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CONVOCATORIA
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos convocó a la Marcha de la Dignidad el jueves 4 de febrero del Edificio 1 del 
Campus Norte Chamilpa para concluir en la Plaza de Armas de Cuernavaca, con el propósito de exigir al gobierno del estado 
el cumplimiento de las demandas expuestas en el marco de los emplazamientos a huelga del SITAUAEM, del STAUAEM y de la 
agenda estudiantil, a saber:

1. La construcción del Hospital Universitario y de la Preparatoria de Cuautla, a lo cual se comprometió el actual gobernador 
desde el inicio de su campaña.
2. La entrega de la Torre de Laboratorios y la construcción del edificio del Centro de Investigación en Biotecnología y del edi-
ficio de la Facultad de Humanidades, toda vez que el recurso de dichas obras fue autorizado por la federación a la universidad 
desde hace tiempo. Además de la entrega de los recursos, también autorizados por la federación, para rehabilitar el edificio de 
la Biblioteca Miguel Salinas, que es un reclamo de la ciudadanía.
3. El inicio de las gestiones requeridas para la aplicación programada de los 391.7 millones de pesos en las diversas obras de 
infraestructura que requiere la UAEM para el desarrollo de sus actividades sustantivas. De conformidad con los convenios sus-
critos, en el mes de octubre de 2015, con el gobierno federal en materia de infraestructura educativa.
4. El restablecimiento de la obligación del impuesto municipal del 5% Pro Universidad, que fue derogada en la iniciativa de 
egresos 2016 enviada al Congreso por el Ejecutivo.
5. El respeto irrestricto a la autonomía universitaria, ya que en diversas ocasiones ha intentado vulnerarla con iniciativas y ac-
ciones diversas.
6. La inmediata asignación de los 10 millones de pesos, ya en poder del Ejecutivo, que la UAEM gestionó por concepto de de-
volución del Impuesto sobre la Renta por un monto de 120 millones de pesos.
7. La entrega de los 100 millones de pesos que comprometió en diciembre pasado para el pago de aguinaldos de los trabajadores 
de la UAEM, adicionales a los 100 millones de pesos otorgados por la federación.
8. La firma oportuna de los Convenios de Subsidios Ordinarios y Extraordinarios 2016 y subsecuentes y la entrega de las con-
currencias respectivas, para que la Universidad tenga disponibilidad y solvencia financiera.
9. El pago de pensiones y jubilaciones, ya que éstas son una deuda de Estado. Antes de que se nos diera el estatus de organismo 
público autónomo en la ley de 2009, la UAEM era un organismo descentralizado del gobierno del estado y dichas pensiones y 
jubilaciones fueron otorgadas por el Congreso del estado.
10. El pago de la diferencia de aguinaldos toda vez que la Federación sólo otorga 40 días y en el estado se conceden 90. Los uni-
versitarios no tenemos por qué ser la excepción en Morelos.
11. Un presupuesto especial para la UAEM con el propósito de atender las siguientes necesidades estudiantiles: ampliación y 
diversificación de la oferta educativa en las regiones donde no hay presencia de la UAEM, comedores estudiantiles, casa del 
estudiante, espacios culturales y deportivos, y estancias infantiles para hijos de estudiantes que sean madres o padres solteros.
12. La definición y aplicación de políticas y programas con presupuesto que garanticen, no sólo a los estudiantes, sino a las y 
los jóvenes del estado: cobertura universal en materia de educación, salud, trabajo digno y seguridad. Además, de una política 
integral, con presupuesto, en materia de adicciones para las y los jóvenes de todo el estado.
13. La garantía de la integridad física de los miembros de la comunidad universitaria, toda vez que varios de ellos han sido ame-
nazados y violentados, y cuyas denuncias se encuentran bajo investigación en la Procuraduría General de la República (PGR). 
Asimismo, invitamos a los pueblos, empresarios, comerciantes, organizaciones y población en general del estado de Morelos 
a sumarse a la indignación de la Universidad y a manifestar, en la plaza de armas de Cuernavaca, su propia indignación y sus 
exigencias de seguridad, bienestar, justicia, paz y condiciones para garantizar la plena participación ciudadana y democrática 
en el estado de Morelos.

Por una humanidad culta
Una universidad socialmente responsable

Dra. Belinda Maldonado Almanza 
Presidenta del Colegio de Profesores Consejeros
Psic. Mario Cortés Montes 
Secretario General del SITAUAEM
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector de la UAEM

Dr. Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario Ejecutivo del Colegio de Directores
C. Virginia Paz Morales
Secretaria General del STAUAEM
C. Israel Reyes Medina 
Presidente de la FEUM
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 ■ Pide rector mantener 
impuesto Pro Universidad

“Es necesario preguntar a los contribuyentes, mediante un 
plebiscito en todo el estado, si quieren seguir aportando al 
desarrollo de la Universidad para abrir más oportunidades 
educativas en los distintos municipios”, dijo Alejandro Vera 
Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), durante la inauguración del Claustro Uni-
versitario en Atlatlahucan.

En el marco del primer informe de actividades de Rosario 
Jiménez Bustamante, por el periodo 2014-2015, como direc-
tora interina de la Escuela de Estudios Superiores de Toto-
lapan, realizado el 8 de diciembre, Alejandro Vera dijo “no 
entender por qué los diputados quitaron el cinco por ciento 
Pro Universidad, por lo que la comunidad se siente muy las-
timada y agraviada”.

Señaló que  para lograr el desarrollo de actividades acadé-
micas y crear el Corredor Universitario de los Altos de Mo-
relos, que va desde Tetela, Yecapixtla, Totolapan, hasta llegar 
al municipio de Yautepec, es necesario contar con los recursos 
del impuesto Pro Universidad.

Vera Jiménez aclaró que dicho impuesto se deriva direc-
tamente de las aportaciones de los contribuyentes y no va en 

contra del presupuesto asignado a los ayuntamientos, sino 
que se trata de una aportación que de manera generosa en-
tregan los contribuyentes del estado.

Es a través de estos recursos, dijo, que la UAEM invierte 
en los municipios con infraestructura y proyectos educativos, 
además de otras actividades que generan una derrama econó-
mica y una dinámica social diferente en la propia comunidad.

Por ello, Alejandro Vera hizo un llamado a los diputados y 
presidentes municipales para que den su respaldo y apoyo a 
fin de que se reconozca el impuesto del cinco por ciento Pro 
Universidad, como una colaboración de los ayuntamientos 
para mantener los espacios educativos de la UAEM.

COMUNICADO
Cuernavaca, Morelos, a 2 de Febrero de 2016.

 
A la Comunidad Universitaria 
A la Sociedad Civil de Morelos y México 
A los Pueblos y Comunidades de Morelos y México 

A través de este comunicado, la Junta de Gobierno de la UAEM, hacemos de su conocimiento nuestro respaldo indeclinable 
al manifiesto de fecha 27 de enero de 2016, suscrito por el Rector de la UAEM, Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez y los 
diversos sectores que integran a la misma, en el que después de formular diversas consideraciones describen una serie de 
incumplimientos de parte del Gobierno del Estado de Morelos, la mayor parte de ellos de orden económico, que ponen 
en predicamento el despliegue habitual de las funciones sustantivas universitarias, razón por la que hacemos nuestras las 
demandas formuladas en la convocatoria del 2 de febrero y al mismo tiempo anunciamos nuestra solidaria y unánime 
participación en la marcha a celebrarse este jueves 4 de febrero. 

Por una humanidad culta. 

Dra. Laura Oliva Osornio Alcaraz 
Secretaria 

Dr. Enrique Vega Villanueva
Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos

M. A. Raúl Trujillo Escobar
Presidente 

Psic. René M. Santoveña Arredondo 
M. en C. Víctor Manuel Mora Pérez

 ‣ Expresó Vera la necesidad de contar con los recursos del impuesto Pro 
Universidad   • Foto: Cortesía
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 ■ La dignidad de los universitarios 
no se negocia

M ás de 32 mil integrantes de la comunidad uni-
versitaria, respondieron a la convocatoria del 
rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Ji-

ménez, así como de los cuerpos colegiados, sindicatos de tra-
bajadores académicos y administrativos, y de la Federación de 
Estudiantes, para participar en la Marcha de la Dignidad que 
se realizó el pasado 4 de febrero.

Por más de cuatro horas, los universitarios, acompañados 
de representantes de los pueblos de Morelos, organizaciones 
civiles y sociedad en general, marcharon por las principales 
calles y avenidas de Cuernavaca, en demanda de la liberación 
de recursos para diversas obras de infraestructura, así como 
del cumplimiento de compromisos establecidos a favor de la 
UAEM, la entrega de recursos económicos que el gobierno 
federal destinó a la máxima casa de estudios, y acciones con-
cretas en materia de seguridad y protección al ambiente.

El contingente salió del Campus Norte, en Chamilpa, para 
arribar a la Plaza de Armas. Antes hicieron un alto en el pa-
lacio legislativo, en donde el rector entregó un documento a 
los diputados que sustentaba el pliego de peticiones.

“Que no nos quepa la menor duda, esta Marcha de la Dig-
nidad y las movilizaciones a las que hemos convocado, son un 

profundo acto educativo para formar ciudadanos conscientes 
de la realidad, con una consciencia social y nacionalista como 
lo mandata nuestra Carta Magna. Estoy seguro que nuestros 
jóvenes estudiantes, que nosotros mismos y los morelenses, 
no seremos los mismos después de este 4 de febrero de 2016, 
con acciones como ésta estamos siendo educados en el hori-
zonte de una sociedad participativa, de una sociedad que le 
exige a los actores políticos que hablen menos entre ellos y 
que escuchen más la verdad de los ciudadanos”, dijo el rector 
Alejandro Vera, ya en el mitin que se realizaba en la expla-
nada de la Plaza de Armas.

Luego de agradecer a toda la comunidad universitaria, 
Alejandro Vera anunció que a partir de ese momento, se ins-
tala un plantón de al menos 15 días, plazo que dio a los miem-
bros del Congreso local para dar respuesta al establecimiento 
de las bases de la Ley de Participación Ciudadana, en la que se 
pide se integre a la UAEM.

Alejandro Vera, los representantes de las secretarías, direc-
tores de unidades académicas y administrativas se reunieron 
al final de la marcha, para más tarde instalar una oficina pro-
visional desde la cual trabaja la Rectoría, en espera de que se 
resuelvan los puntos del pliego de peticiones.

Cabe mencionar que las actividades académicas y admi-
nistrativas se realizan con normalidad en las diferentes sedes 
de la UAEM, mientras dure el plantón en la Plaza de Armas 
de la capital.

Para quienes deseen consultar los textos íntegros de los discursos pronunciados por el rector Alejandro Vera Jiménez, 
lo pueden hacer en el sitio electrónico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

http://www.uaem.mx/organizacion-institucional/rectoria/discursos-del-rector

 ‣ Organizadores de la Marcha de la Dignidad calculan una asistencia de 
32 mil personas   • Foto:  Juan Dorantes

 ‣ Representantes del Consejo Universitario encabezaron la multitudi-
naria marcha   • Foto: Lilia Villegas



6 Febrero 15 de 2016

www.uaem.mx  ■ Administraciónwww.uaem.mx

 ■ Suma apoyos el Plantón de 
la Dignidad

Representantes del Movimiento Magisterial de Bases (MMB) y 
profesores jubilados y en activo de la Sección 19 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), expresaron 
su apoyo a la UAEM, la mañana del 6 de febrero, en el zócalo 
de Cuernavaca, donde se encuentra el Plantón de la Dignidad.

“Sus demandas también las consideramos nuestras, porque 
la comunidad universitaria, los profesores jubilados y activos, 
tenemos una lucha común y demandas de las que sólo hemos 
recibido la respuesta insolente de la violencia, la amenaza y 
la falta de cumplimiento de la clase gubernamental. Estamos 
aquí ratificando nuestra vocación de lucha, tenemos sed y 
hambre de justicia al igual que ustedes”, expresaron los pro-
fesores.

El rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, agradeció el 
apoyo y reconoció a estas organizaciones, “porque son un ver-
dadero ejemplo de lucha, de dignidad, porque no han cesado 
en sus demandas que son auténticas y legítimas, ustedes son 
un motor que también nos impulsa a salir a las calles y tomar 
esta plaza”, dijo.

Vera Jiménez expresó su solidaridad con la Universidad 
Veracruzana, la cual presentó una demanda en contra del go-
bierno de esa entidad, “que está atropellando su legítimo de-
recho a la educación. Nuestra más profunda solidaridad con 
esa universidad hermana. Desde aquí le decimos a la sociedad 
y a los malos gobiernos: ¡ya basta!”.

El rector reiteró que la UAEM está dispuesta al diálogo 
abierto y avanzar en acuerdos, “para que a través del Congreso 
del estado se establezca un diálogo con el Ejecutivo, y desde 

ahí encontrar una solución a nuestras justas demandas. Es-
tamos dispuestos a avanzar en la construcción de un estado 
con paz, justicia y bienestar para todos”.

Al Plantón de la Dignidad acudieron para expresar su 
apoyo y solidaridad a la UAEM, José Emiliano Antúnez, del 
Observatorio de Ciudadanos Participativos; José María Ji-
ménez, presidente de la Unión Nacional Independiente Emi-
liano Zapata; Luis Miguel Santamaría Morales, de Grupos de 
Fuerza por Morelos, alianza para organizaciones sociales, así 
como el subdirector general jurídico de la Lotería Nacional, 
Víctor Saucedo Perdomo, quienes coincidieron en brindar su 
respaldo a los universitarios, para que se apruebe en breve la 
Ley de Participación Ciudadana.

