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Apoyo desde Italia
Por Hugo Ortiz

Carta de Luigi Ciotti, presidente de la asociación 
antimafia Libera
Queridísimos Amigos,
Junto a toda Libera les expresamos nuestra cercanía y apoyo a la 
Universidad pública UAEM del Estado de Morelos, que está siendo 
objeto de intimidaciones y amenazas.

En México, como en otras partes del mundo, las mafias y el 
crimen organizado se combaten, más allá de la represión, a través 
de los derechos, con el trabajo, con una política atenta a la justicia 
social.

Pero es un objetivo que implica también una fuerte inversión cul-
tural, porque solamente una comunidad consciente, y que anhele la 
verdad, se convierte en una piedra en el zapato de las mafias, un 
dique de contención a la corrupción y a los poderes que no actúan 
para el rescate y la recuperación de las personas sino para su escla-
vitud.

Este es el rol precioso que cumplen la Universidad UAEM y otras 
extraordinarias realidades culturales, cooperativas, asociaciones que 
he tenido la oportunidad de conocer durante mis viajes a México, 
herramientas de una renovación que comienza con el compromiso 
por los más pobres y las personas frágiles y desesperadas, como los 
numerosos familiares de las víctimas de mafias que aún esperan 
verdad y justicia por sus seres queridos asesinados, secuestrados o 
desaparecidos. 

La esperanza de México está sobretodo en sus manos, pero es 
una esperanza que necesita la responsabilidad compartida de todos 
y el sostén concreto de quienes, en cada punto del planeta, ponen en 
juego sus vidas, sus pasiones y sus competencias por la libertad y la 
dignidad de todos. 
Estamos muy cerca de ustedes.
Seguimos caminando juntos.

 ■ UDUAL apoya lucha de 
universidades de Morelos y Veracruz

La Unión de Universidades de América Latina y El Caribe, 
dio a conocer a través de una carta pública, su respaldo y 
apoyo a las universidades públicas de Morelos y Veracruz.

En el documento titulado: La Universidad pública mexi-
cana merece un trato digno: nuestra solidaridad y apoyo a 
las universidades Veracruzana y Autónoma de Morelos, la 
UDUAL expone que recientemente estas instituciones han le-
vantado la voz ante los gobiernos locales para que cumplan 
su compromiso social y entreguen los recursos que legítima-
mente les corresponden y cesen las agresiones a su autonomía.

“La vía del diálogo respetuoso ha sido el sendero de los 
universitarios, pero no puede omitirse que al amparo de la ley 
pueden hacer valer sus derechos”, señala el texto.

En la carta explica que “la Universidad Veracruzana ha 
dado un paso que debió haberse evitado por el gobierno del 
estado, atendiendo al derecho que asiste a la UV y a la so-
ciedad veracruzana para disponer de los recursos que, a con-
secuencia del Decreto del Presupuesto de Egresos 2016, han 
sido reducidos sustancialmente”.

Sobre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), refiere que “ha convocado a manifestarse en la 
plaza pública por la dignidad ciudadana y la integración del 
Consejo de Participación Ciudadana y restituir el 5% a Pro 
UAEM, que fuera arrebatado por decreto, lo que impidió la 
realización de programas de vinculación universitaria con 
procesos legales”.

La carta firmada por el secretario general de la UDUAL, 
Roberto Escalante Semerena, señala, “hacemos un llamado a 
los gobiernos estatales de Morelos y Veracruz, a cumplir su 
obligación con la sociedad, respetar la autonomía universi-
taria y el derecho social a la educación pública de calidad. Ma-
nifestamos nuestra solidaridad a las comunidades universita-
rias de Morelos y Veracruz, porque es moralmente legítimo su 
derecho a recibir recursos, a defender su autonomía y apoyar 
su vinculación con la sociedad, como una tarea sustantiva”.

La UDUAL es un organismo internacional creado en 1949 
con el fin de promover el mejoramiento de sus universidades 
asociadas y fomentar las relaciones de las universidades de la 
América Latina entre sí y de éstas con otras instituciones y 
organismos culturales, cuenta con más de 180 universidades 
afiliadas en 22 países de América Latina  y por la alta calidad 
de su trabajo, es un organismo no gubernamental reconocido 
por la UNESCO, desde hace más de 20 años, como órgano re-
gional de asesoría y consulta.
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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
A LOS PUEBLOS DE MORELOS, 
A LA SOCIEDAD EN GENERAL, 

Las comunidades  que integramos  la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos hemos caminado junto con 
la UAEM desde agosto del 2014 en la defensa de nuestros territorios y derechos ante la embestida capitalista que 
pretende imponer diferentes megaproyectos, como son el Proyecto Integral Morelos (termoeléctrica, gasoducto y 
acueducto), las 38 concesiones mineras,  las ampliaciones  de las autopistas Pera-Cuautla, el libramiento Cuernavaca 
y la construcción de la autopista Siglo XXI, todo lo cual afectará nuestros territorios, nuestra autonomía, identidad 
y cultura. 

En el estado de Morelos somos las comunidades junto con la sociedad civil los que estamos viviendo día a día la 
violencia que se ha instalado en nuestra cotidianidad: extorsión, secuestro, feminicidios, trata de personas con fines 
sexuales y laborales, comercialización de órganos, desplazamientos forzados de familias y levantones; prueba de ello 
son las numerosas  fosas comunes encontradas en Tetelcingo y otras comunidades. Toda esta situación apunta como 
responsables a miembros de policías del mando único y Fiscalía, en complicidad con las autoridades de todos los 
niveles de gobierno del estado. 

Los pueblos comprendemos, ante esta grave situación que estamos viviendo en todo el estado, que la forma en que 
podemos enfrentar y responder a estos hechos es a través de la organización y autonomía comunitaria ancestral, que 
es uno de los elementos para construir el futuro de nuestro estado y nación. 

La actual lucha que la Universidad está desarrollando, por ser la máxima casa de estudios, es muy importante. La so-
lución de todos los puntos del pliego petitorio de la UAEM le permitirá cumplir con el compromiso social y ético de 
garantizar la educación superior crítica, pública y gratuita a las siguientes generaciones de jóvenes, muchos de ellos, 
de los más empobrecidos de nuestros pueblos. 

La lucha por el respeto a la autonomía universitaria se conjunta con la defensa del territorio, los bienes comunes, 
la identidad y la cultura, para seguir fortaleciendo así la autonomía comunitaria y el desarrollo integral de nuestros 
pueblos, lo que puede  garantizar una vida digna.

Ante todo esto, la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos da todo su respaldo a la digna lucha universitaria 
que el día de hoy mantiene un plantón en la Plaza de Armas de Cuernavaca, exigiendo que el gobernador Graco Ra-
mírez cumpla con sus compromisos de campaña o que se vaya. Anunciamos que los pueblos integrantes de la APPM 
nos sumamos al plantón y llamamos a las organizaciones y grupos comunitarios a que se solidaricen y difundan, en 
cada uno de los rincones de este estado zapatista, la lucha universitaria para seguir fortaleciendo los esfuerzos de 
coordinación entre los diferentes sectores de la población organizada que somos los que estamos viviendo la vio-
lencia de Estado.   

¡Por la autodeterminación de los pueblos! ¡La tierra volverá a quien la trabaja con sus propias manos!
¡Por el cumplimiento del pliego petitorio de la Comunidad Universitaria!

   
ASAMBLEA PERMANENTE DE LOS PUEBLOS DE MORELOS

8 de febrero de 2016 

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
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 ‣ Representantes de organismos sindicales manifiestan su solidaridad a 
universitarios  • Foto: Lilia Villegas

 ■ Coalición sindical se 
solidariza con UAEM

Representantes de la Coalición de Sindicatos de Morelos visi-
taron el Plantón de la Dignidad en el zócalo de Cuernavaca, 
para mostrar su apoyo a la UAEM.

Esta coalición está integrada por el Sindicato del Poder 
Ejecutivo, el del Poder Legislativo, el del Poder Judicial, repre-
sentantes de cinco sindicatos de Ayuntamientos, el Sindicato 
del Colegio de Bachilleres, el del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), del Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (Ce-
cyte) y del Colegio Nacional de Educación Profesional Téc-
nica (Conalep). 

Jesús Román Salgado, secretario general del Sindicato 
Único del Poder Legislativo y vocero de esta Coalición, in-
formó que se dieron cita en el plantón en apoyo moral a las 
causas de la UAEM que competen a todos los sindicatos, “no 
estamos ajenos a los problemas de la universidad y venimos 
a mostrar el respaldo total de los gremios sindicales, porque 
lo que le pasa a la universidad le duele a todos los sindicatos”.

El rector Alejandro Vera Jiménez, agradeció la visita a la 
comunidad universitaria y dijo que es necesario formar una 
agenda para que se reúnan los sindicatos de la Coalición con 
los de la universidad, “porque hay que impulsar un proyecto 
no sólo de educación pública que beneficie a los jóvenes y 
les dé la capacidad de formarse integralmente, sino también 
impulsar un proyecto que permita posicionarnos en nuestro 
entorno desde la especificidad como universitarios, pero sin 
perder la visión crítica”.

 ■ Universidad 
Iberoamericana 
respalda el 
movimiento

El rector de la Universidad Iberoameri-
cana (Uia), David Fernández Dávalos, 
envió una carta de respaldo a las luchas 
de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), el pasado 10 de fe-
brero.

Pablo Reyna Esteves, director de 
Programas de Incidencia de la Uia en 
la Ciudad de México, hizo extensivo 
el mensaje de apoyo y solidaridad con 
su rector, Alejandro Vera Jiménez, a 
quien expresó que “estamos atentos a 
lo que están haciendo, atentos a que se 
cumplan sus exigencias, también res-
petamos el trabajo y la lucha que hace 
la UAEM por mostrar un camino a las 
universidades públicas, vinculado a las 
luchas de los pueblos y a las víctimas”.

A su vez, Alejandro Vera, destacó el 

respaldo genuino que la Universidad 
Iberoamericana ha mostrado, “que no 
hemos recibido de otras universidades 
públicas, eso nos habla del momento 
crítico en el que se encuentra la educa-
ción superior y de cómo las estrategias 
del Estado han logrado permear la mé-
dula de su autonomía”. 

Agregó que es muy lamentable que 
estén en esas condiciones. “Tenemos 
el caso de la Universidad Veracruzana, 
por eso esperaríamos a que otras insti-
tuciones de educación superior se ex-
presen en lo político y empiece a gene-
rarse una corriente de pensamiento y 
acción en el país”.

Alejandro Vera reconoció también la 
tradición y fortaleza de la Uia, “que tiene 
una gran tradición, pensamiento claro y 
podría darnos algunas orientaciones de 
cómo mantener nuestra lucha, porque 
coincidimos en el trabajo que hacemos 
con los pueblos y comunidades”.

En la carta enviada por el rector 
David Fernández Dávalos a la UAEM, 
se lee textualmente: “He estado al tanto 
de sus pronunciamientos y manifes-
taciones por la dignidad universitaria. 

Reconocemos en sus exigencias la de-
fensa de la educación superior pública 
como una responsabilidad de Estado, 
así como el compromiso de la UAEM 
con la sociedad y las comunidades de 
su estado, especialmente con aque-
llos más vulnerados por la injusticia y 
la violencia. En el contexto de impu-
nidad y violencia que lastima al estado 
de Morelos y a México en general, sus 
exigencias y propuestas son un aliento 
para quienes consideramos a las univer-
sidades, públicas y privadas, como ac-
tores fundamentales en la construcción 
del bien común, la justicia social y la paz 
urgente”.

 ‣ Pablo Reyna representante del rector de la 
Uia,  con Vera Jiménez  • Foto: Cortesía
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 ‣ Javier Sicilia Zardain e Iván Martínez Duncker  • Foto:Juan Dorantes

 ■ Exige CCIDH participar en 
identificación de víctimas

El 10 de febrero, desde el Plantón de la Dignidad de la UAEM, 
Javier Sicilia Zardain, secretario de Comunicación Universi-
taria e integrante de la Comisión Científica de Identificación 
Humana, exigieron al fiscal del estado, Javier Pérez Durón 
permita la participación de estas instituciones para deter-
minar las identidades de los cadáveres encontrados en las 
fosas de Tetelcingo, en Cuautla y las del municipio de Jojutla.

Iván Martínez Duncker, director del Centro de Investiga-
ción en Dinámica Celular de la UAEM y coordinador de la 
Comisión Científica de Identificación Humana, reiteró que el 
fiscal del estado no puede ser juez y parte en los  procesos 
de investigación, los cuales, junto con la negativa a la trans-
parencia en los procesos de identificación y de las investiga-
ciones, son irregulares.

Iván Martínez exigió al fiscal no realizar más declaraciones 
en torno al número de cadáveres en las fosas, ya que hasta el 
momento no se ha hecho un conteo de los mismos, “de seguir 
con declaraciones pone en riesgo la verdad, destruye su credi-
bilidad y la de la Fiscalía del estado”.

La UAEM y la Comisión exigieron a la Fiscalía someter los 
perfiles de los cuerpos encontrados en las fosas, a los proce-
dimientos y metodologías de acuerdo con lineamientos cien-
tíficos, tal como lo establecen los protocolos internacionales.

