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 ■ Une a morelenses repudio total al 
gobernador del estado

“Este día quedará registrado en la historia de nuestra patria 
chica, Morelos, como el día en que el hartazgo de los more-
lenses se unió en un solo grito, en una sola consigna, en una 
sola exigencia: “¡Fuera Graco!”, dijo Alejandro Vera Jiménez, 
rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) y vocero del Frente Amplio Morelense (FAM), en el 
mitin que el 16 de agosto se llevó a cabo frente al kiosco en el 
centro de Cuernavaca.

Con tres movilizaciones que dieron inicio alrededor de las 
10 horas, desde el Campus Norte de la UAEM y de forma si-
multánea en Plan de Ayala y Chipitlán en Cuernavaca con 
rumbo al centro de la capital, las más de cien organizaciones 
que integran el FAM marcharon en defensa de la seguridad, la 
justicia y la dignidad de Morelos.

 “La defensa de la dignidad de los morelenses nos ha impul-
sado a movilizarnos, a exigir que dejen de violentarse nues-
tros derechos humanos y se deje de gobernar con mentiras y 
engaños. La ausencia de seguridad en el territorio de Morelos 
no es un invento, es una realidad que nos lastima profunda-
mente como personas y destruye nuestra convivencia”, dijo 
Alejandro Vera.

El rector enfatizó que los problemas de inseguridad e in-
justicia sociales se han gestado a lo largo del tiempo, cobi-
jados desde una forma de gobierno autoritaria y dictatorial, 
lo que ha traído como consecuencia el sufrimiento cotidiano 
de los morelenses.

“En las últimas semanas, y de manera brutal en los últimos 
días, hemos visto cómo algunos legisladores, encabezados 
por el presidente de la Mesa Directiva de la LIII legislatura, 
el diputado Francisco Moreno Merino, se han constituido en 
tapete, kleenex y papel higiénico del Ejecutivo estatal Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu”, dijo Vera Jiménez y señaló: 
“que quede claro, esta clase política no nos representa, se re-
presenta a sí misma y a quienes de una manera autoritaria 
quieren ejercer el poder en Morelos”.

Alejandro Vera expuso las cinco demandas del FAM: sa-
lida inmediata del gobernador Graco Ramírez; juicio polí-
tico en su contra y de aquellos actores que desde el Estado 
han traicionado a la ciudadanía; que se dé cauce a las denun-
cias interpuestas en su contra ante la Procuraduría General 
de la República (PGR); que se dé cauce a las investigaciones 
relacionadas con los delitos cometidos por las inhumaciones 
clandestinas en las fosas de Tetelcingo; y la conformación de 
un gobierno de reconciliación que se comprometa a cumplir 
las demandas ciudadanas y la agenda del FAM.

“Compañeros, no dejemos que nos engañen, asumamos 
una clara conciencia crítica del acontecer político y social de 
nuestro estado. La esperanza está en nosotros, está en que 
seamos un pueblo íntegro, con una conciencia moral e inco-

rruptible, la esperanza está en nuestra capacidad para organi-
zarnos, expresarnos, movilizarnos para participar en la toma 
de decisiones que afectan nuestra vida. La esperanza no está 
en esa clase política ni en aquellos que quieren formar parte 
de ella”, dijo el vocero del FAM.

“No habrá mesías político que venga a rescatar a este 
pueblo, este pueblo tiene que luchar por su libertad, por sus 
derechos y tiene que instaurar un gobierno de reconciliación 
que nos represente a todos”, dijo el rector de la UAEM y re-
iteró: “dijeron que habíamos convocado a manifestaciones 
violentas con grupos de choque y personas armadas, y aquí 
estamos con las armas de la razón. Aquí estamos en paz”.

Se calcula que la marcha tuvo una participación de más 
de 50 mil personas en Cuernavaca, en Cuautla cuatro mil y 
casi dos mil personas en Jojutla, mientras que la movilización 
que partió desde la UAEM estuvo acompañada por la Banda 
de Tlayacapan y los tres contingentes se reunieron frente al 
kiosco del centro, acompañados de organizaciones de trans-
portistas, de la Asamblea de los Pueblos de Morelos, de sindi-
catos de trabajadores de los tres Poderes del estado, del magis-
terio y otros grupos más.

En el mitin realizado en el zócalo de Cuautla, Víctor Mora 
Pérez, integrante de la Junta de Gobierno de la UAEM y ex 
rector, así como Alejandro Trujillo, docente jubilado, en el 
zócalo de Jojutla, respectivamente, dieron lectura al mensaje 
con las demandas del FAM.

Al término de la marcha se tomó de forma simbólica la 
sede de los tres Poderes en el estado, además de instalar un 
plantón en el zócalo de Cuernavaca y anunciar una serie de 
acciones de resistencia pacífica que se replicarán en Cuautla, 
Jojutla, Tepoztlán y Huitzilac.

 ‣ Integrantes del FAM en el mitin en el Zócalo de Cuernavaca
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Presenta rector denuncia 
contra diputados por 
difamación

“La Universidad se ha manifestado en múltiples ocasiones y 
nunca se han presentado disturbios ni actos de violencia, la 
ciudadanía ha sido testigo de ello, y ahora esta convocatoria 
es pacífica en los mismos términos, del mismo modo que las 
acciones de resistencia son no violentas”, dijo Alejandro Vera 
Jiménez, rector de la UAEM.

Al presentar el 15 de agosto una denuncia de hechos, en 
contra del diputado Francisco Moreno Merino, presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso local y otros diputados, por 
señalar a Vera Jiménez de convocar a una marcha violenta 
para el 16 de agosto, el rector de la UAEM reiteró que, “tal 
parece que son ellos los que están preparando las acciones de 
violencia contra la ciudadanía y no podemos dejarlo pasar, el 
documento presentado por diputados no tiene ningún fun-
damento, si tienen indicios y evidencias de que estoy convo-
cando a una manifestación violenta para mañana, con gente 
armada y golpeadores, pues que los presenten y eviten actos 
de provocación”.

Vera Jiménez dijo que la denuncia de hechos es en contra 
de los diputados, quienes presentaron ante medios de co-
municación un señalamiento por desvío de recursos, “lo cu-
rioso es que el propio diputado, quien encabeza la auditoría, 
es también quien juzga y el que determina si hay o no delitos 
que perseguir, cuando uno de los principios básicos de toda 
auditoría tiene que ser fundamentalmente la imparcialidad y 
él la está quebrantando, porque no puede ser él quien diga si 
hay o no delito”.

El rector de la UAEM y vocero del Frente Amplio Mo-
relense (FAM), no descartó que a la marcha convocada por 
más de cien organizaciones se presenten provocadores o in-
filtrados que pudieran desvirtuar el sentido de la moviliza-
ción, “lo que quieren es actuar como suelen hacerlo, de forma 
represiva y tratar de conformar contra mí algún delito, pero 
hacemos un llamado a través de distintos medios para que 
la gente se manifieste de manera pacífica, entregaremos un 
decálogo de qué hacer en caso de que se presenten actos de 
provocación”.

En este sentido y ante medios de comunicación nacionales, 
el rector destacó, “pensar que tantas organizaciones sociales 

se unieran sólo para evitar que me auditen sería simplismo, 
esto es una muestra de que en el estado de Morelos las cosas 
no están bien, estamos viviendo momentos muy difíciles 
sobre todo por la inseguridad”.

Alejandro Vera reiteró que “lo que nos convoca a todos los 
sectores sociales son los altos índices de delincuencia que vi-
vimos, en la UAEM tenemos estudiantes, maestros y compa-
ñeros desaparecidos, asesinados, es algo que ya no podemos 
aguantar y estamos padeciendo. Es muy grave que se reduzca 
nuestra manifestación a que no queremos ser transparentes”.

El rector de la máxima casa de estudios morelense insistió 
en que el gobierno ha intentado desvirtuar toda movilización, 
“tal parece que todo el que se manifiesta tiene un delito y no 
quieren reconocer que la situación de seguridad es grave, esta 
campaña intimidatoria confirma que están negados a que la 
población se exprese, participe y ejerza su derecho a la libre 
manifestación”.

 ‣ Por difamación Alejandro Vera Jiménez demandó a diputados de la 
LIII Legislatura • Foto: Lilia Villegas

Texto íntegro del 
Mensaje del rector de la UAEM, Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, 

vocero del Frente Amplio Morelense en la movilización por la seguridad, 
la justicia y la dignidad de Morelos

http://www.uaem.mx/difusion-y-medios/actividades/mensaje-en-mitin-por-la-seguridad-la-justicia-
y-la-dignidad-de-morelos
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 ■ Exige Frente Amplio 
Morelense salida del 
gobernador

Más de cien organizaciones y representantes de instituciones 
del estado conformaron el Frente Amplio Morelense (FAM) y 
este 10 de agosto dieron a conocer en conferencia de prensa 
un manifiesto en el que exigen la salida inmediata del go-
bernador Graco Ramírez, “por instaurar un gobierno que en 
menos de cuatro años hundió a Morelos en la peor crisis so-
cial, económica y política de los últimos tiempos”.

Reunidos en el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM y 
a cargo del rector Alejandro Vera Jiménez, nombrado vocero 
del FAM, se dio lectura al manifiesto en el que se da cuenta 
de los hechos que muestran la más grave crisis que vive el es-
tado, “la incapacidad del gobierno estatal, que se expresa en la 
mala administración, las constantes omisiones, las decisiones 
arbitrarias, la corrupción incesante, la impunidad rampante 
y el total desapego a los intereses de la ciudadanía morelense, 
ha empeorado la situación provocando que Morelos padezca 
violencia, injusticia, pobreza, inseguridad, desempleo, nulo 
crecimiento económico, devastación ambiental, destrucción 
del tejido social y cultural del estado”.

Esta realidad, dice el documento, “que a lo largo de los úl-
timos años ha sido documentada y expresada públicamente 
por la UAEM y diversas organizaciones sociales, puede resu-
mirse en dos prácticas: 1. La violación sistemática de los de-
rechos humanos y de los derechos colectivos de los pueblos 
originarios y 2. La mentira como forma de gobierno”.

Ante estos hechos, el FAM exigió el juicio político en contra 
del gobernador y de aquellos actores que desde el Estado han 
traicionado a la ciudadanía, dar cauce a las denuncias inter-
puestas en contra del titular del Ejecutivo y a las investiga-
ciones relacionadas con los delitos cometidos por las inhu-
maciones clandestinas en las fosas de Tetelcingo, así como la 
conformación de un gobierno de reconciliación que se com-
prometa a cumplir las demandas ciudadanas y la agenda del 
propio FAM.

“Graco Luis Ramírez Garrido Abreu es un representante 
fiel del gran capital que pretende gobernar el mundo a costa 
de las economías locales, la diversidad cultural y social y 
el medio ambiente, que ha provocado la crisis en la que se 
hunde Morelos”, señala el manifiesto.

Como parte de las acciones de este Frente Amplio More-
lense, a partir del 16 de agosto a las 10 horas, se anunciaron 
tres movilizaciones simultáneas en la capital del estado, la pri-
mera de la Glorieta Emiliano Zapata al norte de la ciudad, la 
segunda con salida frente a la clínica del IMSS en la Avenida 
Plan de Ayala y la tercera partiendo de la Avenida Morelos Sur, 
frente a la secundaria 4 “Valentín Gómez Farías”, en la colonia 
Chipitlán, las tres con rumbo al kiosko del centro de Cuerna-
vaca hasta la calle Galeana donde se programó un mitin.

Además, se anunció una movilización en Cuautla, de los 
Arcos a la Alameda, con un mitin final; mientras que en Jo-
jutla, la movilización se programó de la preparatoria de la 
UAEM al zócalo de ese municipio, también con un mitin de 
cierre.

Asimismo, el FAM convocó a que la sociedad se sume a las 
acciones de resistencia no violentas y responsabilizó a Graco 
Ramírez, “a sus representantes y personeros, de la seguridad 
de todos los integrantes de las instituciones y organizaciones 
que participan en el Frente Amplio Morelense”.

La conferencia de prensa estuvo presidida, además del 
rector de la UAEM, por Saúl Roque y Guillermo Hernández 
Chapa, de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Mo-
relos; Sara Olivia Parra Tellez, coordinadora del Consejo Es-
tatal de Abogados de Morelos; Enrique Rodríguez Zagal, de 
la Coalición de Representantes del Transporte Público en el 
estado; Nicanor Pérez Reynoso, vocero del Movimiento Ma-
gisterial de Bases; Gerardo Becerra Chávez de Hita, vocero de 
la Coordinadora Morelense Movimiento Ciudadano y Javier 
Sicilia Zardain, fundador del Movimiento por la Paz con Jus-
ticia y Dignidad, así como secretario de Comunicación Uni-
versitaria de la UAEM.

Alejandro Vera señaló ante los medios que no habrá diá-
logo con ningún representante de los Poderes del estado, 
pues se esperará a que sean las autoridades federales las que 
den una respuesta a las demandas del FAM, dada la descon-
fianza ciudadana que existe hacia el gobierno y el Congreso 
de Morelos.

http://www.uaem.mx/difusion-y-medios/activ-
idades/manifiesto-por-la-seguridad-la-justicia-

y-la-dignidad-de-morelos

Texto íntegro del 
Manifiesto por la seguridad, 

justicia y dignidad de Morelos 
leído el 10 de agosto por el 

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, 
vocero del Frente Amplio Morelense 

 ‣ Acusan a Graco Ramírez de hundir a Morelos en la peor crisis de los 
últimos tiempos   • Foto:  Juan Dorantes
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 ■ Quien mienta que renuncie 
al cargo que ostenta

Al reiterar el llamado a los actores políticos de Morelos, a de-
batir los temas de la autonomía universitaria con la sociedad 
en general y la comunidad universitaria, el rector de la UAEM, 
Alejandro Vera Jiménez, exigió la renuncia de quienes con 
mentiras atentan contra la máxima casa de estudios.

