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Constituye la UAEM el Comité de la 
Contraloría Social
POR REDACCIÓN

Con el objetivo de vigilar y promover una cultura 

de participación social y adecuada aplicación de los 

recursos públicos del Programa de Fortalecimiento 

a la Excelencia Educativa (Profexce) 2020-2021, así 

como fortalecer la práctica de transparencia y rendi-

ción de cuentas en programas de desarrollo social, 

la UAEM constituyó el comité de la contraloría so-

cial de dicho programa.

En reunión virtual realizada el 2 de junio, Ma-

riana Chit Hernández, responsable de la Contralo-

ría Social de la UAEM, presentó a los integrantes 

del comité, conformado por los académicos e inves-

tigadores: Angélica Berenice Aguilar, del Centro de 

Investigaciones Químicas (CIQ); José Alfredo Ro-

dríguez Ramírez, del Centro de Investigación en 

Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp); Roberto 

Carlos Téllez García, del Centro de Investigación en 

Dinámica Celular (CIDC); Ana María Castro Mén-

dez, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 

y Rocío Mejía López, de la Escuela de Estudios Su-

periores (EES) de Yecapixtla.

El Profexce es un programa de carácter público, 

no es patrocinado ni promovido por partido políti-

co alguno y sus recursos provienen de los impues-

tos que pagan los contribuyentes.

Chit Hernández destacó la importancia de la 

conformación del comité, “porque a través de éste 

se dará transparencia y seguimiento al buen uso y 

ejercicio de los recursos públicos asignados a este 

programa, una de sus funciones es socializar a la 

comunidad universitaria y a la sociedad, los bene-

ficios de su implementación”. ■
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Reunión de integrantes del comité, conformado por académicos e investigadores, quienes vigilarán el buen uso y 

ejercicio de los recursos públicos.
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Colaboración con Imipe para la 
transparencia y rendición de cuentas

POR REDACCIÓN

La UAEM y el Instituto Morelense de Informa-

ción Pública y Estadística (Imipe), sostuvieron 

una reunión el pasado 2 de junio, para reafirmar 

el compromiso de trabajar en colaboración por la 

transparencia y la rendición de cuentas.

Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de 

esta casa de estudios, informó que la reunión fue 

de acercamiento con el nuevo comisionado presi-

dente del Imipe, Marco Antonio Alvear Sánchez, 

con la finalidad de que la UAEM continúe como 

una de las instituciones de la entidad con mayor 

puntaje en rendición de cuentas y transparencia.

“El nuevo consejero presidente del Imipe, Mar-

co Antonio Alvear, es una persona con amplio co-

nocimiento en la materia, vamos a trabajar con el 

Instituto para continuar con la rendición de cuen-

tas y que la sociedad esté enterada del uso de los 

recursos que ejercemos como institución pública”, 

dijo la secretaria general. 

Álvarez Velasco informó que existe la posibili-

dad de signar un convenio de colaboración entre 

ambas instituciones, ya que el Imipe está intere-

sado en trabajar en algunas áreas del conocimien-

to con la UAEM.

Dijo que la transparencia y la rendición de 

cuentas se encuentran en los ejes rectores del Plan 

Institucional de Desarrollo (PIDE) de la UAEM, por 

lo que hay un compromiso en la materia para be-

neficio de la comunidad universitaria.

En esta reunión realizada en el Centro Uni-

versitario Los Belenes, también estuvieron pre-

sentes el rector Gustavo Urquiza Beltrán y Álvaro 

Zamudio Lara, coordinador general de Planeación 

y Administración. ■

Las principales autoridades de la UAEM y el comisionado del Imipe se 

reunieron en el Centro Universitario Los Belenes.

De izq. a der. Fabiola Álvarez, Marco 

Antonio Alvear, Gustavo Urquiza 

y Álvaro Zamudio.
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Asiste Gustavo Urquiza Beltrán al 
cambio de la directiva del CUMex 
POR REDACCIÓN

El rector de la UAEM, Gustavo 

Urquiza Beltrán, acudió el 29 de 

mayo a la primera reunión ex-

traordinaria 2021 del Consejo de 

Rectores del Consorcio de Uni-

versidades Mexicanas (CUMex), 

realizada en Culiacán, Sinaloa.

En esta sesión, Juan Eulogio 

Guerra Liera, rector de la Uni-

versidad Autónoma de Sinaloa 

(UAS), rindió su informe al fren-

te del consorcio por el periodo 

2019-2021, y se realizó el cam-

bio de directiva de esta organiza-

ción, que ahora preside el rector 

de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas (UAT), José Andrés 

Suárez Fernández, para el perio-

do 2021-2023.

Guerra Liera afirmó que el 

recién concluido plan de vacuna-

ción contra Covid-19 en el sec-

tor educativo, abre un espacio 

para valorar la posibilidad de un 

retorno a las actividades presen-

ciales en las universidades pú-

blicas, asunto en el que se deben 

tomar en cuenta las condiciones 

de cada entidad.

“Ninguna universidad ha de-

tenido su labor de dar educación 

de calidad, ni hemos dejado de 

atender los asuntos y misiones 

que nos corresponden, tampoco 

nos hemos abstraído de apoyar 

los esfuerzos contra la pande-

mia”, dijo el rector de la UAS, al 

referirse al apoyo que las insti-

tuciones de educación superior 

ofrecieron para facilitar conge-

ladores, infraestructura, lugares 

para vacunación y brigadistas 

universitarios.

Convocó a definir una agenda 

que permita un regreso seguro a 

las universidades, con un nuevo 

modelo de trabajo en la docen-

cia, la investigación, la gestión y 

todas las funciones que se desa-

rrollan en estas instituciones. ■

Fo
to

: C
o

rt
e

sí
a

El rector Gustavo Urquiza 

Beltrán en la  primera reunión 

extraordinaria 2021 del 

Consejo de Rectores del 

Consorcio de Universidades 

Mexicanas (CUMex), realizada 

en Culiacán, Sinaloa.
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Presente UAEM en sesión ordinaria 
del Cupia

POR REDACCIÓN

Como parte de las acciones para fortalecer la pre-

sencia nacional de la UAEM, el rector Gustavo Ur-

quiza Beltrán, asistió el 25 de mayo a la LV Sesión 

Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e 

Instituciones Afines (Cupia) de la Asociación Na-

cional de Universidades e Instituciones de Educa-

ción Superior (Anuies).

La sesión de Cupia se realizó en la Universidad 

de Guanajuato, con una parte de los 87 rectores que 

integran este organismo de manera presencial y otra 

virtual, donde se trataron temas como el regreso 

presencial a actividades académicas, la Ley General 

de Educación Superior, la presentación del informe 

sobre el apoyo que las instituciones de educación 

superior públicas y privadas brindaron a la campa-

ña nacional de vacunación, así como la elección del 

nuevo vicepresidente de esta organización, respon-

sabilidad que quedó en Alejandro Javier Zermeño 

Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí (UASLP).

En esta sesión se presentó el plan de regreso a 

clases presenciales de la Universidad de Guanajuato, 

mismo que se sustenta en los ejes de la prevención, 

el autocuidado y la corresponsabilidad. La institu-

ción tendrá una transición a actividades presencia-

les de forma gradual y paulatina.

Los representantes de las universidades coin-

cidieron en que es impredecible el comportamien-

to de la pandemia y el semáforo sanitario de cada 

entidad federativa; sin embargo, en las medidas 

del plan de regreso a clases presenciales se cuenta 

con que el personal universitario ya fue vacunado. ■

Fo
to

: C
o

rt
e

sí
a

En forma virtual se llevó a cabo la LV Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e 

Instituciones Afines (Cupia).
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ASISTE GUSTAVO URQUIZA AL INFORME DEL RECTOR DE LA UAS

POR REDACCIÓN 

El pasado 28 de mayo, el rector de la Universi-

dad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 

Gustavo Urquiza Beltrán, asistió al IV Informe 

de actividades de Eulogio Guerra, rector de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en el 

cual destacó el reto enfrentado por alumnos, 

maestros y administrativos para sacar adelan-

te a la institución en el contexto del Covid-19.

En el recién inaugurado auditorio de la Au-

tonomía Universitaria de la UAS, Guerra Liera, 

rindió su último informe de labores al frente de 

esa institución, cargo que ocupó desde 2013 y 

es sustituido por Jesús Madueña Molina desde 

el pasado 8 de junio. ■
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Juan Eulogio Guerra Liera, rindió su último informe 

como rector de la UAS.
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El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, 

acompañó a su homólogo de la UAS.

PARTICIPA RECTOR DE LA UAEM EN EL 71 ANIVERSARIO DE LA ANUIES

POR REDACCIÓN

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universi-

dad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 

participó en la 58ª sesión ordinaria de la Asam-

blea General de la Asociación Nacional de Uni-

versidades e Instituciones de Educación Superior 

(Anuies), realizada en Hermosillo, Sonora, el pa-

sado 11 de junio, en la cual se conmemoraron los 

71 años de su fundación el 5 de marzo de 1950.

Jaime Valls Esponda, secretario general de 

la Anuies, destacó el trabajo de los universita-

rios para asegurar la continuidad de los servi-

cios educativos, así como su compromiso en las 

actividades preventivas, de atención y mitiga-

ción de la pandemia, durante la jornada de va-

cunación contra Covid-19, realizada del 20 de 

abril al 28 de mayo. ■

Gustavo Urquiza estuvo en la 58ª sesión ordinaria 

de la asociación vía remota.
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FORMALIZAN CONVENIO DE COLABORACIÓN UAEM Y EL SAPAC

POR REDACCIÓN

Jennifer Negrete Contreras, destacó que el 

convenio sumará esfuerzos para ofrecer servi-

cios de mayor calidad a los ciudadanos, “la par-

ticipación de los universitarios es importante, 

se agradece y se valora”. ■

El rector Gustavo Urquiza Beltrán y Jennifer 

Negrete Contreras, directora general del Siste-

ma de Agua Potable y Alcantarillado de Cuer-

navaca (Sapac), firmaron el 4 de junio un con-

venio general de colaboración, que permitirá 

a estudiantes universitarios realizar prácticas 

profesionales y servicio social, además de gene-

rar actividades conjuntas de mejora en benefi-

cio de la sociedad.

Urquiza Beltrán expresó que “la UAEM 

pone a disposición de la sociedad el conoci-

miento que se genera en la institución, que bus-

ca resolver problemas y necesidades urgentes”.
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Gustavo Urquiza y Jennifer Negrete, titulares de 

Sapac y la UAEM, firmaron el documento.

