en el cual, por medio de juegos alusivos a la transpa-
rencia como el memorama, rompecabezas y el “gato”, socia-
lizó la importancia del derecho de acceso a la información, la 
transparencia, rendición de cuentas y la protección de datos 
personales, con las familias que acudieron.  

Asimismo, con la participación de los alumnos de la ma-
teria de Derecho de acceso a la información, que se imparte 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta Univer-
sidad, se sensibilizó a jóvenes y adultos sobre los beneficios 
que se pueden obtener al solicitar información, no sólo de 
la UAEM sino de todas las instituciones que están obligadas 
por la Ley de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos, a proporcionar 
información. Además, los alumnos orientaron a las personas 
en el procedimiento que deben realizar para solicitar infor-
mación a las entidades y qué hacer en caso de que no les en-
tregue la misma.   

Por último, los alumnos de la Facultad de Artes presen-
taron el performance “De lo claro a lo turbio”, el cual abordó 
el caso Ayotzinapa y la desintegración social que vive México, 
destacando lo relevante que es la participación ciudadana 
para exigir a nuestras autoridades que cumplan con sus obli-
gaciones de transparencia y de rendición de cuentas. 

Sin duda alguna, este tipo de actividades son elementos 
fundamentales para la construcción de una sociedad proac-
tiva, integral e informada, por lo que la UAEM juega un papel 
muy importante como sujeto obligado, ya que pone muy en 
alto la bandera de la transparencia. 

 ‣ En la Fiesta de la Verdad se realizaron actividades lúdicas y artísticas  
Foto: Cortesía

 ‣ Miembros de la comunidad de la UAEM en el Parque Alameda Luis 
Donaldo Colosio   Foto: Cortesía

 ‣ Estudiantes participaron en la carrera “Corre, Camina o Rueda por la 
Transparencia”   Foto: Cortesía



25

UAEM

Noviembre 15 de 2015

www.uaem.mx

 ■ Globalización 
neoliberal, génesis 
de la desigualdad

“La globalización de la exclusión y la 
indiferencia es la globalización del mo-
delo neoliberal que para todo efecto 
práctico, se ha hecho acompañar de la 
cultura posmoderna. Es en ese modelo 
donde podemos ubicar la génesis de la 
desigualdad, de la impunidad y de la co-
rrupción a la que suelo definir como el 
caldo de cultivo de la espiral violencia 
demencial en la que estamos expuestos”, 
expresó Carlos Garza Falla, secretario 
de Rectoría de la UAEM.

Al acudir en representación del 
rector, Alejandro Vera Jiménez, a la 
realización de la VI Semana de la Cul-
tura 2015: “Sociedad, Política y Reli-
gión en la Postmodernidad”, convocada 
por el Instituto Sapientia del Seminario 
Diocesano de San José de Cuernavaca, 

Carlos Garza, dio lectura al texto en el 
que Alejandro Vera reflexiona sobre la 
postmodernidad y destaca la impor-
tancia de un cambio en nuestra realidad 
más cercana, con respuestas globales a 
los problemas locales.

Citando al Papa Francisco I, en su 
alocución en Bolivia, dijo que “la globa-
lización de la esperanza, que nace de los 
pueblos y crece entre los pobres, debe 
sustituir esta globalización de la exclu-
sión y la indiferencia”.

Por su parte, Israel Vázquez, director 
Académico del Seminario San José, el 
cual cuenta con dos facultades y cons-
tituye el Instituto Sapientia, destacó que 
hoy en día, en esta cultura contempo-
ránea “el posmodernismo es ya con-
siderado para muchas personas como 
poshumanismo, y entre los objetivos es 
el rescate de la cultura que se está per-
diendo poco a poco por dejar de vencer 
por otras cosas”.

Durante la VI Semana de la Cultura 
2015, dijo, “se está logrando que los es-
tudiantes puedan conocer con mayor 
detenimiento lo relacionado al deno-
minado pensamiento posmoderno que 
ha logrado expandir la tradición de 
sospecha ante la razón que ejercitaron, 
desde enfoques diversos de filósofos 
importantes como: Marx, Nietzsche, 
Freud, entre otros, así como de impor-
tantes ponentes que tienen la calidad 
moral y autoridad para hablar tanto en 
el área de la Psicología como de la An-
tropología, como los representantes de 
la máxima casa de estudios del estado 
de Morelos”.

 ■ Exigen alumnos participar 
en discusión sobre seguridad

Ante el cuestionamiento generalizado sobre la eficacia y con-
tinuidad del Mando Único, estudiantes del noveno semestre 
de la primera generación de la licenciatura en Seguridad Ciu-
dadana de la UAEM, exigieron al Congreso del estado y auto-
ridades estatales y municipales, ser tomados en cuenta en el 
análisis, discusión y formulación de propuestas para generar 
mejores condiciones de seguridad.