En conferencia de prensa realizada el 19 de julio, Alejandro 
Vera señaló: “De cara a la sociedad y con la fortaleza ética con 
la que cotidianamente me he conducido como rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, asumiendo 
a cabalidad la responsabilidad consustancial al desempeño 
de esta honrosa designación que hiciera hace cuatro años el 
Consejo Universitario, la máxima autoridad universitaria, les 
vuelvo a decir a nuestros detractores políticos, los vuelvo a 
emplazar, a que quien mienta deje de inmediato el cargo que 
ostenta”.

Afirmó que en la UAEM no hay nada qué ocultar, lo que 
hacemos, dijo, está completamente abierto al escrutinio pú-
blico y de cara a la ciudadanía morelense. “Es una institución 
pública que continua y periódicamente está auditada por los 
órganos fiscalizadores de la Federación y del estado; por otra 
parte, en materia de transparencia, estamos entre los primeros 
sujetos obligados con las mejores evaluaciones de cumpli-
miento del IMIPE, y en relación al control interno, contamos 
con un órgano a cargo de la Junta de Gobierno de la máxima 
casa de estudios del estado, cuyos integrantes cuentan con la 
mayor integridad, solvencia moral y prestigio social”.

Consideró que lo que incomoda es el ejercicio de la au-
tonomía universitaria y la responsabilidad social que realiza 
con activismo solidario en compromiso con la comunidad 
universitaria y en favor de las comunidades y los pueblos de 
Morelos.

“Lo que en realidad está en el fondo de esta artera agresión 
disfrazada de reforma Legislativa, es anular y cancelar de facto 
la autonomía de la UAEM, dando al Congreso la facultad de 

remover al Rector e incluso a los titulares del Consejo Univer-
sitario y de la Junta de Gobierno, así como nombrar al titular 
del Órgano Interno de Control y a la auditoría externa, con lo 
que prácticamente tomaría el control financiero, administra-
tivo y operativo de la Universidad, sometiéndola a los desig-
nios injerencistas del Ejecutivo, a través del Legislativo”.

Alejandro Vera reiteró la invitación a que en agosto los di-
putados participen en un debate de frente a la sociedad, con 
la comunidad universitaria y especialistas en la materia que 
consideren los riesgos y el peligro de tener a una Universidad 
sometida a intereses que no son los propios de los acadé-
micos, y que ponga en riesgo su capacidad de asumir un posi-
cionamiento crítico ante el acontecer político, social, cultural 
y económico.

“El asesinato de luchadores sociales y de ciudadanos en 
general, debe terminar y sus muertes deben ser investigadas, 
juzgadas y sancionadas con base en la ley. Debatamos, dialo-
guemos por el bien del estado. No permitamos que la cam-
paña de amenazas y atropellos contra la máxima casa de estu-
dios de Morelos continúe. No nos intimidan. No lograrán que 
claudiquemos”, dijo el rector.

“Juntos podemos construir una verdadera política pú-
blica en materia de educación superior, pero también cons-
truyamos juntos alternativas que nos permitan abatir la des-
igualdad y la oprobiosa inseguridad que día a día sufrimos 
en un contexto de violencia descarnada, cuyas víctimas son 
revictimizadas por las autoridades locales, criminalizándolas 
y desprestigiándolas con declaraciones ligeras y dolosas, que 
sólo muestran la ineficiencia del gobierno o sus vínculos por 
omisión con los criminales”, afirmó Alejandro Vera. 

En la conferencia de prensa estuvieron presentes repre-
sentantes de agrupaciones sociales como el Frente Morelense 
“Rodolfo García Aragón”, CTM-Morelos, Federación Es-
tatal de Transporte, Movimiento “Fuerza Morelense”, Coor-
dinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, Unión de 
Trabajadores del Campo de Morelos, Frente Nacional por la 
Familia, Frente de Defensa del Ejido de Zacatepec,  ONG´s-
Morelos, quienes manifestaron su respaldo a la UAEM y ase-
guraron que se sumarán a todas las acciones que emprenda la 
institución en defensa de su autonomía.

 ‣ Miembros del movimiento social, la representación estudiantil  y la 
Junta de Gobierno en la conferencia de prensa  • Foto: Lilia Villegas

 ‣ El rector Vera Jiménez atiende los cuestionamientos de la prensa
• Foto: Lilia Villegas
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A la opinión pública:
Para desmentir, precisar y aclarar las acusaciones y señalamientos de la diputada Hortencia Figueroa Peralta, la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) informa lo siguiente:
1. Que el rector no tiene entre sus facultades la de nombrar al titular del Órgano Interno de Control, ya que como establece nuestra Ley 
Orgánica, esa es facultad exclusiva de la Junta de Gobierno: Artículo 22.- De las Atribuciones de la Junta de Gobierno. Son atribuciones 
de la Junta de Gobierno, las siguientes: IV. Designar y remover libremente al titular del órgano interno de control y al auditor externo de 
la Universidad.
2. Que el crédito al que hace referencia la diputada fue discutido y aprobado por el Consejo Universitario en uso de sus atribuciones. El 
100 por ciento del mismo ha sido utilizado para infraestructura universitaria, de lo cual ha sido informado a cabalidad el propio Consejo 
Universitario, como consta en el Órgano Informativo Universitario “Adolfo Menéndez Samará”.
3. Que la iniciativa que presentó la diputada Hortencia Figueroa Peralta, de cambiar el estatus de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) de “organismo público autónomo”, como está ahora, al de “organismo constitucional autónomo”, colocaría a la UAEM en 
el mismo estatus que la Comisión de Derechos Humanos de Morelos o el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, lo que 
implica la posibilidad de que en una ley reglamentaria, los diputados puedan remover y nombrar al rector, a los consejeros universitarios y 
a los miembros de la Junta de Gobierno, como lo hacen actualmente con el titular de la CDHM y los consejeros del IMIPE.
4. Si realmente los diputados quieren legislar respecto de la UAEM, reiteramos la convocatoria a debatir sobre ello en el mes de agosto. 
Nada de la UAEM sin la UAEM, nada de nosotros sin nosotros.

Por una humanidad culta
Una universidad socialmente responsable

Ciudad Universitaria, 20 de julio de 2016.

A la comunidad universitaria de la UAEM:
En relación con el comunicado del Congreso del Estado del día 14 de agosto, en el que se vierten afirmaciones dolosas y carentes de toda 
veracidad, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), informa lo siguiente:
• Estamos convocando a una manifestación pacífica y no violenta como siempre lo hemos hecho. Ante cualquier acto de provocación, les 
solicitamos seguir puntualmente las indicaciones al respecto (mismas que se encuentran en: http://www.uaem.mx/difusion-y-medios/
actividades/medidas-de-seguridad-a-participantes-de-la-marcha).
• Del supuesto “quebranto financiero” de la Universidad por “malos manejos” del rector Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, reiteramos 
que el déficit estructural es producto del sistema de pensiones y jubilaciones y prestaciones no reconocidas por la Federación y por el 
diferencial para el programa de estímulo al personal académico (el presupuesto 2016 puede consultarse en: http://www.uaem.mx/difusion-
y-medios/actividades/presupuesto-2016).
• De los supuestos “desvíos de recursos” evidenciados por las auditorías, reiteramos que todas y cada una de las observaciones se han 
solventado en los momentos que han sido requeridas (se anexa reporte de auditorías en: http://www.uaem.mx/difusion-y-medios/activi-
dades/resumen-de-auditorias).
• En relación al crédito contratado supuestamente “sin autorización”, cabe destacar que de acuerdo con lo establecido en la Ley de Deuda 
Pública vigente, en ese momento no se requería de la aprobación del Congreso, éste fue autorizado por el Consejo Universitario y sin que 
el Banco requiriera aval del Ejecutivo. (http://www.uaem.mx/organizacion-institucional/organo-informativo-universitario/menendez_sa-
mara_77.pdf).
• De los 10 millones de pesos destinados según el Congreso a movimientos sociales, precisamos que este monto forma parte de la asigna-
ción que se hizo en 2014 a programas de trabajo de las diferentes Secretarías universitarias, tal como se hace constar en la documentación 
anexa. (reporte en: http://www.uaem.mx/difusion-y-medios/actividades/proyectos-pide).
• De la supuesta “nómina secreta”, se informa que dicha aseveración es totalmente falsa, ya que el personal de confianza recibe una com-
pensación desde la administración anterior, misma que fue avalada por el Consejo Universitario el 7 de mayo de 2013. El Rector y los 
Secretarios por recibir esa compensación no reciben el estímulo al desempeño docente a pesar de ser personal académico. (http://www.
uaem.mx/organizacion-institucional/organo-informativo-universitario/menendez_samara_75.pdf).
• En relación con la supuesta opacidad en el manejo de los recursos federales y estatales que  recibe la UAEM para el cumplimiento de 
sus funciones, es del conocimiento público que la Universidad tiene una evaluación de 99 puntos por parte del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística (IMIPE). (se anexa reporte en: http://www.uaem.mx/difusion-y-medios/actividades/resultados-de-la-
evaluacion-del-imipe-a-la-uaem).

Por una humanidad culta
Una Universidad Socialmente responsable

Ciudad Universitaria, 15 de agosto de 2016.
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 ■ Autonomía universitaria 
es derecho constitucional 
federal

“La Universidad Autónoma del Estado de Morelos es una uni-
versidad que está luchando hombro a hombro con la gente, 
con el pueblo, con las organizaciones, con las comunidades y 
está del lado de quien debe estar, por eso vale la pena resaltar 
y enmarcar que el contexto en que nos movemos nos da la po-
sibilidad de poder enfrentar cualquier ataque en contra de la 
autonomía, en contra de nuestra institución”, dijo Alejandro 
Vera Jiménez, rector de la UAEM.

En entrevista para el programa La Universidad a debate, 
que conduce Enrique Álvarez Alcántara en Radio UAEM, el 
rector Alejandro Vera señaló el pasado 21 de julio, que en ma-
teria de educación superior, el Estado da a las universidades 
autónomas la facultad de proporcionar y brindar educación 
superior, “en ese sentido creo que hay que hacer un distingo 
importante, los organismos constitucionalmente autónomos 
como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el 
IMIPE, que se incluyen en la Constitución del estado en el ar-
tículo 23, no incluye a la UAEM, a nosotros la autonomía nos 
es reconocida por Ley de conformidad en el artículo 3º Cons-
titucional, nosotros somos autónomos por Ley”.

Vera Jiménez explicó que la diferencia es que los consti-
tucionales son autónomos de la administración pública, “y 
en ese sentido los órganos de gobierno y las formas de go-
bierno las define el Congreso y aquí el gran problema es que 
el Congreso nos quiso dar el trato de un organismo constitu-
cionalmente autónomo, donde sí nos daba la autonomía de la 
administración pública pero nos quería imponer las formas 
de gobierno, y es ahí donde nosotros respingamos, porque 
somos autónomos por Ley y la gran diferencia en los autó-
nomos por Ley es que somos autónomos de los poderes del 
estado”.

Subrayó que la autonomía no es una dádiva que da el Es-
tado, “éste tuvo que reconocer que estas instituciones tenían 
que mantenerse al margen de los poderes del estado, y en ese 
sentido, es que la UAEM es autónoma, nos tienen que dar 

presupuesto suficiente y nos tienen que dejar definir nuestras 
propias formas de gobierno, porque así está definido en el ar-
tículo 3º Constitucional, y porque esos son los garantes y pi-
lares para que realmente se dé la verdadera autonomía de cá-
tedra, nadie puede definir los planes y programas de estudio 
que no sean los propios universitarios”.

Respecto a si se va a postular en un puesto político para 
el 2018, el rector nuevamente negó rotundamente que vaya a 
entrar a la dinámica en la que se ha convertido el puesto de 
los actuales dirigentes de gobierno, “el que llegue al Congreso 
va a tener que hacer las mismas prácticas que ahí se manejan, 
no va poder concretar ninguna de sus propuestas porque las 
fuerzas partidistas tienen secuestrado al Congreso y ya no hay 
posibilidad de hacer absolutamente nada diferente y el que 
llegue al gobierno va hacer lo mismo, tampoco necesitamos 
un mesías porque así no hay posibilidad de construir un pro-
yecto distinto.

“Creo que tenemos que fortalecer organizaciones ciuda-
danas, impulsar un proyecto ciudadano, salirnos de la trampa 
en la que nos han metido las partidocracias, darle fuerza a 
los movimientos populares, empezar a construir más institu-
ciones ciudadanas que verdaderamente sean autónomas del 
Estado, tenemos que construir más fuerza con los pueblos, 
con las comunidades, aprender más de ellos, de sus formas 
de lucha, de su resistencia y desde ahí empezar a trabajar con 
miras a algún día hacer una convocatoria amplia en donde 
tomemos todos el Congreso y exijamos que legislen o se van 
todos al carajo”.

