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SECRETARÍA EJECUTIVA 
 

 
 
 
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
A LA SOCIEDAD MORELENSE 

 
 

53 años de ejercicio responsable de la autonomía de la UAEM 
 

 
Hoy, 22 de noviembre, se cumplen 53 años del reconocimiento de la autonomía de la UAEM. Desde 
entonces a la fecha, la universidad ha experimentado un desarrollo ascendente, que le ha permitido 
mantener su presencia y desempeño como la más calificada institución de educación superior del 
estado de Morelos.  
 
En 1929, se reconoció la autonomía de la UNAM, con el objeto de limitar la propensión expansiva 
y controladora del poder público en el contexto de la configuración del régimen político 
posrevolucionario. Ese fue el punto de inflexión del proceso gradual de reconocimiento de la 
autonomía a las diversas universidades públicas locales del país. 
 
Durante las más de cinco décadas de ejercicio de la autonomía universitaria que han transcurrido 
hasta la fecha, la UAEM ha ampliado su presencia en la entidad y ha fortalecido su capacidad para 
atender la demanda de educación media superior y superior de las nuevas generaciones de 
morelenses.  
 
Desde entonces el desarrollo de la UAEM no ha estado libre de contratiempos y obstáculos. Durante 
más de medio siglo ha ejercido su autonomía con responsabilidad y compromiso social; en ese 
contexto ha establecido relaciones con los poderes públicos del ámbito federal y local; así como 
con los actores sociales, económicos, políticos y culturales de la entidad.   
 
La autonomía como conjunto de principios de organización, autogobierno y autorregulación, 
reconocidos en la Constitución de la República, conforman el marco de referencia idóneo, para 
promover el desarrollo de la educación superior, de la investigación científica y humanística, de las 
diversas expresiones artísticas, la libertad de cátedra, el pensamiento crítico e ilustrado, y la difusión 
de la cultura.  
 
La autonomía ha protegido a la UAEM de cualquier tentativa de convertirla en un instrumento 
político. La autonomía ha evitado y evitará en el futuro, que la UAEM se convierta en un ente 
subordinado a cualquier esquema cultural cerrado, impermeable a la crítica o bien, a cualquier 
enfoque religioso o trascendental, que distorsione el carácter laico, crítico, ilustrado y científico de 
la universidad.   
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Por una humanidad culta

Una universidad de excelencia

Inicio del semestre agosto – diciembre de 2021

Estimados alumnos y profesores:

Un nuevo semestre está por iniciar. Se trata de un ciclo que se agregará a nuestra biografía académica, que nos 

permitirá desarrollar conocimientos y habilidades. 

Los últimos tres semestres han estado marcados por la realización de las tareas sustantivas a través de vías 

remotas. La UAEM ha hecho todo lo posible por enfrentar los retos impuestos por el trabajo a distancia. Prueba 

de ello es que, al cierre del semestre enero – junio del presente año, nuestra universidad alcanzó el 100% de pro-

gramas de licenciatura acreditados por su calidad. Estos resultados satisfactorios no se hubieran logrado, sin el 

trabajo comprometido de todas las áreas de la universidad.

Sé que todos desearíamos que los riesgos por la pandemia, ya fueran parte del pasado y que el semestre que 

está por iniciar, se desarrollara de manera presencial en las instalaciones de nuestra querida universidad, para 

dialogar con los compañeros en el salón de clases y resolver de manera directa con los profesores, las dudas sobre 

los contenidos de las materias. 

Por el momento, el semestre iniciará de manera remota, y con el paso de las semanas, en la medida que avance 

el programa de vacunación para los más jóvenes y se reduzca el número de contagios, estaremos en posibilidades 

de adoptar medidas para un regreso híbrido, voluntario, escalonado y razonablemente seguro. 