A través de un documento que entregaron a la LIII Legisla-
tura del Congreso local, los estudiantes hicieron un llamado a 
las autoridades y a las representaciones sociales, a respaldar la 
iniciativa universitaria mediante foros, conferencias y mesas 
de trabajo en las que participen también ciudadanos y actores 
políticos, para juntos propiciar la restauración del tejido so-
cial y la paz de los morelenses.

Este pronunciamiento también está firmado por Raúl Ver-
gara Mireles, director de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la UAEM; Samuel Nava Vázquez, sub director y 
catedrático de medicina legal y forense; Carlos Garza Falla, 
catedrático de la materia de formación para la seguridad 
ciudadana, así como diversos catedráticos relacionados con 
temas de seguridad.

A nombre de sus compañeros, Gerardo Ramírez Guzmán, 

expresó que las estrategias del modelo policial del Mando 
Único no están funcionando, debido a que continuamente se 
evidencia la impotencia de las instancias encargadas de velar 
por la aplicación de justicia y seguridad pública, lo que vul-
nera la integridad personal, patrimonial y de convivencia.

Informó que alumnos de la licenciatura en Seguridad Ciu-
dadana de la UAEM, han implementado en escuelas y colo-
nias de Cuernavaca, diversos cursos de proximidad social, a 
través de la promoción de la seguridad ciudadana y la repro-
ducción de prácticas policiales sustentadas en el reconoci-
miento de las necesidades del ciudadano.

Destacó la importancia de que las autoridades tomen en 
cuenta la participación de los ciudadanos en este tema.

 ‣ Instituto Sapientia del Seminario Diocesano 
de San José de Cuernavaca 
• Foto: Cortesía

 ‣ El pronunciamiento es impulsado por estudiantes y académicos de esta 
casa de estudios   • Foto: José Luis Arroyo
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El encuentro editorial más importante de Iberoamérica, la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara, se llevará a cabo del 28 de noviembre al 6 de diciembre. En 
este espacio se darán cita autores de todos los continentes y de distintas lenguas, 
así como académicos que conversarán sobre diversos temas editoriales. La Uni-
versidad Autónoma del Estado de Morelos (uaem), a través de la Dirección de 
Publicaciones de Investigación (dpi), exhibirá su fondo editorial en la FIL 2015.

La titular de la dpi, Lydia Elizalde y Valdés, explicó que “la institución exhi-
birá sus novedades editoriales en un estand compartido (j22) con la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (anuies), la 
Universidad Autónoma de Baja California (uabc), la Universidad Autónoma de 
Querétaro (uaq), la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (unicach), el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey 
(itesm), la Universidad Autónoma de Tlaxcala (uat), la Universidad Juárez Au-
tónoma de Tabasco (ujat) y la Universidad de las Américas Puebla (udlap)”.

Entre las diversas actividades que la uaem realizará en el marco de la fil 2015 
se encuentran las presentaciones de los libros Creaciones del imaginario social. El 
deseo, la ley y la ética, de Luis Pérez Álvarez; La lectura como acto, de Mónica Ber-
nal, Irene Fenoglio y Lucille Herrasti; Sistemas complejos e innovación ambiental 
del sector automotriz en México, de Humberto García Jiménez, y Manos a la obra, 
lengua de señas, comunidad sorda y educación, de Miroslava Cruz Aldrete, detalló 
Lydia Elizalde.

Además, la uaem participará en la Asamblea General de la Red Nacional 
Altexto, debido a que la institución es miembro de la mesa directiva de dicha 
red y está a cargo de la comisión de comunicación. Altexto, en colaboración 
con la FIL, organiza el Programa de Edición Universitaria, y en esta ocasión se 
impartirán dos talleres: “Editar con un clic. Introducción a xml” y “Procesos 
editoriales y normalización digitales. Herramientas para la gestión y edición de 
libros”, así como la conferencia magistral “Alianzas y negocios globales: presente 
y futuro de las publicaciones académicas”.

Finalmente, Lydia Elizalde, responsable de las publicaciones de investiga-
ción de la uaem, reiteró que participar en esta feria representa incrementar la 
visibilidad de las ediciones universitarias, así como fortalecer la distribución 
y comercialización de las obras, ya que a este encuentro asisten bibliotecarios, 
libreros y público en general.