Alejandro Vera señaló que “cuando tengamos la fuerza so-
cial suficiente entre Universidad, pueblos, comunidades, or-
ganizaciones de la sociedad civil, de empresarios, de comer-
ciantes, es decir, cuando tengamos una fuerza real, ahora sí, 
vamos con un planteamiento en el que exigiremos que le-
gislen en tal sentido para acabar con este atraco y si no lo 
hacen, entonces juicio político a todos; ese sería un buen ejer-
cicio en el que me parece nos deja una buena enseñanza de 
cómo nosotros sí podemos imponer la agenda legislativa”.

 ‣  La autonomía universitaria es un derecho constitucional que ha sido 
reconocido a las universidades públicas  • Foto: Cortesía

 ‣  Enrique Álvarez Alcántara entrevistó al rector Vera Jiménez en el 
programa La Universidad a debate  • Foto: Cortesía
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 ■ Exigen universitarios 
respeto a su autonomía 

“Más allá de formar profesionales, el mandato constitucional 
en el ámbito federal nos da la consigna de ser la conciencia 
crítica de una sociedad y, en ese sentido, que sea la propia so-
ciedad la que determine si quiere o no, tener una universidad 
en donde su autonomía ya no radique en su Ley Orgánica 
sino en las atribuciones que un determinado grupo de dipu-
tados quieran asumir y desde ahí controlar a esta institución”, 
dijo Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM.

En relación a la propuesta de reforma al tercer párrafo del 
Artículo 121 de la Constitución Política estatal, presentada el 
12 de julio por la diputada Hortencia Figueroa Peralta, por 
la cual la máxima casa de estudios morelense pasaría de ser 
un organismo público autónomo a un organismo constitucio-
nalmente autónomo, el rector explicó en entrevista que ello 
colocaría a la UAEM al mismo nivel que el Instituto More-
lense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos 
(CDHEM), con la obligación de dejar en manos del Legisla-
tivo la forma de gobierno universitaria, las designaciones de 
todas sus formas de organización internas, así como la desig-
nación del titular del Órgano Interno de Control, lo cual pon-
dría en riesgo la autonomía universitaria.

“La exigencia a los diputados del Congreso, es que no se le-
gisle nada de la Universidad sin los universitarios, sin la par-
ticipación amplia de todos los que integran esta comunidad. 
Que sea la propia comunidad la que decida si esa es la uni-
versidad que quiere, sometida, de rodillas, que no va poder 
cumplir con su función social que le ha sido conferida y que 
es la de formar ciudadanos con una clara conciencia social”, 
dijo Alejandro Vera.

El rector agregó, “nos parece el planteamiento viene desde 
el Ejecutivo, es el principal interesado en que la UAEM esté 
sometida a un poder que él considera que puede dominar, 
pero afortunadamente en las últimas sesiones del Congreso, 
hemos visto que ya hay diputados que han asumido una po-
sición crítica de rechazo a estas iniciativas y afortunadamente 
en Morelos no estamos siguiendo los tiempos de Veracruz. Lo 
preocupante no es si afectan a no a esta administración, sino 
cómo están atropellando a los universitarios y poniendo en 
riesgo evidente a la Universidad, una institución autónoma 
y que ningún poder debe tener injerencia en la misma”, dijo 
Vera Jiménez.

Alejandro Vera reiteró que los diputados deben considerar 
los riesgos y el peligro de tener a una universidad sometida a 
intereses que no son los propios de los académicos y que, por 
otra parte, ponga en riesgo su capacidad de asumir un posi-
cionamiento crítico ante el acontecer no sólo político y social 
sino también cultural, económico; es decir, de la realidad en 
su conjunto, dijo.

Recordó que hace un año hubo un intento por lesionar 
gravemente la autonomía universitaria, “me queda claro que 

no es un asunto que salga del mismo Congreso sino que el 
Ejecutivo mandata a través de ciertos diputados, en este caso 
la diputada Hortencia Figueroa, qué pena que a pesar de su 
formación y de ser egresada de nuestra institución no logre 
ver los alcances de una reforma de esta naturaleza”, dijo.

Señaló que de presentarse esta iniciativa, la Universidad 
estaría asumiendo una posición contundente en términos 
legales para impulsar una controversia constitucional, “no 
somos la instancia para hacerlo pero sí tenemos a un buen 
número de alcaldes que estarían en la mejor disposición de 
meter la controversia, tal como lo hicimos con la autonomía 
financiera, en ese sentido hubo municipios que acompañaron 
ese proceso en ese momento y ahora esperamos proceder de 
la misma forma, además de convocar a una movilización, la 
eventual toma del Congreso y otras acciones más radicales de 
las que hemos realizado”, expresó.

 ‣ Cualquier modificación relacionada con la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos deberá ser consultada con su comunidad
• Foto: Archivo

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

 el sensible fallecimiento del

Sr. Nicolás Cordero

Quien fuera padre de Javier Cordero Cordero, 
distinguido integrante de esta comunidad universitaria.

A sus familiares, amigos y compañeros, 
les enviamos nuestras más sinceras 
condolencias y un abrazo solidario.

Descanse en paz

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector

Ciudad Universitaria, 23 de junio de 2016.
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A la comunidad universitaria

El gobierno del estado a través del Congreso local pretende una vez más, atropellar la autonomía de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, con una iniciativa de reforma constitucional, presentada en la sesión ordinaria de 
este martes 12 de julio del 2016, misma que es firmada por la diputada perredista Hortencia Figueroa Peralta, quien 
se ha convertido en el instrumento de golpeteo y constante amenaza a la Máxima Casa de Estudios de Morelos.

La iniciativa de reforma constitucional lleva el engañoso nombre de “Reforma al Tercer Párrafo del Artículo 121 de 
la Constitución Política del Estado de Morelos que reconoce el carácter de organismo público autónomo a la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos”.

Esta reforma pretende en resumen, cambiar el estatus de la autonomía de la UAEM, pasando de ser un “organismo 
público autónomo” a “constitucionalmente autónomo”. Aunque parece una reforma de matiz, en realidad tiene dos 
implicaciones muy serias:

1. En el artículo 40 de la propia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece entre las 
facultades del Congreso local, “admitir la renuncia de sus cargos a (…) los titulares de los órganos superiores de los 
organismos públicos constitucionales autónomos”, es decir, tocaría al Congreso del estado la facultad de remover al 
rector de la UAEM, e incluso a los titulares del Consejo Universitario y de la Junta de Gobierno de la UAEM, con lo 
que prácticamente se cancelaría la autonomía universitaria.

2. Además, permitiría al Congreso local la facultad de nombrar al titular del Órgano Interno de Control, así como a 
la auditoría externa de la UAEM, con lo que prácticamente tomaría el control de las finanzas de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos.

Es por ello que esta iniciativa, de ser aprobada por el Congreso local, cancelaría todo viso de autonomía de la UAEM, 
sometiéndola a los designios del Legislativo, cuya mayoría simple responde hoy de forma incondicional al titular del 
Ejecutivo estatal. Sin duda, esta propuesta de reforma que presenta el PRD-Gobierno, a través de la diputada Hor-
tencia Figueroa Peralta, representa la más agresiva iniciativa contra la Comunidad Universitaria.
La iniciativa apenas ha sido presentada y se encuentra en comisiones para ser dictaminada, para después pasar al 
pleno y ser votada. Reconocemos que un mayor firmeza una postura de independencia y autonomía frente al Ejecu-
tivo en relación con la UAEM. Estos diputados son la dignidad de los representantes populares.

La propuesta de reforma debe pasar al pleno y ser votada por al menos 20 diputados locales. En caso de que ese 
grupo se reúna y la apruebe, esta reforma deberá pasar al Constituyente Permanente, conformado por los 33 Ca-
bildos Municipales. Deben ser al menos 17 Cabildos los que aprueben la reforma para volverse constitucional.

La agresión a la UAEM debe ser combatida por la vía legal, por la vía política y por la movilización, por ello, les pe-
dimos a los integrantes de la comunidad universitaria estar pendientes de las acciones que debamos realizar para 
defender la autonomía de la UAEM.

Ciudad Universitaria, 13 de julio de 2016.
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 ■ Pretenden con reforma 
implicaciones perjudiciales

“De aprobarse la reforma constitucional que pretenden el ti-
tular del Ejecutivo y la diputada local Hortencia Figueroa Pe-
ralta, otorgaría las condiciones para lograr lo que por mucho 
tiempo el gobernador Graco Ramírez Garrido ha pretendido, 
que es remover y designar autoridades universitarias, inclu-
yendo al Rector y los miembros de la Junta de Gobierno, a la 
vez, tomar el control de las finanzas de la Universidad; esto 
tendría como resultado que la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) perdiera de facto su autonomía y 
se convirtiera en la universidad graquista de Morelos”, afirmó 
Iván Martínez Duncker, director del Centro de Investigación 
en Dinámica Celular (CIDC) de la máxima casa de estudios 
morelense, el pasado 13 de julio.

En entrevista, el investigador dijo que aprobar una re-
forma constitucional como se pretende, “tendría profundas 
implicaciones perjudiciales para estudiantes, trabajadores, 
jubilados, la sociedad morelense y por supuesto, para un pro-
yecto universitario de responsabilidad social, avalado por la 
comunidad universitaria y que está transformando positiva-
mente la vida universitaria y la del estado”. 

Martínez Duncker dijo que la autonomía universitaria 
permite a la UAEM su autorregulación, su organización aca-
démica y administrativa, y su autogobierno, lo que asegura 
que sus actividades cotidianas se lleven a cabo a partir del 
libre pensamiento, de la pluralidad, con decisiones acadé-
micas y técnicas de manera colegiada.

“La pérdida de la autonomía universitaria daría pie al 
pensamiento único, el pensamiento del gobernador Graco 
Ramírez y de cualquier otro gobernador, desde mi actividad 
universitaria como científico y mi responsabilidad como au-
toridad universitaria, es preocupante que el gobernador del 
estado esté utilizando su poder de manera ilegítima para 

 ‣ Iván Martínez Duncker     • Foto: Archivo

agraviar el pensamiento libre y crítico que sustenta la univer-
sidad pública, condición que los morelenses han construido 
para beneficio de nuestra tierra desde la obtención de la au-
tonomía universitaria en 1967”, dijo Iván Martínez.

Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM), Israel Reyes Medina, in-
formó que a través de un comunicado difundido por redes 
sociales, esta organización estudiantil rechaza enfática-
mente la propuesta de iniciativa de reforma presentada por 
la diputada Hortencia Figueroa, “mejor que los diputados se 
pongan a trabajar y hacer cosas buenas para beneficio de la 
universidad y la sociedad, a resolver todas las situaciones de 
inseguridad, construir una verdadera política pública en ma-
teria de educación”, dijo.

Reyes Medina, agregó que los estudiantes “no vamos a 
permitir que con nuestros impuestos se derroche el dinero 
haciendo conciertos, mejor que respondan a los estudiantes 
que tienen el sueño de estudiar una carrera a nivel superior 
pero no tienen las condiciones ni los recursos”.

Agregó que la FEUM se suma a la propuesta del rector 
Alejandro Vera Jiménez, para que los diputados acudan a 
la máxima casa de estudios de Morelos a un debate público, 
“quien no entienda a la UAEM, quien no entienda cómo se 
rige la vida universitaria, hay que invitarlo a que venga, así 
como los diputados buscan a los universitarios en tiempos 
electorales y quieren pasearse dentro de la Universidad, así 
los invitamos a debatir el argumento por el que no estamos 
de acuerdo con esa reforma Constitucional, que lo único que 
pretende es que la UAEM esté atada a sus intereses políticos”.

 ‣ Israel Reyes Medina    • Foto: Archivo
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 ■ Este gobierno ha perdido 
capacidad de interlocución

“Estamos ante un gobierno que ha perdido toda capacidad 
de interlocución, no sólo con la Universidad, también con 
los campesinos,  obreros, sindicatos, maestros, con la iglesia, 
con los trabajadores”, afirmó el rector de la UAEM, Alejandro 
Vera Jiménez.

Durante el programa La Universidad a debate, que se 
transmite por Radio UAEM, el rector Alejandro Vera dijo el 
pasado 28 de julio, que lo verdaderamente importante y lo 
que hay que tomar en serio de todo esto, “es que estamos en 
un estado en profunda crisis y el asunto no tiene que ver con 
cuestiones personales, la vida del gobernador no se debe dis-
cutir ni meternos con ella, pero sí con su política pública, con 
el crecimiento de la pobreza, el incremento en el secuestro en 
un 300 por ciento desde su llegada, el rezago en materia de 
salud, en materia educativa y su concepción de la cultura, es 
decir, hay cuestiones que se deben debatir que no son objeto 
de ataques personales”.

Vera Jiménez dijo que en materia de rendición de cuentas 
y transparencia, los resultados están visibles, “hemos pasado 
todas las auditorías, no sólo la auditoría del estado sino tam-
bién la de la Federación, estamos atendiendo la auditoría es-
pecial, con todo y que está fuera del marco legal en el que se 
debería estar llevando a cabo”.

Los recursos de la universidad, dijo, ya han sido auditados; 
por ejemplo, las compensaciones de los servicios académicos 
que realizan los investigadores están sujetos a lineamientos 
de la SEP, las compensaciones a funcionarios son aprobados 
por el Consejo Universitario, el rector y los funcionarios no 
reciben alguna otra compensación como docentes, aunque 
siguen con sus actividades de docencia, no son nóminas 
ocultas y han sido auditadas, cuando quieran nos podemos 
sentar y verlas”.