Finalmente, exigieron que se presente un pronunciamiento 
oficial sobre el estado de identificación humana que guardan 
los cadáveres de la fosa de Jojutla, así como de las cámaras fri-
goríficas que mantiene la Fiscalía.

 ■ La UAEM hace suyo el dolor 
de las víctimas

“La UAEM hace suyo el dolor de todas las víctimas de este 
país, de no hacerlo, estaríamos siendo cómplices de todo 
aquello que nos llena de indignación. El Estado mexicano está 
en deuda con las víctimas”, dijo el rector Alejandro Vera Ji-
ménez, en una ceremonia de colocación de cruces en el me-
morial a las víctimas en Morelos, el pasado 10 de febrero.

“Debemos construir una sociedad donde todos podamos 
transitar y expresarnos libremente, donde haya bienestar y se-
guridad”, dijo Vera Jiménez, quien reiteró que la ley de víc-
timas debe quedar en manos de los familiares y no en manos 
del Ejecutivo, “no vamos a ser cómplices del horror con el que 
encubren las fosas de Tetelcingo y las demás fosas del estado, 
queremos que se abran y se exhumen esos cadáveres”.

Por su parte, Javier Sicilia Zardaín, secretario de Comunica-
ción Universitaria, dijo que la sociedad se debe manifestar por 
todos los agravios que recibe del Estado, “no se ha tomado en 
cuenta a la sociedad para decisiones en temas como el Mando 
Único y los megaproyectos, al final de cuentas somos los su-
jetos de las políticas públicas y ahí estamos siendo afectados 
y no nos preguntan, son situaciones que nos están dañando 
muchísimo”.

La UAEM ha tomado esa bandera, “hemos apoyado a las 
víctimas de la violencia y la violación a los derechos humanos,  
porque en el país son más de 100 mil asesinados, 27 mil desa-

parecidos, más de medio millón de desplazados y una insegu-
ridad cada vez más creciente”, dijo Javier Sicilia.

En un ambiente de indignación y tristeza por parte de los 
familiares de los desaparecidos, se colocaron cinco cruces con 
los siguientes nombres: Jesús Chávez Vázquez, Julio César Ro-
mero Jaime, Juan Francisco Sicilia Ortega, Luis Antonio Ro-
mero Jaime y Gabriel Alejos Cadena, además se recordó a 
todos los universitarios que han desaparecido y se guardó un 
minuto de silencio. 

 ‣ Javier Sicilia Zardain y Alejandro Vera Jiménez en el memorial a las 
víctimas en Morelos   • Foto:  Juan Dorantes
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 ■ No olvidamos

Gustavo Esteva

“Amar. Ser amado. Nunca olvidar nuestra propia insignifi-
cancia. No acostumbrarse jamás a la violencia indescrip-
tible y a las groseras disparidades de la vida que nos rodean. 
Buscar alegría hasta en los lugares más tristes. Perseguir la 
belleza hasta su guarida. Nunca simplificar lo complicado 
ni complicar lo sencillo. Respetar la fuerza, nunca el poder. 
Sobre todo, observar. Intentar y entender. Nunca ver a otro 
lado. Y nunca, nunca olvidar”. Arundhati Roy.

Quizás la más grave ceguera de las clases políticas que pa-
decemos sea la incapacidad de reconocernos, de ver la clase 
de sociedad que están enfrentando. Como han logrado hasta 
ahora salirse con la suya, creen que pueden seguirlo ha-
ciendo sin consecuencias y que la impunidad de que gozan 
será permanente. Cuando se libra una guerra, sin embargo, 
como la que tienen entablada contra nosotros, es funda-
mental conocer bien al enemigo. Es grave que no sepan con 
quién tratan hoy.

Somos una sociedad alerta y decidida, con inmensa capa-
cidad de resistencia. Nosotros sí sabemos quiénes son ellos y 
actuamos en consecuencia. Y no olvidamos jamás.

Los personeros del Partido Verde deberían haber sabido 
que los Guardianes del Manglar no permitirían su presencia 
oportunista e hipócrita en Tajamar ni se quedarían cruzados 
de brazos ante un crimen que involucró a todos los niveles 
de gobierno, cuyas reacciones mostraron tanta ceguera como 
irresponsabilidad y corrupción.

El gobierno ha otorgado al capital concesiones mineras en 
todo el país, pero no ha podido entregar los territorios con-
cesionados por la resistencia que encuentra en todas partes. 
Ilustra bien el estado de ánimo que cunde por el país el En-
cuentro Estatal de Comunidades y Organizaciones contra la 
Minería que tuvo lugar en Ejutla de Crespo, Oaxaca.

Desde el 8 de noviembre un grupo de comunidades y or-
ganizaciones de Oaxaca declararon que el suyo era “territorio 
prohibido para la minería”. Ahora el Colectivo Oaxaqueño de 
Defensa del Territorio convocó al encuentro, organizado con 
el lema “Aquí decimos sí a la vida”. Un nutrido grupo de asis-
tentes, con cabal representación, analizaron las principales 
afectaciones de concesiones y proyectos mineros en Oaxaca, 
intercambiaron experiencias sobre las estrategia de defensa y 
desafíos de las comunidades y organizaciones contra la mi-
nería y compartieron y construyeron herramientas y estrate-
gias de defensa del territorio.

El encuentro mostró una sociedad alerta y articulada, de-
cidida a luchar para proteger lo suyo. No se intimida por los 
policías militarizados que siguen en Oaxaca. No la deten-
drán.

Es esa sociedad la que se ha estado expresando valiente-
mente en Morelos, donde el horror tiene otro aspecto. La vio-
lencia que sufre el estado es verdaderamente indescriptible, 
como dice Arundhati Roy. No hay palabras para contarla. No 

las hay tampoco para compartir la historia de agresiones que 
el gobierno estatal ha estado cometiendo contra la población 
y sus infinitas corruptelas.

Desde 2012, la Universidad Autónoma del Estado de Mo-
relos se ha guiado por un proyecto político académico apro-
bado por el Consejo Universitario, conforme al cual ha dado 
pasos decisivos para cumplir sus responsabilidades con la so-
ciedad. Su capacidad técnica, humana y científica se ha de-
dicado a conocer la realidad, a revelarla, a hacerla pública 
y a contribuir directamente a la solución de los problemas 
sociales identificados y a la transformación de esa realidad 
dramática.

La UAEM no olvida a las innumerables víctimas y contri-
buye directamente a apoyarlas. Asimismo, amplía continua-
mente sus actividades en las comunidades y pueblos de Mo-
relos. Este activismo, claramente encuadrado en el marco de 
la ley y en la vocación universitaria de compromiso social, ha 
despertado encono en el gobierno y los grupos de poder, que 
la hostilizan y agreden cada vez más.

La UAEM no está inerme. Desde el 27 de enero circula 
un pronunciamiento que no tiene desperdicio. Suscrito por 
todos los componentes de la comunidad universitaria -los 
estudiantes, el sindicato, los profesores y departamentos, la 
administración-, enumera con precisión las agresiones del 
gobierno que ha sufrido la universidad y anuncia las dignas 
respuestas de la comunidad, que cuenta ya con una base so-
cial creciente en la sociedad morelense. Los universitarios 
observan, intentan, entienden. No ven para otro lado. Nunca 
olvidan.

No nos acostumbraremos jamás al horror. No somos in-
diferentes. Haremos lo que sea preciso. No olvidamos lo que 
estableció el Tribunal de Guerra de Nuremberg en 1950: 
“Los individuos tienen deberes que trascienden las obliga-
ciones nacionales de obediencia… Por tanto, tienen el deber 
de violar las leyes internas para evitar que ocurran crímenes 
contra la paz y la humanidad”.

La Jornada, 01/02/2016, (Gustavo Esteva),
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/01/opinion/017a2pol.

 ‣ Gustavo Esteva  • Foto: Internet
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 ■ Pensar en voz alta la justicia 
y la paz

Pietro Ameglio
Si uno se preguntara acerca de:
¿Cuál es el trabajo de un Rector universitario en el México 
actual?

Enseguida vendrían a la mente algunas respuestas, consen-
sadas socialmente con reflexiones parcialmente ciertas, como 
que su tarea es centrarse en promover la academia, la investi-
gación, la difusión cultural, la buena administración, las rela-
ciones de intercambio social y académico. Sin embargo, si le 
agregamos el “principio de realidad” la respuesta sería mucho 
más compleja. En el orden social, las universidades y sus rec-
tores son actores sociales con identidades construidas en la 
larga duración de la historia, como diría Braudel, a partir de 
luchas de humanización de nuestra especie, por tanto su fun-
ción en el terreno de lo político y social excede en mucho su 
rol institucional académico.

1-El estado del poder en México es la guerra
Esto último podría quedar “parcialmente oculto” si el 

orden social se caracterizara por momentos de democracia, 
paz y justicia, cosa que en el México actual no sucede. Al con-
trario, México es un territorio atravesado por “acciones de 
guerra”, no con la misma intensidad y forma en cada región. 
Esta guerra es civil (toca en forma transversal a todos los sec-
tores de la población en los enfrentamientos armados, y en los 
terrenos económico y social); es de “exterminio masivo” (ma-
sacres, fosas…) y de “exterminio selectivo” (activistas, campe-
sinos, periodistas, feminicidios…).

Las formas de “exterminio masivo” alcanzaron en los úl-
timos años desde el 2007, según cifras de organizaciones no-
gubernamentales ante la ONU, más de 102 mil muertos, y 32 
mil desaparecidos según organizaciones de víctimas, además 
de cientos de miles de desplazados. 

Las movilizaciones e investigaciones realizadas por los mo-
vimientos de víctimas, así como las denuncias públicas ma-
sivas al respecto han logrado “visibilizar” la dignidad de sus 
familiares y la falsedad de la imagen oficial de “una guerra 
contra el narco”, cuando en realidad se trata de una guerra 
intercapitalista trasnacional por el monopolio de una nueva 
mercancía ilegal, así como de otros al menos 23 delitos, como 
el control de los cuerpos, de los recursos materiales y natu-
rales en los territorios del país. En esta guerra, como en todas, 
hay bandos, y en cada uno hay representantes del delito orga-
nizado, del aparato de poder estatal en todos sus niveles, de 
fuerzas armadas legales e ilegales, de empresarios, y de la so-
ciedad civil directa o indirectamente involucrada.

Respecto al “exterminio selectivo”, que ha estado siempre 
presente en la historia mexicana, se ha incrementado; en Mo-
relos uno de los casos más recientes de impunidad fue el ase-
sinato del luchador social ejemplar Gustavo Salgado, en Ayala 
el 5 de febrero del 2015. A nivel nacional el hecho más brutal 

e impune se dio el 26-27 de septiembre de 2014, cuando en 
una “acción genocida” fueron desaparecidos –hasta hoy-, por 
policías y delincuentes, 43 estudiantes normalistas rurales de 
Ayotzinapa en Iguala. Se abrió así la interrogante: ¿el “exter-
minio selectivo” (del que los estudiantes normalistas siempre 
han sido víctimas por su radicalismo justiciero de izquierda) 
podría convertirse en un “exterminio masivo”, si se activan 
cierto tipo de decisiones genocidas?

2-¿Cómo ha enfrentado y resistido la 
sociedad civil mexicana en esta guerra?

Una importante “arma noviolenta” es la “reserva moral”. 
En la historia de la mayoría de los pueblos del mundo, en 
momentos de excepcional inhumanidad, se ha manifestado 
públicamente -de diferentes maneras- una porción muy im-
portante de la sociedad exclamando un “¡Alto a la inhuma-
nidad!”, constituyéndose en una especie de “frontera moral” 
que –como conjunto social- no se está dispuesto a atravesar, 
como expresión de indignación moral y rebelión ética. Así, a 
partir de re-construir esta autonomía inicial por parte de la 
sociedad frente al gobierno y la co-operación (individual y 
colectiva), se ha podido avanzar algo en un proceso hacia la 
realización de un principio central de la noviolencia y la hu-
manización de la especie: “debemos ser capaces de sensibili-
zarnos ante cualquier acto de inhumanidad y tratar de que la 
desobediencia debida sea la respuesta de todo nuestro pueblo: 
una moral de la autonomía se forja cuando se comprende, y 
se aprende, que hay que desobedecer toda orden de inhuma-
nidad” (Juan Carlos Marín).

Por otro lado, la reserva moral no es sólo una cuestión de 
masas, pues existen cuerpos que concentran -por su identidad 
social (obispos o jerarquías de todas las iglesias, rectores, inte-
lectuales y artistas, líderes políticos, campesinos-obreros…)- 
más “fuerza social” que otros, debido al poder que concen-
tran.

En esta etapa reciente de la historia de México, los hechos 
sociales más brutales de guerra, por desgracia, han sobrea-
bundado: masacre de 49 niñ@s de la Guardería ABC en Her-
mosillo (Sonora) el 5 de junio de 2010; masacre de 16 jóvenes 
en Villas de Salvárcar (Cd. Juárez, Chihuahua) el 31 de enero 
de 2010; masacre de 72 migrantes en San Fernando (Tamau-

 ‣ Pietro Ameglio  • Foto: Internet
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lipas) el 22 de agosto de 2010; masacre de 52 personas en el 
Casino Royale (Monterrey, Nuevo León) el 26 de agosto de 
2011. 