En la Plaza de Armas de Cuernavaca se encuentran las di-
ferentes escuelas, facultades, centros de investigación y de-
pendencias de la UAEM, realizando diversas actividades ar-
tísticas y culturales para mostrar a la sociedad parte de lo que 
aprenden en las aulas y los motivos para continuar el Plantón 
de la Dignidad.

 ‣ Integrantes del Movimiento Magisterial de Bases y profesores jubila-
dos brindan su apoyo   • Foto: Cortesía

 ■ Visita de 
legisladores 
federales 

Los diputados federales del PRI, Ma-
tías Nazario Morales y del PAN, Javier 
Bolaños Aguilar, visitaron el sábado 
6 de febrero el Plantón de la Dignidad 
instalado en el zócalo de Cuernavaca, 
para reunirse con el rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, 
a quien le manifestaron su apoyo incon-
dicional a esta causa.

En la oficina de la rectoría insta-
lada en el zócalo de la capital, el rector 
recibió al diputado Javier Bolaños 
Aguilar, quien calificó como “lamenta-
bles” los hechos en que se ha visto in-
mersa la UAEM, tras indicar que ello 
es un elemento más que se suma a las 
graves condiciones en que se encuentra 
el estado, una evidente falta de opera-
ción política, pero sobre todo, una falta 
de respeto no sólo a la autonomía uni-
versitaria, sino a la universidad en su 
conjunto.

“Hoy vengo aquí, a manifestarle al 
rector mi coincidencia con los plantea-
mientos que está haciendo, pero sobre 
todo, a sumarme a la demanda de trans-
parencia y se lance la convocatoria para 

instalar el Consejo de Participación 
Ciudadana y que de una vez por todas, 
se entreguen cuentas claras al pueblo de 
Morelos”.

Por su parte, el diputado federal del 
PRI, Matías Nazario Morales, mostró 
su solidaridad con el rector Alejandro 
Vera. Dijo que “el compromiso como 
universitario que soy, significa exigir 
lo que por derecho le corresponde a la 
universidad”.

Agregó que ante la falta de diálogo 
con el gobierno estatal, se estarán bus-
cando las instancias federales para que 
sea el camino mediante el cual se esta-
blezca una mesa de diálogo, aunque pri-
mero se llevará como punto de acuerdo 
en la cámara alta.
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 ■ Obispo de Cuernavaca 
brinda respaldo

El obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, 
acudió el domingo 7 de febrero al Plantón de la Dignidad de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
instalado en el zócalo de la capital, donde se solidarizó con la 
causa de los universitarios.

“Es una causa justa, porque lo que están buscando ayu-
dará en mucho a todo el estado”, dijo el obispo Ramón Castro, 
al tiempo que  ofreció un pastel al rector Alejandro Vera Ji-
ménez, y convivió con la comunidad universitaria; además de 
colocarse la camiseta de la Marcha de la Dignidad, que se rea-
lizó el pasado jueves.

“La lucha de la universidad es también una necesidad y 
algo que representa el sentir de mucha gente, por eso creo que 
es una causa que debemos apoyar”, expresó Ramón Castro, 
quien hizo un llamado a todos los morelenses para que se 
sumen a este movimiento y apoyen a la UAEM en sus de-
mandas, la posición que se ha tomado, dijo, vendrá a resolver 
los conflictos, lo que vuelve a traer ánimo y esperanza a los 
corazones de los morelenses.

“He prometido orar y lo digo con mucho cariño, porque 
es parte de la misión importante que tengo, tal y como lo he 
hecho públicamente en la misa de hoy, mi oración va acom-
pañarlos para que Dios ilumine y ayude a todos los que están 
luchando por algo que es noble”, dijo Ramón Castro.

Por su parte, el rector de la UAEM, Alejandro Vera Ji-
ménez, agradeció este encuentro con el obispo, que fue reali-
zado de manera abierta y transparente, con el ánimo de pedir 
que el conflicto se arregle de manera pacífica, porque su men-

saje fue claro en el sentido de abonar para buscar de una ma-
nera responsable una solución a este conflicto.

“Le hicimos saber al obispo que estamos en la mejor dis-
posición de sentarnos a una mesa de diálogo y construir un 
proyecto que beneficie al estado”, dijo Vera Jiménez.

El rector de la UAEM consideró que es bueno que todas las 
voces se expresen para buscar en todo momento soluciones 
que le den a la entidad la tranquilidad que todos quieren.

Respecto de algún acercamiento con el gobierno del estado 
para establecer diálogo, el rector Alejandro Vera, informó que 
están a la espera a que el llamado que hace el Poder Legisla-
tivo tenga una respuesta, “yo espero que sea favorable, que el 
Ejecutivo escuche la voz de los universitarios, que sea sensible 
a nuestras demandas y que nos podamos sentar a la mesa con 
la mediación de los diputados para arribar a soluciones a este 
conflicto”.

 ‣ El rector Alejandro Vera Jiménez y el obispo Ramón Castro Castro
• Foto: Cortesía

 ■ UAEM dispuesta 
a diálogo abierto y 
transparente  

Alejandro Vera Jiménez, rector de la 
UAEM, informó que existe disposición 
al diálogo con los poderes Legislativo y 
Ejecutivo para dar respuesta a las de-
mandas de la institución.

Desde la rectoría, instalada en el zó-
calo de Cuernavaca en el Plantón de la 
Dignidad, Vera Jiménez dijo que todos 
los cuerpos colegiados, sindicatos de 
trabajadores académicos y administra-
tivos -Sitauaem y Stauaem-, respecti-
vamente-, la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM) y la 

comunidad de la UAEM exigen que el 
diálogo sea abierto y transparente.

El rector de la UAEM expresó que 
sólo se levantará el Plantón de la Dig-
nidad si se cumplen las demandas de la 
máxima casa de estudios de Morelos y 
se asume el compromiso para aplicar la 

Ley de Participación Ciudadana e inte-
grar el Consejo de Participación Ciuda-
dana.

Agregó que al Plantón de la Dig-
nidad han acudido más de 50 organi-
zaciones sociales y sindicales, estatales 
y nacionales, a solidarizarse con las de-
mandas de la máxima casa de estudios 
de Morelos y brindar su apoyo, “la causa 
en común es la aplicación de la Ley de 
Participación Ciudadana y  buscar una 
democracia verdadera”.

Agregó que la UAEM no ha suspen-
dido clases en las unidades académicas 
y las actividades en el zócalo capitalino, 
“son sólo una muestra espontánea de 
la comunidad universitaria, para dar a 
conocer a la sociedad el proyecto polí-
tico y pedagógico con el que se forman 
ciudadanos con conciencia social y na-
cionalista”.

 ‣ Ratifica la institución su disposición al diá-
logo transparente y abierto   • Foto: Cortesía
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 ■ Caravana  Nacional 
por Ayotzinapa visita a 
universitarios

“Esta Universidad es una casa abierta al diálogo con las comu-
nidades y en solidaridad permanece con las víctimas y fami-
liares de desaparecidos”, dijo Alejandro Vera Jiménez, rector 
de la (UAEM, en su mensaje de bienvenida a la Caravana Na-
cional por Ayotzinapa, integrada por padres y familiares de los 
43 normalistas desaparecidos, que el pasado 25 de enero visi-
taron la máxima casa de estudios morelense.

“Al igual que ustedes, queremos seguir exigiendo verdad y 
justicia. En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
hemos hecho nuestro el dolor de las miles de víctimas que un 
Estado podrido en sus entrañas ha provocado y sigue revic-
timizando, al ser omiso y no desplegar las capacidades y re-
cursos de sus instituciones para arribar a la verdad e impartir 
justicia”, expresó Alejandro Vera.

El rector Vera Jiménez, reiteró que no sólo es Ayotzinapa, 
“es todo el territorio nacional el que está profundamente las-
timado por el horror de las desapariciones, muchas de ellas 
perpetradas por las propias instituciones del Estado, creadas, 
según se dice, para brindar seguridad a los ciudadanos”.

Dijo que la lección que cotidianamente brindan los miles 
de familiares de víctimas en este país, es la de la dignidad, 
“pues de ella nacen todos los derechos humanos. Cuando se 
violenta nuestra dignidad, se violenta lo más valioso e impor-
tante que tenemos, nuestro ser de “personas de naturaleza ra-
cional y libre, por tanto, con voluntad”.

Alejandro Vera destacó que en la UAEM, se han tomado 
acciones para que desde la especificidad universitaria se acom-
pañe a las víctimas de familiares de desaparecidos, “así como a 
todos los movimientos sociales que claman justicia y orientan 
su acción a construir un México con justicia y dignidad, un 
México que se empeñe en reducir la desigualdad, que erra-

dique la corrupción y la impunidad”.
En la Biblioteca Central de la UAEM, estuvieron presentes 

Javier Sicilia Zardain, secretario de Comunicación Universi-
taria; Roberto Ochoa Gavaldón, director del Centro de Exten-
sión y Difusión de las Culturas, así como personal de la Direc-
ción de Derechos Civiles de la UAEM.

Por su parte, Felipe de la Cruz, padre de uno de los norma-
listas desaparecidos y vocero del movimiento, explicó que el 
objetivo principal de esta Caravana Nacional por Ayotzinapa, 
es la de realizar encuentros en los diferentes estados y con di-
versas organizaciones para acumular fuerzas rumbo al  5 y 6 
de febrero, fecha en la que se realizará un Primer Encuentro 
Nacional que fortalezca la unidad y logren construir un pro-
grama político en donde estén incorporadas todas las luchas.

Reiteró que la lucha sigue a 16 meses de la desaparición de 
sus hijos y que no van a descansar hasta encontrarlos, además 
rechazaron las versiones oficies que quieren vincular a los nor-
malistas con grupos delictivos.

Los padres y familiares de los normalistas expresaron su 
inconformidad con las autoridades, porque han difamado a 
sus hijos; además, se pronunciaron porque el Grupo de Ex-
pertos Independientes siga haciendo su trabajo para encontrar 
la verdad de lo ocurrido en Iguala, Guerrero.

 ‣ Autoridades de la UAEM ante padres y familiares de los estudiantes 
desaparecidos de Ayotzinapa  • Foto: Lilia Villegas

 ‣ A 16 meses de la desaparición de los normalistas sus familiares y 
amigos siguen la búsqueda   • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Rechazan la información oficial de querer vincular a los jóvenes con 
grupos delictivos  • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Basurizar 
cuerpos, nuevas 
formas de violencia 

“En la sociedad morelense se está basu-
rizando a los cuerpos y un ejemplo de 
ello fue el trato que les dio la Fiscalía 
General del Estado de Morelos, cuando 
fueron sacados de las fosas clandes-
tinas del poblado de Tetelcingo, en el 
municipio de Cuautla”, señaló Roberto 
Ochoa Gavaldón, director de Derechos 
Civiles de la ex Secretaría de Exten-
sión, quien precisó que por esta razón, 
la UAEM ha decidido acompañar a las 
familias de los desaparecidos.

Ochoa Gavaldón, en entrevista con 
Radio UAEM, dijo que lo anterior está 
plasmado en el Atlas de la Seguridad y 
Violencia en Morelos versión 2015, por 
lo que añadió que “la Fiscalía ha dejado 
de percibirnos como humanos, al rea-
lizar este tipo de acciones en las que 
confunde el tratamiento del cadáver 
humano con los desechos sólidos, y que 
incluso, el cuerpo de personas ha pa-
sado a ser un elemento que se dispone 
junto a la basura”.

Asimismo, agregó que muchos de 
los cuerpos no tienen carpeta de inves-
tigación y tampoco un acta de levanta-
miento del cuerpo, lo que evidencia que 
no estuvieron documentados correcta-
mente y por tanto, ya no argumentan 
las diligencias para cruzar los datos con 
las familias que exigen y reclaman saber 
si entre esos cuerpos están sus seres 
queridos.

De ahí la necesidad de saber de 
quiénes son los cuerpos a los que se 
les da este tratamiento, “en los que se 
violan los más elementales protocolos 
de inhumación, y en donde la auto-
ridad pretende hacerlo normal, eviden-
ciando que el Estado está ocultando 
algo. Es triste que al gobierno le preo-
cupe más su imagen que las víctimas”, 
dijo Roberto Ochoa.

El gobierno estatal, dijo, ha tomado 
una actitud defensiva en lugar de que 
sea propositiva y proactiva, “porque si 
no sabían de los hechos es grave, pero 

es aún peor no reconocer la proble-
mática que se vive para buscar las res-
puestas y la solución. Piensan que es un 
complot para derribar a un gobierno y 
eso es muy grave porque siguen la ló-
gica del totalitarismo, es decir, ocultar 
cuerpos para mantener el poder”.

Por su parte, Xochiquétzal Salazar, 
encargada del proyecto del Atlas de la 
Seguridad y Violencia en Morelos ver-
sión 2015, consideró que la violencia 
no sólo se trata del golpe, el asesinato, 
“también se traduce de otras maneras, 
como la explotación laboral, psicoló-
gica, social, que no se ven, no provocan 
sangre, pero son parte de un espectro 
más amplio de agresión”.