El rector de la UAEM señaló que como ciudadanos es ne-
cesario saber dónde están los 2 mil 800 millones de pesos que 
se entregaron al gobierno estatal “y que fueron motivo de de-
manda de juicio político al gobernador, al cual no se le dio 
curso, pero es importante que como ciudadanos sepamos qué 
se hizo de ese recurso y dónde va estar el recurso que también 
fue aprobado del nuevo financiamiento”.

Alejandro Vera reiteró que la UAEM continúa trabajando 
en la diversificación de su oferta educativa, “además del incre-
mento de la matrícula, abriendo nuevas sedes pues tenemos 
presencia en dos terceras partes del estado, con programas 
e infraestructura de calidad para implementarlos y dar a los 
estudiantes no sólo más cobertura sino también mayor ca-
lidad”, dijo.

El rector agregó que estas acciones no tratan de suplantar 
la responsabilidad del Estado, sino construir un nuevo pa-
radigma más cercano a las comunidades y pueblos, lo cual 
forma parte de su responsabilidad social como una institu-
ción educativa. Anunció que como proyecto ya se encuentra 
en desarrollo la creación de una Escuela de Artes y Oficios, 
que incorporaría a los artesanos y a la Banda de Tlayacapan 
que cuenta con una gran tradición e historia, con quienes se 
puede enriquecer el quehacer de los universitarios y la cultura 
de los morelenses.

“Este gran proyecto no es nuevo, se ha venido desarro-
llando desde hace varios años y ahora le damos impulso para 
llevar a los municipios programas con más demanda y los 
que se ajustan al contexto comunitario, en donde no hay que 
soslayar las formas de organización, sus creencias, las con-
cepciones de vida de los pueblos que son fundamentales para 
poder insertarnos desde la educación formal. Ya tenemos pro-
gramas en Totolapan, Jonacatepec y próximamente en Axo-
chiapan, Tetecala y El Jicarero. Es fundamental que podamos 
acercarnos desde ámbitos menos academicistas que puedan 
enraizarse en la vida comunitaria”, concluyó Alejandro Vera. 

 ‣ El distanciamiento gubernamental es con la comunidad universitaria, 
con los obreros, campesinos, maestros, iglesia, etcétera      • Foto: Cortesía
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 ■ Alerta de universitarios 
ante intento de violentar su 
autonomía

La UAEM estará atenta ante cualquier intento del gobierno 
o legisladores por violentar su autonomía, dijo Víctor Mora 
Pérez, integrante de la Junta de Gobierno y ex rector, al refe-
rirse a la iniciativa de reforma Constitucional al artículo 121, 
que finalmente fue desechada por el Congreso local.

Durante la transmisión del noticiario Panorama de Radio 
UAEM, el pasado 15 de julio, Víctor Mora expresó: “qué 
gusto por estos diputados que votaron en contra y actuaron 
con dignidad, representan su compromiso con el pueblo y 
son congruentes con su papel, además de reconocer en la 
Universidad a una institución que apoya a la gente, pero qué 
mal por los que todavía están contaminados con esa visión 
del gobernante”.

Señaló que los tiempos difíciles por los que atraviesa Mo-
relos y el país, han despertado a la sociedad, “estamos en 
un momento de ya basta al golpeteo a los trabajadores, a la 
Universidad. No merecemos este trato de quienes nos repre-
sentan, estaremos atentos a lo que suceda”.

Gabriel Dorantes Argandar, profesor investigador del 
Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología 
(CITPsi) de la UAEM, refirió que este tipo de ataques a la au-
tonomía universitaria eran de esperarse, “pero la comunidad 
está atenta, lo triste es que si hay tantas problemáticas por 
resolver en el estado, se haga un extraordinario gasto de re-
cursos en querer desmantelar a la Universidad”.

Agregó que los universitarios “tenemos que defender los 
derechos humanos, civiles y laborales de la población, porque 
el gobierno no lo hace, porque los violenta, pero como el go-
bierno no está de acuerdo con lo que la UAEM hace, entonces 
vienen los ataques”.

A su vez, Rubén Peralta, de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM), dijo “no es el primer 
intento de la diputada Hortencia Figueroa por atacar a la 
máxima casa de estudios del estado, este ataque ha sido siste-
mático, lo que sí esperamos es que sea la última vez, lo hemos 
dicho antes, ante cualquier iniciativa o acción del gobierno 
que atente contra la autonomía los estudiantes saldremos a 
defender a la institución”.

El representante estudiantil dijo que bajo el pretexto de 
la transparencia se intenta maquillar la iniciativa de reforma 
constitucional que finalmente no se aprobó; sin embargo, la 
UAEM ha demostrado ser una de las instituciones más trans-
parentes de acuerdo con las calificaciones del Instituto More-
lense de Información Pública y Estadística, “por eso nosotros 
nos sumamos a la propuesta del rector para abrir el debate de 
frente a la sociedad y que la diputada exponga sus puntos y 
escuche a los universitarios, y que la comunidad participe”.

Guillermo López Ruvalcaba, ex diputado local del PRD, 
expresó que “anular la autonomía de la universidad es aca-

llar voces críticas, acabar con opiniones diferentes. Esto re-
fleja un gobierno que se siente muy débil, en apariencia dice 
tener mayoría, pero debería dar la cara y ponerse a debatir”.

Estudiantes se preparan
Por su parte, integrantes de la Federación de Estudiantes Uni-
versitarios de Morelos (FEUM), encabezados por su presi-
dente Israel Reyes Medina, realizan visitas a sedes de escuelas 
y facultades de la UAEM, para dar la bienvenida a alumnos 
de nuevo ingreso y alertarlos de los ataques a la autonomía 
universitaria que se ha emprendido desde el Congreso local.

Israel Reyes informó que desde el pasado 27 de junio, 
cuando inició el periodo de cursos propedéuticos, la FEUM 
convoca a estudiantes de nuevo ingreso a formar parte activa 
de la Universidad y conocer la problemática que enfrenta, 
particularmente la defensa de su autonomía, la libertad de cá-
tedra y autogobierno, así como el compromiso con la rendi-
ción de cuentas y la transparencia.

“Nos mantenemos alertas y en un plan de acción, no sólo 
con posicionamientos mediáticos, porque la política de la 
FEUM es pasar de la crítica a la acción y de la acción a la 
construcción”, dijo Israel Reyes.

El presidente de la FEUM reiteró que la máxima casa de 
estudios de Morelos ha sido respetuosa de los poderes del es-
tado, pero exigió a legisladores locales mantener respeto ab-
soluto hacia la UAEM y un ambiente de gobernabilidad en la 
entidad.

“La FEUM concluirá las visitas a las sedes universitarias 
el próximo 30 de agosto y estaremos atentos para defender la 
autonomía universitaria”, dijo Reyes Medina.

 ‣ Desde el Congreso del estado se intenta violentar nuestra autonomía 
universitaria   • Foto: Archivo
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 ■ Ninguna institución es tan 
auditada como la UAEM

“Precisamente por ser autónoma, la Universidad tiene su 
propio órgano interno de control, así como un auditor ex-
terno, además de ser revisada por la Auditoría Superior de la 
Federación y la auditoría estatal, son cuatro formas distintas 
de ser auditada y ninguna institución educativa en el estado 
es más auditada que la UAEM”, dijo René Santoveña Arre-
dondo, integrante de la Junta de Gobierno.

En entrevista para el noticiario Panorama de Radio UAEM, 
del 29 de julio, dijo que esta revisión exhaustiva a los recursos 
de la universidad ya debería ser suficiente para dar certeza 
a los legisladores de la transparencia con que se conduce la 
UAEM, por ello no se explica la insistencia de cuestionar con 
mentiras las finanzas de la institución.

Santoveña Arredondo dijo que la necesidad de defender la 
autonomía es parte de la esencia misma de la Universidad, y 
por su propia naturaleza es donde se puede hablar de todo, “a 
favor o en contra, pero con argumentos, con base en la argu-
mentación, en la reflexión”.

Agregó que la Universidad siempre será la voz crítica de 
lo que ocurre en el entorno social, “la Universidad va tomada 
de la mano de su espacio y de su tiempo, no puede estar se-
parada de los temas sociales, desvinculada de su entorno, las 
universidades requieren dejar de estar enclaustradas y voltear 
la mirada al entorno, ya sea a la naturaleza, a las urbes, a las 
comunidades, hay temas más importantes como la pobreza, 
la inseguridad, que todavía no se resuelven”.

Entrevistado en esta misma emisión, Raúl Domínguez Es-
cobar, ex presidente de la Federación de Estudiantes Univer-
sitarios de Morelos (FEUM), dijo que además de estar pre-
ocupados por estudiar, los universitarios se han visto en la 
necesidad de cuidar “lo más valioso que tenemos, que es la 
autonomía, la cual, la diputada Hortencia Figueroa nos quiere 
quitar, qué lástima que se haya formado en nuestra casa y no 

 ‣ René Santoveña Arredondo   • Foto: Archivo

entienda ese concepto y esté dañando gravemente a la Uni-
versidad”.

Domínguez Escobar dijo que si bien toda institución es 
perfectible, “todo lo que afecte en lo más mínimo la vida de la 
Universidad en cualquier aspecto debe emanar de quienes vi-
vimos en ella, se valen las sugerencias pero la injerencia como 
lo hace la diputada se llama intromisión, y toda intromisión 
es violenta, por ello la Universidad está siendo violentada”.

Como universitarios, dijo, vamos a estar atentos, “ni un 
paso atrás en la defensa de la autonomía universitaria, si el 
gobierno y sus cómplices quieren que salgamos a la calle a 
defenderla lo haremos, esto no debería ser así, la Univer-
sidad debería estar más preocupada en educar, investigar y 
extender la cultura, pero si así lo quieren, lo vamos a hacer”, 
afirmó Raúl Domínguez.

El ex líder de la FEUM aseguró que el gobierno debería ad-
quirir madurez para entender que la Universidad debe ser es-
cuchada, “la autonomía es un imperativo ético, no es un favor 
que le conceden a los universitarios, el respeto a la vida de 
nuestra Universidad debe prevalecer en todos los actores de 
la vida política de nuestro estado”.
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 ■ Elige CU nueva integrante 
de Junta de Gobierno

El Consejo Universitario (CU) de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), eligió a cuatro directores de 
unidades académicas y a una integrante de la Junta de Go-
bierno, además de aprobar reestructuraciones a los planes de 
estudios de diversas licenciaturas y posgrados.

En sesión ordinaria realizada el 23 de junio en la Sala de 
Rectores, el máximo órgano de gobierno de la UAEM, eligió 
a Mercedes Pedrero Nieto, como nueva integrante de la Junta 
de Gobierno.

Los consejeros universitarios eligieron a Miguel Ángel Ba-
rrera Robles, como director de la Escuela Preparatoria de Jo-
jutla y a Efrén Hernández Baltazar, como director de la Fa-
cultad de Farmacia para un periodo de tres años a partir de 
su elección.

Asimismo, José Eduardo Bautista Rodríguez, fue ratificado 
por el CU como director de la Facultad de Ciencias Agrope-
cuarias, y Laura Padilla Castro, como directora de la Facultad 
de Comunicación Humana, ambos para un periodo de tres 
años más.

El CU aprobó el ingreso a la UAEM de 10 aspirantes con 
discapacidad que realizaron exámenes de admisión para dis-
tintas facultades, luego de que Enrique Álvarez Alcántara, di-
rector del Programa Universitario para la Inclusión Educa-
tiva y Atención a la Diversidad, presentara las propuestas para 
mejorar sus protocolos de actuación relacionadas con el ac-
ceso a personas con discapacidad y en concordancia con el 
respeto a su derecho de recibir educación superior de calidad 
en la máxima casa de estudios del estado.

En esta sesión, Ana Isabel Yarto Wong, directora del 
Centro de Desarrollo Infantil Universitario (Cendiu), pre-
sentó el plan de trabajo de un programa específico para la 
atención de estudiantes que son madres y se encuentran cur-

sando en alguna de las unidades académicas de la UAEM o 
en otras instituciones, mediante la creación de una guardería 
más, con el objetivo de que no abandonen sus estudios, por 
ello el CU integró una comisión para desarrollar la propuesta 
y gestionar los recursos necesarios ante instancias federales.

Los consejeros aprobaron realizar un homenaje póstumo 
a la Dra. Martha Luz Arredondo Ramírez y programar la se-
sión solemne respectiva regresando del periodo vacacional, 
con la cual se reconocerá su trayectoria académica y como 
investigadora.

En temas académicos, fue aprobada la reestructuración de 
la licenciatura en Diseño Molecular y Nanoquímica, que se 
ofrece en el Centro de Investigaciones Químicas (CIQ); el de 
las especialidades en Urgencias Médicas y en Medicina Fami-
liar de la Facultad de Medicina, así como el cambio de ads-
cripción de la especialidad en Comercialización de Conoci-
mientos Innovadores que ofrece el Centro de Investigación en 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp).

 ■ Compromiso por 
mantener calidad 
en posgrados

Luego que el Consejo Universitario 
(CU) de la UAEM designara director 
del Instituto de Ciencias de la Educa-
ción (ICE) a Adán Arias, por un se-
gundo periodo, éste expresó que una 
de sus metas es mantener en Posgrados 
de Calidad del Consejo Nacional para 
la Ciencia y la Tecnología (Conacyt) la 

maestría y el doctorado que ofrece esta 
unidad académica.