Ante los hechos violentos aquí ejemplificados y otros mu-
chos más, la reserva moral mexicana no expresó la suficiente 
determinación en su exigencia de “¡Ya Basta!, ¡Justicia!”, con 
excepción de los zapatistas. Se dejó así avanzar más el grado 
de inhumanidad. 

3-Firmeza Permanente No violenta
Es en este contexto mexicano de guerra donde se inserta la 

respuesta a la pregunta inicial: ¿cuál es el trabajo de un rector 
en el México actual? 

El caso del rector Alejandro Vera, de la UAEM, es singular 
en este sentido pues ha tomado conciencia de su papel y el de 
la universidad en la necesidad de trabajar en la justicia, apoyar 
la autonomía de los pueblos e individuos y la reconstrucción 
del tejido social en Morelos. No sólo se ha expresado con la 
palabra sino también con su cuerpo –arma fundamental de la 
lucha noviolenta-, metiéndolo en acciones de mayor radica-
lidad evitando caer en la “simulación” de la lucha construida 
desde el “empirismo lógico” discursivo y mediático. 

Esta mayor toma de conciencia acerca del tipo de acciones 
noviolentas que hay que instalar en la lucha social mexicana, 
se aprecia en la marcha y toma pacífica del Congreso contra 
una nueva legislación que quitaba autonomía al Consejo Uni-
versitario (7 julio 2015); en el apoyo a las víctimas ante el 
grave problema de las fosas clandestinas en el estado; y ahora 
en la marcha y plantón de 15 días en el zócalo para reclamar 
al gobierno del Estado el cumplimiento de una serie de com-
promisos con la universidad, como por ejemplo 800 millones 
de pesos que la federación les entregó con ese fin.

Me parece muy importante apoyar esta lucha de la comu-
nidad UAEM por la legalidad y la legitimidad, como ejemplo 
de acción necesaria por parte de la reserva moral nacional. 
Asimismo, siempre será una clave estratégica central en este 
tipo de lucha no activar la “espiral de violencia”, evitar caer en 
el juego de la “polarización social” o el miedo-terror, que es 
el gran negocio de la guerra. Por ello, me parece importante 

para que la lucha crezca y se obtenga el resultado principal ex-
presado en la Carta Pública (“desnudó la verdad”) que inició 
esta Campaña de lucha noviolenta, no reproducir discursos 
politizados en el sentido de si “Graco se debe ir o no”, o si el 
“Mando Único es bueno o no” (con lo que se han ocultado, 
de paso, los móviles y responsabilidades del brutal asesinato 
de Gislea Mota), o si es una disputa de poder entre “Vera y 
Graco”. Siempre en las luchas sociales hace mucho daño y crea 
también desánimo, el confundir el “punto de llegada” con el 
“punto de partida” de toda lucha. 

En este caso, la causa inicial de esta gran movilización uni-
versitaria, me parece, no es “sacar a Graco” ni se trata de una 
“lucha de liderazgos”, sino lograr que el Gobierno del Estado 
cumpla con sus compromisos con la UAEM. Para ello se nece-
sita mucha “fuerza social”, grupos y personas aliadas, sumar. 
Desviar esos objetivos legítimos y legales de la UAEM hacia 
otros de tipo político, en los que el “principio de realidad” no 
es tan consensado, sólo ayudará a perder la fuerza necesaria 
para lograr la demanda central inicial. Caer en ese juego es, 
además, una de la estrategias más usadas por el poder oficial 
para dividirnos y hacernos caer en “mesianismos” sin prin-
cipio de realidad que no lleva lejos. 

Ojalá la reflexión estratégica y otros intereses no desvíen 
las causas y tácticas de esta lucha que han sido acertadas. 
Comparto algunos breves “observables sociales” interesantes: 
no es sólo una marcha sino que hay una prolongación de los 
cuerpos en el espacio por un tiempo mayor (15 días); el es-
pacio escogido confronta y señala directamente al poder que 
se impugna pues se está a sus “puertas”; colocar una tienda 
con el cartel de “Rectoría” y despachar ahí me parece un signo 
claro de determinación moral y material. Es una “foto social” 
de la no-cooperación y autonomía que hay que impulsar en 
el país.

Desinformémonos, 12/02/2016, (Pietro Ameglio),
http://desinformemonos.org.mx/por-fin-un-rector-que-hace-su-trabajo/.
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 ■ Diálogo inédito en el 
Plantón de la Dignidad

En un hecho inédito en la historia de la entidad, la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) instalada en 
el Plantón de la Dignidad, propició una mesa de diálogo entre 
los poderes Legislativo y Ejecutivo con la comunidad univer-
sitaria, para dar respuesta a las demandas planteadas ante los 
compromisos incumplidos del gobierno estatal.

La mesa de diálogo se desarrolló el pasado 9 de febrero, en 
un clima de civilidad y respeto a los representantes de ambos 
poderes, quienes reconocieron la legitimidad de las exigen-
cias universitarias, así como su derecho a manifestarse con 
plena libertad.

Al término de la mesa de diálogo, el secretario de Go-
bierno, Matías Quiroz Medina, entregó un documento con la 
respuesta del gobierno estatal a las demandas de la UAEM. En 
tanto, el rector Alejandro Vera Jiménez, expresó que “la auto-
nomía, entendida al margen de la responsabilidad del Estado, 
lastima más nuestra dignidad. Es un mensaje claro. Lamento 
que ese sea el espíritu del gobierno. Debemos mantenernos 
firmes, toda vez que no venimos a regatear, no venimos a li-
mosnear, venimos a que el Estado reconozca su responsabi-
lidad para dotar de recursos suficientes a la máxima casa de 
estudios”.

Vera Jiménez recibió el documento que fue sometido a dis-
cusión por el pleno del Consejo Universitario (CU), mismo 
que se declaró en sesión permanente, para analizar si se cum-
plen las exigencias de los universitarios y por acuerdo, este 
órgano colegiado decidió emitir un pronunciamiento con la 
respuesta al Ejecutivo y reunirse nuevamente el miércoles 10 
de febrero para discutirlo.

Al respecto, el rector dijo, “no vamos a caer en provoca-
ciones. No estamos dispuestos a hacer ningún análisis sim-
plista de la realidad que acoge a nuestra universidad. Somos 
una institución que tiene la libertad de administrar su patri-
monio y rendir cuentas, lo vamos a seguir haciendo”.

Para la mesa de diálogo entre la UAEM y el Ejecutivo, que 
se llevó a cabo con el Congreso local como intermediario, 
estuvo presente la secretaria de Educación, Beatriz Ramírez 
Velázquez, así como el diputado Francisco Moreno Merino, 
presidente del Legislativo y la diputada Hortencia Figueroa 
Peralta, presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Con-
greso local, acompañada de los diputados integrantes de las 
diversas fracciones partidistas.

Sobre el documento, los consejeros universitarios expre-
saron la necesidad de precisar fechas a los compromisos y 
un acompañamiento real en las gestiones para dotar de más 
recursos a la UAEM, “hay muchísimas precisiones que de-
manda la comunidad universitaria de cada uno de los puntos, 
pero el tema de fondo es, más allá de las fechas, que se reco-
nozca que la educación superior es una responsabilidad del 
Estado”, dijo el rector.

 ‣ El rector Alejandro Vera Jiménez encabezó la mesa de diálogo instala-
da en la Plaza de Armas capitalina   • Foto: Lilia Villegas

Alejandro Vera aclaró que no está empantanado el diálogo 
con el gobierno estatal, “es un paso favorable que asuman una 
respuesta, pero luego de las precisiones que hagamos proba-
blemente entremos a considerar alguna posibilidad de inten-
sificar nuestras manifestaciones y diseñar otras estrategias”.

¡Solidario con los pueblos, estudiantes y 
profesores de Morelos, siempre!

Compañeras y compañeros de Morelos
Quiero manifestarles toda mi solidaridad con vuestra 
lucha por la dignidad, la paz y la justicia.  La historia está 
hecha de luchas, de derrotas y de victorias. Morelos es 
uno de los estados de México más duramente golpeado 
por el neoliberalismo y por la violencia, la corrupción, 
y el empobrecimiento de las comunidades que siempre 
acompaña esa política. Si bien esto significa una derrota 
histórica de vuestras justas aspiraciones, vuestra vale-
rosa lucha ilumina el ánimo de todos los demócratas 
del mundo, de todos y todas que en sus lugares luchan 
contra la mentira, la prepotencia, la humillación de los 
pueblos, la explotación sin límites de los recursos natu-
rales y la intimidación de estudiantes y profesores soli-
darios con las luchas de los pueblos. 

La UAEM, bajo la dirigencia del valiente Rector Ale-
jandro Vera, representa hoy una de las más avanzadas 
experiencias de la universidad del Siglo XXI, una uni-
versidad que en vez de estar al servicio de las elites, 
como ha sido en el pasado, es solidaria con los pueblos 
oprimidos, humillados, explotados. Esta es una entra-
ñable vitoria en los tiempos actuales, cuando el neoli-
beralismo busca colonizar la universidad. 

p. siguiente...
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 ■ Acepta CU respuesta del 
Ejecutivo estatal

En sesión permanente, realizada el 10 de febrero en el Plantón 
de la Dignidad en la Plaza de Armas del zócalo de Cuerna-
vaca, el Consejo Universitario (CU) de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM), aprobó todos los pro-
nunciamientos institucionales del Poder Ejecutivo estatal, 
respecto de las demandas planteadas por la máxima casa de 
estudios de Morelos.

En temas financieros, el CU acepta el compromiso del go-
bierno del estado de entregar a la Universidad 100 millones 
de pesos de manera extraordinaria no regularizable en el 
ejercicio fiscal 2016, así como incluir en la agenda nacional 
la problemática estructural del sistema de pensiones y jubila-
ciones de la UAEM; e impulsar, junto con la Universidad, las 
gestiones necesarias para su debida atención.

El máximo órgano colegiado aceptó el compromiso del 
Ejecutivo estatal, de celebrar los convenios correspondientes 
con relación a los fondos concurrentes y destinar un monto 
de 10 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2016.

Por unanimidad, el CU aceptó el compromiso del gobierno 
estatal para que de manera conjunta con la Universidad, se 
realicen las gestiones necesarias para la construcción de la 
Preparatoria de Cuautla y concluir el edificio 2 en 2016, con 
los recursos provenientes del programa federal Escuelas al 
Cien; asimismo, los edificios 3 y 4 se construirán en los años 
2017 y 2018, con recursos que el gobierno del estado gestio-
nará para tal efecto.

Relativo a la construcción del edificio del Centro de In-
vestigación en Biotecnología y del edificio de la Facultad de 
Humanidades, el gobierno estatal iniciará la ejecución de las 
obras a más tardar a principios del mes de junio de 2016 y las 
concluirá en el mes de diciembre del mismo año.

 ‣ Sesión de la asamblea permanente del CU en el Plantón de la Digni-
dad    • Foto: Lilia Villegas

El CU dio un voto de confianza a Israel Reyes Medina, pre-
sidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Mo-
relos (Feum), para realizar las gestiones para atender las ne-
cesidades de los jóvenes universitarios, como son la casa del 
estudiante, comedores estudiantiles y becas, así como celebrar 
con el Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jó-
venes programas y acciones de atención integral a la juventud 
de Morelos.

De igual manera, el CU acepta el compromiso del Ejecu-
tivo estatal para realizar gestiones y obtener recursos fede-
rales para la rehabilitación de los murales de la Biblioteca Mi-
guel Salinas.

Otro acuerdo fue iniciar las gestiones necesarias para 
arrancar la ejecución de obras programadas para el año en 
2016, en la Preparatoria 5 de Puente de Ixtla, la Preparatoria 
comunitaria de Tres Marías, la Preparatoria de Cuautla, la pri-
mera fase de la Facultad de Contaduría, Administración e In-
formática; la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la primera 
etapa del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psico-
logía y la primera etapa de la Facultad de Estudios Sociales, 
en términos de la normativa aplicable y conforme a los linea-
mientos del programa federal Escuelas al Cien.

Respecto al tema del restablecimiento del impuesto mu-
nicipal del 5 por ciento Pro-Universidad, el Poder Ejecutivo 
manifestó que este punto deberá ser atendido por el Poder 
Legislativo.

Por último, el  gobierno del estado se comprometió a faci-
litar las medidas de seguridad que requieran aquellos miem-
bros de la comunidad universitaria, de conformidad con lo 
determinado por la Procuraduría General de la República 
(PGR).

El gobierno estatal aclaró que la petición de la UAEM de 
dar cumplimiento a la Ley de Participación Ciudadana, co-
rresponde al Poder Legislativo. En ese sentido, el CU delegó 
a una comisión trazar las estrategias para exigir al Congreso 
del estado su cumplimiento y para que firme el documento de 
acuerdos con el gobierno del estado, por lo que se acordó dar 
continuidad al Plantón de la Dignidad.

Los enemigos externos y internos de la paz y de la jus-
ticia son muy poderosos y hay que temerlos. Pero el miedo 
nunca roba la esperanza a quienes luchan por la dignidad, 
la justicia y la paz. Los ciudadanos y ciudadanas, las co-
munidades de Morelos y los estudiantes y profesores de la 
UAEM,  están hoy en la vanguardia de la lucha por la dig-
nidad y por otro mundo posible, necesario y urgente. 