IMPLEMENTA UAEM PLATAFORMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

POR REDACCIÓN

La Universidad Autónoma del Estado de More-

los (UAEM), implementó la Plataforma del Sis-

tema de Gestión de Calidad, derivada del Plan 

de Austeridad y Racionalidad Financiera, infor-

mó el pasado 14 de junio, Edgar Iván Sotelo, ti-

tular de la Dirección de Gestión de la Calidad.

Con dicha plataforma, la UAEM reduce gas-

tos de impresión, reúne la información de los 

indicadores de desempeño de 32 procesos cer-

tificados en menor tiempo y de manera digital. 

La Coordinación General de Planeación y Ad-

ministración, la Dirección General de Desarrollo 

Institucional, a cargo de Georgina Rosales Ariza 

y la Dirección de Gestión de la Calidad, son las 

instancias encargadas de realizar los trabajos de 

calidad en los servicios universitarios. ■
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Campus Norte de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM).
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Directora de la FESC presentó segundo 
informe de actividades
POR REDACCIÓN

María de los Ángeles Fernández Domínguez, direc-

tora de la Facultad de Estudios Superiores de Cuau-

tla (FESC) de la UAEM, presentó el 18 de mayo al 

rector Gustavo Urquiza Beltrán, su segundo infor-

me de actividades en la sala de juntas de rectoría, 

donde detalla logros académicos alcanzados en el 

presente ciclo escolar, a pesar de la pandemia por 

Covid-19. 

Fernández Domínguez destacó el trabajo del 

equipo conformado entre alumnos, profesores y 

trabajadores administrativos, lo que permite cum-

plir con los objetivos en la FESC, sobre todo, lo 

relacionado con la evaluación de los programas 

educativos a las licenciatura en Sociología y en 

Economía, que avalan su calidad por los próximos 

cinco años, de acuerdo con los Comités Interinsti-

tucionales para la Evaluación de la Educación Su-

perior (Ciees).

Recordó que el programa académico de la 

maestría en Ciencias Sociales está en proceso de 

consolidación. 

Entre los retos a futuro está mejorar la infraes-

tructura, para lo que realizan diversas gestiones 

ante diputados y autoridades municipales, con el 

objetivo de que se pavimente el acceso y calle prin-

cipal de esta unidad académica, así como construir 

una barda perimetral para mayor seguridad de la 

comunidad universitaria y la canalización del agua 

de un apantle en la zona.

El rector Gustavo Urquiza, acompañado del se-

cretario académico, Mario Ordóñez Palacios, reco-

noció el trabajo de la administración de la FESC y se 

comprometió en apoyar las gestiones para generar 

condiciones dignas en sus instalaciones. ■

María de los Ángeles Fernández Domínguez entregó al rector Gustavo Urquiza el resumen de logros.
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Destaca directora logros de la Facultad 
de Medicina

POR REDACCIÓN

La directora de la Facultad de Me-

dicina, Vera Lucía Petricevich, en-

tregó el 19 de mayo su informe de 

actividades al rector de la UAEM, 

Gustavo Urquiza Beltrán, en reu-

nión realizada en la sala de juntas 

de rectoría, donde también estu-

vo presente el secretario acadé-

mico, Mario Ordóñez Palacios.

El rector hizo un reconoci-

miento a la labor de maestros 

y alumnos voluntarios de esta 

unidad académica, que han par-

ticipado en las jornadas de va-

cunación contra Covid-19 en el 

Macrocentro del Campus Norte, 

así como a todos aquellos que han 

estado en el frente de atención 

al SARS-CoV-2 en los diferentes 

hospitales del estado.

Lucía Petricevich destacó en 

su informe que el programa edu-

cativo de la licenciatura en Médi-

co Cirujano, continúa su proceso 

de acreditación de calidad, lo que 

fortalecerá a los programas de 

posgrado que ofrece esta unidad 

académica, para continuar como 

parte del Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC).

Dijo que en la crisis sanita-

ria por el Covid-19, se ampliaron 

los cursos de capacitación docen-

te para impartir clases virtuales; 

además, permaneció el manteni-

miento de laboratorios de investi-

gación y de la facultad, “tenemos 

muchos años de investigación 

que no se pueden perder, lo que 

nos coloca con buenos estándares 

de calidad por parte de los órga-

nos acreditadores”.

Destacó que la Facultad de 

Medicina contribuye al engran-

decimiento de la UAEM, “sigue 

siendo la de mayor cantidad de 

aspirantes a ingresar cada año 

y sus egresados se ubican en di-

versas especialidades médicas”. ■
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Vera Lucía Petricevich 

presentó su informe 

al rector Gustavo Urquiza.
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Presenta informe de actividades 
directora de la EES de Jonacatepec
POR REDACCIÓN

Adriana Vázquez Román, directora de la Escuela de 

Estudios Superiores (EES) de Jonacatepec, entregó 

su informe de actividades al rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo 

Urquiza Beltrán, el 20 de mayo en la sala de juntas 

de la rectoría, en cumplimiento con la normativi-

dad universitaria.

Gustavo Urquiza, acompañado del secretario 

académico, Mario Ordóñez Palacios, agradeció el 

esfuerzo de la dirección y el equipo de trabajo de la 

administración de la EES de Jonacatepec y las sub-

sedes de Tepalcingo y Axochiapan, por los avances 

en materia educativa con calidad e infraestructura, 

a pesar de las condiciones adversas que impuso la 

pandemia por Covid-19.  

Vázquez Román resaltó que esta unidad aca-

démica fue de las primeras escuelas en el estado de 

Morelos en ser evaluadas respecto al funcionamien-

to y enseñanza de las disciplinas de la salud, por la 

Comisión Interinstitucional para la Formación de 

Recursos Humanos para la Salud (Cifrhs). 

En materia de infraestructura, Adriana Vázquez 

destacó la rehabilitación en la subsede de Axochia-

pan, de cinco laboratorios, mobiliario y material 

clínico en beneficio de los estudiantes de la licen-

ciatura en Enfermería y Nutrición. 

La directora de la EES de Jonacatepec, resaltó 

que 26 brigadistas estudiantes de la licenciatura en 

Enfermería, asisten al personal de la Secretaría de 

Salud y la Secretaría de la Defensa Nacional, en la 

aplicación de la vacuna contra Covid-19 en el Ma-

crocentro de vacunación del Campus Norte. ■
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Adriana Vázquez Román, directora de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Jonacatepec, entregó su informe al 

rector Gustavo Urquiza..
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Importantes logros obtiene la EES 
del Jicarero

POR REDACCIÓN

En cumplimiento con la norma-

tividad universitaria y la rendi-

ción de cuentas, Juan Manuel 

Rivas González, director de la 

Escuela de Estudios Superiores 

(EES) del Jicarero, entregó el 21 

de mayo su informe de activi-

dades 2018-2020, al rector de 

la UAEM, Gustavo Urquiza Bel-

trán, quien estuvo acompañado 

de Mario Ordóñez Palacios, se-

cretario académico de esta casa 

de estudios. 

Gustavo Urquiza felicitó a 

Juan Manuel Rivas y su equipo de 

trabajo, por los logros alcanzados 

en materia académica, los cuales 

permitieron dar continuidad a las 

clases en línea, siendo sensibles 

con aquellos estudiantes que no 

tienen las mismas condiciones de 

conectividad a internet, median-

te mecanismos de enseñanza por 

video y vía remota. 

Juan Manuel Rivas destacó 

las acreditaciones de los progra-

mas en Psicología y Enfermería, 

por la Comisión Interinstitu-

cional para la Formación de Re-

cursos Humanos para la Salud 

(Cifrhs), con lo que ya se cuenta 

con campos clínicos para alum-

nos de dichas carreras. 

Rivas González anunció que 

están en proceso de acreditación 

los programas de licenciatura en 

Nutrición a nivel federal por par-

te de la Cifrhs, al tiempo que 

se esperan resultados favorables 

para la acreditación de la licen-

ciatura en Biología, por parte de 

los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educa-

ción Superior (Ciees).

Resaltó la construcción de 

tres nuevos edificios, con equi-

pamiento, mobiliario e insumos 

para laboratorios, en beneficio de 

alumnos de las carreras de Bio-

logía, Enfermería y Nutrición. ■

Juan Manuel Rivas 

González, director 

de la Escuela de 

Estudios Superiores 

(EES) del Jicarero, 

entregó su informe de 

actividades al rector 

Gustavo Urquiza.
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Rinde informe de actividades directora 
de la Escuela de Teatro Danza y Música

POR REDACCIÓN

Bertha Garduño Curiel, directora de la Escuela de 

Teatro, Danza y Música de la Universidad Autó-

noma del Estado de Morelos (UAEM), entregó su 

informe de actividades del periodo 2020-2021 el 

pasado 16 de junio, al rector Gustavo Urquiza Bel-

trán, quien estuvo acompañado por el secretario 

académico, José Mario Ordóñez Palacios.

Bertha Garduño señaló que a pesar de las con-

diciones impuestas por la pandemia y el distancia-

miento social, se logró mantener las clases de teatro, 

danza y música de manera virtual, y pese a que mu-

chas de ellas requieren de la práctica y la interac-

ción presencial, “hubo muy buena respuesta tanto 

de docentes como alumnos para adaptarse a nue-

vas modalidades”.

Garduño Curiel destacó las actividades artísti-

cas en las que participaron durante este periodo, 

como en el Día Mundial del Teatro, el Día Inter-

nacional de la Danza, así como en la Universiada 

de Guanajuato.

Garduño Curiel comentó que el reto en puerta es 

el nuevo programa de la licenciatura en Música, por 

lo que ya se trabaja en el diseño curricular que abar-

ca las áreas de instrumentos, canto y composición.

El rector Gustavo Urquiza felicitó a la comu-

nidad de la Escuela de Teatro Danza y Música, así 

como al equipo de trabajo de la dirección por los 

logros alcanzados, además destacó que se preten-

de dar mayor impulso a la cultura, “estamos muy 

satisfechos con los resultados tanto en la parte 

académica, como en las áreas de extensión, que-

remos hacer una transformación cultural al inte-

rior de la Universidad”. ■

En la Sala de Juntas de la rectoría, entregó su informe Bertha Garduño Curiel, directora de la Escuela de 

Teatro, Danza y Música.
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Director de la Facultad de Farmacia 
presenta informe virtual

POR REDACCIÓN

Efrén Hernández Baltazar, direc-

tor de la Facultad de Farmacia de 

la Universidad Autónoma del Es-

tado de Morelos (UAEM), presen-

tó de manera virtual el pasado 

17 de junio, su informe de acti-

vidades del periodo 2019-2020, 

mediante un video que mostró 

algunos de los avances en ma-

teria académica, de extensión e 

investigación. 