Envío un saludo muy especial, a los alumnos que han ingresado recientemente a la UAEM y que no han tenido 

la oportunidad de recorrer sus pasillos ni de conocer los salones de clase. Espero que pronto puedan experimentar 

plenamente, la vida universitaria. Les invito a mantener el ánimo en alto, y pensar que ser universitario, significa 

tener la oportunidad de adquirir fortalezas, que nos permitirán encarar con determinación, los retos del futuro. 

Recibamos con entusiasmo el semestre que inicia, porque estoy seguro que fortalecerá nuestro crecimiento 

personal.

¡Sean todos bienvenidos!
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Reestructuración curricular a programas 
de licenciatura y posgrado 
POR REDACCIÓN

El pasado 25 de junio, en sesión ordinaria del Con-

sejo Universitario (CU) de la Universidad Autóno-

ma del Estado de Morelos (UAEM), realizada en el 

Gimnasio Auditorio, fueron ratificados para ejercer 

el cargo de directores los próximos tres años, José 

Fernando Cortés Corrales, de la Escuela Prepara-

toria Número Seis de Tlaltizapán; Viridiana Aydeé 

León Hernández, de la Facultad de Ciencias Quí-

micas e Ingeniería (FCQeI); y Marivet Cruz Rodrí-

guez, de la Facultad de Estudios Sociales Temixco.

Fueron aprobadas en bloque las reestructura-

ciones curriculares de planes de estudios de licen-

ciatura y posgrado, como la especialidad en Gestión 

Integral de Residuos; la maestría en Biología Inte-

grativa de la Biodiversidad y la Conservación; la 

licenciatura en Enfermería que se imparte en la Es-

cuela de Estudios Superiores de Jonacatepec, Subse-

de Axochiapan y la Escuela de Estudios Superiores 

de Mazatepec; licenciatura en Física y Matemáti-

cas e Inteligencia Artificial; la licenciatura en Cien-

cias de la Educación; en Docencia, área de estudio: 

Ciencias Sociales y Humanidades y las licenciatu-

ras en Educación Física, en Enseñanza del Inglés y 

en Educación Mediada por Tecnologías del Institu-

to de Ciencias de la Educación (ICE).

Del mismo modo fueron aprobados las actua-

lizaciones y modificaciones curriculares a la maes-

tría en Estudios Regionales; el plan de estudios de 

la maestría en Humanidades y del programa de ni-

velación de la licenciatura en Trabajo Social. ■

En sesión ordinaria, el Consejo Universitario de la UAEM aprobó reestructurar varios planes de estudio.

Fo
to

: M
au

ri
ci

o
 G

o
nz

ál
e

z



5GACETA UAEM | GESTIÓN

AGOSTO 2021

UAEM: 100 por ciento mejores

La UAEM cuenta con 24 programas 
que aún no son evaluables 
porque no ha egresado 
su primera generación.

POR REDACCIÓN

Al cierre de semestre enero-junio de 2021, la Uni-

versidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 

alcanzó el 100 por ciento de programas de licen-

ciatura acreditados por su calidad, además del 100 

por ciento de calidad en matrícula de licenciatura, 

informó Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora 

de Educación Superior de la institución.

Detalló que el pasado 25 de junio, la UAEM 

recibió los indicadores reportados en la Radio-

grafía de Programas de Calidad de la Dirección 

General de Educación Superior Universitaria e 

Intercultural (DGESUI) de la Secretaría de Edu-

cación Pública (SEP), donde se detallan estos lo-

gros universitarios.

Gabriela Mendizábal explicó que actualmen-

te la máxima casa de estudios morelense cuenta 

con 59 programas de licenciatura evaluables que 

están acreditados por su calidad, en la presente 

administración todos los programas que han sido 

evaluados por organismos externos han obtenido 

la acreditación, lo que significa un logro que es re-

sultado del trabajo de todas las áreas de la UAEM, 

coordinadas desde la Secretaría Académica.