Ser solidario con vuestra lucha no es solamente un 
deber, es un honor. He estado espiritualmente con voso-
tros en el plantón en el zócalo de Cuernavaca. Sigo con 
ustedes, compartiendo ideas y fortaleciendo voluntades de 
luchar. Y cuando la Marcha de la Dignidad siga su camino,   
será para mí un honor marchar a vuestro lado. 

Boaventura de Sousa Santos
Profesor de la Universidad de Coimbra, Portugal

25 de Febrero de 2016

¡Solidario...
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 ‣ Universitarios y organismos sociales en la sede del Poder Legislativo  
• Foto: Juan Dorantes

 ■ Sin participación no hay 
democracia

“Sin participación no hay democracia. Aquí estaremos los 
ciudadanos el próximo 17 de febrero de 2016”, es el mensaje 
que colocó la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) en el edificio del Congreso local, luego de dar por 
concluido el Plantón de la Dignidad, establecido en la plaza de 
armas de Cuernavaca desde el 4 de febrero.

Al dirigirse a los universitarios el rector Alejandro Vera 
Jiménez reiteró que es responsabilidad del Poder Legislativo 
cumplir con la Ley de Participación Ciudadana y convocar a la 
creación del Consejo de Participación Ciudadana.

    “No queremos más vivir en una sociedad sin libertades 
democráticas, no queremos vivir más en una sociedad en 
donde la democracia sea una ficción, en donde el Poder Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial tomen las decisiones por nosotros”. nuestra posición crítica y ética ante el acontecer político y so-

cial, por eso nombramos el Plantón de la Dignidad, porque sa-
limos a decirle a los poderes del Estado que no vamos a clau-
dicar en nuestras denuncias producto del conocimiento que 
generamos y que estamos construyendo con la sociedad”.

    El proyecto académico, científico, cultural y de extensión 
de cara a la sociedad, dijo, “nos confirma como una verdadera 
universidad, pero más aún, hemos demostrado que tenemos 
una clara vocación social. Estamos concientes del momento 
difícil que estamos viviendo y también estamos dispuestos a 
defender nuestra posición epistemológica, filosófica, teórica, 
ética y política ante el mundo”, expresó Alejandro Vera.

    El rector hizo un reconocimiento a los cuerpos cole-
giados, estudiantes, sindicatos, trabajadores y a toda la comu-
nidad de la UAEM por su participación en el Plantón de la 
Dignidad que se mantuvo por ocho días, así como a las or-
ganizaciones, comunidades, pueblos y otras instituciones que 
expresaron su respaldo y apoyo a las demandas universitarias.

Al dirigirse a los pueblos de Morelos, Vera Jiménez dijo, 
“sus luchas son las luchas de la UAEM y de todos los universi-
tarios, las luchas por seguridad, bienestar, respeto al territorio 
son luchas de la máxima casa de estudios de Morelos, que le 
dice a este mundo voraz, infame e inhumano, ¡ya basta!”.

 ‣ El movimiento de los universitarios despertó gran interés y partici-
pación de la sociedad  • Foto: Juan Dorantes

Destacó que “si permitimos que secuestren esta ley ha-
bremos perdido todos los espacios de decisión. No podemos 
ceder este espacio, porque es nuestro, un espacio ciudadano, 
universitario, de la gente de bien”.

Previamente en conferencia de prensa, Alejandro Vera ce-
lebró los acuerdos alcanzados con el gobierno del estado, pero 
aclaró que la lucha sigue hasta lograr también el restableci-
miento del 5 por ciento del impuesto Pro Universidad, mismo 
que corresponde atender al Congreso del estado.

“Estaremos muy atentos, muy al pendiente, porque en estos 
momentos de crisis de inseguridad que estamos viviendo, te-
nemos que exigir a nuestros diputados y diputadas que real-
mente se asuman como representantes populares y no de otros 
intereses”, dijo el rector.

    Vera Jiménez reiteró que el plantón ha dado muestras a 
la sociedad de la fortaleza de la institución, “somos una Uni-
versidad socialmente responsable y no vamos a claudicar en 

 ‣ En el Congreso la ciudadanía exigió la integración del Consejo de 
Participación Social  • Foto: Juan Dorantes
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 ■ Exigen integrar Consejo de 
Participación Ciudadana

Organizaciones y movimientos sociales, pueblos en resis-
tencia, sindicatos independientes y la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM), exigieron a los dipu-
tados locales, lanzar la convocatoria para integrar el Consejo 
de Participación Ciudadana.

Daniel Suárez  Pellycer, encargado del proyecto de Campus 
Poniente de la UAEM, dijo en entrevista realizada en Radio 
UAEM, que “es necesario que los legisladores se den cuanta 
de que es una prioridad emitir esta convocatoria y aplicar la 
Ley de Participación Ciudadana. Explicó que con dicha ley 
se dará voz y voto a los ciudadanos a través de figuras como 
el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato y las 
iniciativas ciudadanas.

“La universidad salió a marchar con 32 mil ciudadanos, 
pero esta vez son más de 120 organizaciones sociales, sindi-
catos y pueblos en resistencia los que están exigiendo formar 
el Consejo Ciudadano”, dijo Daniel Suárez.

Por su parte, José Emiliano Antúnez, integrante del Ob-
servatorio de Ciudadanos Participativos, explicó que “la Ley 
de Participación Ciudadana surge como una inquietud de di-
versas organizaciones que solicitaron al Congreso su expedi-
ción desde 2010”.

Recordó que “esta ley fue aprobada desde 2012, pero pu-
blicada hasta 2014, y en ella se exige el plebiscito, referéndum 
e iniciativa de ley, rendición de cuentas y revocación de man-
dato, así como la creación de un Consejo de Participación 
Ciudadana, que fuera un interlocutor directo entre la ciuda-
danía y los distintos niveles de gobierno estatal o municipal”.

 ‣ Daniel Suárez Pellycer encabezó por la UAEM la solicitud para integrar 
el Consejo de Participación Ciudadana  • Foto: Juan Dorantes

José Emiliano Antúnez, hizo referencia a que “el mismo 
gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido Abreu, pro-
metió en campaña impulsar estas figuras ciudadanas para so-
meterse cada dos años a la opinión de la ciudadanía, ya es-
tamos en su tercer año de gobierno y no se ha logrado sacar 
esta convocatoria”.

En la entrevista estuvo presente también Sergio Sánchez 
Navarro, integrante del Movimiento Nacional del Poder Po-
pular, quien exigió que “haya mayores oportunidades para 
que la ciudadanía participe en la discusión y en el análisis 
de aprobar o rechazar formas de hacer política. Esta es una 
exigencia que ha venido tomando fuerza. La importancia de 
esta ley está en seguir construyendo ciudadanía, para que la 
gente tome sus propias decisiones y ponga en una balanza la 
conveniencia de un proyecto”.

 ■ Colaboración con UdeG 
en programa de atención a 
víctimas

En la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), el 24 de febrero se realizó una conferencia de prensa 
para presentar el Programa de Atención a Víctimas y anunciar 
la creación de un protocolo de seguridad para la comunidad 
de esa institución, el cual se desarrolló en colaboración con la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Alberto Galarza Villaseñor, presidente de la Federación de 
Estudiantes Universitarios (FEU) de la UdeG, informó que 
ante la grave situación de violencia e inseguridad que se vive 
en Jalisco y el país, se vincularon con la UAEM, a través de su 
Programa de Atención a Víctimas, para desarrollar un pro-
grama similar y desarrollar en breve un protocolo de segu-
ridad para la comunidad.

 ‣ Ambas universidades conjuntarán esfuerzos en la aplicación del Pro-
grama de Atención a Víctimas   • Foto: Cortesía

“Hoy presentamos este programa que tiene por objetivo 
principal capacitar a miembros de la comunidad universi-

p. siguiente...
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 ■ Es UAEM 
la institución 
más auditada y 
transparente 

“La Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM) es una de las 
instituciones más transparentes en el 
manejo de sus recursos y eso ha que-
dado comprobado al ser la más au-
ditada año por año por los gobiernos 
federal, estatal y el Congreso local, 
además de estar sujeta a diversas au-
ditorías especiales”, dijo el rector Ale-
jandro Vera Jiménez.

El pasado 17 de febrero, reunido 
con integrantes del Grupo Empresa-
rial Morelos A.C, este día el rector Ale-
jandro Vera, agregó que la UAEM tiene 
una auditoría externa permanente, así 
como un Órgano Interno de Control y 

una Contraloría Social.
Hizo énfasis en los métodos de fis-

calización de que es objeto la máxima 
casa de estudios morelense por la Audi-
toría Superior de la Federación y la En-
tidad Superior de Auditoría y Fiscaliza-
ción del Estado de Morelos, y aunado a 
ello, es la institución que mejor califica-
ción recibe por parte del Instituto Mo-
relense de Información Pública y Es-
tadística (IMIPE) al rendir cuentas de 
forma puntual.

Vera Jiménez expuso que el acompa-
ñamiento y respaldo hacia los pueblos, 
comunidades y organizaciones sociales 
para que se emita la convocatoria de in-
tegración del Consejo de Participación 
Ciudadana, se debe a que cada vez más, 
la clase política se aleja de la ciudadanía.

“Los discursos políticos nada tienen 
que ver con la realidad que se vive entre 
la sociedad, en el acontecer público y 
privado, como la inseguridad. De ahí 
que la UAEM asume el momento histó-
rico, porque considera que es la única 
institución que no ha sido secuestrada 

por la clase gobernante y por esa razón 
tiene calidad moral”, aseveró.

Por su parte, el presidente del Grupo 
Empresarial Morelos A.C, Rafael Arám-
buru Hernández, se solidarizó y res-
paldó todas las acciones que ha impul-
sado la UAEM, además anunció que 
están a la espera de que los diputados 
del Congreso del Estado, privilegien el 
diálogo y repongan el procedimiento 
para que a la brevedad emitan la convo-
catoria para el Consejo de Participación 
Ciudadana.

taria que acompañen de manera jurídica, psicológica y docu-
mental, a los familiares de las victimas de la comunidad uni-
versitaria del estado de Jalisco”, dijo Alberto Galarza.

Javier Sicilia Zardain, secretario de Comunicación Univer-
sitaria de la UAEM, dijo que ante la incapacidad de los go-
biernos de atender la crisis humanitaria en México, son las 
universidades las que están impulsando estos programas y 
dan la cara a la sociedad, “salen a recuperar su vocación de 
servicio y no sólo son reproductoras del sistema, surgen como 
instituciones que ponen su saber y su organización al servicio 
de la gente”.

Sicilia Zardain explicó que en la UAEM, desde lo que fuera 
la Secretaría de Extensión, se impulsó el Programa de Aten-
ción a Víctimas, “pero también lo que está haciendo la ins-
titución en el acompañamiento a las luchas de los pueblos y 
contra los mega proyectos que están arrasando con la vida y 
de los tejidos sociales, por eso este proyecto es fundamental 
para generar políticas públicas que presionen a los gobiernos 
a atender este problema de dimensiones gravísimas”. 

Por su parte, Roberto Villanueva Guzmán, coordinador 
del Programa de Atención a Víctimas, explicó que la UAEM 
es la primera institución en el país que cuenta con un pro-
grama de este tipo y desarrolló manuales para acompañar los 
procesos de las víctimas, “nos da mucho gusto que ahora con 
la UdeG vamos a crear dos proyectos, por una parte un di-
plomado para capacitar al personal y comprender todos los 

procesos de victimización, relacionados principalmente con 
graves violaciones a derechos humanos y delitos graves, a 
través de cuatro módulos enfocados al acompañamiento ju-
rídico y psicosocial a poblaciones específicas, como son las 
víctimas de desaparición forzada y desaparición por particu-
lares, ejecuciones extra judiciales, tortura, feminicidio, temas 
que tratarán con especialistas nacionales e internacionales, 
activistas sociales y familiares de victimas que también darán 
varias charlas”.

Por otra parte, agregó que de manera paralela se realizará 
un protocolo de seguridad para la UdeG que contenga los ele-
mentos esenciales para actuar a tiempo, el cual iniciará en una 
primera etapa en los campus de esa institución en la zona me-
tropolitana de Guadalajara y que ambos proyectos estarían 
concluidos en mayo próximo.

Montealberti Serrano Cervantes, coordinador de segu-
ridad universitaria de la UdeG, dio a conocer que aportarán 
a estos proyectos la información recabada desde hace varios 
años a través de mapas del delito que han creado y con los 
cuales se conoce las características de los delitos, zonas de alto 
riesgo y lo relacionado con la responsabilidad de los ayunta-
mientos, por ejemplo, calles mal iluminadas y proliferación 
de permisos para instalar cantinas afuera de las escuelas, “es-
tamos detectando que el delito se gesta desde los cabildos y 
los ayuntamientos por acción o por omisión, pero esto hay 

 ‣ Universitarios encabezados por el rector Vera Jimé-
nez en reunión con empresarios morelenses    
• Foto: Lilia Villegas

Colaboración...

p. siguiente...
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A la opinión pública:

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), reitera 
su compromiso con la transparencia en coherencia con su Plan Ins-
titucional de Desarrollo 2012-2018. Como evidencia de este com-
promiso hace del conocimiento que, de acuerdo con las evalua-
ciones del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
(IMIPE), la Universidad ha obtenido, en una escala del 1 al 100, 
puntajes superiores a 95 puntos y los resultados de la última eva-
luación recibidos con fecha 19 de enero del presente año, sitúa a 
nuestra institución en 99 puntos, por arriba de los 92.9 puntos que 
obtuvo el Congreso del Estado de acuerdo con la publicación que 
aparece en el portal del IMIPE.