Hernández Baltazar destacó 

que en los últimos diez años hubo 

un incremento de matrícula del 

300 por ciento, por lo que se lo-

gró un equilibrio entre oferta y 

demanda con una competitividad 

cada vez más alta en el nivel de los 

aspirantes.

Resaltó la constante capacita-

ción de los profesores con diver-

sos cursos, así como los avances 

en la maestría en Farmacia, que 

desde su creación en 2006, se 

mantiene como un programa 

consolidado en el Programa Na-

cional de Posgrados de Calidad 

(PNPC) del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt), 

con renovación acreditada has-

ta el 2023.

Además, en el doctorado en 

Farmacia se trabaja para forta-

lecer el aumento de matrícula y 

sentar las bases para la interna-

cionalización de los programas; 

asimismo, está en proceso el di-

seño curricular de una especiali-

dad en Farmacia Hospitalaria y 

Clínica. 

Gabriela Mendizábal Bermú-

dez, directora de Educación Supe-

rior, en representación del rector 

Gustavo Urquiza Beltrán, en su 

intervención, destacó que la Fa-

cultad de Farmacia cuenta con 

una planta académica sólida, de 

amplio reconocimiento y trayec-

toria, lo que permite gestionar re-

cursos a partir de su participación 

en proyectos de salud. ■
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Transmisión virtual del informe de actividades que presentó el titular de la 

Facultad de Farmacia.
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Efrén Hernández Baltazar, director 

de la Facultad de Farmacia.
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RINDE PROTESTA NUEVO COMITÉ EJECUTIVO DEL STAUAEM

REALIZAN RESTAURACIÓN DE ÁREAS VERDES

POR SALVADOR RIVERA

En asamblea general realizada el pasado 26 de 

mayo, rindió protesta el nuevo Comité Ejecutivo 

del Sindicato de Trabajadores Administrativos de 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(Stauaem) el cual entró en funciones el 1 de junio 

con César Hidalgo Tinajero como nuevo secreta-

rio general por el periodo 2021-2024.

El secretario de deportes es José Guadalupe 

Hernández; la secretaria de actas y acuerdos es Pa-

tricia Gabriola Virgilio; en la secretaría de finanzas 

está Marco Antonio Rea León; en la secretaría de 

conflictos está María Isabel Ortiz Bárcenas; Lour-

des Arroyo Zarco es la nueva secretaria de interior 

y exterior; la secretaria de trabajo es Isabel López 

Campuzano; y Luis Miguel Juárez Valdez, está 

en la secretaría de organización y propaganda. ■

POR REDACCIÓN

Del 1 al 13 de junio, la coordinación General de 

Planeación y Administración a través de la Direc-

ción General de Desarrollo Sustentable, realizó la 

Campaña de Restauración de Áreas Verdes en el 

Campus Norte. 
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Algunas de las áreas donde sembraron árbo-

les nativos, fueron en los jardines de la Bibliote-

ca Central, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la Fa-

cultad de Psicología, entre otras.

La campaña tuvo el objetivo de mejorar el medio ambiente y restaurar diversas áreas verdes en el Campus Norte.

Fo
to

: C
o

rt
e

sí
a

Rinden protesta los nuevos integrantes de las 

diferentes secretarías del Stauaem.
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Deben universidades públicas contar 
con defensoría en derechos humanos

La Procuraduría de los Derechos 
Académicos de la UAEM, 
la Facultad de Estudios Superiores 
(FES) Acatlán de la UNAM 
y el Instituto Latinoamericano 
del Ombudsman, organizaron 
el congreso. 

POR REDACCIÓN

Raúl Alberto Olivares Brito, Procurador de los De-

rechos Académicos de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos (UAEM), participó el pasa-

do 7 de junio en el Congreso Internacional de De-

rechos Humanos, con la conferencia Impacto de los 

Derechos Universitarios y Humanos en Instituciones de 

Educación Superior, el caso México, en la que destacó 

la necesidad de emprender una reforma constitu-

cional que obligue a que las universidades públicas 

cuenten con un órgano encargado de la defensa de 

los derechos universitarios y humanos.

El compromiso de las universidades se amplía 

con la reforma constitucional de 2011 en materia 

de derechos humanos, dijo, y por ello se requieren 

estudios e investigaciones acerca de las condiciones 

de los derechos humanos intra y extramuros de las 

instituciones de educación superior.

El procurador explicó que dentro de la estruc-

tura de las instituciones públicas autónomas de 

educación superior, los organismos de defensa de 

derechos universitarios, pueden tener el carácter de 

autoridad por disposición expresa de las leyes or-

gánicas correspondientes, por lo tanto, sus decisio-

nes o resoluciones pueden ser impugnables a través 

del juicio de amparo, pero con la nueva reforma se 

amplían las competencias que abarcan los derechos 

humanos reconocidos por la misma Constitución.

Raúl Olivares dijo, “estamos ante el reto de se-

guir siendo el referente en la construcción no sólo 

de profesionistas, sino de ciudadanos con valores”. ■

Raúl Alberto Olivares Brito, Procurador de 

los Derechos Académicos de la UAEM.
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Sin incidencias el proceso de admisión 
al nivel superior de la UAEM

Los resultados que 
envió el Centro 

Nacional de Evaluación 
Educativa (Ceneval) a 

la UEM se publicaron el 
13 de junio en la página 
electrónica institucional 

de la UAEM.

POR REDACCIÓN

El pasado 9 de junio en el Centro 

Universitario Los Belenes, el rec-

tor de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos (UAEM), 

Gustavo Urquiza Beltrán, junto 

con los integrantes del Comité de 

Participación Social para el Segui-

miento al Proceso de Admisión 

de Aspirantes ciclo escolar 2021-

2022, realizaron la apertura de 

los paquetes con los resultados 

del examen de ingreso para el ni-

vel superior.

Gustavo Urquiza destacó que 

el proceso de admisión se realizó 

sin incidencias gracias a la cola-

boración de autoridades muni-

cipales y estatales en materia de 

seguridad, vialidad y protección 

civil, así como el personal de Ser-

vicios Escolares, Protección Ci-

vil y Asistencia, Tecnologías de 

la Información y Comunicación, 

entre otros.

La directora general de Servi-

cios Escolares de la UAEM, Dulce 

María Arias Ataide, destacó que 

la UAEM sigue siendo la principal 

opción de estudio en el estado. 

Este año fueron 12 mil 993 los 

aspirantes que presentaron su 

examen, de los cuales 9 mil 360 

ingresarán al curso de inducción 

o propedéutico, y quedarán 7 mil 

680 aceptados definitivos. 

Arias Ataide dijo que es una 

cifra récord de aspirantes en com-

paración con años anteriores; las 

licenciaturas con mayor deman-

da fueron: Medicina con 2 mil 

783 aspirantes, Enfermería con 

705, Derecho con 663, Arquitec-

tura con 655 y Psicología con 572. 

Cabe destacar que Itzel Car-

mona Gándara, fue ratificada 

como presidenta del Comité de 

Participación Social por otro año 

más. ■

El rector Gustavo Urquiza abrió los 

paquetes de resultados.

Autoridades universitarias y representantes del Comité de Participación Social 

para el Seguimiento al proceso de admisión.
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Cumple UAEM con demanda de ingreso 
al nivel medio superior

POR REDACCIÓN

Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la Uni-

versidad Autónoma del Estado Morelos (UAEM) y 

Dulce María Arias Ataide, titular de la Dirección Ge-

neral de Servicios Escolares, abrieron la caja con los 

resultados de los exámenes de ingreso al nivel me-

dio superior para el ciclo escolar 2021-2022, eva-

luados por el Centro Nacional de Evaluación para 

la Educación Superior (Ceneval).

Fabiola Álvarez destacó que la UAEM cumplió 

con la demanda de ingreso al nivel medio superior, 

“a quienes realizaron examen les deseamos el me-

jor de los éxitos para que pronto estén en sus cur-

sos de inducción o propedéuticos y sean parte de la 

comunidad Venados”.

En la apertura, realizada el pasado 16 de ju-

nio en las oficinas de la Secretaría General, se dio a 

conocer que la UAEM tuvo una oferta de 3 mil 930 

lugares para una demanda de 4 mil 234 fichas, de 

los cuales se presentaron al examen 4 mil 158 as-

pirantes y 76 que no acudieron.

Las unidades académicas con mayor demanda 

de ingreso para este periodo fueron la Escuela Pre-

paratoria Número Tres de Cuautla, la Escuela de 

Técnicos Laboratoristas y la Preparatoria Número 

Dos de Cuernavaca.

La Unidad para la Inclusión Educativa y Aten-

ción a la Diversidad registró seis aspirantes de ingre-

so: dos para la Preparatoria Número Uno; tres para 

la Escuela Preparatoria Número Cuatro de Jojutla, 

y uno en la Escuela Comunitaria de Tres Marías. ■
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De izq. a der. la secretaria General, Fabiola Álvarez; la directora de Servicios Escolares, Dulce 

Arias y Mayra Delgado, Jefa de Admisión, durante la apertura de paquetes.
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Obtienen las licenciaturas de la EES de 
Jojutla acreditación de calidad
POR REDACCIÓN

La Escuela de Estudios Superiores (EES) de Jojutla 

de la UAEM, fue notificada por los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (Ciees), que los tres programas 

de estudio que fueron evaluados en marzo pasado, 

han sido acreditados en calidad del cumplimiento 

satisfactorio de los requisitos académicos.

La directora de esta unidad académica, Silvia 

Cartujano Escobar, informó el 24 de mayo que los 

evaluadores hicieron una visita virtual a los progra-

mas educativos de Contaduría Pública, Administra-

ción y Derecho, a quienes se presentó evidencias de 

calidad y pertinencia de cada una de las licenciatu-

ras, que son transversales y permiten formar pro-

fesionistas con calidad.

“Después de esa evaluación, nos notificaron que 

cada programa de licenciatura evaluado obtuvo la 

renovación en su acreditación del Nivel 1, por una 

vigencia de cinco años, esto nos alegra porque ha 

sido un trabajo de equipo, donde alumnos, docen-

tes y personal administrativo colaboran para con-

servar el nivel de calidad”, dijo.