La directora de Educación Superior comentó 

que también se cuenta con el 100 por ciento de 

calidad en matrícula de licenciatura, lo que repre-

senta a 22 mil 855 estudiantes en programas de 

calidad, de acuerdo con datos obtenidos de la au-

ditoría de matrícula realizada por la SEP en sep-

tiembre del año pasado, por lo que aclaró que este 

número podría variar ligeramente, sin embargo, el 

número de programas de calidad, sí corresponde a 

datos vigentes. ■

100 por ciento de calidad 

en matrícula de licenciatura.

100 por ciento de 

programas de licenciatura 

acreditados por su calidad.
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Destaca productividad científica a pesar 
del confinamiento
POR REDACCIÓN

A pesar del confinamiento oca-

sionado por la pandemia, la Uni-

versidad Autónoma del Estado 

de Morelos (UAEM) continuó 

con el desarrollo de proyectos 

de investigación que han deri-

vado en la publicación de artícu-

los científicos y la obtención de 

financiamiento para proyectos 

durante este año, destacó el se-

cretario académico, Mario Ordó-

ñez Palacios.

En entrevista realizada el pa-

sado 5 de agosto en Radio UAEM, 

Ordóñez Palacios informó que la 

UAEM ha publicado 336 artícu-

los científicos este año, mientras 

que en el 2019 y 2020 fueron 610 

y 577, respectivamente.

Mario Ordóñez refirió que en 

este año el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt), 

ha emitido nueve convocatorias 

para concursar por recursos eco-

nómicos, de las cuales, la UAEM 

ha participado con 34 postula-

ciones, donde 10 proyectos han 

sido financiados con 15 millones 

de pesos en total, mientras que 

de las 25 convocatorias en 2020, 

se participó con 39 postulaciones 

y se tuvieron 23 proyectos apro-

bados con un monto total apro-

ximado de 34 millones de pesos.

El secretario académico co-

mentó que estos números se ac-

tualizarán conforme avance el 

año, sin embargo, recalcó que 

la productividad científica de la 

máxima casa de estudios mo-

relense, probablemente se verá 

disminuida por la pandemia en 

algunas unidades académicas 

más que en otras, ante ello, re-

conoció la labor de investigado-

res, académicos y estudiantes, 

tanto de licenciatura como de 

posgrado, que continúan traba-

jando vía remota. ■

A pesar del confinamiento por la 

pandemia la UAEM continuó sus 

proyectos de investigación, que 

derivaron en la publicación de 

artículos científicos y la obtención de 

financiamiento para ciencia.
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Estrecha vinculación con Amereiaf

Leticia Jiménez, también tesorera de la Universidad Autónoma de Guerrero, estuvo acompañada por 

Isaías Ricardo Martínez Guerra, de la Comisión de Planeación y Jorge Javier Quirarte Escartín, secretario 

de Organización y Relaciones Internas de la Amereiaf.

POR REDACCIÓN

El pasado 13 de agosto, el rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gusta-

vo Urquiza Beltrán, se reunió con Leticia Jiménez 

Zamora, presidenta de la Asociación Mexicana de 

Responsables de la Estandarización de la Informa-

ción Administrativa y Financiera en las Institucio-

nes de Educación Superior (Amereiaf), con quien 

analizó la problemática que viven las universida-

des públicas en cuanto a fiscalización, presupuesto 

y estandarización de los indicadores académicos.

Dicha organización realiza gestiones en las uni-

versidades para homologar indicadores que les per-

mitan acceder a fondos de recursos extraordinarios, 

pues se han dejado de otorgar en rubros como in-

fraestructura y apoyo a la docencia.

Urquiza Beltrán y Jiménez Zamora, coincidie-

ron en que es necesario que las universidades se 

coordinen en la búsqueda de los mecanismos para 

rescatar recursos de un fondo de saneamiento fi-

nanciero que no ha desaparecido y que sirvió por 

varios años para atender problemas estructurales de 

las universidades y ahora, requiere de la gestión con 

los legisladores federales para su reactivación, ade-

más de cómo acceder al Fondo de Equidad que creó 

el gobierno federal con la Nueva Ley de Educación.