Con relación al amparo promovido por la Universidad en contra 
del IMIPE, hacemos de conocimiento que el motivo del recurso in-
terpuesto es solicitar la protección de la justicia federal en contra de 
actos ilegales y arbitrarios por parte del IMIPE, ya que el artículo 
32 numeral 6 de la Ley de Información Pública y Estadística y Pro-
tección de Datos Personales del Estado de Morelos, no establece la 
obligación de publicar la nómina, es decir, el listado con el nombre 
y percepciones salariales de cada uno de los trabajadores.

El requerimiento de entregar la nómina deviene de un lineamiento 
emitido por el IMIPE que contraviene la Ley en la materia y que no 
ha seguido el proceso legislativo. Asimismo, denunciamos que este 
lineamiento se aplica de manera discrecional, prueba de ello es que 
el Congreso únicamente publica la nómina del personal adminis-
trativo pero no los sueldos y las prebendas de los diputados.

Nos encontramos ante un acto de autoridad que atenta contra las 
garantías individuales y los derechos humanos, ya que el Linea-
miento en cuestión se coloca por encima de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, y violenta el principio fundamental de que toda norma ju-
rídica debe ser general, abstracta e impersonal.

Por lo anteriormente expuesto, denunciamos que los señalamientos 
de algunos diputados, son una apología de la ilegalidad, por ser 
inconstitucionales, violatorios de la Ley y perniciosos, ya que uti-

lizando un Lineamiento ilegal pretenden obligar a la Universidad 
a violentar las garantías y derechos más elementales de los ciuda-
danos, y al mismo tiempo, detonar un linchamiento mediático, po-
niendo de manifiesto un ejercicio político carente de toda ética, que 
en nada abona al Estado de Derecho, condición necesaria para la 
sana convivencia y la paz social.

En congruencia con nuestro compromiso de transparentar la in-
formación, expresamos nuestra disposición de publicar la nómina, 
cuando esta obligación devenga de un decreto de Ley que sea con-
gruente con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública, la Constitución Política del Estado de Morelos y la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no de un 
lineamiento arbitrario que se utiliza facciosamente.

Por otra parte, exigimos que el Estado, una vez agotado el proceso 
legislativo y establecida la obligación de publicar la nómina (listado 
con nombres y percepciones salariales) a todos los sujetos de la Ley 
en cuestión, garantice a los trabajadores que no serán sujetos de ex-
torsiones, secuestros, ni ningún otro acto de violencia.

Recordemos que la Universidad por acuerdo del Consejo Universi-
tario, máxima autoridad institucional, dispuso que no se publicara 
la nómina, por las múltiples extorsiones de las que los trabajadores 
de la Universidad eran objeto y toda vez que no se trataba de una 
obligación de Ley.

No omitimos señalar que la Universidad cumple con la obligación 
que establece la Ley de publicar su directorio y su tabulador. En 
consecuencia, condenamos enfáticamente los señalamientos perso-
nales y las denostaciones a nuestra institución, mismas que carecen 
de fundamento y evidencian la pretensión de someter al Poder Ju-
dicial a una agenda política perversa. Lo cual pone de manifiesto 
el verdadero trasfondo de la crisis social que se vive en México y, 
de manera muy especial, en Morelos, es decir, politizar la justicia.

Por una humanidad culta
Una Universidad socialmente responsable

Ciudad Universitaria, 24 de febrero de 2016.

que comprobarlo mediante estrategias y documentación”, dijo.
Destacó que Jalisco es el segundo estado del país con mayor 

número de desapariciones, ante ello, en la UdeG, desde hace 
varios años, implementaron talleres preventivos contra la vio-
lencia y un programa de fomento a la cultura de la denuncia, 
en el que todos los estudiantes de nivel medio superior en la 
zona metropolitana de Guadalajara ya pueden participar con 
un formato de denuncia y un grupo de comunicación para dar 
aviso si son víctimas de algún delito o saben de alguno.

Finalmente, Alberto Galarza Villaseñor, presidente de la 
FEU, expresó el apoyo irrestricto a la UAEM en el conflicto 
frente al gobierno estatal y destacó la sensibilidad de los rec-
tores de la UdeG, Tonatiuh Bravo Padilla y de la UAEM, Ale-
jandro Vera Jiménez, para impulsar estos proyectos. 

Como parte de las actividades en la UdeG, Javier Sicilia y 
Roberto Villanueva, sostuvieron una reunión con el consejo 
metropolitano del Programa de Atención a Víctimas; poste-
riormente, una reunión con familiares de víctimas en Jalisco.

Colaboración...
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 ■ Acompaña UAEM defensa 
del derecho a participación 
ciudadana

En conferencia de prensa, el 16 de febrero en el recinto Legis-
lativo, José Manuel Antúnez, integrante del Observatorio de 
Ciudadanos Participativos; Saúl Roque González, represen-
tante de los Pueblos de Morelos; Alfonso Mejía y Sara Olivia 
Parra Téllez, del Consejo Estatal de Abogados, y Carlos 
Garza Falla, secretario ejecutivo de la Rectoría de la UAEM, 
en representación del rector Alejandro Vera Jiménez, coinci-
dieron en la necesidad de que se conforme una mesa de diá-
logo con los diputados.

“En esta lucha la universidad acompaña, no encabeza, y 
participará hasta donde las organizaciones sociales digan. 
Como universitarios y como ciudadanos tenemos un obje-
tivo en común, que es defender un derecho humano, el de-
recho a la participación ciudadana”, dijo Carlos Garza.

“La alianza de las organizaciones sociales que acompaña 
la UAEM, representa una lucha histórica de la dignidad de 
los ciudadanos de Morelos. Los universitarios estamos par-
ticipando como ciudadanos que buscamos dar la lucha para 
lograr que la gente tome en sus manos la conducción social y 
política de sus propias comunidades, y eso se logra con una 
conciencia ciudadana”, agregó Garza Falla.

Destacó que serán los pueblos y la sociedad en general los 
que definan las estrategias a seguir, en cuanto al plazo dado 
a los diputados para que se lance la convocatoria de confor-
mación del Consejo de Participación Ciudadana, y que la 
UAEM respaldará.

José Manuel Antúnez, señaló que hasta ese momento 
el Congreso no había convocado a una mesa del diálogo. 
Agregó que la importancia de que se cumpla la Ley de Par-
ticipación Ciudadana está en que contempla figuras como la 
rendición de cuentas, la revocación de mandato y el plebis-
cito, que servirán para que la ciudadanía cuestione cualquier 
decisión gubernamental o cualquier ley que no beneficie a la 
sociedad.

Saúl Roque González, de los Pueblos de Morelos, consi-
deró necesario que la sociedad demande y se involucre en 
la solución de los problemas y vigile las acciones que lleven 
a cabo los representantes populares a favor de las comuni-
dades.

Alfonso Mejía y Sara Olivia Parra, del Consejo Estatal de 
Abogados, informaron que actualmente brindan asesoría ju-
rídica a las organizaciones sociales que presentan esta exi-
gencia, “para que exista democracia deben existir los canales 
institucionales de participación ciudadana y un marco jurí-
dico que sí lo hay, y al estar vigente tiene que aplicarse, no 
puede quedarse en el discurso político”.

 ‣ Universitarios acompañan a representantes sociales en la sede del 
Congreso del estado   • Foto: Juan Dorantes

 ■ Practican arquitectura 
vernácula

Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Arquitec-
tura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), se dieron cita el 19 de febrero en los jardines de 
la Torre Universitaria, en Chamilpa, para llevar a cabo una 
práctica escolar de la materia optativa Conservación de la Vi-
vienda Vernácula.

Esta práctica se realizó como parte del Taller de Arquitec-
tura de Tierra, que imparten los profesores Gerardo Gama 
Hernández y Adrián Avilés Montaño, con el propósito de que 
los alumnos conozcan el proceso de elaboración de un cuex-
comate, toda vez que a la fecha se reconstruye este símbolo 
morelense en las instalaciones de la UAEM.

El también director de la Facultad de Arquitectura, Ge-
rardo Gama, destacó la importancia de que los estudiantes 

elaboren construcciones de este tipo, pues es parte de sus 
compromisos educativos en la materia.

“Es importante que los alumnos conozcan más este tema 
de la arquitectura vernácula, la pueden incorporar en sus pro-
yectos de arquitectura moderna, que conozcan de la técnica, 
sistemas, materiales y que en lo sucesivo cuando tengan la 
enorme responsabilidad de dirigir alguna área de desarrollo 
urbano o de obra pública, sepan que esta vivienda es la expre-
sión regional más auténtica en cuanto a construcción en las 
comunidades”, comentó Gama Hernández.

Para que sea arquitectura vernácula, explicó el docente, 
debe cumplir algunos aspectos como que la construcción se 
adapte al medio ambiente, se utilicen materiales de la región y 
que las técnicas de sistemas constructivos sean heredados de 
manera ancestral, es decir, arquitectura sin arquitectos.

Gama Hernández señaló que en los años 60 prácticamente 
nadie daba valor a esta arquitectura, hasta que algunos inves-
tigadores empezaron a publicar libros. Agregó que en 1999 
la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) reconoció a la arquitectura ver-
nácula como patrimonio mundial.
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 ■ Participarán universitarios 
y sociedad en reforma a la ley 

La iniciativa de reforma a la Ley de Participación Ciudadana, 
a la que se comprometieron los diputados, será discutida y 
analizada con la comunidad universitaria y las organizaciones 
civiles con la finalidad de que la enriquezcan, dijo el rector de 
la UAEM, Alejandro Vera Jiménez.

Tras acudir al recinto legislativo, el 17 de febrero, acom-
pañado por Rolando Ramírez Rodríguez, secretario ejecutivo 
del Colegio de Directores; Belinda Maldonado Almanza, pre-
sidenta del Colegio de Profesores; Israel Reyes Medina, presi-
dente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Mo-
relos (Feum); Virginia Paz Morales y Mario Cortés Montes, 
secretarios generales de los sindicatos de trabajadores admi-
nistrativos y de académicos, respectivamente, así como de 
representantes de la sociedad civil, el rector Alejandro Vera 
afirmó que de haber reformas de fondo a la Ley de Participa-
ción Ciudadana, éstas tendrán que ser de cara a la sociedad, 
ante las organizaciones no gubernamentales y la UAEM.

 ‣ Numerosa asistencia a la sesión del Congreso del 17 de febrero
• Foto: Cortesía

 ‣ La comisión legislativa de Participación Ciudadana informa sobre 
reformas a la ley respectiva  • Foto: Cortesía

Su presencia en el Poder Legislativo fue para conocer la ini-
ciativa de reforma y pronunciarse al respecto, en virtud de que 
las modificaciones que se hagan tendrán que precisarse sin 
dejar fuera la permanencia del Consejo de Participación Ciu-
dadana y las fechas de cuándo será emitida la convocatoria 
para su integración.

La iniciativa de reforma constitucional en materia de par-
ticipación ciudadana, de ser aprobada, dejaría a cargo del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana (Impepac) a través del Consejo de Participación 
Ciudadana, llevar a cabo el proceso para organizar, desarro-
llar, computar y declarar los resultados en la aplicación de los 
mecanismos de participación como referéndum, plebiscito y 
revocación de mandato.

Los legisladores se comprometieron a concluir dicha ley 
antes de que termine el periodo de sesiones en julio próximo. 
Al respecto, el rector de la UAEM dijo que “sería ilógico pre-
tender actualizar la ley de Participación Ciudadana, exclu-
yendo precisamente a los ciudadanos, por eso hoy queremos, 
además de refrendar el acompañamiento de la universidad, 
que también se abran los espacios y los foros para escuchar las 
voces en torno a la iniciativa que ya se presentó”.

Vera Jiménez dijo que “lo que se plantea es armonizar la ley 
con los cambios que hay a nivel estatal y federal en la reforma 
electoral, por lo que se tendrán que modificar y la UAEM no 
las objetará, pero estos cambios no deben ser un retroceso 
ni una marcha atrás en los logros sociales que se han tenido 
como la pretendida eliminación del Consejo”.

Puntualizó que la ley deberá incluir candados para que las 
organizaciones que participen en dicho Consejo no tengan 
ningún vínculo con partidos políticos, gobiernos o con los 
distintos poderes. 

 ‣ Recinto legislativo en donde legisladores darían respuesta a demanda 
universitaria y ciudadana
• Foto: Cortesía



18 Marzo 15 de 2016

www.uaem.mx  ■ Administraciónwww.uaem.mx

 ■ Reinicia actividades Escuela 
de Totolapan 

 “La UAEM tiene la vocación no sólo de formar buenos inge-
nieros, buenos médicos o buenos administradores, sino tam-
bién formarlos como personas con valores”, dijo el rector de 
la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, en la reanudación de ac-
tividades de la Escuela de Estudios Superiores de Totolapan.

En ceremonia realizada el 20 de febrero, para reiniciar ac-
tividades en esa escuela, Alejandro Vera estuvo acompañado 
por María de Jesús Vital Díaz.