Cartujano Escobar aseguró que con la acredi-

tación, la EES de Jojutla demuestra a la sociedad y 

empleadores, que cada alumno que egresa de estos 

programas de estudio cuenta con un nivel de pre-

paración que le permite un desarrollo profesional 

de alto nivel, ya sea en la función pública o privada.

Explicó que la evaluación es realizada por pares 

académicos de los Ciees, un organismo externo a la 

UAEM, que avala que la preparación y formación 

que reciben los alumnos es de calidad. ■

Documentos que envían los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior y acreditan la calidad de los programas de estudio.
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Evalúan calidad a dos licenciaturas en 
humanidades

POR REDACCIÓN

Con el objetivo de obtener la rea-

creditación de calidad educativa 

de las licenciaturas en Filosofía 

modalidad mixta y la de Letras 

Hispánicas, el Centro Interdisci-

plinario de Investigación en Hu-

manidades (CIIHu) de la UAEM, 

recibió el 19 de mayo la visita vir-

tual del Consejo para la Acredita-

ción de Programas Educativos en 

Humanidades (Coapehum).

En la bienvenida a los inte-

grantes de este consejo, el rector 

Gustavo Urquiza Beltrán, desta-

có la importancia de las humani-

dades y las ciencias sociales, para 

atender problemáticas como la 

ocasionada por el confinamiento 

derivado de la pandemia.

“En nuestra máxima casa de 

estudios trabajamos para acredi-

tar todas las licenciaturas, la par-

te humanística y filosófica son 

fundamentales en estos momen-

tos de pandemia; en la adminis-

tración central tenemos como 

prioridad que dichos programas 

sean avalados por organismos 

externos, como en este caso el 

Coapehum”, dijo el rector.

El secretario académico, Ma-

rio Ordóñez Palacios, estuvo a 

cargo de presentar los indicado-

res de calidad de la UAEM, que la 

colocan como una de las mejores 

universidades públicas estatales 

del país.

La presidenta del consejo 

directivo del Instituto de In-

vestigación en Humanidades 

y Ciencias Sociales (IIHCS) y 

encargada de despacho de la 

dirección del CIIHu, Beatriz 

Alcubierre Moya, explicó a los 

evaluadores el quehacer del 

instituto y del centro, mediante 

un video destacó algunos 

indicadores de calidad, al tiempo 

de reconocer la labor del personal 

para recibir la evaluación. ■
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Buscan reacreditar calidad de Filosofía modalidad mixta y Letras Hispánicas del Centro Interdisciplinario 

de Investigación en Humanidades.
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Con actividades académicas celebran el 
Día del Psicólogo
POR REDACCIÓN

La Facultad de Psicología de la UAEM, celebró el 20 

de mayo el Día del Psicólogo, con una jornada de ac-

tividades académicas, cuyo propósito fue reconocer 

la labor social que desempeñan estos profesionis-

tas y acercar a los estudiantes las investigaciones de 

vanguardia en esta área del conocimiento.

En la ceremonia de inauguración, la directora 

de la Facultad de Psicología, Norma Betanzos Díaz, 

comentó que esta profesión tiene un papel funda-

mental en la salud mental de la sociedad, ante di-

ferentes problemáticas.

“Para nosotros es el reconocimiento del ejerci-

cio profesional de los psicólogos en nuestro país, un 

día donde se habla de la parte social que hemos ejer-

cido y el apoyo que ofrecemos para tener mejores 

condiciones de vida y salud mental. Especialmente 

para nuestra facultad es importante, porque des-

taca el trabajo de docentes, estudiantes e investi-

gadores”, dijo.

Por su parte, Deni Stincer Gómez, secretaria 

de investigación de esta unidad académica, desta-

có que con esta jornada se busca acercar a los estu-

diantes a los diferentes avances científicos, en las 

principales ramas de la psicología que se enfocan en 

entender y explicar el funcionamiento de la mente.

Las actividades iniciaron con la conferencia De-

sarrollo del psicólogo en la UAEM, impartida por René 

Santoveña Arredondo, académico y ex rector de la 

institución, quien hizo un recuento de la historia de 

la psicología en la máxima casa de estudios, desde 

que se fundó la Escuela de Psicología hace 50 años, 

siendo rector Carlos Celis Salazar. ■

Norma Betanzos, directora de 

la Facultad de Psicología; Deni 

Stincer, secretaria de investigación 

y René Santoveña, académico y 

ex rector.
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Realiza la FCAeI semana académica del 
Contador Público

POR REDACCIÓN

El director de la Facultad de Con-

taduría, Administración e In-

formática (FCAeI) de la UAEM, 

Felipe de Jesús Bonilla Sánchez, 

afirmó que el papel del profe-

sional de la contaduría es fun-

damental en la sociedad, sobre 

todo si se renueva con avances 

tecnológicos.

En el marco del Día del Conta-

dor, que se celebra el 25 de mayo, 

Felipe Bonilla informó que del 20 

al 26 de mayo se realizaron acti-

vidades en la Semana Académi-

ca del Contador Público, donde 

trataron temas como el Código 

de ética; Economía mexicana antes 

y después del Covid-19; El contador 

y la prevención de lavado de dinero, 

y Contexto actual de los servicios de 

auditoría en México, entre otros.

Resaltó que las nuevas tec-

nologías de la información, la 

inteligencia artificial y otras dis-

ciplinas relacionadas con el pro-

cesamiento de información y el 

comportamiento humano, son 

herramientas que el contador 

utiliza para orientar la toma de 

decisiones en la sociedad y las 

organizaciones.

Bonilla Sánchez expuso los 

retos que enfrentará este año 

la FCAeI, es la evaluación de la 

carrera de Contador Público, por 

parte de las Comisiones Interins-

titucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior (Ciees) 

y de forma paralela, la renova-

ción del plan de estudios, por lo 

que vienen múltiples actividades 

para docentes, alumnos y traba-

jadores administrativos de esta 

facultad.

Por su parte, la Escuela de 

Estudios Superiores (EES) de 

Jojutla de la UAEM, organizó 

la XVIII Jornada Académica de 

Contaduría Pública. ■
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La inauguración 

virtual estuvo a cargo 

de Felipe de Jesús 

Bonilla Sánchez, 

director de esta 

unidad académica.
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Alumnas presentan encuesta sobre 
violencia familiar en confinamiento
POR REDACCIÓN

La violencia familiar se incrementó en época de 

confinamiento, por lo que es necesario crear redes 

de apoyo para contrarrestarla, con la participación 

activa desde la academia, informaron Sarahí Itzel 

Becerril Lagunas y Emelin Consuelo Mena García, 

estudiantes del Centro Interdisciplinario de Inves-

tigación en Humanidades (CIIHu) de la UAEM.

Con base en una encuesta realizada a mujeres 

universitarias, como parte del programa de servi-

cio social Espacio, ciudad y cultura, las estudiantes 

de la licenciatura en Filosofía, presentaron el 2 de 

junio los resultados del proyecto Violencia familiar 

en tiempos de pandemia.

“Sabemos que el tema de la violencia familiar 

es delicado y grave, que el Covid-19, además de in-

crementar el miedo, ansiedad, estrés financiero o el 

consumo de alcohol, generó un aumento de casos 

de violencia familiar en todo el mundo. El confina-

miento tiene un impacto distinto para las mujeres, 

que puede resultar en mayores índices de violencia”, 

dijo Mena García.

Las estudiantes comentaron que del total de 

mujeres encuestadas, 87.5 por ciento aseguran co-

nocer a alguien que ha sufrido violencia familiar, 

82.5 por ciento dicen estar dispuestas a denunciar 

a sus agresores, por lo que explicaron que su pro-

yecto se trabaja de manera multidisciplinaria des-

de la filosofía, la psicología y el derecho.

Detallaron que la violencia familiar se da prin-

cipalmente contra las mujeres, pero es una situación 

donde también los hombres, niños o adultos mayores 

han resultado afectados en menores porcentajes. ■

Presentación de Sarahí 

Itzel Becerril y Emelin 

Consuelo Mena, 

estudiantes del Centro 

Interdisciplinario 

de Investigación 

en Humanidades.
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Como parte de su servicio social, 
las estudiantes de Filosofía trabajan 

proyecto multidisciplinario.
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Capacitan a docentes universitarios en 
el uso de software

POR JULIO ROMÁN

Para expandir las habilidades de 

los profesores universitarios en 

la mejora continua de sus clases 

a distancia, se realizó el pasado 3 

de junio Presentación general del 

uso del software Atlas.ti en el proce-

samiento y análisis de información 

cualitativa, organizado por la Se-

cretaría Académica, la Dirección 

de Educación Superior, median-

te el Departamento de Forma-

ción Docente de la Universidad 

Autónoma del Estado de More-

los (UAEM).

En dicho curso participaron 

150 profesores universitarios de 

37 unidades académicas, quienes 

recibieron las herramientas digi-

tales para organizar, reagrupar 

y gestionar material de investi-

gación desde texto, gráficos, au-

dio y video.

Gabriela Mendizábal Bermú-

dez, directora de Educación Supe-

rior, expresó que el curso forma 

parte de los trabajos de mejora 

continua para el proceso de en-

señanza aprendizaje, además de 

un apoyo a la evaluación docen-

te que se aplica cada semestre en 

la UAEM y mejorar las áreas de 

oportunidad. 

El instructor del curso, Luis 

Alfredo Loaiza, gerente técnico 

y comercial para Latinoamérica 

de Atlas.ti, explicó que este pro-

grama de análisis cualitativo de 

datos permite estructurar, iden-

tificar temas, patrones y signi-

ficados de manera organizada, 

transparente e integrada. 

Además dijo que Atlas.ti per-

mite una interacción sencilla y 

es parecida al programa Word de 

Windows, con herramientas para 

realizar comparaciones entre dis-

ciplinas y extraer conclusiones 

basadas en las orientaciones y te-

mas de los datos. ■
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Inauguración del curso 

Atlas.ti de mejora 

continua para el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje.
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En preparación el XXXI Encuentro 
Nacional de Escuelas de Diseño Gráfico
POR JULIO ALANÍS

La Facultad de Diseño de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos (UAEM), en colaboración con 

la Universidad Anáhuac de Cancún, preparan para 

el próximo semestre la realización del XXXI Encuen-

tro Nacional de Escuelas de Diseño Gráfico Encuadre, 

informó Lorena Noyola Piña, directora de esta uni-

dad académica.