Presente la UAEM
en la FIL Guadalajara 2015
Busca incrementar la visibilidad y distribución de las ediciones universitarias

libros.uaem.mx
Busca nuestras ofertas en
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 ■ Imperativo en México que 
universidad pública construya 
alianza con excluidos

“El modelo neoliberal mercantilizó la educación y ha some-
tido a las demandas del mercado todos los procesos educa-
tivos del país, con criterios de calidad que nada tienen que ver 
con las verdaderas demandas educativas”, dijo Alejandro Vera 
Jiménez, rector de la UAEM, en su conferencia Educación y 
neoliberalismo, impartida en el marco del foro del programa 
de prácticas del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE).

El 28 de octubre en el auditorio del ICE, Alejandro Vera 
explicó que entre 1990 y 2009, sólo se crearon 258 univer-
sidades públicas, mientras aparecieron 812 instituciones de 
educación superior privadas, y las públicas bajo un régimen 
de estricta fiscalización, así como una campaña permanente 
de desprestigio en los medios de comunicación.

“Es un imperativo ético de la universidad pública mexi-
cana construir una alianza estratégica con todas y todos los 
excluidos por el modelo neoliberal y expoliados en su dig-
nidad por la voracidad de los neoliberales, por la voracidad de 
esos grandes capitalistas que prefieren engordar su billetera 
y que no los conmueve en nada el hambre y las necesidades 
de las personas, de las víctimas de su voracidad”, reiteró Ale-
jandro Vera.

“El liberalismo, el pensamiento liberal, defiende la libertad 
de los ciudadanos; el neoliberalismo, el pensamiento neoli-
beral, lo que defiende es el mercantilismo entre empresas y 
estados”, explicó el rector de la UAEM, quien recordó que el 
asedio a la universidad pública data de hace más de 30 años, 
“el neoliberalismo ha desplegado la idea de que la educación 
es una mercancía y como tal hay que tratarla, en consecuencia 
ven con muy malos ojos la educación gratuita, desvinculada 
del aparato productivo, es decir, la educación que se asume 
como un fin en sí misma, en áreas como las humanidades o el 
arte”, puntualizó.

 ■ Medicina, escuela saludable

Por promover la salud con conductas, actividades y valores, 
así como fomentar un ambiente saludable para la comunidad 
educativa, la Facultad de Medicina de la UAEM, obtuvo la 
certificación de Escuela Saludable y Segura que otorga la Se-
cretaría de Salud estatal.

Con este reconocimiento, se convierte en la primera ins-
titución de educación superior en Morelos, y pionera a nivel 
nacional, en lograr la certificación, destacó el director de esta 
unidad académica, Rodolfo Gatica Marquina.

Para develar una placa conmemorativa acudieron a la ce-
remonia, realizada el 6 de noviembre, Elisa Luego Villaseñor, 
directora del Centro de Educación Integral y Multimodal, 
en representación del rector de la UAEM, Alejandro Vera Ji-
ménez; Vesta Richardson López Collada, secretaria de Salud 
del gobierno del estado, así como funcionarios de ambas ins-
tituciones, profesores, investigadores, trabajadores y estu-
diantes.

“La prioridad en la Facultad de Medicina es crear una cul-
tura en salud que permita al estudiante informarse y formarse 
con los conocimientos y las habilidades necesarias para hacer 
del plantel un ambiente mucho más saludable y propicio para 
el aprendizaje”, dijo Rodolfo Gatica.

 ■ Encuentro de estudiantes 
de nutrición 

El Gimnasio Auditorio y el Polideportivo 1 del Campus Norte 
de la UAEM, fueron sedes del Primer Encuentro Estatal Aca-
démico-Deportivo para Estudiantes de Nutrición, realizado 
el 6 y 7 de noviembre.

Organizado por la Escuela de Nutrición de la UAEM, en 
este encuentro participaron estudiantes de las diversas es-
cuelas de Nutrición del estado, como la Universidad Lati-
noamericana (ULA), la Universidad del Valle de Cuernavaca 
(Univac) y la Universidad Fray Luca Paccioli, así como repre-
sentantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (ISSTE) y el Sistema de Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) del estado.

En la inauguración, Joaquín Salgado Hernández, director 
de la Escuela de Nutrición de la UAEM, dijo que este en-
cuentro tuvo como objetivo que los futuros licenciados en 
Nutrición establezcan lazos de cooperación, intercambio y de 
conocimientos con otros alumnos, para desarrollar en con-
junto proyectos de investigación, docencia y extensión uni-
versitaria que beneficien a las comunidades de la entidad.

 ‣ Acompañaron al rector Vera Jiménez, Adán Arias, director del ICE y 
José Carlos Aguirre,  docente de esta unidad     • Foto: Lilia Villegas