Arias Díaz se comprometió a man-
tener los estándares de calidad que en 
los últimos tres años de trabajo se han 
alcanzado, tanto en licenciatura como 
en posgrado en esta unidad académica. 
Agregó que se recibieron los posgrados 
en proceso de reestructuración en 2013 
y ya fueron avalados por el CU los pro-
gramas de maestría y doctorado en In-
vestigación Educativa para someterse a 
evaluación del Conacyt para conservar 
el nivel de posgrados de calidad.

Otro de los retos del ICE es rees-
tructurar las seis licenciaturas, diver-

sificarlas, ampliar contenidos para que 
los profesionales tengan áreas de opor-
tunidad en su formación. Adán Arias 
informó que se buscan recursos para 
ser certificados en tres licenciaturas que 
se encuentran actualmente en nivel 1 de 
los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de Educación Superior 
(CIEES). 

Otra meta es tener cinco convenios 
de colaboración con universidades in-
ternacionales. Ya se tiene uno con la 
Universidad de Montreal, Canadá, y se 
espera establecerlos en España, Chile, 
Colombia, y así internacionalizar más 
al ICE.

 ‣ Proceso de selección de autoridades en la sesión ordinaria del Consejo 
Universitario  • Foto: Juan Dorantes
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 ■ Presentan informe de las 
fosas de Tetelcingo

El rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, acompañado 
de familiares de víctimas de desaparición y de organizaciones 
de víctimas, presentó el 22 de junio, un informe de las fosas 
clandestinas de Tetelcingo, Morelos.

A través de una conferencia de prensa ofrecida en el 
Centro Nacional de Comunicación Social, en la Ciudad de 
México, el rector de la Universidad estuvo acompañado de 
Javier Sicilia Zardain, secretario de Comunicación Univer-
sitaria y fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y 
Dignidad; María Concepción y Amalia Hernández, madre y 
tía de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, desaparecido 
e inhumado clandestinamente en una de las fosas de Tetel-
cingo; además de Valentina Peralta y Martín Villalobos, inte-
grantes de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, así 
como de Roberto Villanueva Guzmán, coordinador del Pro-
grama de Atención a Víctimas de la máxima casa de estudios 
morelense.

Alejandro Vera dijo que este informe es una primera lec-
tura desde la Universidad, de las diligencias de exhumación 
realizadas del 23 de mayo al 3 de junio de 2016, en las que 
participaron los peritos forenses de la UAEM, con el objetivo 
de entregarles de manera formal un documento a las orga-
nizaciones y familiares de víctimas, y que sean ellos quienes 
determinen el alcance que tendrá el informe en materia de 
procuración de justicia en el ámbito nacional e internacional.

“En medio de una crisis humanitaria sin precedentes, en la 
que la violencia y la criminalidad se replican en la muerte, las 
fosas clandestinas de Tetelcingo dan cuenta del horror en el 
que se encuentra sumido nuestro estado. Así como la repre-
sión injustificada de las llamadas autodefensas y la desapari-
ción de su vocera Adelaida Marcelino en el estado de Morelos. 
En el país la muerte se replica entre otros muchos hechos, en 
la brutal represión del movimiento magisterial del estado de 
Oaxaca, con la que pretenden conculcar los derechos de los 
profesores”, dijo el rector.

Conclusiones y exigencias a autoridades
1. El gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu mintió 
con respecto a la legalidad y número de fosas, así como al 
hecho de que todos los cadáveres tenían carpetas de investi-
gación. Insistió en que todo se encontraba de acuerdo con la 
legalidad y con los protocolos establecidos. Al hacerlo, incu-
rrió en delitos de encubrimiento, negligencia y obstrucción 
de la justicia. Por ello, el mandatario y todos los funcionarios 
involucrados en la comisión de estos delitos, deben ser inves-
tigados y sancionados conforme a derecho, y se debe garan-
tizar la justicia restaurativa a las víctimas.
2. Todo esto, además, podría configurar delitos de lesa huma-
nidad o graves violaciones a los derechos humanos, mismos 
que también deben ser investigados y sancionados por orga-
nismos internacionales. p. siguiente...

 ‣ Informe de las fosas clandestinas de Tetelcingo en el Centro Nacional 
de Comunicación Social    • Foto: Cortesía

3. Dado que algunas de las personas exhumadas de las fosas 
fueron víctimas de delitos, la labor de la fiscalía aún no ha 
concluido: debe investigar los hechos, poner a disposición de 
un juez a los responsables y garantizar que se haga justicia 
verdadera.
4. Las aberraciones del gobierno del estado de Morelos evi-
denciadas en la diligencia de Tetelcingo, hacen imprescin-
dible que se apliquen protocolos forenses con estándares in-
ternacionales para erradicarlas.
5. En las fosas de Tetelcingo no se cometió “un error garrafal”, 
como afirmó el gobernador el pasado 17 de junio, sino actos 
criminales al inhumar personas, ilegalmente y en fosas clan-
destinas, sin cumplir con los protocolos para la identificación 
humana. Por ello, es imperativo que la Fiscalía General del 
estado realice acciones para identificar a cada una de estas 
personas y entregarlas a sus familias. 
6. La UAEM seguirá acompañando y respaldando con su 
capacidad técnica y científica a las familias de las víctimas 
y sus organizaciones, hasta que se obtenga justicia verda-
dera, porque esa ha sido y será la posición ético-política de 
la máxima casa de estudios y de la comunidad universitaria 
de Morelos.

El gobierno se vio obligado a abrir las fosas
Más allá de los resultados de la diligencia en Tetelcingo, y 
a pesar de que el gobernador Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu afirmó, en un video difundido en las redes sociales, 
que su gobierno “dio legalidad” y “corrigió las fallas de fo-
rensia (sic)” en las fosas de Tetelcingo, en realidad el gobierno 
de Morelos se vio obligado a abrir las fosas por la lucha de las 
familias de víctimas, que se dio en el terreno jurídico y de la 
defensa de sus derechos, señaló Alejandro Vera.

“La conducta sistemática del Estado que favorece la desa-
parición de personas, se repite en Jojutla, donde se encuen-
tran varias fosas en el panteón de la colonia Pedro Amaro, 
en las que, según testimonios de vecinos, ex autoridades y 
reporteros, se han llevado a cabo inhumaciones desde hace 
más de 10 años. Estas fosas, y otras más que se encuentran 
a lo largo y ancho del estado de Morelos, deben ser inter-
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 ■ Registra Morelos 
atrocidades innegables

“Aquí en Morelos no somos ajenos a las atrocidades innega-
bles, ni a la mentira como forma de gobierno; el caso de las 
fosas clandestinas de Tetelcingo lo deja en claro, dijo Javier 
Sicilia Zardain, secretario de Comunicación UAEM.

En la presentación del informe Atrocidades innegables: 
confrontando crímenes de lesa humanidad en México, elabo-
rado por la organización internacional Open Society a través 
de su programa Justice Initiative, realizada el 9 de agosto en la 
Biblioteca Central de la máxima casa de estudios morelense, 
Javier Sicilia en representación del rector Alejandro Vera Ji-
ménez, destacó que “la inexistencia de justicia verdadera, de 
paz con justicia y dignidad, no es algo que surgió de la noche 
a la mañana, es algo que se sembró hace varias décadas, es 
algo a lo que se brindaron cuidados y atenciones especiales, y 
con los frutos perversos de violencia y descomposición social 
empezamos a cosechar en la última década del siglo XX y los 
primeros 16 años del siglo XXI”. 

En su participación, Ina Zoon, coordinadora de proyectos 
de justicia penal en América Latina, dijo que el trabajo de in-
vestigación en México para este informe se realiza desde hace 
12 años, en el que se ha notado la evolución del sistema de 
justicia penal y las reformas de justicia de procedimientos pe-
nales, por lo que se asociaron con otras cinco organizaciones 
más de carácter nacional para documentar y analizar lo que 
pasa en el país.

Eric Witte, director del Programa de Juicios Nacionales 
para Crímenes Graves, dijo que con este informe querían en-
tender cuánta justicia había existido para estos crímenes y si 

realmente habían sido considerados como de lesa humanidad 
en México.

Dijo que en el país han habido más de 150 mil asesinatos 
intencionales desde principios de 2007 hasta finales de 2015, 
“pero hay motivos para creer que existen más, ya que no se 
han contado los casos de las fosas clandestinas en Guerrero, 
además de que sólo se denuncian en promedio 15 por ciento 
de los asesinatos y desapariciones forzadas en México”.

Jacobo Dayán, analista de derechos humanos y profesor 
de la Universidad Iberoamericana, dijo que el avance y pro-
puesta de este informe es que “se centra en la crisis de vio-
lencia de los últimos 11 años pero desde una lógica estruc-
tural, pasar al derecho penal internacional y salir del derecho 
penal tradicional mexicano, lo cual nos ayuda a entender esto 
como fenómenos estructurales de la violencia en México, que 
requieren soluciones judiciales, políticas y estructurales dis-
tintas y no viéndolos como fenómenos donde se acumulan 
casos aislados, la cual es la narrativa oficial del Estado”.

Informe...

 ‣ El informe sobre atrocidades innegables en México rinde cuentas de los 
últimos 11 años   • Foto: Juan Dorantes

venidas al igual que las de Tetelcingo, como lo declaró el 
fiscal Javier Pérez Durón. Se lo debemos a las víctimas, se 
lo debemos a sus familiares, nos lo debemos todos”, afirmó 
el rector de la UAEM.

El informe de las fosas de Tetelcingo puede ser consul-
tado y descargado en la página electrónica institucional: 
www.uaem.mx.  ‣ Numerosa asistencia al informe de la organización internacional Open 

Society  • Foto: Juan Dorantes
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 ■ El Estado reprime y violenta 
derechos humanos

“Es el propio Estado que una y otra vez reprime y violenta los 
derechos humanos, comete crímenes y se pone al servicio de 
los delincuentes, y niega la procuración de justicia, en este 
marco, la Cátedra Ignacio Martín Baró adquiere relevancia”, 
señaló Alejandro Vera Jiménez, rector de UAEM.

En la inauguración de la segunda edición de la Cátedra Ig-
nacio Martín Baró en la Biblioteca Central Universitaria, Ale-
jandro Vera reiteró que fue el Estado el que cometió los crí-
menes en las fosas de Tetelcingo y Jojutla, el que encarceló y 
reprimió a las autodefensas en Morelos, y el que asesinó a los 
maestros en Oaxaca.

Vera Jiménez se pronunció por generar más espacios de 
reflexión y de debate como los que ha impulsado la UAEM, 
“que permitan tomar conciencia de lo que vivimos y de la 
actualidad del pensamiento de los grandes impulsores de la 
psicología y las ciencias sociales que siguen vigentes para en-
tender, pero sobre todo, para intervenir de manera urgente en 
nuestra realidad y transformarla”.

Javier Sicilia Zardain, secretario de Comunicación Uni-
versitaria, estuvo a cargo de los comentarios a la película La 
misión, del director Roland Joffé. Dijo que la universidad es 
atacada por el poder tiránico, autoritario y dictatorial por el 
simple hecho de estar de lado de las víctimas. Señaló al go-
bierno mexicano como un Estado criminal que no tiene le-
gitimidad y ha cometido crímenes peores que las dictaduras.

Alejandra Atala, responsable de las Cátedras Universita-
rias, recordó que Ignacio Martín Baró fue un psicólogo y sa-
cerdote jesuita español que dedicó la mayor parte de su vida a 
la investigación, luchó por los derechos humanos, la igualdad 
y la justicia social en El Salvador; fue seguidor de la teología 
de la liberación, padre de la psicología social de la liberación 
y principal referente de la psicología social latinoamericana.

Ignacio Martín Baró murió asesinado por un pelotón del 
batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador, bajo las 
órdenes del coronel René Emilio Ponce, el 16 de noviembre 
de 1989, junto a los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Segundo 
Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López y Joaquín 
López y López.

Al inicio de las actividades de la cátedra, que se llevó a 
cabo del 20 al 22 de junio, acudieron el director de Comuni-
cación Intercultural, Francisco Rebolledo, así como Muricio 
Gaborit, de la Universidad Centroamericana José Cañas de 
El Salvador, quien presentó su libro Realismo crítico. Funda-
mentos y aplicaciones.

Llama a defender libertades democráticas
La Cátedra Ignacio Martín Baró cerró sus trabajos este año 

con una conferencia magistral a cargo del rector Alejandro 
Vera Jiménez, en la que destacó que “la única manera de tran-
sitar por una vía pacífica e institucional es abriendo los es-

pacios de participación y los universitarios tenemos el deber 
histórico de defender las libertades democráticas”.

Alejandro Vera dictó la conferencia Victimización, percep-
ción de la inseguridad y pérdida de bienestar: una aproxima-
ción psicosocial, en la que criticó que “el Estado esté cerrando 
los espacios de participación, anulando derechos ya conquis-
tados por los ciudadanos como la revocación de mandato, la 
posibilidad de llevar a cabo consultas, plebiscitos, referén-
dums, y por el contrario, abre una supuesta participación en 
momentos electorales”.

Señaló que Morelos es considerado el segundo estado con 
mayor índice de violencia y el primero con mayor tasa de ex-
torsión y secuestro, de acuerdo al informe del secretariado 
ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2014, “la 
criminalidad es un factor de causa estructural que tiene que 
ver con dos marco variables que son la corrupción y la im-
punidad, esta última incrementa las conductas agresivas en 
las sociedades”. Asimismo, dijo que “el conformismo social 
conduce a la sumisión, a la pasividad y a la comodidad para 
adaptarse a un destino fatalista”.