“El tema de esta edición es La formalidad de la 

forma, es decir, comúnmente conocemos el produc-

to final, pero no lo que se realiza de forma previa, 

los procesos, la parte de reflexión, teoría, forma, 

práctica y todas las circunstancias alrededor del 

mismo”, expresó Noyola Piña.

Encuadre es una asociación civil que tiene como 

propósito fomentar la superación académica de sus 

agremiados y la excelencia en el campo del diseño 

gráfico y disciplinas afines, agrupa a cerca de 60 es-

cuelas públicas y privadas de diferentes estados del 

país, e impulsa programas de servicios educativos, 

asesorías, cursos y seminarios, además de promo-

ver la constitución de una Red Nacional de Profe-

sores e Investigadores del Diseño Gráfico.

La Facultad de Diseño de la UAEM forma par-

te de dicha asociación desde septiembre de 2018.

Lorena Noyola dijo que el XXXI Encuentro Na-

cional de Escuelas de Diseño Gráfico se realizará el si-

guiente semestre en formato virtual, a través de 

las redes de Encuadre, y actualmente se trabaja en 

la organización de las conferencias y talleres gratui-

tos que impartirán destacados ponentes del área, 

así como la realización de la asamblea nacional de 

la asociación. ■

Lorena Noyola Piña, directora de la Facultad de Diseño, anunció el encuentro.
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Con la Universidad Anáhuac 
de Cancún lo organizan para el 

próximo semestre.
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REALIZAN 6º FESTIVAL ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN EN ESCUELA DE TURISMO

POR REDACCIÓN

La Escuela de Turismo de la Universidad Autó-

noma del Estado de Morelos (UAEM), realizó el 

pasado 7 de junio el 6º Festival Académico y de 

Investigación Turística 2021, en el cual se presen-

taron proyectos de estudiantes enfocados a la sa-

lud, la naturaleza y la cultura.

Gerardo Gama Hernández, titular de esta uni-

dad académica, afirmó que “desde la Universidad 

se apoya para que el turismo sea un puente de re-

activación económica en el estado de Morelos, so-

bre todo porque la pandemia afectó severamente 

este sector”.

Durante este festival los estudiantes pre-

sentaron sus proyectos de revistas digitales para 

divulgar los servicios y productos turísticos que 

se ofrecen en los municipios de Morelos, así 

como lugares de aventura y naturaleza que se 

pueden visitar. ■

Uno de los proyectos presentados durante 

el festival.
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Sergio Alcalá Alcalá, profesor investigador de la 

Facultad de Farmacia.

MÉXICO ENTRE LOS PAÍSES QUE MÁS MEDICAMENTOS PRODUCEN EN LATINOAMÉRICA

POR JULIO ROMÁN

“La industria farmacéutica en México cuenta con 

más de 200 empresas, que a nivel nacional, abaste-

cen a más del 70 por ciento de las necesidades del 

país”, destacó Sergio Alcalá Alcalá, profesor inves-

tigador de la Facultad de Farmacia de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

En el marco del ciclo de conferencias virtuales 

de esta unidad académica, realizado del 17 al 21 de 

mayo, Sergio Alcalá impartió la ponencia La far-

macia y su aplicación en la sociedad, en la cual dijo 

que esta industria tiene grandes áreas de opor-

tunidad para trabajar, ya que por ley, los mandos 

medios deben ser ocupados por licenciados en 

farmacia y por ello no tienen competencia con 

otros profesionistas. ■
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Recibe Teresa Yurén reconocimiento de 
profesora investigadora emérita

POR JULIO ROMÁN

“Nuestra labor como investigado-

res es contribuir a la formulación 

de políticas públicas que atiendan 

los problemas prioritarios de la 

población”, señaló la doctora en 

filosofía Teresa Yurén Camare-

na, quien recibió recientemente 

la distinción de profesora inves-

tigadora emérita del Sistema Na-

cional de Investigadores (SNI) del 

Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt). 

Teresa Yurén comentó que 

este reconocimiento significa, 

alcanzar el nivel más alto en la 

clasificación del SNI, “es una dis-

tinción importante porque la 

investigación que hacemos be-

neficia no sólo a una localidad o 

una institución educativa, sino al 

conocimiento universal, también 

es un avance para el país en ma-

teria de ciencias y humanidades”. 

Yurén Camarena dijo que el 

principal reto para las universi-

dades públicas consiste en man-

tener los indicadores de calidad 

académica en sus programas edu-

cativos, acreditaciones y certifica-

ciones necesarias, “pero otro reto 

para los investigadores, es contri-

buir a resolver problemas priori-

tarios en el país, como la violación 

a los derechos humanos, situacio-

nes de injusticia social, pobreza y 

acceso real a la educación”.

En este sentido, la investiga-

dora señaló que una mayor co-

bertura educativa no garantiza la 

educación de calidad que coloque 

a los niños y jóvenes en las mis-

mas condiciones, por tanto hay 

situaciones de injusticia  e inequi-

dad por atender.
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Teresa Yurén recibió el más alto nivel dentro del 

Sistema Nacional de Investigadores.
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“Siempre me ha gustado mu-

cho la educación a distancia, tie-

ne varias ventajas siempre que 

se haga con compromiso y   res-

ponsabilidad, la utilización de 

medios digitales son una mara-

villa, el problema es que no to-

dos cuentan con esos medios y 

entonces una buena cantidad de 

niños y jóvenes son excluidos de 

esas posibilidades de acceder a un 

proceso educativo en el contexto 

de pandemia”, dijo. 

Teresa Yurén Camarena, es 

profesora investigadora en el 

Centro de Investigación Inter-

disciplinar para el Desarrollo 

Universitario (Ciidu), es docto-

ra en filosofía por la Universidad 

Nacional Autónoma de México 

(UNAM), miembro del Consejo 

Mexicano de Investigación Edu-

cativa (Comie), la Academia de 

Ciencias Sociales y Humanida-

des del Estado de Morelos y la 

Red de Investigadores en Educa-

ción y Valores (Reduval), además 

ha sido profesora invitada en las 

universidades de Valencia, Paris 

2, Luxemburgo y Rennes 2.

En los últimos años, ha he-

cho análisis críticos de políticas 

educativas y de sus efectos en la 

educación superior; en el Ciidu, 

Teresa Yurén desarrolla la línea 

de investigación en colectivo: Pro-

blemas emergentes en educación 

superior, de manera individual: 

Formación Sociomoral, Valores y 

Diversidad; y Procesos y Disposi-

tivos de Enseñanza y Formación.

“Para la UAEM es importante 

tener investigadores nacionales 

eméritos, porque no es fácil que 

una universidad pública cuente 

con muchos niveles III, como es 

el caso de nuestra Universidad, 

lo que la convierte en una de las 

instituciones más fuertes en ese 

rubro”, dijo. ■
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El Centro de 

Investigación 

Interdisciplinar para el 

Desarrollo Universitario 

se ubica en el Campus 

Norte de la UAEM.
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Reconocen trayectoria científica de 
investigadora del CIQ
POR REDACCIÓN

Durante la 16ª Reunión Internacional de Investi-

gación en Productos Naturales (16a.RIIPN), orga-

nizada por la Universidad Autónoma de Zacatecas 

(UAZ) y la Asociación Mexicana de Investigación en 

Productos Naturales (Amipronat) el pasado 19 de 

mayo, se rindió un homenaje y otorgó la presea a la 

investigación y trayectoria de Yolanda Ríos Gómez, 

investigadora del Centro de Investigaciones Quími-

cas (CIQ) de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos (UAEM). 

En la ceremonia inaugural, el rector Gustavo 

Urquiza Beltrán, reconoció a Yolanda Ríos por su 

trayectoria desde 1992 en la UAEM y las investiga-

ciones que realiza, las cuales han dado lugar a 98 

artículos científicos publicados en revistas indexa-

das, cuatro capítulos en libros, así como las 1800 

citas por otros autores.

Yolanda Ríos ha dirigido cerca de 60 trabajos 

de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y 

es miembro del Sistema Nacional de Investigado-

res (SNI) desde 1992, con el Nivel III desde 2014, 

además, forma parte de la Academia Mexicana de 

Ciencias desde 2003. En el CIQ, trabaja con las pro-

piedades de las plantas para tratamientos de pade-

cimientos como ansiedad, miedo, fobia, trastornos 

mentales y epilepsia, además de la tuberculosis.

Respecto a la distinción, Yolanda Ríos Gómez, 

manifestó: “lo que una persona es y hace a lo largo 

de su vida es producto de la convergencia, la pre-

sencia y participación de una gran cantidad de per-

sonas que coinciden a lo largo de su vida y mi caso 

no es la excepción”. ■
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Yolanda Ríos Gómez, 

profesora investigadora 

del CIQ al recibir 

el reconocimiento.



31GACETA UAEM | INVESTIGACIÓN

JUNIO 2021

Cuenta UAEM con el Centro de 
Información de Medicamentos 
Universitario

POR JULIO ROMÁN

La Facultad de Farmacia (FF) de la Universidad Au-

tónoma del Estado de Morelos (UAEM) cuenta con 

el Centro de Información de Medicamentos Uni-

versitario (CIMU), coordinado por la maestra en 

biotecnología, Katia Esmeralda Jiménez Sánchez.

Derivado de la contingencia sanitaria por la 

pandemia de Covid-19, algunos estudiantes de la 

FF tuvieron la iniciativa de brindar a la sociedad 

educación sanitaria mediante charlas informati-

vas, con un lenguaje comprensible para todos que 

ayude a prevenir riesgos, cuidados y uso correcto 

de los medicamentos. 

Esmeralda Jiménez comentó que es muy impor-

tante dar a conocer a la población conocimientos 

básicos del uso de medicamentos que existen en el 

mercado, porque cada uno es diferente, tanto por 

sus características específicas, como de almacena-

miento e incluso refrigeración.

“Lo que se busca con las pláticas informativas 

es que las personas hagan uso consciente y correc-

to de los medicamentos, evitar la automedicación, 

que conozcan los riesgos, además de saber qué ha-

cer si presentan algún síntoma o padecimiento de 

una posible enfermedad”, dijo Esmeralda Jiménez. 

La académica dijo que el CIMU funciona con la 

exposición de los estudiantes farmacéuticos quie-

nes exponen algún tema con información científi-

ca, veraz y entendible para todo público, como un 

servicio sanitario a la comunidad a través de la pá-

gina de Facebook Cimu Uaem. ■

Iniciativa de los alumnos para 

difundir educación sanitaria a 

la sociedad.