De igual forma, reconoció que hace 
falta voluntad política en materia de fe-
minicidios, “lo que se evidencia es un 
contraste y guerra de cifras entre los 
datos que ofrece el gobierno con los 
de las organizaciones no gubernamen-
tales, pero las cifras negras reflejan los 
datos de las personas que, por miedo 
y desconfianza no denuncian, por eso 
la percepción de la gente demuestra 
un entramado muy complejo, desde el 
origen de la violencia hasta lo que ge-
neró la alerta de género en ocho de los 
33 municipios de Morelos”.

En sólo un año el Atlas de la Segu-
ridad y Violencia en Morelos se ha con-
vertido en un referente, no sólo aca-
démico sino también público y social, 
señala el prólogo del documento, que 
recibe consultas constantes desde di-
versos ámbitos.

“Su riqueza no sólo está en sus im-
portantes descubrimientos -algunos 
ampliamente recogidos por la prensa, 
como el del “corredor de la violencia” 
que acompaña a la carretera México-
Acapulco-, sino en su amplia perspec-
tiva de análisis. Gracias a ella se aprecia, 
en primer término, la complejidad de la 
violencia aún en un territorio relativa-
mente pequeño, como es el del estado 
de Morelos. Más allá de eso, incluso 
esta perspectiva nos acerca al fondo 
del problema para ir comprendiendo 
cuáles son sus múltiples causas”.

Con esta publicación derivada de la 
colaboración entre la máxima casa de 
estudios de Morelos y el Colectivo de 
Análisis de la Seguridad con Demo-
cracia (Casede), inicia una serie de ver-

siones temáticas en torno a la violencia 
y la seguridad en Morelos. El primer 
tomo de esta serie lleva por título “Vio-
lencias en Morelos”, al tiempo que po-
demos ya anunciar que trabajamos para 
el segundo tomo, a publicarse en 2016, 
dedicado al tema de la violencia en las 
ciudades del estado.

“Esto que llamamos Atlas, se trata 
de un extraordinario esfuerzo colectivo 
en el que no sólo hay exposición orde-
nada de datos, estadísticas, gráficos y 
mapas, sino que autores diversos nos 
hablan, con su propia voz y con su es-
tilo, de la mirada que ejercen sobre los 
fenómenos de estudio. Es un gran com-
pendio de análisis sobre las violencias y 
la seguridad, dentro de uno de los terri-
torios más estratégicos para explicar lo 
que ocurre en el México de hoy”.

Al trabajo de colaboración entre di-
chas instituciones, se unió la Univer-
sidad de Buenos Aires (UBA), Argen-
tina, a través de su Carrera de Diseño 
Gráfico de la FADU-UBA, para tra-
ducir los datos de diversos fenómenos 
violentos de Morelos, en esquemas in-
formativos conocidos como infogra-
fías.

Tanto el Atlas como dichos es-
quemas, pueden consultarse y descar-
garse gratuitamente en la página elec-
trónica: www.uaem.mx/atlasviolencia.

 ‣ Roberto Ochoa Gavaldón   • Foto: Archivo
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 ■ Conjuran huelga sindicatos 
administrativo y académico

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos  (Stauaem), acordó 
en asamblea por mayoría conjurar la huelga programada para 
dar inicio el 1 de febrero, en la máxima casa de estudios de 
Morelos, al aceptar el personal administrativo un aumento 
de  3.5  por ciento directo al salario, más la compactación de 
bonos extraordinarios.

Virginia Paz Morales, secretaria general de Stauaem, ex-
plicó que el conjunto de los trabajadores administrativos 
lograron un incremento del uno por ciento de prima vaca-
cional, el uno por ciento en despensa, uno por ciento adi-
cional en zona de vida cara y pago de un día más en premios 
económicos, y la posibilidad de 250 puestos eventuales.

Paz Morales agradeció la consideración de la administra-
ción central de la UAEM, por el buen diálogo y los acuerdos 
económicos alcanzados, a pesar de las difíciles condiciones 
por las que atraviesa la máxima casa de estudios morelense.

“La situación económica que vivimos es difícil, somos 
conscientes de lo que estamos pasando como institución, re-

 ‣ Trabajadores administrativos aceptaron la oferta económica    
• Foto: Cortesía

 ‣ Asamblea del personal docente conjura posibilidad de huelga   
• Foto: Cortesía

conocemos el esfuerzo de todos los trabajadores administra-
tivos sindicalizados por su comprensión y compromiso por 
seguir trabajado con diálogos y acuerdos”, dijo la secretaria 
general del Stauaem.

El Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos 
de la UAEM (Sitauem), aprobó con mil 485 votos conjurar la  
huelga programada para el 1 de febrero en la máxima casa de 
estudios de Morelos, al aceptar en asamblea un aumento de 
3.5 al salario, 0.1 por ciento de aumento en prestaciones, uno 
por ciento más en despensa, así como 25 plazas docentes y 60 
definitivas.

Al término de la asamblea del personal docente, Mario 
Cortés Montes, secretario general del Sitauaem, dijo que los 
trabajadores académicos de la UAEM lograron 0.35 por ciento 
más, dos puntos más a la zona de vida cara y también fueron 
resultas satisfactoriamente las violaciones al contrato colec-
tivo de trabajo, las cuales algunas fueron reparadas como el 
pago de viáticos y plazas de tiempos completos.

Con esta decisión, dijo Mario Cortés, el sindicato de aca-
démicos está del lado de la razón y la justicia, al saber que los 
estudiantes se verían afectados en un movimiento de huelga 
en cuanto a posturas más radicales.

Dijo que “se demostró el actuar de un sindicato maduro 
y propositivo que ha salido avante una vez más, ahora que 
cumple 40 años de existencia”. Agregó que con estas negocia-
ciones, el Sitauaem se anota “un punto de confianza en el ám-
bito académico, administrativo y laboral”.
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 ■ Quien mienta que se vaya: 
Vera Jiménez

“Acepto la convocatoria que se hace a la comunidad uni-
versitaria de sostener un diálogo abierto y frontal, aquí en 
esta plaza, ante la comunidad y ante el pueblo, y que se sepa 
quién dice la verdad y quién miente. Y quien mienta que se 
vaya”, dijo Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en el marco del 
primer informe de actividades del director de la Escuela de 
Estudios Sociales de Mazatepec (EESM), Ernesto Parra Solís, 
realizado el 5 de febrero en el zócalo de Cuernavaca.

“Una de las cualidades de ser universitario de esta insti-
tución es la ética, pero también la crítica, nuestra posición 
crítica ante la realidad molesta a aquellos que no quieren re-
conocer que nos están matando, nos están secuestrando, nos 
están empobreciendo”, señaló Alejandro Vera.

“Me veo obligado a decirles que no me estoy enrique-
ciendo con el dinero del pueblo que es para la universidad y 
lejos de esa caricatura que construyen los medios, de que el 
quebranto financiero de la institución es producto de la mal-
versación de fondos y enriquecimiento ilícito, es una mentira 
más desde donde se quiere gobernar”.

Reiteró que la UAEM es la entidad más auditada del es-
tado, “en esta universidad siempre se han rendido cuentas 
claras. Por ahí no le busquen, porque los universitarios que 
hemos tenido la honrosa responsabilidad de dirigir la insti-
tución, no somos ladrones y nunca lo hemos sido. Esta uni-
versidad representa en el estado, la única reserva moral que 
queda en la vida pública”, dijo.

Este es el primer informe de la EESM, el primero que se 
da fuera de una sede universitaria y el primero que se rinde 
en la plaza de armas, lo cual dijo el rector, “habla de que la 
universidad está más allá de aquellos espacios en donde nos 
quieren tener encerrados”.

Por su parte, Ernesto Parra Solís, destacó la calidad y per-
tinencia de los programas académicos que ofrece esta unidad 
académica, además de haber incrementado la matrícula a 
345 estudiantes, 52 docentes y 11 trabajadores administra-
tivos, pese a las limitaciones presupuestales.

Entre los logros también destacó el predio obtenido y le-
galmente consolidado donde se ubica la EESM, además de 
la próxima diversificación de la oferta educativa, ampliación 
de equipo para realizar sus actividades académicas y mejores 
servicios para sus estudiantes.

“UAEM, propietaria del predio”
Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, recibió el do-
cumento que formalmente acredita a esta casa de estudios 
como propietaria de un predio de 12 mil metros cuadrados, 
en donde se ubica la Escuela de Estudios Superiores de Ma-
zatepec (EESM).

Ante el pleno del Colegio de Directores de la UAEM y de 
los integrantes del cabildo de Mazatepec, Alejandro Vera y 
el presidente municipal, Salvador López Mata, firmaron el 
acuerdo con el que se acredita a la máxima casa de estudios 
morelense como propietaria del predio, en una ceremonia 
realizada el pasado 2 de diciembre.

“Con este documento ya tenemos certeza jurídica para 
buscar recursos públicos e inversiones, que nos permitan 
ampliar la oferta educativa de la UAEM en este municipio, 
lo que beneficia a jóvenes de la región”, dijo Alejandro Vera, 
quien agradeció al presidente municipal de Mazatepec, así 
como al cabildo, el apoyo para concretar este proyecto edu-
cativo.

Salvador López Mata, reiteró el apoyo a la universidad 
para ofrecer educación de calidad, que será en beneficio de 
los jóvenes de Mazatepec y con dicho documento tendrá po-
sibilidad de buscar recursos ante la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y ampliar la oferta educativa, “esta casa de es-
tudios ya es propietaria y cuenta con la certeza jurídica para 
desarrollar sus labores académicas y de investigación en esta 
región de la entidad”.

Alejandro Vera expresó su deseo para que “todos los pre-
sidentes municipales asuman sus compromisos traduciendo 
su palabra en acciones concretas, y se pueda ver materiali-
zada en bienes y servicios para los jóvenes, como aquí en Ma-
zatepec”.

Finalmente, el rector Vera Jiménez propuso entregar un 
reconocimiento a la familia de Luis Trejo Tapia, en memoria 
y gratitud de la comunidad universitaria, por sus variadas 
gestiones para concretar el presente acuerdo con el H. Ayun-
tamiento de Mazatepec, por lo que será el Consejo Univer-
sitario quien decida en fecha próxima lo conducente para 
otorgar dicho reconocimiento, a la labor de este ciudadano 
en favor de la población de este lugar.

 ‣ Ernesto Parra Solís, director de la Escuela de Estudios Superiores de 
Mazatepec   • Foto: Cortesía
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 ■ Ofrece Luigi Ciotti 
experiencia exitosa en lucha 
antimafia

“Hoy en Morelos y en México se expresan múltiples violen-
cias y nos han hecho reos de la inseguridad, del miedo y del 
terror, por ello no debemos dejar pasar ni un minuto más sin 
hacerle frente”, dijo Javier Sicilia Zardain, secretario de Co-
municación Universitaria de la UAEM, en representación del 
rector Alejandro Vera Jiménez, durante su participación en 
el conversatorio México por la paz. Transformando la indig-
nación en acción: La mafia Italiana, realizado el 18 de enero 
en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo (MAIC) de la 
máxima casa de estudios morelense.

Al dar lectura al mensaje del rector de la UAEM, Javier 
Sicilia, señaló que “la pandemia de violencia visible que es-
tamos padeciendo, encuentra su caldo de cultivo en la con-
fluencia de tres dinámicas sociales: la desigualdad, la impu-
nidad y la corrupción”, por ello, dijo, debemos modificar de 
manera radical esas dinámicas.

Agregó que el caso de “las fosas clandestinas de Morelos 
es gravísimo, porque ahí esta enterrada la verdad y parte de 
la memoria de este país. No habrá justicia si el Estado no está 
dispuesto a asumir la verdad ni dar con los criminales”, dijo 
Javier Sicilia.

En el marco de la presentación de la campaña #Mexico-
XlaPAZ, se realizó el conversatorio Transformando la indig-

nación en acción: La antimafia italiana, en el que Luigi Ciotti, 
dijo que para enfrentar a la mafia se necesita ofrecer a los jó-
venes oportunidades de trabajo y servicios fundamentales a 
las familias, se necesita involucrar a todos, “esa es la única 
manera para tener justicia, derecho y dignidad en nuestras 
tierras”.

Luigi Ciotti, sacerdote italiano, presidente de la asociación 
antimafia Libera, explicó que desde los años 70 en Italia, más 
mil 600 asociaciones dieron la batalla política para reformar 
una ley constitucional que confiscara los bienes de las mafias, 
para hacerlos bienes colectivos, “algo transparente y público 
para la sociedad, para formar cooperativas y de esta manera 
dar trabajo a los jóvenes”.

Llamó a los asistentes a convertir la memoria en una ética 
del trabajo, “porque la libertad es darle trabajo y certidumbre 
a los jóvenes”, dijo, y comentó que el 85 por ciento de las uni-
versidades de Italia, han firmado el protocolo de preven-
ción del delito y cultura antimafia, “que si bien no cambia el 
mundo, es una acción importante para hacerlo”.

La campaña México por la Paz, ha realizado diversos con-
versatorios en los más de tres años de haberse dado a conocer 
por Libera Internacional, desde la “Red Retoño para la Pre-
vención Social de la Delincuencia Organizada”, espacio de in-
cidencia colectiva para prevenir, mitigar y atender los daños 
causados por la delincuencia organizada en México, desde 
una perspectiva de seguridad humana.