Explicó que de acuerdo a un estudio realizado en colabora-
ción con la Universidad Nacional de Honduras, se demostró 
que a mayor nivel de instrucción educativa, mayor individua-
lismo y falta de solidaridad, “las personas con doctorado eran 
mucho más egoístas que las personas que no tenían instruc-
ción primaria”. Aseguró que por eso es necesario, “mover esa 
generosidad que nos ha robado el Estado y parafraseando a Ig-
nacio Martín Baró, en la medida que podamos asumir la causa 
del otro como nuestra causa, es entonces cuando fortalecemos 
nuestra participación y nuestras posibilidades de cambio”.

 ‣ Alejandro Vera Jiménez, durante su participación en la Cátedra Martín 
Baró     • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Llama rector a trabajar por 
la educación

El rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, participó en la 
clausura del 13º Curso Taller Nacional del Educador Popular, 
que se realizó del 18 al 22 de julio, en la Escuela Secundaria 
“Emilio Abreu Gómez”, en Cuernavaca.

En el acto resaltó la importancia que tiene la educación en 
la búsqueda de un verdadero cambio, “si la educación no nos 
ayuda a construir, transformar y generar una revolución cul-
tural, de nada sirve la educación; lo que queremos es trans-
formar nuestra cultura, particularmente nuestra cultura po-
lítica”.

Alejandro Vera hizo un llamado a que todos los profesores, 
desde preescolar hasta el nivel superior, continúen unidos y 
en la lucha por ser los principales actores de la educación, “en 
la medida en que tracemos nuestro rumbo de manera con-
junta sabremos para dónde ir y estaremos construyendo un 
poder popular con una fuerte base moral que nos ayude a li-
berarnos de este poder dictatorial y opresor”, dijo.

El rector enfatizó que “en la UAEM nos queda claro, como 
sé que ustedes lo tienen claro, que en la construcción de ese 
mundo en el que quepan todos los mundos del que hablan 
nuestros hermanos del Ejercito Zapatista de Liberación Na-
cional, todo tiene que ser con el pueblo, nada sin el pueblo”. 

Alejandro Vera invitó a maestros y universitarios a realizar 
una práctica educativa que esté a favor de la emancipación y 
a luchar en conjunto con todas las organizaciones de la so-

ciedad, “hasta echar abajo en Morelos este proyecto que de 
manera dictatorial se nos está imponiendo y a tener un Mo-
relos libre, por encima de las mezquindades de la clase polí-
tica que nos gobierna y de aquellos que tratan de acotar nues-
tros espacios de participación”.

Finalmente, agradeció la invitación a participar en esta 
clausura de actividades del curso taller, organizado por el 
Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE), mismo que tuvo la par-
ticipación de maestros provenientes de Baja California Sur, 
Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Michoacán, Du-
rango, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Guerrero y Morelos.

 ■ Impulsan 
creación de 
licenciatura en 
Médico Rural

Para dar cobertura y atención en salud a 
comunidades y pueblos de Morelos que 
requieren una práctica médica más cer-
cana a su cultura, la UAEM impulsa la 
creación de la licenciatura en Médico 
Rural, anunció Iván Martínez Duncker, 
director del Centro de Investigación en 
Dinámica Celular (CIDC).

El 28 de julio, en entrevista durante 
el programa La Universidad a debate, 
que se transmite por Radio UAEM, Iván 
Martínez dijo que un equipo de expertos 
a nivel nacional e internacional en me-

dicina rural participa en la creación de 
un programa curricular de estudios en 
salud para la formación de profesio-
nistas, que atiendan ese gran vacío que 
queda cuando los médicos van a sus re-
sidencias en los hospitales que se ubican 
en las ciudades.

“El actual sistema está basado en que 
el joven médico que va a la comunidad, 
espera terminar su servicio, concluir 
sus estudios, hacer su examen de resi-
dencia y quedarse en algún hospital de la 
ciudad, pero a las comunidades no están 
llegando los médicos. Quien soporta el 
sistema de salud son los pasantes y por 
eso estamos buscando formar médicos 
con herramientas como salubristas para 
organizar los servicios de salud, como 
pasa en otros países del mundo y que se 
atienda mejor a las comunidades”, dijo 
Martínez Duncker.

El también investigador destacó que 
este proyecto busca derribar las ba-

rreras a las que se enfrentan los mé-
dicos cuando están en las comunidades, 
“donde hay mucha población de habla 
indígena y frente a eso se requiere ge-
nerar una actividad que permita fu-
sionar la riqueza cultural, destruir esas 
barreras y poder formar profesionistas 
que tengan la capacidad científica y aca-
démica como cualquier médico conven-
cional, pero con un gran arraigo comu-
nitario y vocación humana, con interés 
real por cuidar la salud de sus pacientes”.

Agregó que este programa de la 
UAEM busca construir desde las co-
munidades la atención de salud que re-
quieren, “el gran problema es que con 
esta forma de gobierno, que no ofrece 
las condiciones adecuadas para atender 
la salud como debería ser, se generan 
más muertes y más enfermedades, y la 
forma en que vamos a enfrentarlo es con 
propuestas y conocimientos”, dijo Mar-
tínez Duncker.

 ‣ En educación todo se debe hacer con el pueblo, nada sin el pueblo
• Foto: Cortesía
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 ■ Nueva sede del Centro 
de Investigación en 
Biodiversidad y Conservación 

El 24 de junio pasado, el rector de la UAEM, Alejandro Vera 
Jiménez, acompañado del director del Centro de Investiga-
ción en Biodiversidad y Conservación (CIByC), Rolando Ra-
mírez Rodríguez, y la comunidad de este centro, inauguraron 
las nuevas instalaciones ubicadas en el segundo circuito inte-
rior del Campus Norte, en Chamilpa.

Esta nueva sede tuvo una inversión de 61 millones 462 
mil 34 pesos, cuenta con espacio para 48 profesores inves-
tigadores, cubículos para técnicos académicos, áreas para el 
personal administrativo, cuatro aulas para la impartición de 
cursos teóricos, una sala de videoconferencias, una sala de tu-
torías y un auditorio con capacidad de 50 personas, tres aulas 
de usos múltiples y diferentes laboratorios.

Durante su informe, presentado en el auditorio del Centro 
de Investigaciones Químicas (CIQ) de la UAEM, Rolando Ra-
mírez Rodríguez presentó los resultados del trabajo por el pe-
riodo agosto 2014-mayo 2016, en el que destacan logros aca-
démicos y de investigación.

“El papel del CIByC como coadministrador de la Reserva 
de la Biosfera Sierra de Huautla (Rebiosh), lleva un fuerte 
compromiso ante las localidades que se encuentran en esta 
área natural protegida. Es una apuesta de nuestra máxima 
casa de estudios, vincular socialmente las acciones de cada fa-
cultad, escuela o centro de investigación, hacia un bienestar 
de los habitantes de esta región”, dijo Rolando Ramírez.

A su vez, informó que este centro ha obtenido más de 5 
millones 600 mil pesos en programas de subsidio que se 
aplican en la Rebiosh, entre ellos, el Programa para el Desa-
rrollo Sostenible (Procodes), el de Empleo Temporal (PET), el 
de Conservación del Maíz Criollo (Promac), el de Vigilancia 
Comunitaria (Provicom) y el de Conservación de Especies en 
Riesgo (Procer), los cuales contribuyen al fortalecimiento del 
tejido social y la conservación de la biodiversidad, y con los 
que la máxima casa de estudios del estado, a través del CIByC, 

 ‣ Académicos, funcionarios universitarios y ex rectores en la apertura de 
la nueva sede del CIByC  • Foto: José Luis Arroyo

 ‣ Rolando Ramírez Rodríguez, Alejandro Vera Jiménez y Jorge Luna 
Figueroa director del CIB     • Foto: José Luis Arroyo

ha beneficiado a mil 344 personas que habitan en las comuni-
dades de la reserva.

Agregó que en investigación, el CIByC cuenta con 26 pro-
fesores investigadores de tiempo completo y tres técnicos aca-
démicos, quienes trabajan en la Reserva de la Biosfera Sierra 
de Huautla, uno de los escenarios que la presente administra-
ción universitaria ha considerado fundamental, “no sólo por 
su valor biológico sino también por el impacto transgenera-
cional que implica la conservación del bosque tropical cadu-
cifolio, además de otras investigaciones en diversos estados 
del país”.

En cuanto a indicadores de calidad, el director del CIByC 
resaltó que de los investigadores que trabajan en este centro, 
23 tienen grado de doctor, cuatro más que el año pasado. De 
dichos investigadores al 2015, 14 cuentan con Nivel 1 del Sis-
tema Nacional de Investigadores (SNI) y dos con Nivel 2, 
mientras que para este año se evalúan seis profesores investi-
gadores de tiempo completo para valorar su ingreso.

Rolando Ramírez reconoció la labor de investigación y 
académica que este centro ha desarrollado desde poco más de 
20 años y con el que contribuye a extender el quehacer uni-
versitario, además de beneficiar a su comunidad con mayores 
espacios, adecuados para su tarea cotidiana, “sin embargo, 
aún tenemos mucho que hacer en las estaciones biológicas de 
El Limón y en Quilamula, además de una eventual oportu-
nidad en una nueva estación biológica en la región poniente 
de la Rebiosh”.

En su intervención, el rector Alejandro Vera Jiménez, ase-
guró que “hemos avanzado de manera importante en la co-
laboración con la Universidad de Washington”, que tiene un 
programa de medicina rural, una institución que ha recono-
cido la necesidad de implementarlo para atender a las pobla-
ciones rurales que no cuentan con infraestructura médica, 
“así es que esperemos en los próximos días formalizar un con-
venio y tener una propuesta para iniciar el programa de medi-
cina rural en todo el estado y dar los primeros pasos hacia un 
Hospital Rural Universitario”.

Agradeció el apoyo y compromiso del Patronato Universi-
tario para hacer las gestiones en la Sierra de Huautla y que se 
desarrolle el proyecto de un hospital y el programa de medi-
cina rural, el cual beneficiará a la comunidades de la Rebiosh.
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 ■ Requieren temas 
ambientales atención radical

“Los temas ambientales que están en la agenda pública exigen 
una atención cuidadosa y radical, porque se deben funda-
mentar en y con el rigor del método científico, y develar la 
raíz de la problemática. Hoy la relación de las sociedades con 
el ambiente es una relación a todas luces conflictiva y depre-
dadora; ello es así porque el modelo dominante, el modelo 
capitalista neoliberal, lo lleva en su esencia”, señaló Alejandro 
Vera Jiménez, rector de la UAEM.

“El neoliberalismo es el proyecto económico, ideológico y 
cultural más criminalmente homogeneizador; es decir, des-
tructor de la biodiversidad, que jamás haya existido en la his-
toria del capitalismo”, dijo el rector en el Primer Simposio 
Biodiversidad y Conservación, inaugurado el 20 de junio, en 
el marco de las actividades por el XX aniversario del Centro 
de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC) 
de la máxima casa de estudios morelense.

Alejandro Vera dijo que este encuentro, “enriquecerá 
nuestra comprensión y va alentar la definición de políticas 
públicas y acciones educativas, que tiendan a proteger nuestra 
diversidad y también nos protejan como especie”.

Este simposio tuvo como objetivo ofrecer un panorama 
sobre el uso sustentable de los recursos naturales, permi-
tiendo con ello mejorar el bienestar de la sociedad en su con-
junto y de sus generaciones futuras sin comprometer los eco-
sistemas.

 ■ Promueven relevancia de 
certificaciones ambientales

Para propiciar un intercambio de conocimientos y generar la 
vinculación entre la Universidad y las empresas a favor del 
desarrollo sustentable, la Facultad de Ciencias Químicas e In-
geniería (FCQeI) de la UAEM, realizó el 6 de junio, el Primer 
Simposio de Ingeniería Ambiental y Sustentabilidad.

En el marco de las actividades para conmemorar el Día 
Mundial del Medio Ambiente, este simposio realizado en la 
Sala de Rectores de la máxima casa de estudios morelense, 
reunió a especialistas relacionados con las certificaciones am-
bientales.

Rosa María Melgoza Alemán, directora de la FCQeI, re-
saltó que a través de la maestría en Ingeniería Ambiental y 
Tecnologías Sustentables que ofrece la UAEM, se preparan 
profesionistas para realizar auditorías ambientales que con-
tribuyan en la solución de la problemática relacionada con la 
conservación del entorno. 

Melgoza Alemán explicó que actualmente en las dos ge-

neraciones de este posgrado están inscritos 13 estudiantes y 
para este año hay 15 lugares para los interesados en ingresar a 
la tercera generación.

Destacó que esta unidad académica mantiene relación con 
15 instituciones de educación superior, empresas privadas, 
centros de investigación y empleadores que buscan la me-
jora en sus procesos y desempeño ambiental, por ello hizo 
énfasis en la importancia de las certificaciones ambientales 
para garantizar que todos los procesos de laboratorios y expe-
rimentos que se realizan en la facultad no tengan un impacto 
negativo en el medio ambiente.

Como parte de las actividades del simposio, Alejandro 
Cristóbal Justiniano Ortiz, subsecretario de auditorías de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), 
impartió una conferencia magistral sobre las auditorías am-
bientales, en la que explicó que son exámenes de los procesos  
de una empresa para determinar su desempeño ambiental 
y buscan hacer compatible el desarrollo económico con el 
medio ambiente.