Facultad de Farmacia en el Campus Norte de la UAEM.
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UAEM comprometida con la 
conservación del patrimonio biocultural
POR REDACCIÓN

“La naturaleza provee de recursos 

naturales a la sociedad, consumi-

mos aire, agua, animales, plantas 

y hongos, mismos que  hacen po-

sible la vida en cada uno de los 

territorios del planeta, con esta 

explotación afectamos la rique-

za de los pueblos y es importante 

que como Universidad trabaje-

mos con la sociedad para con-

vertirnos en agentes activos para 

mitigar esta problemática”, ex-

presó Gustavo Urquiza Beltrán, 

rector de la Universidad Autó-

noma del Estado de Morelos 

(UAEM), en el marco de la con-

memoración del Día Mundial del 

Medio Ambiente 2021: Decenio de 

la restauración de ecosistemas de 

las Naciones unidas, instaurado 

por la Organización de las Nacio-

nes Unidas (ONU).

En la ceremonia virtual reali-

zada el pasado 7 de junio, el rec-

tor destacó la investigación que 

se realiza en diferentes unidades 

académicas, con el propósito de 

conservar los recursos naturales 

y la riqueza biocultural de las co-

munidades sin afectarlas.

El encargado de despacho 

de la dirección del Centro de In-

vestigaciones Biológicas (CIB), 

Alejandro García Flores, dio la 

bienvenida a los ponentes y asis-

tentes al foro, que tuvo como fi-

nalidad promover la reflexión 

acerca de la importancia que tie-

nen los ecosistemas naturales 

para producción de bienes y ser-

vicios, así como los impactos y 

amenazas que generan a los pue-

blos del país.  

El Día Mundial del Medio 

Ambiente se conmemora cada 

año el 5 de junio y este 2021 tuvo 

como tema principal la restaura-

ción de los ecosistemas. ■
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Rector de la UAEM, 

Gustavo Urquiza Beltrán, 

durante la inauguración 

de las actividades en 

el Día Mundial del 

Medio Ambiente.

En diferentes unidades 
académicas se realiza 

investigación para 
conservar los recursos 
naturales y la riqueza 

biocultural de 
las comunidades 

sin afectarlas.
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Analizan investigadores gestión integral 
de residuos

POR REDACCIÓN

El pasado 27 y 28 de mayo, se 

llevó a cabo el Primer Congreso 

Internacional La Gestión Integral 

de los Residuos en América Latina 

y el Caribe, en el que se presenta-

ron 97 trabajos, 65 de los cuales 

fueron en modalidad de ponen-

cia y 32 en cartel, con temáticas 

como:  Residuos sólidos urbanos; 

Residuos de manejo Especial; Re-

siduos Peligrosos; Tratamiento 

de residuos; Toxicología e indi-

cadores de salud ambiental ante 

los residuos; Gestión Integral de 

residuos, y Educación ambiental.

El congreso fue organizado 

por la Facultad de Ciencias Bio-

lógicas (FCB) de la Universidad 

Autónoma del Estado de More-

los (UAEM), a través de la espe-

cialidad en Gestión Integral de 

Residuos y el cuerpo académico 

Gestión y Bioprocesos Ambientales, 

en colaboración con el Consorcio 

Latinoamericano y Caribeño para 

la gestión sostenible de residuos 

y la asociación civil Misión Sus-

tentabilidad México.

En la inauguración del con-

greso, realizada el 27 de mayo, 

el rector Gustavo Urquiza Bel-

trán, destacó la extensa trayec-

toria universitaria en materia de 

sostenibilidad y la importancia 

de formar profesionales de mane-

ra multidisciplinaria, preparados 

para atender diversas problemá-

ticas ambientales.

Durante las ponencias, se in-

formó que en la región de Améri-

ca Latina y el Caribe, se produce 

cerca del 10 por ciento de los 

residuos generados a nivel glo-

bal, y existen grandes dificultades 

para la gestión adecuada de los 

El rector de la UAEM inauguró los trabajos del Primer Congreso Internacional La Gestión Integral de los Residuos en 

América Latina y el Caribe.
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residuos, entre las que destacan: 

carencias en los servicios de reco-

lección, disponibilidad de sitios 

de disposición adecuados, bajos 

porcentajes de recuperación de 

materiales valorizables, ausen-

cia de datos estadísticos actuali-

zados, y debilidades en el marco 

normativo y regulatorio.

Para enfrentar estas proble-

máticas, se requieren enfoques 

multidisciplinarios que permi-

tan transitar del modelo actual 

de gestión, hacia otro de tipo 

integral que involucre a la ciu-

dadanía, el sector académico y 

quienes toman decisiones loca-

les y nacionales.

En el congreso participaron 

ponentes de 22 universidades 

de Argentina, Chile, Colombia, 

España, Nicaragua, Venezuela y 

México, así como alrededor de 

302 asistentes. Como resultado 

de este encuentro académico, los 

organizadores acordaron que se 

realizará de manera bianual, por 

lo que anunciaron un 2° Congreso 

Internacional para el año 2023.

Cabe destacar que de mane-

ra previa al congreso, de mar-

zo a mayo se realizó un ciclo de 

conferencias magistrales, siete 

en total de tipo virtual, con más 

de 800 participantes, imparti-

das por académicos de Argenti-

na, Chile, Colombia, Venezuela y 

México, con amplia experiencia y 

reconocimiento en el ámbito de la 

gestión integral de los residuos y 

en la mitigación de sus impactos.

En la inauguración del con-

greso estuvieron presentes Pa-

tricia Mussali Galante, profesora 

investigadora del Centro de Inves-

tigación en Biotecnología (CEIB) 

y directora de Investigación y 

Posgrado de la UAEM; Miche-

lle Monterrosas Brisson, direc-

tora de la FCB; la investigadora 

María Laura Ortiz Hernández, 

directora académica de la asocia-

ción civil Misión Sustentabilidad 

México; Julio César Lara Man-

rique, coordinador de la Espe-

cialidad en Gestión Integral de 

Residuos; Marco Tulio Espinosa 

López, coordinador del consor-

cio Latinoamericano y Caribeño 

para la Gestión Sostenible de Re-

siduos, y Efraín Tovar Sánchez, 

profesor investigador integrante 

del cuerpo académico Gestión y 

Bioprocesos Ambientales, así como 

académicos e investigadores. ■
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Conferencia magistral de inauguración del congreso a cargo de Cristina Cortinas de Nava, quien 

habló sobre el incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana que establece los criterios para 

clasificar a los Residuos de Manejo Especial.



35GACETA UAEM | INVESTIGACIÓN

JUNIO 2021

Evaluación de prácticas dolorosas desde el punto de vista del bienestar 

animal.

Estudia investigador el bienestar de los 
animales de granja
POR REDACCIÓN

José Agustín Orihuela Trujillo, 

profesor investigador de la Fa-

cultad de Ciencias Agropecuarias 

(FCA) de la UAEM, informó que 

desarrolla una línea de investiga-

ción en animales de granja, con el 

objetivo de ofrecer a productores 

alternativas de rendimiento que 

no requieran métodos de mutila-

ción, castración o algún otro que 

implique maltrato.

Explicó que con el avance 

científico se estudia el bienestar 

de los animales de granja desde 

enfoques más integrales, debido 

al interés de la sociedad por con-

sumir productos básicos como 

leche, huevo o carne provenien-

tes de animales que no han sido 

maltratados.

El investigador de la FCA, 

entrevistado el 26 de mayo en 

Radio UAEM, recordó que ante-

riormente los productores tenían 

métodos de tratamiento para la 

producción animal basados en 

mitos, tradición e incluso machis-

mo, como el marcaje, que hoy la 

ciencia ha demostrado que el es-

trés y el dolor en los animales es 

perjudicial, tanto para el animal 

como para su desarrollo y rendi-

miento productivo.

Detalló que ya existen pro-

cesos productivos de gallina li-

bre, que garantizan que no han 

sido explotadas en jaulas, con un 

pago al sobreprecio por un me-

jor manejo de los animales, lo 

cual genera ganancias al siste-

ma de producción y a la salud del 

consumidor.

Asimismo, mencionó que 

estudios de bienestar animal 

impactan en la mejora de la pro-

ducción de alimentos para con-

sumo humano, en el sentido de 

consumir productos magros, sin 

tanta grasa en las fibras muscu-

lares, entre otras necesidades. ■
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La producción de 
cerdos en grupos, 
en ambientes 
enriquecidos, es una 
opción para evitar 
la producción en 
jaulas. Estas últimas 
producen gran 
frustración en los 
animales al no poder 
dar vueltas, caminar, 
interactuar con otros 
animales, ni realizar 
conductas como 
la anidación.
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Necesaria planeación territorial para 
resolver problemas de las ciudades

POR REDACCIÓN

El profesor investigador de la 

Facultad de Arquitectura de 

la UAEM, Rafael Monroy Or-

tiz, afirmó que ahora que habrá 

un cambio político en Morelos, 

quienes queden al frente en los 

municipios deben tener presen-

te que la sociedad y el ambiente 

deben estar en el centro de la pla-

neación territorial; de lo contra-

rio, no habrá propuesta política 

que solucione los problemas de 

una ciudad.

Entrevistado el 2 de junio en 

Radio UAEM, el investigador en 

temas de urbanismo y territoria-

lidad, afirmó que de acuerdo con 

discursos de varios candidatos a 

puestos de elección popular, hay 

diversas propuestas para resolver 

el problema del agua con base en 

el pago de adeudos.

Sin embargo, no se trata de 

un asunto administrativo sino 

ambiental, “mientras no se re-

duzcan las tasas de extracción y 

se regule mediante niveles de fil-

tración, esta situación persistirá 

porque se trata de un tema eco-

sistémico, que se debe abordar 

desde diversas disciplinas”, dijo.

Rafael Monroy expresó que 

sin importar el partido político, 

“en este ámbito se debe visuali-

zar que la sociedad y el ambien-

te deben estar en el corazón de la 

planeación territorial”.

En su análisis, hablar de la 

ciudad es complejo, porque no 

sólo se enfrenta la pandemia, 

hay otros problemas como inun-

daciones, falta de energía eléc-

trica y agua, “en los siguientes 

años se deben hacer estudios 

que permitan enfocar lo comple-

jo de la situación, generar estra-

tegias para la sociedad y reducir 

los impactos en la naturaleza en 

diferentes dimensiones, desde la 

interdisciplina”. ■

La sociedad y el 
ambiente deben estar 

en el centro de la 
planeación territorial.
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“Hablar de la ciudad es complejo, porque no sólo se enfrenta la pandemia, hay otros 

problemas como inundaciones, falta de energía eléctrica y agua”.