Participaron comentando su experiencias de la lucha anti-
mafia, Natalia Barreto, de la delegación en México de la Unión 
Europea; Erika Llanos, integrante de la Red Retoño; Carlos 
Cruz, de la organización Cauce Ciudadano; y Víctor Rolón, 
familiar de Adrián Rolón, policía federal desaparecido.

 ■ Versiones de la Fiscalía 
carecen de rigor científico y 
ético

Iván Martínez Duncker, director del Centro de Investigación 
en Dinámica Celular y coordinador de la Comisión Científica 
de Identificación Humana, establecida por Alejandro Vera Ji-
ménez, rector de la UAEM, dijo que no es posible identificar 
un cadáver sólo con relacionarlo a una carpeta de investiga-
ción.

En conferencia de prensa realizada el 30 de noviembre, 
Martínez Duncker dijo que “para identificar un cadáver debió 
haberse sometido a diversos procedimientos científicos que 
comprueben con plena certeza su identidad, esto es desde lo 
más básico como conocer las características físicas que indi-
vidualizan a una persona y lo hacen diferente a los demás”.

Dicha Comisión tiene por objeto coadyuvar a los fami-
liares y a la Fiscalía de Morelos a dar respuestas científicas 
sobre la presencia o ausencia de los desaparecidos en las fosas 
de Tetelcingo, explicó Iván Martínez Duncker.

“Hasta el momento, es incierto el número de cadáveres que 
hay en la fosa de Tetelcingo, se han dado diferentes cifras, y 
la única manera de saber el dato preciso es comprobando de 
manera directa el proceso de exhumación, esto permitirá la 
cuantificación de los cadáveres”, dijo Martínez Duncker.

“El uso de la ciencia es indispensable para la identificación 
humana y aceptada universalmente; sin embargo, cuando 
los procedimientos científicos forman parte de un procedi-
miento general que es cuestionado y notoriamente irregular, 
deben ser desechados y sujetos a verificación externa. Las ver-
siones de la Fiscalía del estado carecen de rigor científico y 
ético”, expresó.

Martínez Duncker comentó que la UAEM se ha puesto a 
disposición de los familiares de desaparecidos, para apoyar en 
la realización y validación de los procesos científicos que re-
sulten en la identificación humana de los cadáveres. 

Exhortó a la Fiscalía del Estado de Morelos a externar si 
tiene alguna razón para no querer trabajar de la mano con la 
UAEM, “con una institución de reconocida capacidad acadé-
mica nacional e internacional, pero si ese es el caso, que en-
tonces lo haga con cualquier otra institución académica na-
cional o extranjera que cumpla con otorgar a los familiares la 
credibilidad necesaria de los resultados científicos y no cau-
sarles más dolor”.
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 ■ Realizan Foro de 
Identificación Humana

El 12 de enero se llevó a cabo en la Biblioteca Central de la 
UAEM, el Foro ID Humana: La ciencia en la dignificación de 
las personas desaparecidas, organizado por el Centro de Ex-
tensión y Difusión de las Culturas de la UAEM, a través de 
la Coordinación de Atención a Víctimas y en colaboración 
con el Centro de Investigación en Dinámica Celular, con el 
objetivo dar continuidad al trabajo realizado en el Taller de 
Identificación Humana, impartido el 8 de diciembre pasado 
a familiares de víctimas de desaparición en Morelos y otras 
entidades.

En este foro se presentó la conferencia “Avances en la ID 
humana y el Programa Pro Kids-DNA”, a cargo de José An-
tonio Lorente Acosta, titular de dicho programa y catedrático 
del Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antro-
pología Física de la Universidad de Granada, España, en la 
que participó el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez.

 ‣ Académicos nacionales e internacionales participaron en el foro    
• Foto: Lilia Villegas

 ‣ Alejandro Vera Jiménez durante su intervención en esta actividad
• Foto: Lilia Villegas

José Antonio Lorente, es director científico y propulsor del 
Programa “FÉNIX” de Identificación Genética de Personas 
Desaparecidas, dirige también el Convenio del  Programa 
de Identificación Genética de Detenidos Desaparecidos en 
Chile, en colaboración con el Servicio Médico Legal y el 
Ministerio de Justicia de ese país, así como también se des-
empeña como director científico y propulsor del Programa 
Andaluz de Identificación Genética Materno-Infantil y del 
Proyecto de “Identificación Genética de los restos de Cris-
tóbal Colón”, además de ser director y editor de la revista FO-
RENSICA y Presidente de Honor de LORGEN GP (Medicina 
Genómica y Proteómica).

En este marco, se formalizó un convenio entre la UAEM y 
el programa humanitario Pro Kids DNA, proyecto que pre-
tende luchar contra el tráfico de seres humanos mediante de 
identificación genética de las víctimas y sus familiares, espe-
cialmente de menores.

El Laboratorio de Identificación Genética de la Univer-
sidad de Granada, a través de su Departamento de Medi-
cina Legal, planteó desde 2004 la posibilidad de crear este 
proyecto, con el fin de realizar los estudios para combatir el 
tráfico y comercio internacional de seres humanos, desde su 
creación ha establecido convenios con instituciones educa-
tivas y gubernamentales de Brasil, China, Guatemala, Indo-
nesia, Nepal, Filipinas, España, Sri Lanka, Tailandia, Estados 
Unidos y México.

Además, en este foro, Abimelec Morales Quiroz, de la 
Asociación de Ayuda a Víctimas y Grupos Vulnerables, pre-
sentó la conferencia “Bases de datos de personas desapare-
cidas. Alcances y limitaciones reales”.

Roberto Villanueva Guzmán, titular de la Coordinación de 
Atención a Víctimas, tuvo a su cargo la presentación del tema: 
“El programa de Atención a Víctimas: una perspectiva univer-
sitaria”; asimismo, Iván Martínez Dunker, director del Centro 
de Investigación en Dinámica Celular, impartió la conferencia 
“La ID humana: un abordaje científico y universitario”.

 ‣ Asistieron estudiantes, miembros de organizaciones sociales y autori-
dades universitarias    • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Presentan Atlas de la 
seguridad y la violencia 
actualizado

“El 92.7 por ciento de los delitos que se cometen en Morelos 
no se denuncian”, informó Rodrigo Peña González, coordi-
nador del libro digital Violencias en Morelos. Atlas de la segu-
ridad y violencia en Morelos versión 2015, que fue presentado 
el 3 de diciembre en la Biblioteca Central de la UAEM.

Rodrigo Peña, quien funge también como coordinador de 
proyectos de investigación en el Colectivo de la Seguridad con 
Democracia (Casede), dijo que la razón por la que no se de-
nuncian los delitos, tiene que ver con la desconfianza en las au-
toridades de seguridad pública y por los trámites burocráticos 
en los procesos de denuncia.

Peña González detalló que en el 2015, la prevalencia de-
lictiva aumentó 19 por ciento y 13.14 por ciento entre 2013 y 
2014. Dijo que para 68 por ciento de la sociedad morelense el 
tema de la inseguridad es el más preocupante, cifra por arriba 
de la media nacional, le siguen los temas de la corrupción de 
la autoridades y el desempleo, según datos de la Encuesta Na-
cional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
2015 del Inegi.

Javier Sicilia Zardain, entonces secretario de Extensión 
de la UAEM, reiteró que “la universidad seguirá analizando 
dónde están los focos rojos de la violencia y sus causas, como 

parte de la búsqueda de políticas públicas en favor de las víc-
timas, que nos permita salir del estado de barbarie”.

Recordó que el Atlas de la seguridad y la violencia detectó 
los corredores de la violencia que el gobierno no ha atendido, 
“ni quiere atender y que vinculan a Iguala con Morelos, así 
como a otras regiones donde ya se había avisado a las autori-
dades de la situación y cuyo resultado fuera el caso de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa, como testimonio de la falta de po-
líticas y de sentido de responsabilidad del Estado”.

Este trabajo de investigación busca impulsar propuestas 
que lleven a generar alternativas para resolver los problemas 
de la inseguridad y la violencia que vive el estado de Morelos, 
mediante un esfuerzo coordinado por la UAEM y el Casede, 
el cual podrá ser consultado en breve dentro de la página elec-
trónica: www.uaem.mx.

 ■ Apoyo a Comité del 
Mecanismo de Protección a 
Periodistas

La UAEM brindará apoyo a los integrantes del Foro de Perio-
distas que forman parte del Comité del Mecanismo de Pro-
tección a Periodistas en el Estado de Morelos, quienes deci-
dieron suspender su participación en el mismo, al considerar 
que no existen las condiciones prácticas, formales y de fondo 
de las instancias involucradas del Poder Ejecutivo para garan-
tizar la operación y funcionamiento adecuado, jurídica y so-
cialmente necesario.

Xochiquétzal Salazar García, adscrita al Centro de Exten-
sión y Difusión de las Culturas de la UAEM, consideró como 
graves las denuncias que hicieron las y los periodistas, sobre 
la vulnerabilidad en la que se encuentran en el ejercicio perio-
dístico en Morelos.

El pasado 19 de enero, en la sala de usos múltiples de La 
Casona Spencer, en el centro de Cuernavaca, los integrantes 
del Foro de Periodistas, que forman parte del Comité del Me-
canismo de Protección a Periodistas en el Estado de Morelos, 

Claudia Marino García Zapata, Estrella Pedroza, Antonio Ri-
vera Valdivia y Jesús Castillo García, a través de un comuni-
cado, exigieron al presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, garantice la integridad de los periodistas de Morelos.

Consideraron que el estado está convulsionado por la in-
seguridad y la violencia, muestra de ello es el homicidio de 
la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota y cientos de personas 
más muertas y desparecidas, así como la activa presencia del 
crimen organizado y hasta visos de narco gobiernos, según 
información que el mandatario estatal ha expresado.

Recordaron que desde el 2 de diciembre del 2015, deci-
dieron suspender su participación en las sesiones ordinarias 
de espacio institucional, al no existir las condiciones prác-
ticas, formales y de fondo que garanticen la operación y el 
funcionamiento del Mecanismo de Protección a Periodistas.

Además, señalaron la actitud negligente y las prácticas si-
muladoras que el gobierno estatal ha mantenido durante más 
de un año, tiempo en el que han constatado que evade su res-
ponsabilidad para proteger la integridad de quienes ejercen el 
periodismo.

Los integrantes del Mecanismo de Protección a Periodistas 
hicieron responsable al Estado, de cualquier situación que 
pudiera sucederles a quienes activaron o tienen activo dicho 
Mecanismo, y a quienes suscribieron el comunicado en donde 
exigen garantías. 

 ‣ Javier Sicilia fue el encargado de hacer la presentación del Atlas de la 
seguridad y la violencia    • Foto: Lilia Villegas



15

UAEM

Febrero 15 de 2016

www.uaem.mx

 ■ Conmemora UAEM 
aniversario de su autonomía

“Transformar las condiciones de violencia, opresión y aliena-
ción que amenazan con fragmentarnos y polarizarnos unos 
contra otros, como de hecho ya ocurre en nuestro país y en 
otros lugares del planeta, nos exige hacernos cargo de nuestra 
responsabilidad ante las víctimas de la barbarie criminal, em-
pezando por reconocer y comprender que lo sucedido a las 
víctimas nos ha ocurrido a todas y a todos, que su dolor es 
nuestro dolor, que su memoria es nuestra memoria, que la re-
construcción de la memoria colectiva pasa necesariamente 
por la inclusión y recuperación de sus voces y experiencias 
hasta ahora excluidas, silenciadas, subordinadas y supri-
midas”, dijo Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM.

En el marco de la sesión solemne del Consejo Universitario 
(CU), realizada el 25 de noviembre para conmemorar el XL-
VIII Aniversario de la Autonomía Universitaria, Vera Jiménez 
refrendó el compromiso institucional para con los colectivos 
y familiares de víctimas, y con las organizaciones y personas 
defensoras de los derechos humanos y de las víctimas.

“De apoyarlas y coadyuvar en el ejercicio de su legítimo de-
recho a conocer la verdad de lo sucedido con la inhumación 
de los 150 cuerpos depositados subrepticiamente por la Fis-
calía General del Estado en las fosas clandestinas que ocultaba 
en Tetelcingo, un hecho infame y criminal que incrementa la 
impunidad y la revictimización de las familias afectadas, al 
impedirles saber si los cuerpos no son sus cuerpos, cuerpos de 

sus seres amados y desaparecidos por la violencia de las com-
plicidades criminales”, dijo el rector de la UAEM.    

“Lo hacemos con la plena conciencia de que pensar y po-
sicionar la autonomía en términos de una continua construc-
ción del proyecto universitario, implica asumir el carácter 
eminentemente político, popular y democrático que tiene la 
Universidad pública, cuya responsabilidad social con los des-
poseídos, los marginados, los excluidos, con las víctimas y sus 
familias, con los jóvenes, trasciende los espacios de la lucha 
universitaria, convirtiéndola en una nueva forma de concebir 
la política, de hacer política solidaria, convirtiéndola en un 
espacio generador de transformación de presentes con espe-
ranza, de devenires históricos compartidos y de confluencia 
de tejidos comunitarios”, dijo Alejandro Vera.

 ■ Doctorado 
Honoris Causa a 
José Narro

En el marco de la sesión solemne por 
el aniversario de la Autonomía Univer-
sitaria, el Consejo Universitario (CU) 
otorgó el Doctorado Honoris Causa a 
José Narro Robles y diversos reconoci-
mientos al Mérito Académico, de Inves-
tigación, Deportivos y de Trayectoria a 
miembros de la comunidad.