“Estoy seguro que nuestra institución va ayudar a comple-
mentar su formación y con ayuda de todos y cada uno de los 
que estamos aquí, seguramente vamos a desarrollar un gran 
proyecto universitario, un proyecto de todos”, dijo Vera Ji-
ménez, al dirigirse a jóvenes estudiantes de nivel medio su-
perior, quienes junto con personal del Ayuntamiento de 
Totolapan, miembros de esa comunidad y universitarios, rea-
lizaron actividades de rehabilitación de esa sede para mejorar 
pintura, limpieza e instalación de mobiliario.

Además, los asistentes se integraron a la Feria de la Salud, 
donde recibieron charlas de educación sexual, salud bucal y 
revisión de los niveles de glucosa y presión arterial, así como 
de pláticas de protección al medio ambiente, e incluso riso-
terapia, organizadas por el Programa de Gestión Ambiental 
Universitario (Progau).

María de Jesús Vital Díaz reconoció el compromiso de la 
UAEM con ese municipio y agradeció que se reanuden las ac-
tividades en esta escuela, pues es “de la universidad más va-
liosa que tenemos y nos hace sentir parte de ella”.

El rector Alejandro Vera pidió a la presidenta  municipal 
de Totolapan y al cabildo, apoyar la reforma de ley para que 
los ayuntamientos vuelvan a aportar el impuesto Pro-Univer-
sidad, con el compromiso de que si Totolapan apoya a la ins-
titución, todos los recursos otorgados serán invertidos en la 
sede universitaria de dicho municipio.

En la Escuela de Estudios Superiores de Totolapan se ofre-
cerán cursos de capacitación a estudiantes interesados en rea-
lizar el examen de ingreso a nivel superior, mientras que el 
personal del ayuntamiento será capacitado por la UAEM para 
hacer más eficiente su trabajo en los ámbitos de la administra-
ción y la informática.

 ‣ María de Jesús Vital, presidenta municipal de Totolapan y miembros 
del cabildo acompañan a Alejandro Vera    • Foto: José Luis Arroyo

 ■ En Humanidades analizan 
figuras del discurso

“El indio y el indígena son figuras retóricas que han servido 
para la dominación en nuestro país”, afirmó la doctora en fi-
losofía, Érika Lindig Cisneros, en el Coloquio Figuras del Dis-
curso: exclusión, filosofía y política, que se llevó a cabo del 23 
al 25 de febrero en la sala de conferencias de la Facultad de 
Humanidades de la UAEM.

Siguiendo el método genealógico del filósofo alemán 
Nietzche, Érika Lindig indaga la raíz misma del vocablo in-
dígena e indio, para destacar su carácter tensional, sus usos 
y sentidos que van desde el insulto hasta la exclusión en Mé-
xico.

La académica explicó que la figuras de exclusión son todos 
aquellos términos o expresiones que inventan una interpre-
tación específica del otro y que son colocados en posiciones 
de sometimiento o subordinación en las relaciones sociales, 
como es el caso de las palabras: indio, animal, mujer, negro, 
salvaje, bárbaro y la del extranjero.

Refirió que los términos indio e indígena fueron inven-
tados por los colonizadores españoles, de ahí su necesario 

cuestionamiento debido a que a través de la historia han pro-
ducido diferentes relaciones sociales de dominación, someti-
miento y producción de subjetividades.

En México se tiende a popularizar las costumbres de los in-
dígenas: sus artesanías, bailes y música, al mismo tiempo que 
se siguen excluyendo al separar indios y mestizos, cuando en 
realidad todos somos ciudadanos.

En la inauguración de este coloquio, el director de la Fa-
cultad de Humanidades, Armando Villegas Contreras, des-
tacó que “es necesario cultivar la filosofía de manera crítica, 
no repitiendo lo que dijeron otros en otras épocas, sino cues-
tionando el saber occidental, no para destruirlo o desecharlo, 
pero sí para recuperar lo que nos sirve a los países de Lati-
noamérica y crear nuestra propia historia y nuestros propios 
saberes”.

Este coloquio fue un encuentro de investigadores desta-
cados como Leticia Flores Farfán, Angélica Tornero Salinas, 
Elizabeth Valencia, Irene Fenoglio, Érika Lindig Cisneros, 
entre otros, que reflexionaron problemáticas sociales, cultu-
rales y filosóficas contemporáneas.

Villegas Contreras señaló que esta actividad fue el resul-
tado del seminario Figuras del discurso, en el que participan 
docentes y alumnos de las distintas carreras de la Facultad de 
Humanidades de la UAEM y el seminario Alteridad y Exclu-
siones de la UNAM.
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 ■ Beneficia Conacyt 14 
proyectos de investigación

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
recibirá recursos económicos por más de 13 millones de 
pesos para el desarrollo de 14 proyectos beneficiados por el 
Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecno-
lógico e Innovación (PEI) 2016.

De acuerdo con los primeros resultados de la convocatoria 
del PEI, dados a conocer el 12 de febrero pasado por el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la UAEM 
resultó beneficiada con 13 millones 255 mil 942 pesos para 
el desarrollo de 14 proyectos, la mitad de ellos en Morelos y 
la otra mitad en los estados de México, Veracruz, Ciudad de 
México, Querétaro y Guanajuato.

A través del PEI, el Conacyt destina recursos económicos 
para incentivar la inversión de las empresas en actividades y 
proyectos relacionados con la investigación, desarrollo tecno-
lógico e innovación a nivel nacional.

Este instrumento cuenta con tres modalidades: Innova-
pyme, dedicado exclusivamente a propuestas y proyectos 

presentados por micro, pequeñas y medianas empresas (Mi-
pymes), de manera individual o en vinculación con al menos 
una Institución de Educación Superior (IES) y/o centros de 
investigación (CI); Innovatec, modalidad destinada a em-
presas grandes cuyas propuestas pueden ser presentadas de 
manera individual o en vinculación con al menos una IES y/o 
CI; y Proinnova, modalidad destinada a empresas de cual-
quier tamaño que presenten propuestas de vinculación con al 
menos dos IES y/o CI.

De los proyectos beneficiados en Morelos, siete vinculados 
con la UAEM fueron aprobados con un monto de 6 millones 
689 mil 300 pesos, mientras que siete más vinculados con em-
presas de otros estados del país y la UAEM, se aprobaron con 
un monto de 6 millones 566 mil 642 pesos, lo que en total 
suman 14 proyectos y 13 millones 255 mil 942 pesos, lo que 
representa una tasa de éxito del 40 por ciento.

En estos proyectos PEI 2016 participan seis unidades aca-
démicas: el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas (CIICAp) con cuatro proyectos; la Facultad de Far-
macia con cuatro proyectos; la Facultad de Ciencias Químicas 
e Ingeniería con tres proyectos; la Facultad de Medicina con 
un proyecto; el Centro de Investigación en Dinámica Celular 
con un proyecto y la Escuela de Estudios Superiores de Xa-
lostoc con un proyecto.

 ■ Necesario enfoque 
ambiental y sustentable en las 
ingenierías

“El diseño, planeación, evaluación y dirección de proyectos 
sustentables y eficientes en el consumo de energía son ca-
pacidades cada día más demandadas”, coincidieron investi-
gadores, directivos e integrantes de empresas locales parti-
cipantes en el foro Tendencias y perspectivas de la ingeniería 
eléctrica-electrónica en el marco de la reforma energética, rea-
lizado el 18 de febrero en el Sala de Rectores de la UAEM.

Luis Cisneros Villalobos, coordinador de este foro, des-
tacó la urgente formación de profesionales de la ingeniería, 
enfocados a la producción de energía y la diversificación de 
fuentes energéticas.

El también coordinador del cuerpo académico Control 
de la Energía Eléctrica, Energías Renovables, Nanotrónica y 
Computación Aplicada, dijo que en la actualidad los retos son 
enfrentar el impacto ambiental y social como factores que de-
terminan si un proyecto es exitoso o no.

Señaló que las nuevas generaciones de ingenieros deben 
formarse con esos nuevos enfoques, preocupados por el 
medio ambiente y concientes de la necesidad de apoyar las 
fuentes alternas de generación de energía eléctrica, así como 
el diseño de sus soluciones en la industria convencional.

Destacó el trabajo coordinado con las empresas indus-
triales para actualizar los programas de estudio acorde a las 
necesidades y demandas actuales de la industria eléctrica y 
electrónica.

En este foro participaron directivos e integrantes del Ins-
tituto de Investigaciones Eléctricas, Nissan mexicana, Comi-
sión Federal de Electricidad, Firestone y Cementos Mocte-
zuma, entre otras.

Rosa María Melgoza Alemán, directora de la Facultad de 
Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la UAEM, des-
tacó que esta unidad académica ha realizado modificaciones 
a sus planes de estudio para formar ingenieros de acuerdo con 
la demanda requerida por los diferentes sectores productivos.

 ‣ Las nuevas generaciones de ingenieros deben formarse con un enfoque 
en favor del medio ambiente      • Foto: Juan Dorantes
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Requisitos

Registro

Aplicación del examen

Criterios de selección

Publicación de resultados

Importante

1. Contar con estudios de secundaria.

2. Ingresar a la página de pre-registro www.uaem.mx y llenar los datos que se 
solicitan, imprimir el recibo de pago (pre-�cha), que se podrá liquidar en 
cualquier sucursal del banco BBVA Bancomer o Santander.

3. Presentarse al registro �nal con los siguientes documentos:
-Pre�cha y comprobante de pago original, sellado por el banco, por la 

cantidad de $305.00, correspondiente al  derecho de participar  en el 
concurso de admisión.

-Identi�cación personal actualizada (con fotografía), original, legible y sin 
tachaduras o enmendaduras.

-CURP
-En caso de ser extranjero, presentar pasaporte o la forma de migración FM3.

En ningún caso se podrá realizar el trámite sin estos documentos.

Los aspirantes deberán presentarse el día 14 de mayo en el lugar y hora 
señalados en la �cha. El examen será elaborado y cali�cado por el Centro 
Nacional de Evaluación A.C. (Ceneval).

Se aplicarán Exámenes Generales de Ingreso Diferenciado, adaptados 
para personas con ceguera y habrá intérpretes de Lengua de Señas 
Mexicana para quienes adolezcan de sordera.

• La cali�cación mínima para ser  aceptado al curso de inducción, será 
determinada con base en las cali�caciones obtenidas en el examen  y  la 
capacidad instalada en cada Unidad Académica. 

• En caso de empates la UAEM se reserva el derecho de cortar antes o después 
del cupo señalado para cada Unidad Académica. 

• Para ser aceptado de�nitivo, se deberá aprobar el curso de inducción y cumplir 
con los requisitos del Plan de Estudios de la Unidad Académica. 

• En ningún caso se podrá ingresar a la UAEM si la cali�cación del examen es 
menor a 31.00

Los resultados de los aceptados al curso de inducción serán publicados por número 
de �cha y cali�cación el día 02 de junio del 2016, en el sitio de internet de la UAEM, 
en los principales diarios de circulación estatal y en cada Unidad Académica.

En la publicación de resultados  se detallará el  procedimiento para que,  en caso de 
existir  espacios disponibles en alguna Unidad Académica, estos sean cubiertos por 
los aspirantes interesados. Los espacios disponibles  en las Unidades Académicas se 
pueden consultar en la página www.uaem.mx.

Para ser alumno se deberá comprobar la conclusión total de los estudios de 
secundaria y los demás requisitos que se indican en el Reglamento General de 
Ingreso a la UAEM.

Informes en el Departamento de Admisión y Revalidación.
Tel.: (01 777) 3 29 70 21 / admision@uaem.mxwww.uaem.mx
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Convocatoria
de nuevo ingreso 

Nivel Medio Superior
2016 - 2017

Esc. Preparatoria  número tres,  Cuautla
Av. Jonacatepec s/n, esquina Miacatlán, Col. 
Morelos, Cuautla Mor.
Esc. Preparatoria  número cuatro, Jojutla
Av. Universidad Nº 102, 
Col. Centro, Jojutla, Mor.
Esc. Preparatoria número cinco, Puente de Ixtla
Blvd. Gilberto Figueroa Nº 710, 
Col. La Estación, Puente de Ixtla, Mor.
Esc. Preparatoria número seis, Tlaltizapán
Carretera Tlaltizapán-Yautepec, 
Col. Centro, Tlaltizapán, Mor.

*Horario de atención de 9:30 a 15:00 hrs.

Campus Norte. Poliderpotivo 1  
Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, 
Cuernavaca, Mor.

*Horario de atención de 9:00 a 15:00 hrs.

22 de abrilViernes A - F
25 de abrilLunes G- O
26 de abrilMartes P - Z

Día de atención Apellidos

Día de atención Apellidos
19 de abrilMartes

A - Z20 de abrilMiércoles
21 de abrilJueves

Los aspirantes deberán acudir el mes de abril con los documentos señalados a 
cualquiera de los  centros de registro:
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Requisitos

Registro

Aplicación del examen

Criterios de selección

Publicación de resultados

Importante

1. Contar con estudios de bachillerato o equivalente.

2. Ingresar a la página de pre-registro www.uaem.mx y llenar los datos que se 
solicitan, imprimir el recibo de pago (pre-�cha), que se podrá liquidar en 
cualquier sucursal del banco BBVA Bancomer o Santander.