Algunos de los beneficios de las auditorías ambientales, 
dijo, es que previenen impactos negativos en las empresas 
como accidentes, generan ahorro de gastos en agua, energía 
y costos de operación, producen competitividad y consolidan 
una estrategia para la permanencia de la empresa.

 ‣ El rector Vera Jiménez en la inauguración del simposio por el XX 
aniversario del CIByC  • Foto: Juan Dorantes

David Osvaldo Salinas Sánchez, coordinador del área de 
Biología evolutiva y de conservación, del doctorado en Cien-
cias Naturales, informó que el simposio fue organizado por 
integrantes del programa de doctorado en colaboración con 
la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB), el Centro de In-
vestigaciones Biológicas (CIB) y el Centro de Investigación 
en Biotecnología (CEIB), “es posible gracias al apoyo de los 
Fondos Mixtos (Fomix) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), además de la actual administración del 
CIByC”, dijo.

Para impartir este simposio acudieron los investigadores 
Luis Eguiarte Fruns, Valeria Souza Saldívar y Luis Zambrano 
González, de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM); Edilia de la Rosa, de la Universidad de Tamaulipas 
y Felipe Ruan Soto, de la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas.
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 ■ Destaca en calidad maestría 
en Manejo de Recursos 
Naturales

Egresó la cuarta generación de la maestría en Manejo de Re-
cursos Naturales que ofrece el Centro de Investigaciones Bio-
lógicas (CIB) de la UAEM. En la ceremonia, realizada el 17 
de junio en la Sala de Rectores, el coordinador de este pos-
grado, Edgar Martínez Fernández, informó que por sus in-
dicadores de calidad la maestría se ubica en el Programa Na-
cional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Dijo que esta maestría es un posgrado de reciente creación 
y gracias al esfuerzo de la planta docente y administrativa ha 
sobresalido, “se tienen indicadores positivos en el desempeño 
de los estudiantes, que se ve reflejado principalmente en la efi-
ciencia terminal que es de más de 90 por ciento”.

Gustavo Urquiza Beltrán, secretario Académico de la 
UAEM, destacó el trabajo realizado en la Dependencia de 
Educación Superior (DES) de Ciencias Naturales, así como la 
labor del posgrado en la institución, “que trabaja mucho con 
la responsabilidad social, sin descuidar los indicadores acadé-
micos y esta maestría es muestra de ello”.

Jorge Luna Figueroa, director del CIB, felicitó a los egre-
sados de la cuarta generación de la maestría. Informó que está 
por iniciar sus estudios la sexta generación, cuya convocatoria 

muestra un gran interés en el ingreso lo que podría ampliar su 
matrícula, pues recordó que los posgrados reconocidos por el 
PNPC ofrecen becas a sus estudiantes de tiempo completo, lo 
que la hace más atractiva.

Edgar Martínez puntualizó que, “de acuerdo con la evalua-
ción a esta maestría, en 2014 los evaluadores indicaron que 
era importante hacer una reestructuración en el plan de estu-
dios, la realizamos en los meses pasados y fue aprobada por 
el Consejo Técnico del CIB y después por el Consejo Univer-
sitario, de esta manera tenemos el nuevo plan que comenzará 
a partir del ciclo escolar 2016-2017; una vez aplicado, el Co-
nacyt nos solicita someternos nuevamente a evaluación para 
mantener la vigencia en el PNPC”.

La primera generación de la maestría en Manejo de Re-
cursos Naturales registró siete estudiantes egresados, mismo 
número en la cuarta generación, mientras que la quinta gene-
ración cuenta con diez estudiantes.

 ■ Reconocen calidad en 
la Facultad de Estudios 
Superiores de Cuautla

La Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC) de la 
UAEM, obtuvo el Nivel 1 de los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de Educación Superior (CIEES) en tres de 
las cuatro licenciaturas que ofrece, con lo que el 75 por ciento 
de sus programas de estudio son reconocidos por su calidad.

A través de un comunicado, el pasado 28 de junio, la titular 
de la FESC, Marta Caballero García, dio a conocer a la comu-
nidad universitaria que la licenciatura en Relaciones Públicas, 
obtuvo el Nivel 1 con una vigencia hasta junio de 2021, mien-
tras que el Nivel 1 obtenido por las licenciaturas en Economía 
y Sociología, tienen vigencia hasta junio de 2018.

Ariel Ramírez Pérez, secretario de Extensión de la FESC, 
dijo que estas licenciaturas fueron evaluadas en octubre de 
2015 y en agosto iniciará sus actividades la primera genera-
ción de la licenciatura en Seguridad Ciudadana.

“Haremos todo el esfuerzo para que llegado el momento, la 

nueva licenciatura sea evaluada y obtenga un buen reconoci-
miento”, dijo el académico. Destacó que las licenciaturas que 
se ofrecen en la FESC están orientadas a las ciencias sociales 
y buscan tener un impacto positivo en la sociedad de esa re-
gión morelense.

Ramírez Pérez dijo que la FESC cuenta con un reconoci-
miento social en ese municipio, “se han hecho estudios de 
pertinencia de las licenciaturas entre los habitantes y la re-
cepción es buena, lo que lleva a esta unidad académica de la 
máxima casa de estudios de Morelos en Cuautla, a ser un re-
ferente importante por la calidad que ofrece”.

Agregó que la FESC tiene estrecha vinculación con los mu-
nicipios y los pueblos de la región, además de impartir una 
serie de diplomados y cursos, así como el desarrollo de pro-
yectos ante instancias gubernamentales, académicas y cien-
tíficas.

“Consideramos los resultados como un gran logro que po-
siciona a la FESC como una unidad académica comprometida 
en ofrecer procesos educativos de calidad, pero a su vez, reta 
a maestros, alumnos, personal administrativo y directivos a 
mantener e incrementar este compromiso en beneficio de la 
comunidad de la región oriente del estado”, señala el comu-
nicado, en el que también reconoce el apoyo y esfuerzo de 
quienes acompañaron el proceso de evaluación hasta alcanzar 
estos logros.

 ‣ La maestría en Manejo de Recursos Naturales fue integrada al Progra-
ma Nacional de Posgrados de Calidad      • Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Respaldo académico a 
pueblos del oriente

A través de cursos y talleres académicos y culturales, la UAEM 
brindará apoyo a comunidades y pueblos de la región oriente 
del estado, además de promover el desarrollo de un proyecto 
para la creación de un Centro de Estudios del Zapatismo.

El rector Alejandro Vera Jiménez, se reunió con encar-
gados de Bibliotecas Públicas Municipales de Ciudad Ayala y 
familiares del general Emiliano Zapata Salazar, así como con 
representantes del Patronato de Anenecuilco, Morelos, para 
refrendar su apoyo en las necesidades relacionadas con el pa-
trimonio cultural de la región.

La reunión se realizó este 29 de junio en la Biblioteca Ge-
neral Genovevo de la O, de Anenecuilco, en donde se trataron 
entre otros temas, la elaboración de un convenio para crear 
cursos y talleres en materia cultural y educativa, impartidos 
por especialistas de las diferentes escuelas de estudios supe-
riores de la UAEM, que se ubican en la región oriente del es-
tado.

“Desde las comunidades y pueblos de Anenecuilco, Mo-
relos, se debe crear un proyecto que permita recuperar la me-
moria histórica y colectiva a partir del legado de la lucha del 
general Emiliano Zapata Salazar y de las nuevas luchas liber-
tarias de nuestros pueblos”, dijo Alejandro Vera.

Agregó que con relación al Centro de Estudios del Zapa-
tismo, “nuestra Universidad y nuestro estado tienen que com-
prometerse de manera muy puntual con el estudio no sólo 
histórico, cultural, político y social, sino con las implicaciones 

que el movimiento de la revolución zapatista ha tenido y sigue 
teniendo en nuestro entorno; otras universidades y otros 
países tienen sendas bibliotecas, centros de documentación, 
investigadores a tiempo completo estudiando el zapatismo, y 
nosotros que somos cuna de la tierra de Zapata, no hemos 
hecho más que recuperar en parte su legado y memoria his-
tórica”.

Por su parte, familiares del general Emiliano Zapata y re-
presentantes de la cultura e historia de Anenecuilco, refren-
daron su apoyo a la máxima casa de estudios morelense para 
realizar el proyecto, del que ya cuentan con un avance desde 
hace tres años en coordinación con una comisión del Archivo 
Histórico Digital del Estado de Morelos, en la que participó la 
Facultad de Humanidades, por lo que se planteó llevar a cabo 
nuevas reuniones para darle forma al Centro de Estudios del 
Zapatismo.

 ■ Apoyo a Cuautla 
en estudios de 
impacto ambiental

Alejandro Vera Jiménez, rector de la 
UAEM, se reunió el 29 de junio en la 
ciudad de Cuautla, con integrantes de la 
Unión de Ciudadanos Amigos de Mo-
relos (Ucam), para escuchar las necesi-
dades de esta comunidad con relación al 
impacto ambiental, social, económico y 
educativo.

Vera Jiménez se pronunció en contra 
de la construcción de rellenos sanitarios 
y basureros en ese municipio, “a pesar 
de que tuviéramos los recursos, o una 
inversión responsable y cuidadosa del 

ambiente, por su valor histórico en estas 
tierras no puede haber un basurero; es 
decir, no podemos convertir en basu-
rero las tierras de Zapata”.

Agregó que debemos tomar el espí-
ritu de la revolución zapatista, “los ciu-
dadanos no debemos depender de que 
lleguen buenos o malos gobernantes, lo 

que tenemos que trazar es la ruta hacia 
un cambio constitucional para crear 
formas de gobierno colectivas”.

Como resultado de esta reunión, 
Alejandro Vera designó como enlace 
entre la Ucam y la UAEM, a Daniel 
Suárez Pellycer, director de Promoción 
Universitaria, para que dé seguimiento 
a las necesidades de estudios en impacto 
ambiental, económico, educativo y rela-
cionadas al ordenamiento territorial en 
la ciudad de Cuautla.

En esta reunión acompañaron al 
rector, Aurora Iragorri y Mariano Tapia, 
presidenta y secretario de la Ucam; el 
párroco Jesús Longar Estrada, Teresa 
Figueroa Sánchez y Perla Sosa García, 
quienes expusieron la problemática que 
viven en materia de remodelaciones al 
centro histórico de Cuautla, la creación 
de un relleno sanitario y el magisterio 
en esta localidad.

 ‣ Respaldo a la creación del Centro de Estudios del Zapatismo    
• Foto: Cortesía

 ‣ Se coadyuvará en el conocimiento del 
impacto ambiental • Foto: Cortesía
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 ■ Importancia en estudio de 
plantas medicinales

Con el objetivo de actualizar y ampliar los conocimientos de 
estudiantes, profesores e investigadores de la Facultad de Far-
macia de la UAEM, especialistas de diferentes instituciones 
del país participaron en el IV Simposio Multidisciplinario de 
Plantas Medicinales.

En la inauguración, el 2 de junio, Gustavo Urquiza Beltrán, 
secretario Académico de la máxima casa de estudios de Mo-
relos, en representación del rector Alejandro Vera Jiménez, 
destacó la importancia de la multidisciplina en el estudio de 
las plantas medicinales, así como la de continuar con la inves-
tigación de sus aplicaciones para diversas enfermedades. 

Dicho simposio se realizó en el auditorio de la Facultad de 
Farmacia, organizado por el Cuerpo Académico de Productos 
Naturales, dirigido a la comunidad académica y estudiantil, así 
como a la sociedad interesada en el tema.

Verónica Rodríguez López, directora de esta unidad aca-
démica, destacó la realización de esta actividad desde hace 
cuatro años, lo que ha permitido consolidar colaboraciones 
con investigadores de otras unidades académicas de la UAEM, 
además con investigadores nacionales e internacionales.

“El objetivo es actualizarnos en investigaciones en el área 
de plantas medicinales, participan investigadores de diferentes 
partes del país, así como del Centro de Investigación en Bio-
tecnología (CEIB), Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) 
y la Facultad de Farmacia, informó Verónica Rodríguez.

Inició las actividades Mariano Martínez Vázquez, inves-
tigador del Instituto de Química de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), quien habló de su investiga-
ción con Parthenium argentatum, un arbusto utilizado princi-
palmente como alternativa al uso de látex hipoalergénico.

Dijo que han encontrado en esta planta propiedades antiin-
flamatorias probadas en roedores, por lo que es necesario con-
tinuar con los trabajos de investigación para buscar alterna-
tivas y patrones para combatir enfermedades que se presentan 
en todo el mundo.

Las participaciones estuvieron relacionadas con temas de 
estudios químicos y farmacológicos de plantas medicinales, 
evaluación del efecto analgésico en productos naturales, me-
canismos moleculares de la inflamación la hipersensibilidad y 
alergias, entre otros.

 ■ Ofrece agricultura orgánica 
alternativa sustentable

En la inauguración del Congreso Nacional de Producción 
Orgánica, que se celebró el 18 de junio, en el centro de Tla-
yacapan, Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, quien 
acudió como invitado especial, destacó que la agricultura or-
gánica es una alternativa para dar viabilidad y sustentabilidad 
a la actividad humana.

“La idea de progreso que desafortunadamente sigue vi-
gente entre algunos sectores, parte del supuesto que los re-
cursos naturales son ilimitados e inagotables, que la ciencia 
y la tecnología son neutras y, en consecuencia, no encierran 
hechos negativos. Parten de una cosmovisión egocéntrica que 
subordina al cosmos, convirtiendo al hombre en amo y señor 
del universo. Es importante que desvinculemos el progreso 
y la economía de mercado, y que la liguemos a nuestras cul-
turas, a nuestras costumbres y raíces”, dijo Alejandro Vera.