Rafael Monroy Ortiz, profesor 

investigador de la Facultad de 

Arquitectura.
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Destacan importancia de los polinizadores 
y sus amenazas

POR JULIO ROMÁN

Para generar conciencia de la importancia y cuidado 

de los polinizadores en la reproducción de las plan-

tas y la biodiversidad, el pasado 2 de junio se realizó 

el conversatorio Jardines para polinizadores. Hacien-

do amigable los espacios a polinizadores nativos, en el 

marco del Día Mundial del Medio Ambiente que se 

conmemora el 5 de junio, con la participación de 

profesores investigadores de la Universidad Autó-

noma del Estado de Morelos (UAEM) y la Comisión 

Estatal de Biodiversidad (Coesbio).

Al inaugurar los trabajos, Elizabeth Arellano 

Arenas, directora del Centro de Investigación en 

Biodiversidad y Conservación (CIByC), dijo que es 

necesario generar conciencia de la importancia de 

las abejas, los polinizadores y las amenazas que en-

frentan en la actualidad, como un llamado a cuidar 

la biodiversidad como respuesta a los desafíos del 

desarrollo sostenible.

Liliana Fuentes Vargas, de la Coesbio, expre-

só que existe en Morelos un proyecto de creación 

de jardines para polinizadores mediante el uso de 

plantas nativas, en diferentes sitios urbanos para 

la alimentación de las abejas, abejorros, mariposas, 

colibríes y murciélagos nectarívoros.

Raúl Alcalá Martínez, profesor investigador del 

CIByC, explicó que la polinización es una interac-

ción positiva entre plantas y animales, algunos de 

ellos son los insectos, aves y mamíferos, a través de 

las cuales las plantas logran mover su polen a otros 

sitios de forma más predecible que si lo hiciera sólo 

mediante el viento. ■

Inauguración de las actividades del conversatorio Jardines para polinizadores.
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En Morelos existe un proyecto 
de creación de jardines para 
polinizadores mediante el uso de 
plantas nativas.
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Dan a conocer el Código de ética de las 

y los psicólogos mexicanos

POR REDACCIÓN

Con el objetivo de dar a conocer 

los servicios que los psicólogos 

prestan a la sociedad, así como te-

ner un control del ejercicio de la 

profesión, el 17 de mayo se hizo 

la presentación del Código de éti-

ca de las y los psicólogos mexicanos, 

actividad organizada por el Cen-

tro de Investigación Transdisci-

plinar en Psicología (CITPsi) de 

la UAEM.

La presentación se dio en el 

marco del día del psicólogo que 

se conmemora el 20 de mayo y se 

realizó con la colaboración de la 

Federación Nacional de Colegios, 

Sociedades y Asociaciones de Psi-

cólogos de México (Fenapsime), 

el Colegio Morelense de Psico-

logía (Comopsi) y la Facultad de 

Psicología de la UAEM.

El código fue presentado 

por Alfredo Mario Mejía Ra-

mírez, subsecretario general de 

la Fenapsime y ex presidente del 

Colegio de Psicólogos de Baja Ca-

lifornia, quien habló sobre la im-

portancia de ejercer la profesión 

de la psicología de manera ética y 

comprometida, así como de man-

tener el prestigio y ejercer de ma-

nera honesta, justa, con igualdad, 

equidad y respeto a las leyes, tra-

tados y normas establecidas.

Cinthya Flores Jiménez, pre-

sidenta del Comité de Ética de In-

vestigación del CITPsi, resaltó la 

importancia de este documen-

to, “el cual sirve como guía para 

el desempeño ético profesional 

de quienes ejercen la psicología, 

con el cual se busca  promover la 

adecuada ejecución del ejercicio 

profesional”.

Expuso que para la reali-

zación de este documento, se 

consultaron diferentes códigos 

como el de Perú, Guatemala, Chi-

le, Colombia, Canadá y Estados 

Unidos. ■
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Centro de Investigación 

Transdisciplinar en Psicología (CITPsi) 

de la UAEM.

Presentaron la guía 
para el desempeño 

ético profesional de 
quienes ejercen 

la psicología.
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Promueven reconocimiento de los 
derechos de jornaleros agrícolas

POR REDACCIÓN

Adriana Saldaña Ramírez, profesora investigadora 

del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y 

Estudios Regionales (Cicser) de la Universidad Au-

tónoma del Estado de Morelos (UAEM), realiza una 

investigación sobre migraciones de jornaleros agrí-

colas en varias regiones del estado desde un enfo-

que con sentido social que permita se les reconozcan 

sus derechos laborales.

En entrevista de Radio UAEM el pasado 9 de ju-

nio, Saldaña Ramírez, comentó que a pesar de ser 

una de las entidades más pequeñas del país, Morelos 

tiene una importante presencia de jornaleros cada 

año, fenómeno que se presenta desde mediados del 

siglo XX, pero en los últimos años, se ha observado 

que los migrantes no regresan a sus comunidades y 

forman pequeñas colonias en la entidad.

“Con esta línea de investigación enfocada en la 

responsabilidad social, se han hecho propuestas a 

instituciones, en el caso de los jornaleros, hemos 

subrayado la importancia del reconocimiento a sus 

derechos, porque más del 90 por ciento laboran sin 

contrato, no están inscritos en la seguridad social 

y para nosotros es importante llegar a aquellas ins-

tancias que permitan ayudar o apoyar a mejorar las 

condiciones de estos trabajadores”, dijo.

La investigadora destacó que actualmente el 

papel de estos trabajadores agrícolas se ha com-

plejizado en los circuitos migratorios, por lo que 

es necesario continuar con las investigaciones con 

sentido social y trabajar desde la academia de ma-

nera multi y transdisciplinar. ■

El 90% de los jornaleros laboran sin 
contrato ni seguridad social.

Migrantes en la cosecha de 

cultivos como caña de azúcar, 

jitomate, ejote verde y ocra.
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Deben políticas educativas basarse en 
principios de justicia
POR REDACCIÓN 

En el marco de las actividades de promoción de la 

maestría en Investigación Interdisciplinar en Edu-

cación Superior, el Centro de Investigación Inter-

disciplinario para el Desarrollo Universitario (Ciidu) 

de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), organizó el pasado 7 de junio la conferen-

cia La dimensión ética de la educación: de las políticas 

a los procesos formativos, impartida por la profesora 

investigadora Teresa Yurén Camarena. 

En su presentación, expuso que todas las polí-

ticas educativas deberían estar basadas en princi-

pios de justicia, “pero eso no es así, porque durante 

muchos años se han enfocado a favorecer a empre-

sas privadas y no en los problemas sociales que son 

desatendidos en aras de la innovación tecnológica”. 

A este panorama, Yurén Camarena agregó que 

estamos en un contexto “donde el neoliberalismo 

se aplicó como un conjunto de principios y valores 

que para muchos no son reales, generó individua-

lismo, incertidumbre, desprotección, inseguridad e 

impotencia, frente a casos como guerras, narco vio-

lencia y corrupción que parecen no terminar”, dijo. 

Frente a este contexto, la investigadora dijo 

que a la educación se le deja la tarea de formar 

personas con un talante solidario y prudente, que 

pueda resolver los problemas y las desigualdades, 

“faltan habilidades, competencias y capacidades 

para configurar capacidades básicas que le van a 

permitir al alumno aprender de los problemas a 

los que se ha enfrentado”, concluyó. ■

La profesora investigadora Teresa Yurén Camarena, del Centro de Investigación Interdisciplinario para el Desarrollo 

Universitario, presentó la conferencia virtual.
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A la educación se le deja la tarea 
de formar personas con un talante 

solidario y prudente, que puedan 
resolver los problemas 

y las desigualdades.
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Presenta el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, su tercer informe de actividades.

Calidad académica, administración 
eficiente y proceso de saneamiento 
financiero

POR REDACCIÓN 

El pasado 31 de mayo, Gusta-

vo Urquiza Beltrán, rector de la 

Universidad Autónoma del Esta-

do de Morelos (UAEM), entregó 

su tercer informe de actividades 

por el periodo 2019-2020, a la 

secretaria general de la institu-

ción, Fabiola Álvarez Velasco, a 

quien solicitó lo hiciera llegar a 

los integrantes del Consejo Uni-

versitario en cumplimiento con 

la transparencia y la rendición 

de cuentas, tal como lo estable-

ce la Ley Orgánica y el Estatuto 

Universitario.

El rector dirigió su mensaje a 

la comunidad vía remota, a tra-

vés de la página electrónica ins-

titucional y redes sociales, en el 

que destacó que la UAEM cuenta 

con una administración más efi-

ciente, finanzas ordenadas y un 

proceso de saneamiento finan-

ciero que continúa.

Mediante un video, el rec-

tor mostró los aspectos más re-

levantes de su gestión en diversos 

rubros y resaltó: “se han restable-

cido las actividades laborales en 

la Universidad mediante diver-

sas modalidades de trabajo pre-

sencial y a distancia, con estricto 

apego a las recomendaciones 
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La secretaria General, Fabiola Álvarez Velasco, recibió el informe del rector para entregarlo al 

Consejo Universitario.

sanitarias en materia de salud 

preventiva y cuidado”.

Gustavo Urquiza expresó sus 

condolencias a los universitarios 

que han perdido a un ser queri-

do durante la crisis sanitaria por 

Covid-19, al mismo tiempo que 

envió un mensaje de solidaridad 

y ánimo para todos aquellos que 

se contagiaron y que se encuen-

tran en proceso de recuperación.

En este sentido, el rector resal-

tó que la UAEM no ha interrum-

pido sus actividades esenciales y 

destacó que la continuidad ins-

titucional ha sido posible por la 

participación solidaria y decidi-

da de todos los sectores de la co-

munidad universitaria. 

Urquiza Beltrán desta-

có la importancia de que los 

universitarios y la sociedad mo-

relense tengan información pun-

tual sobre el estado que guarda 

el proceso de restructuración fi-

nanciera de la Universidad, cuyo 

origen es estructural, “por lo que 

seguiremos trabajando con las 

autoridades educativas federales 

y estatales para gestionar los re-

cursos públicos que la Universi-

dad requiere para su estabilidad 

académica y laboral”.

Al término del informe, Lu-

ciano Concheiro Bórquez, sub-

secretario de Educación Superior 

de la Secretaría de Educación Pú-

blica (SEP), envió un mensaje al 

rector de la UAEM, a quien reco-

noció que en colaboración con 

la comunidad universitaria, ha 

llevado a cabo un proceso de 

transformación institucional que 

ha beneficiado a cerca de 40 mil 

estudiantes.