La declaración laudatoria estuvo a 
cargo del rector y presidente del CU, 
Alejandro Vera Jiménez, quien estuvo 
acompañado de Patricia Castillo Es-
paña, secretaria General de la UAEM y 

secretaria del CU; Rolando Ramírez Ro-
dríguez, secretario Ejecutivo del Colegio 
de Directores; Belinda Maldonado Al-
manza, presidenta del Colegio de Pro-
fesores Consejeros Universitarios; Israel 
Reyes Medina, presidente de la Federa-
ción de Estudiantes Universitarios de 
Morelos (FEUM), quienes en sus inter-
venciones felicitaron a los galardonados.

Al otorgar el máximo reconoci-
miento de la UAEM al ex rector de la 
UNAM, José Narro, Alejandro Vera des-
tacó los altos merecimientos académicos 
y la eminente trayectoria de servicio pú-
blico: “a lo largo de una luminosa his-
toria de logros compartidos por innu-
merables comunidades a la que Usted 
entregó un legado de incansable labor, 
esfuerzo y responsabilidad, es para no-
sotros una ocasión propicia para re-
frendarle nuestro permanente agrade-
cimiento como memoria de nuestro 

corazón por el apoyo que en todo mo-
mento y circunstancia recibimos de su 
parte, ésta y todas las universidades pú-
blicas del país”.

Vera Jiménez, dijo que “en su ejem-
plar vida universitaria estamos ciertos 
que seguiremos abrevando de Usted 
para avanzar hacia los futuros comunes 
y esperanzadores que imaginamos para 
la universidad pública, para nuestro 
país, muchas gracias, Doctor Narro. Esta 
Universidad es y será siempre su casa”.

Una vez realizado el protocolo de in-
vestidura como Doctor Honoris Causa 
de la UAEM, José Narro dijo que la dis-
tinción, “se me entrega seguramente por 
haber intentado coordinar el trabajo de 
los universitarios, pero que se refiere 
más al trabajo que ellos cotidianamente 
en la Universidad Nacional Autónoma 
de México desarrollan. De cualquier 
forma, muchísimas gracias”.

 ‣ Sesión solemne del Consejo Universitario para conmemorar un aniver-
sario más de la autonomía universitaria    • Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Reconocimientos al Mérito 
Universitario

En sesión solemne realizada el 25 de noviembre, de acuerdo 
con la Comisión de Reconocimiento y Distinción Universi-
taria, se otorgó la presea Alejandro Chao Barona a Plutarco 
Emilio García Jiménez, por su destacada labor a favor de las 
mujeres y hombres del campo, el desarrollo social, el movi-
miento campesino y el zapatismo; así como su trabajo enca-
minado al desarrollo rural, comunitario y sustentable.

De igual forma se entregó el Diploma Especial al Mérito 
Académico a la coordinadora de la licenciatura en Comu-
nicación y Gestión Interculturales de la Facultad de Hu-
manidades, Jacqueline Elizabeth Bochar Pizarro, por haber 
obtenido la medalla al mérito de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco, por la tesis doctoral La categoría 
de género en la práctica contemporánea del psicoanálisis. Caso 
Uruguay.

Fue otorgado un reconocimiento al Mérito Académico 
a Brisa Katzuyo Mejía Yoshino, egresada de la licenciatura 
en Antropología Social de la Facultad de Humanidades, por 
haber obtenido el primer lugar nacional en el área de Hu-
manidades del Segundo Congreso de Jóvenes Investigadores 
2015 del Conacyt, con la tesis El patrimonio de un pueblo ja-
ponés: habitando y significando la (EX) Hacienda de Temixco; 
así como el segundo lugar estatal en el Concurso Nacional de 
Protocolos de Investigación 2015 por la Secretaría de Inno-
vación, Ciencia y Tecnología.

Este reconocimiento también lo recibieron Rebeca Escutia 
Gutiérrez y César Adán Rodríguez Máxinez, estudiantes de 
la licenciatura de la Facultad de Farmacia, por haber obte-
nido el Premio Nacional Santiago Maza 2015, otorgado por 
la Asociación Farmacéutica Mexicana.

Brenda Rendón García, estudiante del Centro de Investi-
gaciones Biológicas, por haber obtenido el primer lugar en el 
XIX Verano de la Investigación Científica en Morelos; y Flor 
Andrea Castañeda Templos, estudiante del Centro de Inves-
tigaciones Biológicas, por haber obtenido el primer lugar en 
la categoría Cosmos en el concurso de Protocolos de Inves-
tigación del Tercer Encuentro de Jóvenes Investigadores de 
Morelos.

El reconocimiento al Mérito Académico también fue para 
Nélida Domínguez Lara y Roberto Carlos Gómez Gutiérrez, 
estudiantes de la Facultad de Arquitectura, ambos por haber 
obtenido Mención Honorífica en los Premios INAH 2015, 
por su tesis de licenciatura Las capillas del siglo XVI en la re-
gión poniente del estado de Morelos.

Javier Uranga Martínez, estudiante de la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales, por haber obtenido por segundo 
año consecutivo el primer lugar en el Concurso Estatal de 
Oratoria y Debate Público 2015; y Gerardo Acosta Barreto, 
estudiante de dicha unidad académica, por haber obtenido 
el primer lugar en concurso de ensayo “José María Morelos 

y Pavón” del Congreso de Morelos; ambos recibieron el reco-
nocimiento al Mérito Académico.

Este año, los reconocimientos al Mérito Deportivo fueron 
para Paola Nieto Castillo y Daniela Juárez Arias, estudiantes 
de la Facultad de Farmacia, por su destacada participación 
como seleccionada nacional Sub-17 de Futbol Soccer y como 
seleccionada nacional de Futbol Americano, respectiva-
mente.

El reconocimiento especial al Mérito de Investigación, lo 
recibió Alfonso Valenzuela Aguilera, profesor investigador 
de la Facultad de Arquitectura, por haber obtenido el premio 
a la mejor investigación dentro de los Premios INAH 2015, 
con la publicación del libro Urbanistas y visionarios.

El reconocimiento especial por Trayectoria fue para Raúl 
Vergara Mireles, director de la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales, por haber obtenido el premio estatal de abo-
gados, Presea Antonio Soto y Gama 2015, así como la Venera 
Lic. Benito Juárez García Cum Laude 2015 y el Premio Na-
cional a la Docencia Jurídica 2015.

A Gerardo Gama Hernández, director de la Facultad de 
Arquitectura, por haber sido condecorado con la medalla de 
oro a la excelencia en la gestión Universitaria en las V Jor-
nadas Internacionales de Artes y Humanidades, otorgada 
por la Academia Mexicana para la Educación e Investigación 
en Ciencias, Artes y Humanidades (AMEICAH).

De igual forma, Rogelio Sánchez Gatica, catedrático de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, recibió el recono-
cimiento a su Trayectoria, por haber obtenido el Premio Na-
cional a la Docencia Jurídica 2015.

Vicente Ortega Flores, responsable técnico de Radio 
UAEM, e Ismael Álvarez León, productor y locutor del pro-
grama El Coleccionista, recibieron este reconocimiento por 
su trayectoria dentro de la Radio Universitaria.

 ‣ Los reconocimientos fueron entregados a universitarios destacados en 
distintas disciplinas    • Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Otorgan reconocimientos al 
Mérito en Investigación

“La universidad pública en México está siendo acosada y ame-
nazada, ese acoso se expresa en la política pública de finan-
ciamiento a las instituciones de educación superior. Las auto-
ridades se equivocan, o actúan con dolo y atribuyen la crisis 
financiera recurrente a las instituciones de educación superior 
en México, crisis que se debe a problemas estructurales como 
el tema de las pensiones y las jubilaciones, que los gobiernos 
en los últimos 30 años, atrincherados en su manejo ideologi-
zado de la economía, se niegan a atender y  resolver”, dijo Ale-
jandro Vera Jiménez, rector de la UAEM.

En el marco de la ceremonia de entrega de reconocimientos 
al Mérito en Investigación, realizada el 4 de diciembre en el 
auditorio del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas (CIICAp), Vera Jiménez se refirió al contexto de la 
crisis en la que estuvo inmersa la institución en las últimas se-
manas del año, “es claro en el presupuesto federal 2016 que la 
política de educación superior está subordinada a la política 
de ser gratos y agradables a los acreedores del gobierno de Mé-
xico. El gobierno federal adelanta el pago de la deuda, desa-
tiende el tema de inversión productiva y se pone anteojeras 
para no mirar y atender los problemas estructurales de las Ins-
tituciones de Educación Superior del país”. 

Vera Jiménez, expresó su reconocimiento a la comunidad 
universitaria, “pues todo el tiempo recibí muestras de apoyo y 
generosa solidaridad. Algo que creo debemos tener en claro de 
cara al mañana, es que la defensa de la educación superior pú-
blica pasa por defender los espacios de calidad y el bien hacer 
que nos hemos dado”. 

En esta entrega de reconocimientos a lo más destacado en 
la investigación universitaria, Gustavo Urquiza Beltrán, secre-
tario Académico de la UAEM, resaltó lo más meritorio en la 
investigación universitaria, ya sea por haber obtenido algún 
financiamiento externo de forma individual o como cuerpo 

académico, por realizar proyectos de investigación, de infraes-
tructura, de cátedra, promoción en el Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI) y mejoramiento en el grado de habilitación 
de cuerpos académicos, así como a los representantes de pro-
gramas educativos que han logrado acreditarse durante este 
periodo.

Gustavo Urquiza Beltrán destacó los indicadores de calidad 
de la UAEM, entre los que se encuentran la capacidad acadé-
mica, con 500 Profesores Investigadores de Tiempo Completo 
(PITC), de los cuales 422 tienen el grado del Doctor, además 
los 76 cuerpos académicos que desarrollan 156 líneas de inves-
tigación y aplicación del conocimiento, 39 de los cuales tienen 
el grado de consolidados; es decir, 51 por ciento del total.

Fueron más de 250 investigadores de diferentes unidades 
académicas, quienes recibieron reconocimientos por haber 
obtenido el reconocimiento de perfil deseable por seis años 
(Número 1) del Programa de Mejoramiento del Profesorado 
(Promep), aumentar el grado de consolidación de los cuerpos 
académicos, iniciar redes temáticas de colaboración acadé-
mica, así como por ingresar al Programa Nacional de Pos-
grados de Calidad (PNPC), entre otros.

Alejandro Vera se congratuló, porque “estamos posicio-
nados como la mejor universidad pública estatal”.

 ■ Signan convenio UAEM y 
Congreso estatal

La UAEM y el Congreso del estado de Morelos, firmaron un 
convenio amplio de colaboración este 26 de noviembre, con el 
cual se comprometieron a realizar actividades conjuntas para 
la formación y capacitación profesional, así como para el de-
sarrollo de la ciencia y la tecnología en diversas áreas.

A nombre de la UAEM, signó este convenio el rector Ale-
jandro Vera Jiménez y a nombre del Congreso, el diputado 
Francisco Moreno Merino, presidente de la Mesa Directiva, 
quienes se congratularon por las acciones conjuntas que se 
emprenderán para beneficio de la sociedad del estado.

Ambas partes acordaron establecer las bases para la reali-
zación de actividades conjuntas encaminadas a la superación 
académica, la formación y capacitación profesional; el desa-
rrollo de la ciencia y la tecnología, y la divulgación del co-
nocimiento en todas aquellas áreas de coincidencia de sus fi-
nalidades e intereses institucionales, mediante la planeación, 
programación y realización de acciones de colaboración, in-
tercambio y apoyo mutuo que beneficien a estas instituciones.

Este convenio fue signado también por el abogado General 
de la UAEM, Alfredo Mena Díaz y Carlos Hernández Adán, 
secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Con-
greso local.

Estuvieron presentes en este acto, la secretaria General de 
la UAEM, Patricia Castillo España; Hortencia Figueroa Pe-
ralta, presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Con-
greso, así como otros diputados.

 ‣ Fueron más de 250 docentes quienes recibieron la distinción por sus 
actividades de investigación    • Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Necesario estudiantes con 
liderazgo de servicio

“México y Morelos necesitan de jóvenes a la altura de sus retos, 
de estudiantes con liderazgo de servicio que apueste al bien 
común”, afirmó Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, 
durante el primer informe de actividades que presentó Israel 
Reyes Medina, presidente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (Feum), el pasado 4 de diciembre 
en el auditorio Emiliano Zapata.

Vera Jiménez expresó su reconocimiento y gratitud a Israel 
Reyes, por creer en el proyecto universitario. “Se trata de re-
novar el pacto de esperanza que se debe de regar con acciones 
precisas y certeras en contra del egoísmo, del individualismo, 
del consumismo, del mercantilismo”.