3. Presentarse al registro �nal con los siguientes documentos:
-Pre�cha y comprobante de pago original, sellado por el banco, por la 

cantidad de $560.00, correspondiente al derecho de participar en el 
concurso de admisión.

-Identi�cación personal actualizada (con fotografía), original, legible y sin 
tachaduras o enmendaduras.

-CURP
-En caso de ser extranjero, presentar pasaporte o la forma de migración FM3.

En ningún caso se podrá realizar el trámite sin estos documentos.

Los aspirantes deberán acudir el mes de abril y mayo con los documentos señalados 
a cualquiera de los  centros de registro:

Los aspirantes deberán presentarse el día 29 de mayo en el lugar y hora 
señalados en la �cha. El examen será elaborado y cali�cado por el Centro 
Nacional de Evaluación A.C. (Ceneval).

Se aplicarán Exámenes Generales de Ingreso Diferenciado, adaptados 
para personas con ceguera y habrá intérpretes de Lengua de Señas 
Mexicana para quienes adolezcan de sordera.

• La cali�cación mínima para ser  aceptado al curso propedéutico o de inducción, 
será determinada con base en las cali�caciones obtenidas en el examen  y  la 
capacidad instalada cada Unidad Académica. 

• En caso de empates la UAEM se reserva el derecho de cortar antes o después 
del cupo señalado para cada Unidad Académica. 

• Para ser aceptado de�nitivo, se deberá aprobar el curso propedéutico y de 
inducción, y cumplir con los requisitos del Plan de Estudios de la Unidad 
Académica.

• En ningún caso se podrá ingresar a la UAEM  si la cali�cación del examen es 
menor a 32.50

Los resultados de los aceptados al curso propedéutico y de inducción serán 
publicados por número de �cha y cali�cación el día 19 de junio del 2016, en el sitio 
de internet de la UAEM, en los principales diarios de circulación estatal y en cada 
Unidad Académica.

En la publicación de resultados  se detallará el  procedimiento para que,  en caso de 
existir  espacios disponibles en alguna Unidad Académica, estos sean cubiertos por 
los aspirantes interesados. Los espacios disponibles  en las Unidades Académicas se 
pueden consultar en la página www.uaem.mx.

Para ser alumno se deberá comprobar la conclusión total de los estudios de 
bachillerato y los demás requisitos que se indican en el Reglamento General de 
Ingreso a la UAEM.

Informes en el Departamento de Admisión y Revalidación.
Tel.: (01 777) 3 29 70 21 / admision@uaem.mxwww.uaem.mx
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Día de atención Apellidos
29 de abrilViernes A
03 de mayoMartes B - C
04 de mayoMiércoles D - F
05 de mayoJueves G - J
06 de mayoViernes K - M
09 de mayoLunes N - P
11 de mayoMiércoles Q - R
12 de mayoJueves S - U
13 de mayoViernes V - Z

Día de atención Apellidos
03 de mayoMartes A - B
04 de mayoMiércoles
05 de mayoJueves
06 de mayoViernes

C - Z

Esc. de E.S. de Xalostoc 
Av. Nicolás Bravo,s/n. Parque Industrial Xalostoc. 
Cd. Ayala, Mor.
Esc. de E.S. de Jojutla 
Av. 18 de marzo, No. 617, Col. Emiliano Zapata. 
Jojutla, Mor.

*Horario de atención de 9:00 a 15:00 hrs. 

Campus Norte. Poliderpotivo 1  
Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, 
Cuernavaca, Mor.

*Horario de atención de 9:00 a 16:00 hrs.

Convocatoria
de nuevo ingreso 

Nivel Superior
2016 - 2017
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 ■ Celebra Ciencias 
Agropecuarias 37 aniversario

En el marco del 37 aniversario de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias (FCA) de la UAEM, el 17 de febrero se llevó 
a cabo en el auditorio Emiliano Zapata, el Tercer Foro Ley de 
protección y conservación del maíz criollo en su estado gené-
tico para el estado de Morelos y su Reglamento. 

Representantes de instituciones gubernamentales, produc-
tores morelenses, investigadores, docentes y alumnos univer-
sitarios se reunieron para participar de las diferentes confe-
rencias sobre la situación actual de esta Ley, su funcionalidad 
y el uso de su Reglamento; además, analizaron el rescate y 
preservación de los maíces nativos de Ixtenco, Tlaxcala, así 
como un panel de discusión sobre la situación de los maíces 
criollos en Morelos.

José Eduardo Bautista Rodríguez, director de la FCA, des-
tacó que a 37 años de ser La respuesta universitaria al campo, 
lema de esta unidad académica, se ha cumplido con el com-
promiso social de “formar profesionales con alta capacidad 
científica y técnica, útiles a la sociedad, con conceptos y enfo-
ques que conduzcan a permanecer en la vida cultural, política 
y social del país”.

Bautista Rodríguez destacó que en esta época de grandes 
cambios ambientales, tecnológicos, sociales, políticos y eco-
nómicos, la FCA cuenta con una sólida formación disciplinar 
para sus estudiantes con base en valores éticos, “pero sobre 
todo, bajo los principios humanos de sustentabilidad, bien-
estar, desarrollo y derecho a ser feliz”. 

Gustavo Urquiza Beltrán, secretario Académico de la 
UAEM, en representación del rector Alejandro Vera Jiménez, 
dijo que hoy en día el maíz sigue siendo fuente de empleo en 
Morelos para hombres y mujeres del campo.

“Sólo con la sinergia entre investigadores, productores y 
autoridades gubernamentales se podrá proteger y conservar 
el maíz criollo en Morelos”, dijo Gustavo Urquiza, además de 

proponer la organización de una mesa de debate en la UAEM, 
que tenga alcance nacional en torno a los maíces criollos, su 
conservación, preservación y el impacto del maíz transgénico 
en el campo.

Las actividades de este foro incluyeron la entrega de reco-
nocimientos a los académicos jubilados de la FCA, entre ellos 
Wolfango Aguilar Flores, José Luis Carrera Hernández, Ig-
nacio Delgado Escobar, Marcia Galicia Ronces, Francisco Ra-
miro Galindo Durán, José Antonio Gómez Espinoza, Víctor 
Manuel Mora Pérez, Antonio Rosa Maldonado, Arturo Tapia 
Delgado, Ezequiel Villanueva Nava y Jesús Jaime Yamanaka 
González.

En el foro participaron representantes de la delegación Mo-
relos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario (Sedagro); de la Comisión de De-
sarrollo Agropecuario del Congreso del estado; del Servicio 
Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) y 
del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas 
y Pecuarias (Inifap) Morelos y de la UAEM.

Además de este foro, en la explanada de la Torre Univer-
sitaria se llevó a cabo una exposición de semillas de distintos 
maíces nativos de Morelos y otras entidades.

 ‣ En el acto se entregaron reconocimientos a académicos jubilados
• Foto: José Luis Arroyo

 ■ Ofrece Centro Médico 
consulta nutricional y 
psicológica

Marcos Capistrán Sánchez, director de Servicios Médicos de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
dijo que además de la atención médica, los servicios odon-
tológicos y las acciones de enfermería, en el Centro Médico 
Universitario hay pacientes que necesitan orientación nutri-
cional y psicológica.

Esto para que puedan tener un mayor control de ciertas en-
fermedades o simplemente mejorar su estilo de vida. Agregó 
que ante la demanda, se decidió abrir un espacio para con-
sultas en nutrición y psicología, las cuales son totalmente gra-
tuitas para toda la comunidad de la UAEM.

Informó que las consultas de nutrición son de lunes a 
jueves de 8:00 a 14:00 horas, con alumnos de octavo semestre 
de la Escuela de Nutrición de la UAEM, mientras que las  con-
sultas psicológicas se ofrecen exclusivamente los sábados, de 
11:00 a 13:00 horas, con estudiantes de maestría de la Fa-
cultad de Psicología. 

Capistrán Sánchez agregó que para acceder a estos servi-
cios es necesario hacer cita al teléfono 3297073 y para mayor 
información se puede visitar la página electrónica del Centro 
Médico Universitario de la UAEM.
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 ‣ Ex directores de esta unidad académica recibieron una constancia por 
su labor • Foto: Juan Dorantes

 ■ Inicia proceso de admisión 
a nivel medio y superior

Dio inicio el proceso de admisión al ciclo escolar 2016-2017 
para el Nivel Medio Superior y Nivel Superior, al dar a co-
nocer las fechas de publicación de ambas convocatorias, ante 
el Comité Interinstitucional de Participación Social para el 
Seguimiento al Proceso de Admisión de Aspirantes.

Reunidos en la Sala de Rectores, el pasado 23 de febrero, 
los integrantes del Comité fueron informados por la directora 
general de Servicios Escolares de la UAEM, Michelle Monte-
rrosas Brisson, que la convocatoria para el Nivel Medio Supe-
rior sería publicada el 1º de marzo, el canje de fichas del 19 al 
21 de abril, la aplicación del examen el 14 de mayo y la publi-
cación de resultados el 2 de junio.

La convocatoria del Nivel Medio Superior será publicada el 
mismo día que los demás subsistemas de este nivel educativo 
en el estado, a petición del Instituto de Educación Básica del 
Estado de Morelos (Iebem).

Para el Nivel Superior, la convocatoria sería el 2 de marzo, 
el canje de fichas del 29 de abril al 13 de mayo, la aplicación 
del examen el 29 de mayo y la publicación de resultados el 19 
de junio.

Monterrosas Brisson dijo que este año se espera que cerca 
de 15 mil aspirantes busquen un lugar para realizar sus estu-
dios en la UAEM, como ocurrió el año pasado.

Agregó que nuevamente se aplicarán exámenes especiales 
a personas con alguna discapacidad, visual y auditiva, además 
de establecer los mismos mecanismos de seguridad, movi-

lidad y atención para todos los aspirantes, lo que dará certeza 
de la transparencia en el proceso de admisión.

En la reunión estuvieron Patricia Castillo España, secre-
taria General de la UAEM y representante del rector Ale-
jandro Vera Jiménez; Gustavo Urquiza Beltrán, secretario 
Académico de la UAEM; Itzel Carmona Gándara y Pedro Al-
varado Ramos, presidenta y secretario del Comité; Guillermo 
Arizmedi García, secretario ejecutivo del Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística (Imipe) y Enrique Ál-
varez Alcántara, director del Programa Universitario para la 
Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad.

Los exámenes de admisión son proporcionados por el 
Centro Nacional de Evaluación (Ceneval); los alumnos de 
licenciatura de la UAEM que deseen participar en este pro-
ceso de admisión cubriendo funciones de capturista y/o exa-
minador, pueden consultar la convocatoria -publicada desde 
el 22 de enero pasado- y registrarse en la página electrónica: 
www.uaem.mx, en la sección de Convocatorias. 

 ‣ Reunión para dar inicio al proceso de admisión para los niveles medio 
superior y superior    • Foto: José Luis Arroyo

 ■ Cumple Contaduría, 
Administración e Informática 
73 años de fundación 

“La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se 
siente profundamente orgullosa de su hoy Facultad de Con-
taduría, Administración e Informática (FCAeI), y es porque 
en sus 73 años de vida, quienes la han construido, quienes le 
han dado vida, lo han hecho con ideales quijotescos de frater-
nidad, solidaridad y generosidad, para servir mejor a la so-
ciedad”, expresó el rector Alejandro Vera Jiménez.

En la ceremonia de celebración de los 73 años de funda-
ción de la FCAeI, realizada el 25 de febrero en la explanada 
del edifico principal de la UAEM, Alejandro Vera, afirmó que 
ante la degradación social que se vive en el país, “los univer-
sitarios tenemos que levantar fuerte la voz y denunciar todo, 
absolutamente todo lo que atenta contra la dignidad de la per-
sona humana, todo lo que incide negativamente en nuestra 

convivencia, todo lo que impide avanzar en la construcción 
de una sociedad con justicia verdadera y con paz”.

Vera Jiménez hizo un llamado, “a defender desde todas las 
trincheras la educación pública, nacionalista y gratuita, hoy 
amenazada por un neoliberalismo galopante que hace del ca-

p. siguiente...
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 ■ Inauguran Feria del Libro 
en Lengua Materna

“Los pueblos indígenas van más allá de los límites que el sis-
tema socio-económico-político nos impone”, dijo Alejandro 
Vera Jiménez, rector de la UAEM, en la inauguración de la 
Séptima Feria del Libro en Lengua Materna: El derecho y la 
libertad de nombrar nuestra lengua, el pasado 19 de febrero 
en la comunidad de Xoxocotla.

“Las múltiples luchas que ustedes despliegan en diversos 
espacios y en diferentes momentos en defensa de su iden-
tidad, de sus lenguas, de sus saberes, de sus tradiciones, de 
sus formas de organización y convivencia, en defensa de sus 
territorios, son un ejemplo que nos inspira y nos hace ex-
clamar que otro mundo alterno al del neoliberalismo, es po-
sible”, afirmó Alejandro Vera.

Al afirmar que esta feria es testimonio de la generosidad 
de nuestros pueblos originarios, el rector de la UAEM des-
tacó que pese a los avances jurídicos relacionados con los de-
rechos de los pueblos indígenas, su aplicación y operatividad 
real, distan mucho de una situación aceptable, “es ahí donde 
la Universidad quiere estar a su lado, quiere ser parte de la 
fuerza que ustedes acumulan, caminar a su lado y construir 
una convivencia intercultural que nos enriquezca a todas y 
todos”.