El rector de la UAEM felicitó a los organizadores de estas 
actividades, “me parece un acto de resistencia ante la barbarie 

de una economía de mercado cada vez más extractivista que 
nos hunde en la miseria, en el desastre y en la violencia de-
mencial”.

Dionisio de la Rosa Santamaría, alcalde de Tlayacapan, co-
mentó que en este municipio se está buscando implementar el 
comercio justo, lo que significa que se ofrece a menor precio 
y con calidad, como ya lo han hecho con algunos productores 
de arroz de Emiliano Zapata.

El delegado de la Sagarpa en Morelos, Rafael Ambriz Cer-
vantes, informó que la producción orgánica en México se rea-
liza en 512 mil hectáreas por 169 mil productores que generan 
245 mil empleos y divisas por 600 millones de dólares; des-
tacan 22 estados de la República Mexicana donde se certifican 
217 productos, de los cuales el 67 por ciento son agrícolas, 35 
por ciento son procesados, 4 por ciento son pecuarios y el 1 
por ciento son pesqueros. En México, los estados de mayor 
producción orgánica son Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 
México, estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Querétaro, Vera-
cruz, Sinaloa y Morelos. 

En este congreso, la Escuela de Estudios Superiores de Xa-
lostoc de la máxima casa de estudios morelense, tuvo pre-
sencia en un módulo dentro de la exposición que diversos 
productores realizaron para mostrar al público sus productos.

 ‣ Verónica Rodríguez López, directora de la Facultad de Farmacia
• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Primer aniversario del 
Museo de Arte Indígena 
Contemporáneo

“La Universidad está en resistencia y no pararemos la resis-
tencia que comenzaremos el próximo martes. Un ejercicio 
que justo es lo que aquí se hace, en el Museo de Arte Indígena 
Contemporáneo, que es ejemplo de esa resistencia al olvido al 
que apelan los malos gobiernos”, dijo Alejandro Vera Jiménez, 
rector de la UAEM.

En la conmemoración por el primer aniversario del Museo 
de Arte Indígena Contemporáneo (MAIC), realizada el 12 de 
agosto, el rector celebró que diversos grupos indígenas “hayan 
tenido oportunidad de encontrarse, de expresarse y manifes-
tarse, y darnos a los morelenses la posibilidad de identificarse 
y de identificarnos con ellos”.

Javier Oliva Posada, presidente del Consejo Directivo 
del Patronato Universitario, destacó que la situación de los 
grupos indígenas en el país no ha cambiado y se encuentran 

 ■ Celebra Facultad de Diseño 
segundo aniversario

Con un cuerpo académico consolidado y otro en formación, 
además de mostrar un crecimiento en la matrícula de la licen-
ciatura, de cuatro veces más que el año pasado y haber produ-
cido casi una decena de libros de profesores e investigadores, 
el 17 de junio, la Facultad de Diseño de la UAEM celebró su 
segundo aniversario.

Lorena Noyola Piña, directora de esta Facultad, destacó 
que el éxito logrado en estos dos años es el resultado del tra-
bajo en equipo para realizar gestión, investigación y docencia.

“Buscamos resignificar el diseño como disciplina para 
formar profesionales con una perspectiva de responsabilidad 
social y conciencia crítica, así como aportar investigadores 
que generen y apliquen sus conocimientos para la recons-
trucción de la imagen y su impacto en el arte, la cultura y la 
sociedad, conjugado con el objetivo de formar profesionistas 
y ciudadanos críticos, propositivos, interculturales y transdis-
ciplinares”, dijo Lorena Noyola.

Informó que en este ciclo escolar fueron 254 los aspirantes 
a ser alumnos de licenciatura, mientras que para el posgrado 
las convocatorias a la maestría y el doctorado en Imagen, 
Arte, Cultura y Sociedad están próximas a iniciar con la sexta 
generación, además de tener en planeación la maestría en Di-
seño de Ambientes y una especialidad en Herramientas para 
el diseño y la Comunicación audiovisual de las ciencias bio-

lógicas, la cual se realiza en colaboración con la Facultad de 
Ciencias Biológicas (FCB). 

Gustavo Urquiza Beltrán, secretario Académico, en repre-
sentación del rector Alejandro Vera Jiménez, recordó que el 
Consejo Universitario aprobó el 18 de junio del 2014, la crea-
ción de la Facultad de Diseño, así como la adscripción de los 
planes de estudio de la licenciatura en Diseño que se encon-
traban en la Facultad de Arquitectura, además de iniciar el 
doctorado en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad.

“Es notorio el avance logrado, confiamos en que continúen 
por este camino para dar una respuesta pertinente a la so-
ciedad, a través del diseño y con el respaldo de los 23 docentes 
y los 3 profesores investigadores de tiempo completo de esta 
unidad académica”, dijo Gustavo Urquiza.

En este marco se inauguró la segunda gran Expo, con tra-
bajos de los estudiantes de licenciatura. 

 ‣ Lorena Noyola Piña encabeza un trabajo conjunto de gestión, investi-
gación y docencia    • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Este museo imparte 16 talleres de arte, presenta exposiciones y eventos 
especiales cada semana   • Foto: Lilia Villegas

en situación de vulnerabilidad y pobreza, “con este museo 
buscamos visibilizarlos, que la sociedad los mantenga pre-
sentes y conozca el maravilloso trabajo que realizan”.

Mario Caballero Luna, director General del Patronato, ex-
plicó que a un año de inaugurado el MAIC, da inicio sus acti-

p. siguiente...
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 ■ Invitan a reflexionar y 
debatir el pensamiento de 
Iván Illich

Del 29 de agosto al 2 de septiembre se realizará en la UAEM, 
el Simposio Iván Illich Lo político en los tiempos apocalípticos, 
que organiza el Centro de Extensión y Difusión de las Culturas 
(CEDIC), a 90 años del nacimiento de este pensador y filósofo 
contemporáneo.

En el programa radiofónico La Universidad a debate que 
se transmite por Radio UAEM, Roberto Ochoa Gavaldón, di-
rector del CEDIC de la UAEM y René Santoveña Arredondo, 
integrante de la Junta de Gobierno y ex rector, hablaron el pa-
sado 4 de agosto sobre la vigencia del pensamiento de Iván 
Illich.

“Estamos en una crisis de la civilización, todas las certezas 
del mundo moderno se desfundaron y no sabemos cómo re-
construirnos, no sólo en México sino en todo el mundo y 
desde esta crisis es importante debatir y reflexionar en cómo es 
y qué postura tiene la Universidad. Es muy importante que en 
la Universidad debatamos, de cara a la realidad social y entre 
nosotros para comprender cuál es el proyecto de Universidad 
que queremos”, dijo Roberto Ochoa.

“Cuando se critica que en la Universidad se hace sólo acti-
vismo y nada de academia, significa que no se ha comprendido 
que el trabajo universitario implica una disciplina intelectual 
y ésta funda una acción política pertinente, hay que recordar 
que los activistas más importantes han sido grandes intelec-
tuales”, dijo Ochoa Gavaldón.

Primer...
vidades la Librería Universitaria, en donde se encuentran 
los títulos de la Dirección de Publicaciones de Investiga-
ción de la UAEM.

Dijo que a disposición del público se halla el catálogo 
del museo, el cual contiene fotografías de la colección 
permanente donada por la fundación Pro Niño Margi-
nado, así como información acerca de las 16 etnias que 
aportaron las piezas.

Wilfrido Ávila García, director del MAIC, presentó 
un informe de actividades y logros durante el primer año 
de existencia del Museo, en el que destaca la restauración 
y rehabilitación de la fachada, los 16 talleres de artes im-
partidos regularmente, las exposiciones temporales y los 
eventos especiales que se realizan cada semana.

Al culminar la ceremonia se realizó un recorrido por 
las instalaciones y se ofreció un concierto con la agrupa-
ción Huitzilin, de rock fusión que combina los instru-
mentos convencionales del rock, con instrumentos au-
tóctonos a través de los cuales ejecutan piezas originales 
cantadas en lengua náhuatl.

René Santoveña expresó que la universidad como existe 
actualmente en el mundo y el país, transita por un momento 
complicado, “porque por un lado están surgiendo las univer-
sidades que se están ligando a las empresas y por otra parte, 
como lo que importa son las acreditaciones, las certificaciones, 
las universidades van a dejar de tener sentido”.

Agregó que para las universidades es importante reflexionar 
cuál es su papel histórico frente a la necedad de formar profe-
sionistas con esa connotación de competencias profesionales 
que se les ha impuesto, “más allá de la investigación que pre-
domina en las universidades y que sirve a la maquinaria in-
dustrial, y en otros países sirven a los proyectos de muerte, 
hay que buscar que a la luz del pensamiento de Iván Illich uno 
entienda que hay otras vertientes, y cómo las universidades 
pueden hacer mucho si se ponen del lado de los proyectos de 
vida, con la gente y sus comunidades”, dijo René Santoveña.

Iván Illich fue el fundador del Centro Intercultural de Do-
cumentación (CIDOC) en Cuernavaca, que se convirtió en 
un espacio de reflexión y crítica donde se reunieron grandes 
pensadores como Paul Goodman, Erich Fromm, Peter Berger, 
Paulo Freire, Sergio Méndez Arceo, entre otros. Autor de obras 
como La sociedad desescolarizada, Némesis médica: la expro-
piación de la salud; Energía y equidad, entre muchos otros, que 
destacaron sobre todo en la década de los 70.

Participarán en dicho simposio Alejandro Vera Jiménez, 
rector de la UAEM; Javier Sicilia Zardain, secretario de Comu-
nicación de la UAEM, así como destacados intelectuales, entre 
ellos, Étienne Verne, David Cayley, Jean Pierre Dupuy, Mar-
tina Kaller, Miguel Valencia, Julian Demade, Andrés Barreda, 
Daniel Cérézuelle, Carl Mitcham, Bill Arney, Barbara Duden, 
Ramón Vera, Humberto Beck, Mahité Breton, Jean Robert, 
Verónica Villa, David Barkin, Sylvia Marcos, Martin Fortier, 
Thierry Paquot y René Santoveña.

Algunos temas a tratar en este encuentro serán, Violencia 
estructural, economía y catástrofe; La fuerza de las percep-
ciones populares; Resistencias y esperanzas desde los mundos 
vernáculos de los pueblos; La Universidad y la reconstrucción 
del espacio político: una relectura de la educación, entre otros.

            La inauguración de este simposio se realizará en el 
auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, el 29 de agosto a las 
16 horas, con un homenaje a Valentina Borremans, cofunda-
dora del CIDOC y mesas de reflexión diarias en el Museo de 
la Ciudad de Cuernavaca, de 16:00 a 20 horas. Los interesados 
pueden solicitar mayores informes en el correo: simposio.iva-
nillich@cedicuaem.mx.
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Dirección de Publicaciones de Investigación

La Dirección de Publicaciones de Investigación (dpi), ads-
crita a la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (uaem), inicia sus actividades de pro-
moción y difusión de las publicaciones académicas en este 
segundo semestre del año con su participación en diversas 
ferias del libro, informó Lydia Elizalde, titular de la dpi.

Por tercera ocasión, la uaem participará del 31 agosto 
al 4 de septiembre en la xviii Feria del Libro de la Univer-
sidad Autónoma de Aguascalientes, donde exhibirá más de 
veinte títulos. Entre estos destacan La vinculación sociocul-
tural, una estrategia de formación del Ingeniero en Desarrollo 
Rural, de Óscar Alpuche Garcés; La conceptualización del 
paisaje mesoamericano, de Ángel García Zambrano, y Los 
salarios y el compromiso de los trabajadores, de Fernando 
Arias Galicia.

También participará del 26 de agosto al 4 de septiembre en 
la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo. En 2016 se celebra la edición 29 de esta 
feria, cuya temática central será la educación. Dentro del mar-
co de las celebraciones del Año Dual Alemania en México-
México en Alemania, este será el país invitado de honor.

Participa la UAEM anualmente
en más de veinte ferias del libro
Esta actividad favorece el incremento en la visibilidad de la producción editorial

Lydia Elizalde detalló que la uaem participa en este encuen-
tro editorial desde 2009 exhibiendo los títulos de su catálogo 
de publicaciones en un stand conjunto con la Red Nacional 
Altexto. Algunos de los títulos que exhibirá son Paisaje y me-
moria histórica en el urbanismo y la arquitectura de los pueblos 
de México, de Ángel García Zambrano y Rafael Monroy Or-
tiz; Derecho, medioambiente y sustentabilidad, de Juan de Dios 
González, Juan Cajas y Juan Carlos Bermúdez, y Formando el 
cuerpo del ciudadano. Aportes para una historia de la educación 
física en Latinoamérica, de Lucía Martínez Moctezuma.

En promedio, la uaem participa anualmente en veinte 
ferias del libro nacionales e internacionales, en las cuales ex-
hibe los títulos de su catálogo y su fondo editorial; establece 
contacto con bibliotecarios; realiza venta de ejemplares al 
público en general, y en ocasiones, los autores asisten para 
presentar sus obras. Todas estas actividades favorecen el po-
sicionamiento y la visibilidad de la producción editorial de 
la uaem, concluyó Lydia Elizalde.

Para conocer los títulos del catálogo de publicaciones 
universitario, visite el sitio electrónico de la librería digital 
en libros.uaem.mx
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