Enfatizó que “poner en el centro de la política pública la 
desigualdad y la pobreza, pasa necesariamente por priorizar la 
inversión en educación. Hoy no sólo no se prioriza esa inver-
sión, se le castiga. Una batalla que tenemos que dar juntos, la 
comunidad universitaria en su conjunto, y en ella ustedes jó-
venes estudiantes son fundamentales, es que en serio se trabaje 
por no dejar a nadie fuera de la escuela, que en serio se trabaje 

por retener en la escuela a los niños y jóvenes que a ella llegan”.
Ante el Consejo General de Representantes, Israel Reyes 

Medina, presidente de la Feum, recalcó que han sido testigos 
y protagonistas de actos nunca pensados, “como acompañar al 
rector Alejandro Vera Jiménez, para protestar por la violencia 
y respaldo en la lucha por los desaparecidos de la Escuela 
Normal de Ayotzinapa; en respaldo de los maestros jubilados 
y pensionados, a quienes se les violaron sus derechos; a tomar 
la sede parlamentaria en defensa de la autonomía universi-
taria y, recientemente, en las negociaciones para hacer respetar 
los derechos laborales de los trabajadores, en donde hubo vo-
luntad del gobierno del estado y los sindicatos de la UAEM, 
para llegar a una solución pacífica a través del diálogo”.

 ■ Rinde informe de 
actividades directora del CIQ

“Para resolver el problema de energía eléctrica que tenemos 
en la institución, estamos trabajando en un proyecto que lle-
varemos al Consejo Universitario y se espera que al término 
de la administración se resuelva. Se está trabajando en la cons-
trucción de una granja solar, ya se tiene el financiamiento, 
se va pagar con la propia energía que se produzca porque 
nuestro consumo sobrepasa los 20 millones de pesos anuales”, 
anunció Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM.

Reconoció que en general, en la UAEM se consume y des-
perdicia gran cantidad de electricidad, “es importante por 
un lado generar nuestra propia energía, con el proyecto de 
la Granja Solar se podrá producir cuatro veces más de la que 
consume la Universidad y esto amortizará gastos. Por otro 
lado, se van a certificar en materia ambiental todas y cada 
una de la unidades académicas empezando por la Torre, Bi-
blioteca Central, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y el 
Museo de Arte Indígena Contemporáneo”.

Lo anterior en el marco de la presentación del primer in-
forme de actividades de María Yolanda Ríos Gómez, direc-
tora del Centro de Investigaciones Químicas (CIQ), acto en 
el que el rector Alejandro Vera inauguró el Auditorio Andrés 
Manuel del Río, de las nuevas instalaciones de este centro de 
investigación, el pasado 25 de noviembre.

A través de un video, la directora del CIQ destacó los lo-

gros en infraestructura, como la adecuación de la parte tra-
sera del edificio principal y la construcción del nuevo audi-
torio que cuenta con aulas en la parte superior.

También se destacó la compra, reparación y puesta en 
marcha de equipo, como la planta generadora de nitrógeno 
líquido, la bomba general de vacío, los motores de varias 
campanas de extracción y aires acondicionados, además de 
equipo y mobiliario para los salones de clase. 

Con estas inversiones que permiten generar algunos de los 
materiales sin comprarlos, el CIQ representó un ahorro de 
700 mil 666 pesos.

Ríos Gómez destacó otros logros en el aspecto académico 
y en proyectos de investigación, así como publicaciones en 
revistas internacionales y nacionales. El CIQ publicó 54 artí-
culos y tres capítulos en libros hasta septiembre de 2015.

 ‣ En la inauguración del Auditorio Andrés Manuel del Río
• Foto: José Luis Arroyo

 ‣ Israel Reyes rinde informe de actividades ante la comunidad universi-
taria    • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Presenta informe directora 
de Escuela de Estudios 
Superiores de Totolapan

En el marco de la inauguración del Claustro Universitario 
en Atlatlahucan, Rosario Jiménez Bustamante, directora in-
terina de la Escuela de Estudios Superiores de Totolapan de 
la UAEM, rindió su primer informe de actividades por el 
periodo 2014-2015, el pasado 8 de diciembre, ante la comu-
nidad de esta unidad académica, el rector Alejandro Vera Ji-
ménez y funcionarios de la máxima casa de estudios. 

Durante la lectura del informe, la directora de Rosario Ji-
ménez, agradeció las gestiones realizadas por el rector Ale-
jandro Vera y las del presidente municipal de Atlatlahucan, 
Benigno Arenares Jaén, para la construcción del Claustro 
Universitario.

Agregó que el reto inmediato para el próximo año es ob-
tener el nivel 1 de calidad académica, ante los Comités In-
terinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior 
(Ciees), en las tres licenciaturas que ofrece la Escuela de Es-
tudios Superiores de Totolapan.

El Claustro Universitario de Atlatlahucan cuenta con una 
biblioteca, un centro de cómputo y ocho aulas  que alber-
garán a 700 alumnos por turno, en donde se contempla rea-
lizar actividades culturales, deportivas y académicas que se 
sumarán a un total de 12 opciones de licenciatura que ofrece 
la UAEM en el Corredor Universitario.

A este acto de inauguración de instalaciones asistieron 
también, Patricia Castillo España, secretaria General; Gus-
tavo Urquiza Beltrán, secretario Académico; Miguel Alba-
rrán Sánchez, secretario de Planeación y Desarrollo; Javier 
Sicilia Zardain, entonces secretario de Extensión; y Rolando 
Ramírez Rodríguez, secretario ejecutivo del Colegio de Di-
rectores, así como directores de diversas unidades acadé-
micas, centros de investigación, funcionarios, profesores y 
estudiantes universitarios.

Resumen 2015 de la Contraloría Social

Eventos de Socialización PROFOCIE:
• Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas (CIICAP) (26 asistentes).
• Facultad de Artes (10).
• Facultad de Diseño (15).
• Facultad de Estudios Superiores  de Cuautla (22).
• Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc (5).
Cédulas de Vigilancia:
• 10 Cédulas de Promoción. 
• 12 Cédulas de Resultados de la Operación.

Eventos de Socialización PRODEP:
• Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (14).
• Facultad de Medicina (9).
• Centro de Investigaciones Biológicas (10).
• Centro de Investigación en Biodiversidad y Conser-
vación (15).
• Escuela de Estudios Superiores del Jicarero (8)

Asimismo, se participó en el taller denominado 
“Gestión de Recursos PRODEP” el día 23 de junio de 
2015, en el cual se tuvo asistencia de 65 personas, entre 
ellos jefes de Enlace y Gestión de las Unidades Aca-
démicas y Profesores de Tiempo Completo.

Cédulas de Vigilancia:
• 06 de Cédulas de Promoción. 
•14 Cédulas de Seguimiento.

 ■ Entrega Patronato vehículo 
a ganadora

Mario Caballero Luna, director general del Patronato Uni-
versitario de la UAEM, hizo entrega el 20 de enero, del auto 
Vento 2015, a la ganadora de la rifa realizada el pasado 15 de 
enero, Luz Socorro Arteaga Gutiérrez.

Al Centro Universitario Los Belenes de la UAEM, acudió 
la ganadora del auto acompañada de su familia, quien se con-
gratuló por haber recibido su  premio y la factura del vehí-
culo, además llamó a la comunidad universitaria a seguir par-
ticipando en las actividades que emprenda el Patronato, para 
apoyar los proyectos de la UAEM.

El director del Patronato agradeció la participación de más 
de cuatro mil personas que compraron un boleto para esta 
rifa, misma con la que se lograron recaudar cerca de 400 mil 
pesos, que serán destinados a inversión de diversos proyectos.

• Foto: Juan Dorantes
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 ■ Crean Comité para la 
Certificación Ambiental

La UAEM creó el Comité de Certificación Ambiental para 
mejorar el uso de la energía, la conservación del agua, un 
reciclaje controlado de los residuos y cumplir con la norma 
ISO 14001, en materia de conservación y medio ambiente, in-
formó Laura Ortiz Hernández, titular del Programa de Ges-
tión Ambiental Universitario (Progau).

Ortiz Hernández, dijo que de acuerdo con el principio de 
ser una Universidad socialmente responsable, la UAEM busca 
certificar sus procedimientos de mitigación y manejo de resi-
duos, tal como lo establecen las normas nacionales referentes 
al cuidado del medio ambiente que cada institución pública y 
privada debe cumplir.

Laura Ortiz informó que este comité está integrado por el 
personal de infraestructura, mantenimiento de obras y jefes 
de grupos de las distintas  facultades, coordinados por la Se-
cretaría de Planeación y Desarrollo de la UAEM.

Con la creación de este comité, seguirán los trabajos de las 
Brigadas Verdes al interior de la UAEM para capacitar a más 
estudiantes, docentes y trabajadores administrativos en la cul-
tura de la reducción de energía, cuidado de recursos no reno-
vables, separación de residuos y reciclaje.

“Con estos esfuerzos, la UAEM contribuye a incentivar la 
cultura y la educación sustentable mediante una economía 
verde”, dijo la titular del Progau.

 ■ Es UAEM entidad de 
certificación en competencias

“En los tiempos que corren, deben ser prioridades de la polí-
tica pública atemperar la desigualdad y combatir de manera 
significativa la pobreza, lo cual pasa necesariamente por in-
vertir con audacia e imaginación en la educación”, dijo Ale-
jandro Vera Jiménez,  rector de la UAEM.

“Como sociedad y país estamos inmersos en un círculo vi-
cioso, la economía no crece, la desigualdad no se reduce, la 
pobreza no se combate de manera significativa, y se contiene 
la inversión en educación, se trata de un círculo que es vi-
cioso y perverso, la riqueza económica se concentra en pocas 
manos, mismas que concentran el poder político”, agregó el 
rector Alejandro Vera, quien recibió de parte del Concejo Na-
cional de Normalización y Certificación en Competencias La-
borales (Conocer), la cédula que acredita a la UAEM como 
Entidad de Certificación.

En el auditorio César Carrizales Retamoza de la UAEM, 
se realizó el 8 de diciembre la ceremonia de entrega de la Cé-
dula de Acreditación, en la que fueron testigos Miguel Al-
barrán Sánchez, secretario de Planeación y Desarrollo Ins-
titucional; Javier Sicilia Zardain, ex secretario de Extensión; 
Julieta Ortega Vergara, directora de Educación Permanente y 
Ana Laura Zevallos Ortiz; directora de Promoción y Apoyo a 
prestadores de servicios del Conocer.

Julieta Ortega Vergara, dijo que con esta acreditación, la 
UAEM fungirá como unidad certificadora en su calidad de 
Universidad Socialmente Responsable, y con ello contri-

buye y fortalece alternativas de formación y validación de los 
aprendizajes, que no sólo tengan como única opción la edu-
cación escolarizada, dijo.

“La UAEM continúa estableciendo vínculos con los sec-
tores externos de la sociedad, con el fin de otorgar recono-
cimientos, validez y pertinencia académica, a todas las per-
sonas que cuentan con saberes, conocimientos y experiencias 
que no requieren de un modelo rígido académico escolari-
zado”. 

Ana Laura Zevallos se congratuló por la incorporación de 
la UAEM al sistema de certificación. “Promovemos el sistema 
nacional de competencias de México, en donde participan 
muchos actores, y buscamos sobre todo esta vinculación para 
que el ámbito empresarial, gubernamental y educativo estén 
aliados para buscar soluciones”, dijo. 

 ‣ En la ceremonia de entrega de la cédula de acreditación
• Foto: Lilia Villegas

 ‣ El comité estará integrado por estudiantes, personal de infraestructra 
y mantenimiento    • Foto: Cortesía
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 ■ Presente UAEM en Foro 
Social de Educación Popular y 
Universidades

Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), participó en el Foro Social 
de Educación Popular y Universidades: experiencias y retos 
(FSEOPop), que se realizó en Porto Alegre, Brasil, del 17 al 
23 de enero, en el marco del Foro Social Mundial Temático 
(FSMT) 2016 para América Latina y que sirve de prepara-
ción rumbo al Foro Social Mundial (FSM), que se realizará 
en Montreal, Canadá, del 9 al 14 de agosto próximo.

En el Foro Social de Educación Popular y Universidades: 
experiencias y retos, participaron con sus experiencias y re-
flexiones universidades públicas, universidades populares o 
programas que vinculan la educación y la Universidad po-
pular, con el objetivo de promover el conocimiento y apren-
dizaje mutuo, generando un espacio para la vinculación y 
lograr alianzas en favor de otro tipo de educación.

En este foro se reúnen intelectuales de América Latina, 
África y Europa, organizaciones y líderes sociales, los movi-
mientos, las universidades y los gobiernos, en torno al tema 
de la educación popular con un amplio debate en el mundo 
actual, con miras a la transformación social a través de la 
educación.

Este año estarán presentes el sociólogo portugués Boaven-
tura de Sousa Santos; los creadores del Foro, Oded Grajew 
y Chico Whitaker; el teólogo Leonardo Boff; el economista 
Ladislau Dowbor; el sociólogo español Manuel Castells y la 
presidente del Consejo Mundial de la Paz, María do Socorro 
Gomes.

La idea del Foro Social de la Educación Popular surgió 
de un diálogo entre la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

 ‣ La máxima casa de estudios de Morelos fue invitada a este foro inter-
nacional    • Foto: Cortesía

 ‣ Asistentes participan con exposición de experiencias y reflexiones 
sobre la universidad pública   • Foto: Cortesía

Sociales (FLACSO) Brasil, el Centro de Estudios Sociales de 
la Universidad de Coimbra, el proyecto Alice, la Universidad 
Popular de los Movimientos Sociales (UPMS), el Consejo de 
Educación de Adultos de América Latina (CEAAL), el Con-
sejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y el 
Consejo para el Desarrollo de la Investigación en Ciencias 
Sociales en África (CODESRIA).