En ese contexto, se comprometió con los habitantes de 
Xoxocotla para que a través del Centro de Extensión y Di-
fusión de las Culturas y la Facultad de Humanidades con el 
Programa de Comunicación y Gestión Interculturales de la 
UAEM, se promuevan espacios de discusión de estos temas y 
se construyan proyectos comunes.

Vera Jiménez extendió una invitación a los organizadores 
de esta feria del libro, a que visiten Radio UAEM para dar 

a conocer los resultados y alcances de sus actividades, así 
como de otros proyectos que realizan.

La Séptima Feria del Libro en Lengua Materna, que se pro-
longó hasta el 21 de febrero, tuvo como propósito fomentar 
espacios de convivencia y compartir saberes con el entorno 
comunitario y la naturaleza, así como difundir las lenguas 
indígenas. Además de la adquisición de libros de diferentes 
títulos y editoriales en lenguas indígenas, también hubo ta-
lleres de lectura, poesía, presentaciones y una muestra de ar-
tesanías.

Acompañaron al rector Alejandro Vera, el secretario de 
Comunicación Universitaria, Javier Sicilia Zardain; Rolando 
Ramírez Rodríguez, secretario ejecutivo del Colegio de Di-
rectores; Belinda Maldonado Almanza, presidenta del Co-
legio de Profesores Consejeros Universitarios y directores 
de diferentes unidades académicas, quienes recorrieron las 
principales calles de Xoxocotla junto a estudiantes y profe-
sores de la Secundaria Vicente Guerrero, y habitantes de la 
comunidad, con música de banda y chinelos.

 ‣ El rector de la UAEM ofreció trabajar proyectos conjuntos con las 
comunidades indígenas del estado     • Foto: José Luis Arroyo

pital y la mercancía, los becerros de oro a los que rinde ado-
ración y pleitesía”.

El rector se comprometió con la comunidad de la FCAeI a 
que, en breve, los estudiantes de esta unidad académica con-
tarán con la infraestructura necesaria para seguir en la ruta 
de la excelencia, “y entregar mejores resultados a nuestra so-
ciedad, que tanto lo necesita”.

Patricia Ceballos Giles, directora de la FCAeI, refrendó el 
compromiso social de esta unidad académica, “para formar 
integralmente a profesionales de nivel superior y de posgrado 
dentro de una cultura de servicio, calidad, productividad, 
excelencia y ética, a fin de satisfacer las necesidades que de-
manda las sociedad”.

En esta celebración se entregaron reconocimientos a los ex 
directores de esta facultad: Raúl Trujillo, José Refugio López 
Lara, Ariel Homero López, Javier Vargas Villalobos, Rey Mar-

tínez Mendoza, Carlos Pastrana Gómez, Angélica Suárez Te-
norio y Martín Cadena Solórzano.

Posteriormente, alumnos, docentes, ex directores y traba-
jadores administrativos se tomaron una foto de recuerdo en 
las escaleras del edifico principal de la UAEM, al tiempo que 
tocaba la Banda Sinfónica del Estado de Morelos.

Cumple...
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 ■ Reconocen a docentes de 
nivel medio superior 

El pasado 19 de febrero, se llevó a cabo en el auditorio de la 
Biblioteca Central, la entrega de diplomas, constancias y reco-
nocimientos a docentes de nivel medio superior de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), que partici-
paron en actividades formativas y de capacitación durante el 
periodo intersemestral de diciembre de 2015.

La Secretaría de Planeación y Desarrollo de la UAEM, a 
través de la Dirección de Desarrollo Institucional en conjunto 
con la Facultad de Química de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), realizaron la gestión y organi-
zación para impartir a profesores de nivel medio superior 
dos diplomados y seis cursos-talleres, con diversas temáticas 
como herramientas docentes, competencias docentes, evalua-
ción, entre otros.

Miguel Albarrán Sánchez, secretario de Planeación y De-
sarrollo de la UAEM, en representación del rector Alejandro 
Vera Jiménez, dijo que la formación tanto de educandos como 
de docentes, está atrapada en condiciones deporables no sólo 
en México sino en casi todos los países occidentales, lo cual 
demuestra la tendencia homogeneizadora del discurso de la 
modernidad y el carácter hegemónico de la racionalidad ins-
trumental. 

Agregó que en este contexto se plantea un problema com-
plejo y un gran desafío, “tanto en el plano epistemológico 
como en el pedagógico, para la formación docente”.

Por su parte, Alberto Gaytán Alegría, director de Desa-
rrollo Institucional, dijo que el programa de formación y ca-
pacitación docente concibe el desarrollo profesional docente 
como un factor que va asegurar la implementación de verda-
deros cambios educativos. Agregó que la prioridad es forta-
lecer la formación de los docentes a través de la capacitación y 
actualización en diversas modalidades, con el objetivo de im-
pactar en los ejes formativos: marco institucional, desarrollo 
personal y profesional, información y procesos de tutorías, 
entre otras, implementadas recientemente en las escuelas de 
nivel medio superior.   

Fueron 141 profesores quienes recibieron reconocimientos, 
los cuales pertenecen a la Preparatoria de Jojutla, Preparatoria 
de Puente de Ixtla, Preparatoria 1 en ambos turnos, Prepara-
toria 2, Preparatoria de Cuautla, Preparatoria de Tlaltizapán, 
Escuela de Técnicos Laboratoristas y Preparatoria Comuni-
taria de Tres Marías, todas pertenecientes a la UAEM.

 ‣ Recibieron reconocimiento 141 profesores del nivel medio superior de 
la máxima casa de estudios  • Foto: Juan Dorantes

 ■ Apoya Facultad de Artes a 
Museo del Ferrocarril

La Facultad de Artes de la UAEM apoya a la Coalición de So-
cios Jubilados Ferrocarrileros de Morelos, al reactivar la bo-
dega de la antigua estación del ferrocarril de Cuernavaca, 
para convertirla en una galería de arte y se mantenga como 
Museo del Ferrocarril.

Jesús Nieto Sotelo, profesor investigador de la Facultad de 
Artes, coordinador de teoría, curaduría y gestión del arte de la 
licenciatura de esta unidad académica, dijo que se apoya a los 
jubilados ferrocarrileros en distintas actividades culturales, 
como exposiciones fotográficas, de video y de maquetas.

Luis Escobar, ex ferrocarrilero y coordinador del proyecto 
en la estación de Cuernavaca, dijo que la importancia de esta 
actividad es que la sociedad conozca qué fue el ferrocarril en 
Morelos, cómo funcionó y en qué ayudó durante la Revolu-
ción mexicana. 

Agregó que con apoyo de la UAEM se han presentado dis-
tintas exposiciones en la bodega de la estación y que otro ob-

jetivo es brindar una opción cultural a los niños y jóvenes de 
la comunidad, para evitar los altos índices de delincuencia 
que se presentan en esta zona. 

Anunció que próximamente en la antigua estación en 
Cuernavaca, habrá una exposición con más de mil imágenes, 
videos y maquetas sobre las dos líneas que constituyeron el 
ferrocarril en Morelos, la México-Cuautla y la línea México-
Cuernavaca-Balsas, inauguradas en 1881 y en 1897, respec-
tivamente. 

 ‣ Antigua estación del ferrocarril de Cuernavaca   • Foto: Internet
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La Universidad de Guanajuato, consciente de su papel preponderante en la di-
fusión de la cultura en el ámbito regional y nacional, así como de impulsora de 
la extensión del conocimiento, organiza la LVIII Feria del Libro y el Festival 
Cultural Universitario, bajo la premisa de que la identidad de los pueblos se 
basa en la memoria, en la que el libro, por antonomasia, es el medio que se ha 
ido interpolando y perfeccionando con los siglos, a través de la aportación y el 
engranaje de muchas culturas.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) participará en esta 
feria del libro exhibiendo sus novedades editoriales, y mostrará más de treinta 
títulos, entre los que destacan Acoso laboral en las instituciones de educación su-
perior, de Gabriela Mendizábal; Las mediaciones en la construcción del mundo: 
literatura y cine. Aproximación teórico-metodológica, de Angélica Tornero; La 
conceptualización del paisaje en la ciudad mesoamericana, de Ángel Julián García 
Zambrano y María Elena Bernal García, entre otros.

Dentro del marco de las actividades de este encuentro editorial, el cual se 
realizará del 8 al 18 de marzo de 2016, la Dirección de Publicaciones de Inves-
tigación (DPI) de la UAEM organiza la presentación del libro Mapa conceptual, 
hipertexto, hipermedia y otros artefactos culturales para la construcción y comuni-
cación del conocimiento, de Manuel Aguilar Tamayo. Esta obra discute, a través 
de la teoría y ejemplos prácticos, la representación de sistemas organizadores de 
información, como el mapa conceptual, el hipertexto y la hipermedia. La orga-
nización de este trabajo resulta interesante y didáctica para investigadores que 
trabajan dinámicamente en función de la tecnología y que ejercen formas de inte-
racción diversas, como la comunicación. La obra explora el análisis de la técnica 
del mapa conceptual y sus distintas formas de comprender la representación del 
conocimiento, ordenado a modo de conceptos, narrativas y teorías que juegan 
con sus representaciones.

La presentación se llevará a cabo el 14 de marzo, a las 18 horas, y participarán 
Santiago Roger Acuña, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP); 
Edgar Vázquez Contreras, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
además del autor.

Esta feria del libro tiene la consigna de aumentar en presencia y calidad la 
producción editorial universitaria y tecnológica, tanto la nacional como la ex-
tranjera distribuida en México. Se busca así alcanzar el referente de una feria 
académica del libro.

Continúa la participación 
de la UAEM en ferias del libro
Se presentará el libro Mapa conceptual, hipertexto, hipermedia y otros
artefactos culturales para la construcción y comunicación del conocimiento
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 ■ UAEM primera en el país en 
implementar IPv6

A partir del 13 de febrero, la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) es la primera institución educativa en el 
país en implementar el nuevo sistema de direccionamiento IP 
Versión 6 (IPv6), con el que se garantiza que la Red UAEM 
cuenta con la infraestructura tecnológica para soportar las 
aplicaciones y los cambios tecnológicos que Internet presenta.

Desde su origen, la Red de la UAEM ha funcionado me-
diante un esquema de direccionamiento IP de redes Versión 
4 (IPv4) al igual que la mayoría de las instituciones del sector 
público y privado que usa Internet.

Debido al crecimiento de Internet y la actual sofisticación 
de los dispositivos electrónicos, las soluciones propuestas para 
incrementar el espacio de direccionamiento de Internet IPv4, 
no serán suficientes para cubrir la necesidad de éstas en los 
próximos años.

Ante este escenario, el Grupo Especial sobre Ingeniería de 
Internet (Internet Engineering Task Force o IETF, por sus si-
glas en inglés) elaboró una serie de especificaciones para de-
finir un protocolo IP de Siguiente Generación (IP Next Gene-
ration, IPng) que actualmente se conoce como Protocolo de 
Internet versión 6 (NICMX, 2016).

El IPv4 es la versión actual del protocolo de Internet, el sis-
tema de identificación que utiliza Internet para enviar infor-
mación entre dispositivos. Este sistema asigna una serie de 
cuatro números (cada uno de los cuales está comprendido 
entre 0 y 255) a cada dispositivo y IPv4 sólo permite aproxi-
madamente 4 mil millones de direcciones, e Internet necesita 
un mayor espacio.

El IPv6 es la nueva versión del protocolo de Internet y am-
plía el número de direcciones disponibles a una cantidad prác-
ticamente ilimitada de 340 sextillones de direcciones. 

La migración a IPv6 permite que Internet siga creciendo, 
así como el desarrollo de servicios nuevos e innovadores, de-
bido a que es mayor el número de dispositivos que se pueden 
conectar a Internet.

Actualmente, la Red UAEM proporciona servicios de voz, 
datos y video a más de 54 mil usuarios, cuenta con más de 20 
kilómetros de fibra óptica que operan desde 2014 a 10 Gigab-
ytes (Gbps) por segundo y certificada para soportar 40 y 100, 
además de 5 Gbps de ancho de banda de Internet comercial, 
con más de 15 mil dispositivos finales conectados y capacidad 
para brindar comunicaciones unificadas  para proporcionar 
servicios de telefonía y videoconferencia.

La Red UAEM es atendida por la Dirección de Tecnolo-
gías de Información y Comunicación, área dependiente de la 
Coordinación General de Administración de la UAEM, forma 
parte de la Red Nacional de Educación e Investigación conec-
tado a 500 Megabytes y a la Red Estatal de Microondas con-
formada por 18 enlaces Punto a Punto (PTP por su siglas en 
inglés).

Con esta migración que ya realizó la Red UAEM, se con-
solida como una de las redes mas robustas e innovadoras a 
nivel nacional, pues actualmente sólo las instituciones acadé-
micas y el sector privado han liderado su despliegue, mientras 
que únicamente Cuba y Colombia a nivel gubernamental, han  
definido políticas adecuadas encaminadas a promover el uso 
de IPv6

 ‣ La Red UAEM se consolida como una de las redes más robustas e inno-
vadoras a nivel nacional    • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Personal reponsable de la operación y funcionamiento de esta moder-
nización tecnológica     • Foto: Lilia Villegas
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