Destacó a la UAEM como una 

de las universidades más impor-

tantes del país que se ve fortale-

cida con la rendición de cuentas 

del rector Gustavo Urquiza, en el 

marco de la autonomía universi-

taria y en el contexto de la pande-

mia, además reconoció el apoyo 

institucional “por su espíritu de 

entrega con la población en el 

proceso internacionalización y 

vacunación contra la Covid-19”.

Cabe destacar que el video del 

informe, la versión ejecutiva, en 

extenso y el mensaje del rector 

de la UAEM, puede consultarse 

a través de la página: https://bit.

ly/3qh1zv3. ■

https://bit.ly/3qh1zv3
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Continúa UAEM apoyo a la sociedad con 
Macro Módulo de Vacunación

POR REDACCIÓN

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM) habilitó de nueva cuenta el Macro Módulo 

de Vacunación contra Covid-19 para atender a per-

sonas de 50 a 59 años de edad en su segunda do-

sis, mujeres embarazadas y adultos mayores de 65 

y más en su primera dosis, para lo cual contó con 

más de 13 mil biológicos de la vacuna Pfizer, que 

fueron suministrados del 14 al 16 de junio. 

Cuauhtémoc Altamirano Conde, director de 

Protección y Asistencia de la UAEM, explicó que la 

institución de manera coordinada con las autori-

dades federales y estatales del sector salud, habili-

tó este Macro Módulo en su modalidad vehicular, 

mismo que se sumó a los otros cinco abiertos para 

la aplicación de la vacuna contra la Covid-19 en el 

municipio de Cuernavaca. 

De acuerdo con el director de Protección y Asis-

tencia de la UAEM, la modalidad que se dispuso en 

esta ocasión fue por la primera letra del primer ape-

llido, “con esta disposición, se tuvo mayor orden 

y control en el suministro de los biológicos”, dijo. 

Para darle mayor agilidad a este proceso, se ins-

talaron 20 módulos de vacunación en el Campus 

Norte y por parte de la UAEM, participaron 55 per-

sonas por día en el proceso de inoculación. 

Cabe destacar que se instaló un módulo especial 

para atender a mujeres embarazadas y discapacita-

dos, así como a personas que llegaron vía peatonal 

al Campus Norte de la UAEM y a quienes por igual 

se les brindó la vacunación respectiva. ■
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Del 14 al 16 de junio el Campus Norte recibió al grupo de 50 a 59 años de edad para la aplicación de 13 mil vacunas 

contra Covid-19.



JUNIO 2021

44 EXTENSIÓN | GACETA UAEM

CONCLUYE XIV COPA VENADOS CON PARTICIPACIÓN DE 700 UNIVERSITARIOS

POR JULIO ALANÍS

El pasado 31 de mayo concluyó la XIV Edición de 

la Copa Venados de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM) en modalidad en lí-

nea, en la que participaron aproximadamente 

700 universitarios en las disciplinas de ajedrez, 

baloncesto, crossfit, futbol asociación, kendo, po-

rras, salto de cuerda, sanda, taekwondo, tenis de 

mesa, tiro con arco y voleibol.

Álvaro Reyna Reyes, director de Deportes de 

la UAEM, informó que con esta actividad inicia-

da el 3 de mayo, se refrenda el compromiso por 

brindar alternativas, promover la cultura física 

y deportiva como medio para la prevención de 

enfermedades crónico degenerativas, sobre todo 

en tiempo de pandemia. ■

DESTACA ESTUDIANTE EN COMPETENCIA LOCAL DE CICLISMO EN YAUTEPEC

POR REDACCIÓN

Diego Fernando García Ortiz, estudiante de In-

geniería Industrial de la Facultad de Ciencias 

Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ob-

tuvo el segundo lugar en la competencia Grand 

Prix Yautepec, actividad organizada por la Direc-

ción de Deporte del Ayuntamiento de Yautepec.

García Ortiz exhortó a los universitarios a 

practicar algún deporte, con el objetivo de man-

tener una cultura física y combatir enfermeda-

des crónico degenerativas.

Wilfrido Baltazar Salazar, integrante de la 

Dirección de Deporte de la UAEM, informó el 

pasado 15 de junio, que el ciclismo es un deporte 

accesible, saludable y ecológico, que se pretende 

impulsar a futuro en la máxima casa de estudios. ■

Diego Fernando García Ortiz, estudiante de la FCQeI, 

obtuvo el segundo lugar en la competencia Grand 

Prix Yautepec.
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Del 3 al 31 de mayo participaron estudiantes, 

egresados y trabajadores de la UAEM.
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Se afilia UAEM a la Cámara Nacional de 
la Industria Editorial Mexicana

POR DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y DIVULGACIÓN

El pasado 11 de mayo, la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), a través de la Dirección 

de Publicaciones y Divulgación, realizó el registro 

de afiliación a la Cámara Nacional de la Industria 

Editorial Mexicana (CANIEM).

Dicho organismo gremial agrupa a editores de 

libros y publicaciones periódicas, su función prin-

cipal es brindar servicios de gestión y apoyo a sus 

socios y, paralelamente, a los integrantes de la cade-

na de valor del libro y las publicaciones periódicas.

Desarrolla un trabajo clave en la promoción y 

difusión del libro y la lectura, así como en el apoyo a 

la libre publicación y circulación de las ideas. Desde 

su fundación, en 1964, promueve y fomenta la lec-

tura como factor de desarrollo educativo y cultural.

Esta afiliación permitirá a la UAEM fortalecer 

lazos institucionales entre otras editoriales comer-

ciales y académicas del país, así como formar parte 

de los editores que impulsan la promoción del libro 

y las políticas públicas en el marco actual del gre-

mio editorial mexicano.

La afiliación también incluye condiciones pre-

ferenciales para las editoriales, tales como capacita-

ción profesional, acceso a estadísticas en torno a la 

producción del libro, descuentos para participación 

en ferias del libro nacionales e internacionales, fa-

cilidades para el envío de libros, acceso a un reposi-

torio de imágenes para fines editoriales, y el uso de 

diversas plataformas de marketing digital para ma-

yor visibilidad de su fondo editorial, entre otras. ■

 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

3990 

Ciudad de México a 11 de mayo de 2021. 
Desde el 11 de mayo 

la UAEM fortalece lazos 

institucionales con otras 

editoriales comerciales 

y académicas.
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Presentan Enfoques sobre Literatura 

infantil y juvenil

POR MÓNICA GONZÁLEZ

La Dirección de Publicaciones y 

Divulgación de la Universidad 

Autónoma del Estado de Mo-

relos (UAEM), en coordinación 

con el Centro Interdisciplinario 

de Investigación en Humanida-

des (CIIHu), presentaron el libro 

Enfoques sobre Literatura infantil 

y juvenil, el pasado 27 de mayo de 

forma virtual.

En la presentación partici-

paron Andrea Fuentes y Bea-

triz Alcubierre Moya, encargada 

de despacho de la dirección del 

CIIHu, así como Irene Fenoglio 

Limón, investigadoras de dicho 

centro, quienes informaron que 

la obra es resultado del Primer 

Coloquio Multidisciplinario de 

Literatura Infantil y Juvenil, que 

se llevó a cabo en 2019, organi-

zado por el cuerpo académico 

Estudios del Discurso.

Beatriz Alcubierre destacó 

que el libro presenta los abordajes 

paralelos en torno a los enfoques 

infantil y juvenil, y sus preocupa-

ciones históricas con respecto a 

las infancias, además de tratar el 

reconocimiento de las diversida-

des y la construcción de lenguajes 

que se apoyan en lo visual.

Por su parte, Andrea Fuentes, 

refirió que la literatura infantil 

siempre está en el límite entre 

ser literatura, un arte de la ex-

presión escrita o hablada y hasta 

cantada, o ser una herramienta 

pedagógica, un instrumento de 

enseñanza.

En el libro, coordinado por 

Irene Fenoglio, Lucille Herrasti 

y Zazilha Cruz, se reflexiona so-

bre la literatura infantil y juve-

nil desde distintos enfoques, y 

se abarcan los diversos géneros 

literarios. Puede adquirirse en: 

http://libros.uaem.mx/. ■

La presentación se realizó en el marco de los jueves editoriales de la Dirección de 

Publicaciones y Divulgación.
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Mejora Radio UAEM la calidad de 
frecuencia radiofónica

POR REDACCIÓN

Radio UAEM, realizó el 23 de mayo el cambio de 

transmisor de frecuencia, con el fin de actualizar 

el equipo técnico, mejorar la calidad de la emisión 

sonora y ampliar su alcance a una mayor población, 

informó María Dolores Rosales Cortés, directora de 

Comunicación Universitaria.

La funcionaria destacó que el nuevo transmi-

sor tiene una potencia autorizada de 3 mil watts, 

con una durabilidad de hasta 25 años en óptimas 

condiciones, además de ampliar su impacto hasta 

los municipios de Emiliano Zapata, Jantetelco, Ma-

zatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Yautepec, Za-

catepec, e incluso en Ecatzingo, estado de México.

Señaló que “a pesar de la situación financiera de 

la Universidad, la administración del rector Gusta-

vo Urquiza Beltrán, fue sensible para atender las 

necesidades de la audiencia con base en las nuevas 

disposiciones del Instituto Federal de Telecomuni-

caciones (IFT), que respondió de manera favorable 

para el aumento de frecuencia radiofónica”.

Dolores Rosales explicó que desde el año 2000, 

la UAEM solicitó a la entonces Secretaría de Comu-

nicaciones y Transportes, el aumento de potencia 

para la estación de radio XHUAEM-FM, con el fin 

de brindar mejor servicio radiofónico, solicitud que 

fue autorizada; sin embargo, no fue posible el cam-

bio de transmisor y la solicitud quedó sin efecto.

Resaltó que el impacto de operación de Ra-

dio UAEM, con las características técnicas recién 

aprobadas, representa un incremento en el área de 

servicio, con lo que la señal de radio llegará a una 

mayor población. ■

El nuevo transmisor tiene una potencia 

autorizada de 3 mil watts, con una 

durabilidad de hasta 25 años en 

óptimas condiciones.
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Vicente Ortega Flores, soporte técnico de Radio UAEM.



La Coordinación General de Planeación y Administración, y la Dirección 
General de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) promueven la misión, visión y valores universitarios, los 

cuales puedes consultar en la página: https://bit.ly/3xFEGE8