El 17 de enero, Alejandro Vera participó en el inicio de las 
actividades del FSEOPop, en la mesa de análisis titulada La 
relación entre Universidad y la Educación Popular: actual mo-
mento histórico; mientras que el 22 de enero, estuvo presente 
en la mesa Universidad popular y movimientos sociales, en las 
que habló sobre el proyecto de Universidad socialmente res-
ponsable que impulsa la máxima casa de estudios del estado 
de Morelos.

Cabe destacar que al final de esta mesa, la UAEM y la 
Universidad Popular de Movimientos Sociales (UPMS), fir-
maron un convenio de colaboración signado por Alejandro 
Vera Jiménez y Boaventura de Souza Santos, para establecer 
intercambios que favorezcan el aprendizaje de experiencias 
en movimientos sociales de ambas instituciones.

Por otra parte, el FSM desde su inicio en Porto Alegre, 
hace 15 años, ha tenido lugar únicamente en países del he-
misferio sur (América Latina, Asia, África); este 2016 se rea-
lizará en Montreal, Canadá, del 9 al 14 de agosto, con el reto 
de reunir a los agentes de cambio social para discutir, co-
nocer sus iniciativas y proyectos de acción más allá de la opo-
sición Norte-Sur, para alimentar una dinámica positiva de 
cambio.
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 ■ Obra de encarpetamiento 
en avenida Universidad

Los trabajos de encarpetamiento que el gobierno municipal 
de Cuernavaca inició el 15 de enero en la avenida Univer-
sidad, beneficiarán a 100 mil personas aproximadamente, 
quienes cotidianamente tienen que movilizarse por esta vía, 
aseguró el rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, tras dar el bande-
razo de arranque de la obra, conjuntamente con el alcalde de 
Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Vera Jiménez reconoció que habrá inconvenientes mien-
tras se realizan los trabajos, pero estos serán menores, dijo, 
“si adoptamos una actitud de comprensión y de correspon-
sabilidad”.

Hizo énfasis en que lo fundamental es que la comunidad 
reconozca la necesidad de esta obra y celebró que el alcalde 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, haya decidido su inicio. Anticipó 
que por la topografía de la ciudad, la ubicación específica de la 
avenida Universidad y el importante flujo de personas, rutas, 
taxis y vehículos particulares que por ella se movilizan, será 
indispensable darle mantenimiento. Será algo a realizar de 
manera periódica, señaló.

 ■ Inauguran Claustro 
Universitario en Miacatlán

Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, junto con Sergio 
Arias Carreño, presidente municipal de Miacatlán y ejidata-
rios de este municipio, inauguraron el 2 de diciembre las ins-
talaciones del Claustro Universitario.

Con estas instalaciones, la UAEM logra concretar su pre-
sencia en 21 municipios del estado, a través de 150 mil me-
tros cuadrados de infraestructura, destacó Alejandro Vera, 
“vamos a seguir trabajando para los jóvenes de todo el es-
tado de Morelos, en alianza con los pueblos, sus resistencias 
y luchas que desde abajo reclaman sus derechos, porque la 
UAEM se ha creado con base en la lucha social”.

Asimismo, el rector expresó su agradecimiento al Consejo 
Universitario, por el esfuerzo sin precedentes para fortalecer 
estas iniciativas de crecimiento, ya que “la UAEM es una uni-
versidad que está del lado del pueblo y la palabra del rector 
vale por el trabajo colectivo de la comunidad universitaria, 
docentes, administrativos, investigadores y estudiantes para 
materializar estos proyectos”.

Sergio Arias Carreño, presidente municipal de Miacatlán, 
dijo que con la inauguración de este claustro se beneficia la 
educación de los jóvenes de la región. Recordó que junto con 

el programa de la beca salario universal, han logrado ampliar 
sus oportunidades de desarrollo porque estudiar los hace me-
jores personas.

El Claustro Universitario cuenta una extensión de tres hec-
táreas, en donde se contará con una biblioteca, sala de cóm-
puto y ocho aulas  que albergarán a 640 alumnos por turno, 
en donde se realizarán actividades académicas y deportivas, 
las cuales atenderán el corredor universitario que parte de 
Xochitepec hasta Miacatlán, con 12 opciones de licenciatura 
en conjunto.

 ‣ En estas instalaciones se impartirán 12 opciones de licenciatura y acti-
vidades deportivas  • Foto: Lilia Villegas

 ■ Más infraestructura para 
personas con discapacidad

Enrique Álvarez Alcántara, director del Programa Universi-
tario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad; 
Filiberto Suárez Díaz, coordinador de Infraestructura y Vi-
cente Ramírez Vargas, director de la Escuela de Ciencias del 
Deporte, supervisaron las nuevas instalaciones de esta unidad 
académica, para hacer efectiva la inclusión y el acceso a la edu-
cación superior de las personas con discapacidad.

El 19 de enero realizaron un recorrido, para supervisar la 
construcción de los accesos, rampas, baños, elevadores y salva 
escaleras adecuados para personas con discapacidad, que cum-
plan con criterios y condiciones que aseguren la movilidad.

Enrique Álvarez dijo que con  estas acciones se cumple el 
reto de eliminar las barreras arquitectónicas mediante el di-
seño y construcción de obra accesible.

Los edificios que ya cuentan con accesos para personas 
con discapacidad son la Facultad de Estudios Superiores de 
Cuautla, Escuela de Ciencias del Deporte, el Museo de Arte 
Indígena Contemporáneo, los nuevos edificios de la Facultad 
de Psicología y la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, 
el Instituto de Ciencias de la Educación.
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 ■ Producen alumnos de 
Diseño videos de alta calidad

Estudiantes de la Facultad de Diseño de la UAEM, están en 
condiciones de producir videos que por su alta calidad y reali-
zación, pueden ofrecer a empresas de alta tecnología, informó 
Lorena Noyola Piña, directora de esta unidad académica, du-
rante la presentación del Programa a los Estímulos de Inves-
tigación (PEI), denominado Desarrollo de una computadora 
embebida multipropósito basada en la plataforma de hardware 
1. MX6.

En la presentación de algunos videos realizados con este 
proyecto, el 7 de diciembre en el auditorio de la Biblioteca 
Central de la UAEM, Noyola Piña destacó que los estudiantes 
de Diseño Industrial pueden estar en contacto con ingenieros 
especialistas para conocer de sus experiencias, “algo funda-
mental porque cuentan con escenarios de práctica con em-
presas e incluso, pueden proveer  insumos a diseñadores para 
buscar mayores oportunidades y perspectivas de desarrollo, 
tanto en el estado como en el país”, dijo.

Lorena Noyola Piña, responsable del Proyecto PEI en la Fa-
cultad de Diseño, explicó que los investigadores pueden par-
ticipar en los programas de desarrollo académico, lo cual les 
permite tener diversas opciones de gestionar financiamiento.

Agregó que la importancia del proyecto PEI 220304 Desa-
rrollo de una computadora embebida multipropósito basada en 
la plataforma de hardware 1. MX6, así como de los videos de 

difusión de la ciencia de PIXIE, de CODE Ingeniería, se en-
cuentra en que “los empresarios del ramo en México, se han 
percatado de la capacidad que tienen los alumnos de Diseño 
de la UAEM, para la producción de calidad y los recursos téc-
nicos de estos proyectos y ya no es necesario ir al extranjero 
para la contratación de dichos servicios”.

Por su parte, José María Ruiz de Velasco Estrada Cajigal, 
director de Ingeniería, explicó que el objetivo es crear una co-
munidad de desarrollo para aprovechar las capacidades de los 
alumnos, y con ello, se busca incorporar a los estudiantes al 
mercado laboral mediante la competitividad, creando tecno-
logía de primera generación.

CODE es una empresa de desarrollo tecnológico que se 
creó en un concurso tecnológico hace nueve años y busca for-
talecer esta industria, dijo José María Ruiz de Velasco, además 
cuenta con un Departamento de Innovación donde hacen in-
vestigación del conocimiento.

 ■ Acreditan calidad de 
licenciatura en Derecho 

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la 
UAEM, informó que el pasado 13 de noviembre, recibió la 
notificación de que el programa de licenciatura en Derecho 
que ofrece, ha sido formalmente acreditado por su calidad.

Raúl Vergara Mireles, director de la FDyCS, dijo que el 
Consejo Federal para la Acreditación de la Educación Supe-
rior en Derecho (Confede), le notificó que dicho programa 
académico fue acreditado por su calidad y pertinencia.

El 12 de diciembre se llevó a cabo una ceremonia en la 
cual, José Antonio Núñez Ochoa y Máximo Carbajal, repre-
sentantes del Confede, entregaron la placa conmemorativa y 
el documento oficial de acreditación al rector de la UAEM, 
Alejandro Vera Jiménez.

El Confede es un organismo acreditador, reconocido por 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Co-
paes), con capacidad académica, técnica y operativa para 
acreditar los programas académicos en Derecho de las Insti-
tuciones de Educación Superior (IES), públicas y privadas que 

operan en el país. El objetivo del Confede es evaluar y acre-
ditar la calidad y pertinencia de los programas académicos, 
respecto de la congruencia entre sus definiciones y objetivos 
institucionales, considerando los estándares de calidad nacio-
nales e internacionales, así como los parámetros, indicadores 
y requisitos deseables.

El director de la FDyCS hizo un reconocimiento a su 
equipo de trabajo, encabezado por el académico e investi-
gador Humberto Serrano Guevara, así como a toda la comu-
nidad de esta unidad académica, por la labor que realizaron y 
con la cual se obtuvo dicha acreditación.

“Adquirimos un gran compromiso, porque la acreditación 
contempla un programa de mejoras, el cual debe de cumplirse 
para conservar el nivel de calidad, como incrementar la ma-
trícula, la infraestructura y planes de trabajo”, dijo Vergara 
Mireles.

Explicó que este reconocimiento a la calidad tiene una vi-
gencia al 12 de noviembre del año 2020 y durante este pe-
riodo, será necesario continuar con la actualización y mejoras 
en el programa de licenciatura.

Cabe mencionar que el Confede evaluó aspectos del pro-
grama de licenciatura en Derecho, obras e instalaciones, perfil 
y grado del profesorado, áreas de cómputo, biblioteca y servi-
cios a los alumnos.

 ‣ Este programa permite la opción de gestionar financiamiento y difu-
sión de videos    • Foto: Juan Dorantes



24 Febrero 15 de 2016

www.uaem.mx  ■ Administraciónwww.uaem.mx

 ■ Logra UAEM para 
Morelos el primer 
registro de un jaguar

Con la tesis de maestría de la bióloga 
Floriely Castro Campos, dirigida por 
David Valenzuela Galván, investigador 
del Centro de Investigación en Biodi-
versidad y Conservación (CIByC) de la 
UAEM, se logró para Morelos el primer 
registro de un jaguar (Panthera onca).

Rolando Ramírez Rodríguez, di-
rector del CIByC, informó que me-
diante la técnica de fototrampeo se 
logró el registro del mayor felino de Mé-
xico, el jaguar, una especie emblemática, 
de indudable valor ecológico y cultural, 
además de estar considerada en peligro 
de extinción. 

El registro, publicado en el número 
más reciente de la revista Western North 
American Naturalist, se obtuvo en la Re-
serva de la Biosfera Sierra de Huautla, 
coadministrada por el CIByC de la 

UAEM y la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp).

De acuerdo con la información 
del investigador David Valenzuela, el 
primer registro contemporáneo confir-
mado de la presencia del jaguar en Mo-
relos, se basa en tres fotografías de un 
ejemplar adulto, obtenidas mediante 
fototrampeo, dicho registro representa 
una extensión del rango de distribución 
de la especie hacia el centro de México 
de más de 100 kilómetros.

Esta investigación inició en 2009 con 
un equipo de investigación coordinado 
por Valenzuela Galván, para monitorear 
la comunidad de mamíferos carnívoros 
en la reserva de la Biosfera Sierra de 
Huautla, el muestreo se realizó también 
en las tierras de la comunidad El Limón 
de Cuauchichinola, municipio de Te-
palcingo, Morelos, dentro de los límites 
de la reserva y fue en agosto de 2014, 
cuando se obtuvieron las tres imágenes 
del jaguar adulto gracias a la técnica de 
fototrampeo para la que utilizaron 22 
cámaras. 

Por su parte, David Valenzuela, co-
mentó que tuvo el honor de ser invitado 
a formar parte de la Alianza Nacional 
para la Conservación del Jaguar, agru-
pación que reúne a los mejores especia-
listas en el estudio y conservación de 
este felino silvestre en México. 

Dicha agrupación, dijo, está preocu-
pada por los recursos que se destinarán 
este año para la conservación de la bio-
diversidad en el país, pues su disminu-
ción podría amenazar la conservación 
del patrimonio natural de México y del 
jaguar en particular.

 ■ Promueven preservación 
del patrimonio cultural

Con el propósito de promover una cultura de la preservación 
del patrimonio cultural, arquitectónico e histórico de nuestra 
entidad, la Facultad de Arquitectura de la UAEM lleva a cabo 
el programa Dinámicas escolares de Arquitectura y Turismo 
entre los niños de primaria, secundaria y preparatorias del 
municipio de Cuernavaca.

Gerardo Gama Hernández, director de dicha unidad aca-
démica, comentó que mediante charlas, talleres y dinámicas 
de dibujo, se instruye a los niños y adolescentes acerca de la 
importancia de la conservación del patrimonio cultural, al 
mismo tiempo que promueven el estudio profesional de la ar-
quitectura, la conservación de la vivienda y el turismo para el 
desarrollo económico del estado.

Dicho programa es impartido por profesores de esta fa-
cultad e inició desde en noviembre pasado, con la visita en 
cerca de diez escuelas primarias del centro de Cuernavaca y 
está programado extenderlo a más escuelas fuera del área me-
tropolitana de la capital morelense.

Gerardo Gama resaltó que este programa es integral 
porque no sólo se queda en una plática, además los arqui-

tectos de la UAEM asesoran a los maestros y directivos para 
resolver problemáticas de infraestructura de las aulas e insta-
laciones de cada una de estas primarias.

El director de la Facultad de Arquitectura, hizo una invita-
ción a los directores de las escuelas primarias, secundarias y 
preparatorias a solicitar la visita de los universitarios para im-
partir este programa integral en sus centros educativos.

 ‣ Está programado llevar las dinámicas escolares a escuelas fuera del área 
metropolitana     • Foto: Cortesía

 ‣ Panthera onca   • Foto: Cortesía
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 ■ Conforman red para el 
desarrollo sustentable

Para implementar estrategias conjuntas en el cuidado del 
medio ambiente y el desarrollo sustentable, el 26 de noviembre 
en la Biblioteca Central, Alejandro Vera Jiménez, rector de la 
UAEM, firmó un convenio de colaboración con diversas uni-
versidades para conformar la Red de Instituciones de Educa-
ción Superior para el Desarrollo Sustentable (Riesdes).

“Nuestro estado está inmerso en la perversa interacción 
de desigualdad y corrupción, con este convenio se formaliza 
la red que ha tejido voces y acciones, que ha comprometido 
recursos para construir una casa común, la Pachamama, la 
madre tierra, porque la convivencia entre las y los que la habi-
tamos está en un momento crítico de crisis civilizatoria”, dijo 
Vera Jiménez.

Dicho convenio busca contribuir a generar un programa 
de desarrollo y de capacitación a la sociedad, para fomentar la 
conciencia sobre la importancia de los recursos naturales de 
la entidad y del país.

Miguel Ángel Izquierdo Sánchez, subsecretario de Educa-
ción Media y Superior del estado, destacó que este es un im-
portante esfuerzo para atender la imperante situación en tér-
minos de permanencia del sistema de vida en el que estamos.

Laura Ortiz Hernández, titular del Programa de Gestión 
Ambiental Universitario (Progau) de la UAEM, dijo que al 
concretar un convenio con diversas instituciones educativas, 
se busca transitar hacia el desarrollo sustentable, “como uni-
versitarios es nuestra responsabilidad establecer acciones 

para formar ciudadanos de manera integral, que contemplen 
el cuidado del medio ambiente”.

Por su parte, Roberto Ortiz, rector del Instituto Tecno-
lógico de Zacatepec; Mireya Gally Jordá, rectora de la Uni-
versidad Politécnica; Adriana Reynoso Moreno, titular de 
Vinculación y Proyectos Estratégicos de la Universidad Tec-
nológica Emiliano Zapata; y Óscar Domínguez Pérez, rector 
de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, 
coincidieron en destacar que en todas las instituciones se im-
plementa la educación ambiental, pero es necesario continuar 
con acciones para el desarrollo sustentable, el bienestar hu-
mano y ecológico, la certificación y campañas para el cuidado 
de los recursos naturales, por lo que esta Red ayudará tanto a 
las instituciones firmantes como a la sociedad, para mejorar 
el medio ambiente y dar formalidad a las actividades que ya 
se llevan a cabo.

 ‣ Representantes de la Red de Instituciones de Educación Superior para 
el Desarrollo Sustentable   • Foto: Juan Dorantes

 ■ Recibe Alfonso Valenzuela 
premio del INAH

Alfonso Valenzuela Aguilera, investigador de la UAEM, ob-
tuvo el Premio Francisco de la Maza del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), el pasado 12 de noviembre, 
en la trigésima entrega de premios y menciones honoríficas a 
autores de las mejores investigaciones en disciplinas antropo-
lógicas e históricas y de la conservación del patrimonio cul-
tural de la nación.

Por su investigación Urbanistas y Visionarios: la planeación 
de la Ciudad de México en la primera mitad del siglo XX, pu-
blicada en coedición Porrúa y UAEM, Alfonso Valenzuela re-
cibió dicho premio en el ámbito de la restauración y conser-
vación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico.

Valenzuela Aguilera, doctor en Urbanismo y posdocto-
rado en Revitalización Urbana por el Instituto Francés de 
Urbanismo de París, es profesor invitado por el Instituto de 
Tecnología de Massachusetts, el Instituto Universitario de Ar-

quitectura de Venecia, y el Instituto de Desarrollo Urbano y 
Regional de la Universidad de California en Berkeley, además 
de ser profesor investigador en la Facultad de Arquitectura de 
la UAEM.

Alfonso Valenzuela comentó que la investigación recoge el 
trabajo de siete años, en donde se consultaron los archivos de 
la Biblioteca Bancroft de la Universidad de California en Ber-
keley, la colección latinoamericana de la Biblioteca Nettie Lee 
Benson de la Universidad de Texas, la Hemeroteca Nacional 
y los archivos del Centro de Estudios Mexicanos Condumex, 
además de ofrecer una rica documentación gráfica prove-
niente del Sistema Nacional de Fototecas del INAH.

En la ceremonia de premiación, realizada en el auditorio 
Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología 
(MNA), se reconoció a 72 investigadores en las diversas dis-
ciplinas antropológicas, históricas, etnohistóricas, conserva-
ción y restauración del patrimonio cultural.

Los Premios INAH son un reconocimiento a los precur-
sores y maestros de los distintos quehaceres del Instituto 
como Fray Bernardino de Sahagún, Juan Comas, Wigberto 
Jiménez Moreno, Francisco de la Maza, Paul Coremans, Fran-
cisco Javier Clavijero.
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Como cada año, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (uaem), a través 
de la Dirección de Publicaciones de Investigación (dpi), participará en la Feria 
Internacional del Palacio de Minería (fil-pm), la cual se llevará a cabo del 17 al 29 
de febrero de 2016, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Por invitación del Fondo Editorial de la Secretaría de Cultura del Estado de 
Morelos (scem), la uaem exhibirá sus novedades editoriales en un estand compar-
tido con editoriales independientes del estado, el cual se ubicará en la planta baja 
del Palacio de Minería.

Además, la universidad llevará a cabo la presentación de dos libros. El primero 
de ellos, Cuetzala, su mural y su historia, de Macrina Rabadán, se presentará el 
sábado 20 de febrero a las 16 horas, en el auditorio 5. En esta presentación parti-
ciparán los investigadores Engracia Loyo y Esther Acevedo, además de la autora 
del libro.

Este libro ofrece una interpretación de Las luchas sociales en el pueblo de Cuet-
zala, mural realizado por Antonio Pujol y José Antonio Gómez Rosas en el mu-
nicipio guerrerense de Cuetzala. El análisis parte de una investigación sobre la 
variedad de hechos que este mural reúne intrínseca y extrínsecamente. La argu-
mentación de la obra transcurre según dos ejes implícitos de tiempo y espacio, lo 
cual se aprecia en la lectura del mural, que va desde una suerte de relato fundacio-
nal hasta la actualidad del poblado.

También se presentará el libro La construcción espacial del miedo, de Alfonso 
Valenzuela, el domingo 21 de febrero, a las 16 horas, en el auditorio 6. En esta 
presentación participarán Arturo Alvarado Mendoza, Carlos J. Vilalta y el autor.

Dentro del marco de las actividades de la edición número xxxvii de la feria, 
el 22 de febrero se llevará a cabo la xx Asamblea General de la Red Nacional Al-
texto, en la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes; durante esta actividad, 
se realizará la elección del nuevo coordinador nacional de la red. Asimismo, el 23 
de febrero se impartirá un taller de capacitación para los integrantes de Altexto.

La Red Nacional Altexto es una red de trabajo formada por los representantes 
editoriales de las instituciones de educación superior (ies) afiliadas a la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México 
(anuies). Actualmente conforman esta red 52 instituciones mexicanas, entre las 
cuales se encuentra la uaem.

Participa la UAEM 
en FIL de Minería
Exhibirá su fondo editorial y llevará a cabo la presentación de dos obras

inventio.uaem.mx
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 ■ Exposición 
Tus palabras son 
sombras danzantes

En la Galería Universitaria Víctor Ma-
nuel Contreras, ubicada en la Torre de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), fue inaugurada el 20 
de enero la exposición Tus palabras son 
sombras danzantes, de la artista plástica 
Sandra del Pilar.

La muestra, organizada por la Di-
rección de Difusión Intercultural de la 
Secretaría de Comunicación Universi-
taria, presenta ocho obras iniciadas el 
18 de noviembre pasado en una Acción 
Poética como parte de una expresión 
performática, en la cual los poetas Elena 

de Hoyos y Javier Sicilia, leyeron sus tra-
bajos mientras la pintora iba plasmando 
en lienzos al mismo tiempo las impre-
siones y sentimientos que le evocaba el 
contenido de los poemas. Las piezas se 
presentan ahora terminadas.

“Se trata de hacer ciudadanía a 
través del arte. En este caso es un diá-
logo entre la pintura y la poesía porque 
tienen mucho en común, sobre todo la 
metáfora y usando ese nexo ponemos a 
dialogar a poetas y a una pintora. Ge-
neramos cultura, es muy importante en 
éstos tiempos”, dijo Sandra del Pilar.

Como parte de las actividades de la 
inauguración, varios poetas leyeron sus 
trabajos, entre ellos, Elena de Hoyos, 
Juan Pablo Díaz, Ángel Miquel y el 
propio Javier Sicilia, quien dio lectura 
a su último poema “Ya no hay más que 
decir”. 

Sobre la relevancia de estas activi-

dades, Javier Sicilia, dijo, “es importante 
porque el arte tiene que volver a ocupar 
la conciencia moral en una sociedad 
desgarrada, podrida moralmente. El 
lenguaje del arte es el que preserva fun-
damentalmente la moral, junto con la fi-
losofía y la ética. Éstos donde irrumpe 
la poesía, la pintura y el arte en general, 
con una conciencia ética, para rehacer 
la vida humana, son importantes. Sin 
arte en la plaza pública, no vamos a re-
cuperar la vida ética”.

La inauguración de esta exposición 
estuvo a cargo de Francisco Rebolledo, 
titular de la Dirección de Comunica-
ción Intercultural y la propia pintora 
Sandra del Pilar, además asistieron el 
subsecretario de Educación Media Su-
perior estatal, Miguel Ángel Izquierdo 
y la fotógrafa Maricela Figueroa, entre 
otros artistas y miembros de la comu-
nidad cultural morelense.

 ■ Presentan alternativa en 
periodismo digital

Ante la urgente necesidad de crear mejores maneras de so-
cializar la información, así como de otorgar participación a la 
ciudadanía más vulnerable y dar voz a quienes no la tienen en 
temas que tienen que ver con derechos humanos, educación, 
salud y activismo político, entre otros, el 27 de noviembre se 
presentó Morelos 3.0, una nueva alternativa de periodismo di-
gital.

En la Casona Spencer, ubicada en el centro de Cuernavaca, 
se reunieron para presentar este medio de comunicación al-
ternativo, Roberto Villanueva Guzmán, director de Atención 
a Víctimas; Juan Francisco García y Xochiquetzal Salazar 
García, jefes de proyecto de la Dirección de Derechos Civiles 
y Formación Ciudadana de la ex Secretaría de Extensión de 
la UAEM; Ivonne Velasco Rotunno, entonces titular del Ins-
tituto de la Mujer para el Estado de Morelos, así como José 
Carlos Moreno, director de Morelos 3.0.

Con el objetivo de evidenciar los grandes problemas que 
aquejan al estado como los megaproyectos, la situación de in-
seguridad, la falta de transparencia, entre otros, surge Morelos 
3.0, a cargo de un grupo de jóvenes que han decidido hacer 
periodismo digital y de vanguardia aprovechando las redes 
sociales.

La participación de la UAEM se da en el marco de los Diá-
logos políticos por la seguridad ciudadana, entre los cuales 
destaca la reciente vinculación con el gremio periodístico del 
estado, así como el apoyo que brinda a diferentes sectores de 

la sociedad para fortalecer la libertad de expresión en la en-
tidad, a través de los medios alternativos.

José Carlos Moreno, destacó que el periodismo es una he-
rramienta de las más definitorias y congruentes en la defensa 
de las derechos humanos, por ello, no serán un medio con-
vencional o tradicional, sino que estará enfocado a grupos 
vulnerables para responder a los problemas sociales, ha-
ciendo un esfuerzo por fortalecer una visión de la cultura y 
educación de la paz.

Agregó que el grupo de colaboradores que lo acompañan, 
son personas con diferentes carreras profesionales que han 
decidido hacer un esfuerzo conjunto para difundir lo que su-
cede no sólo en Morelos, sino también a nivel nacional ha-
ciendo un contrapeso a los medios tradicionales, dotando de 
herramientas a una sociedad más organizada. 

 ‣ Dan a conocer la reciente aparición de esta nueva alternativa de perio-
dismo digital en la entidad    • Foto: Lilia Villegas