Acompañaron al rector, el titular de la Coordina-

ción General de Planeación y Administración, Álva-

ro Zamudio Lara; Pedro Márquez Aguilar, director 

general de Planeación Institucional; y Samuel Irnac 

Cruz Alvear, director de Planeación y Evaluación. ■
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UAEM invitada al Sistema Nacional de 
Indicadores de Educación Superior

Pedro Antonio Márquez Aguilar, director general de 

Planeación Institucional, destacó el desarrollo de el 

MIEG como herramienta tecnológica innovadora.

POR REDACCIÓN

La Universidad Autónoma del Es-

tado de Morelos (UAEM) desarro-

lló una herramienta tecnológica 

innovadora con la capacidad de 

almacenar datos sobre los indi-

cadores académicos de la ins-

titución, hacer análisis y crear 

escenarios de desempeño en 

tiempo real, disponible de forma 

abierta a la sociedad interesada 

en estos temas.

Pedro Antonio Márquez Agui-

lar, director de general de Planea-

ción Institucional, informó que 

el software denominado Módulo 

de Indicadores Educativos y de 

Gestión (MIEG), comenzó su di-

seño hace cinco años y en 2017 

se modificaron diversos proce-

sos y procedimientos para la pla-

neación en la institución, lo que 

permitió su aplicación.

“Al tratarse de un modelo úni-

co en el país la UAEM ha sido invi-

tada a formar parte de la segunda 

etapa del Sistema Nacional de In-

dicadores de Educación Superior, 

en colaboración con la Asociación 

Mexicana de Responsables de la 

Estandarización de la Informa-

ción Administrativa y Financiera 

en las Instituciones de Educación 

Superior (Amereiaf) y la Univer-

sidad Nacional Autónoma de Mé-

xico (UNAM)”, dijo.

Se trata de una herramienta 

que puede instrumentarse en to-

das las universidades del país ya 

que, a diferencia de las existen-

tes, el MIEG no solo es una base 

de datos, también permite el aná-

lisis detallado del comportamien-

to de distintos indicadores, tanto 

de capacidad como de competiti-

vidad académica.

Detalló que si por alguna ra-

zón un programa educativo de la 

institución pierde su calidad, el 
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módulo indica la forma en la que 

se verían afectados los indicado-

res generales y cuáles son las es-

trategias a plantear para que eso 

no ocurra, “a esto le llamamos es-

cenarios, lo que permite tomar 

decisiones en las unidades aca-

démicas y en la administración 

central de la Universidad”, dijo.

Márquez Aguilar dijo que el 

MIEG fue creado en la Dirección 

General de Planeación Institucio-

nal de la Coordinación General de 

Planeación y Administración, y 

ha resultado tan innovador que 

la Amereiaf invitó a Samuel Ir-

nac Cruz Alvear, director de 

Planeación y Evaluación, y todo 

el equipo de esta área adminis-

trativa universitaria, para pre-

sentar el software en el próximo 

congreso nacional de dicha aso-

ciación, a realizarse en el mes de 

noviembre en San Luis Potosí, al 

cual el rector Gustavo Urquiza 

Beltrán, también fue invitado a 

participar como parte de un pa-

nel de rectores.

Cabe mencionar que la Coor-

dinación General de Planeación 

y Administración, instrumenta 

en la UAEM el Sistema Integral 

de Planeación y Evaluación Ins-

titucional (Sipei), el cual consta 

de tres módulos: Módulo de Pla-

neación y Proyectos Estratégicos 

(MoPPrEs); el MIEG y el Módulo 

de Seguimiento y Evaluación Ins-

titucional (MoSEI).

En el caso del MIEG, la UAEM 

busca escalar a nivel nacional esta 

herramienta por su capacidad 

para sistematizar y automatizar 

la información, consultarla y des-

cargarla en tiempo real, lo cual es 

de gran ayuda para la toma de de-

cisiones basadas en datos fidedig-

nos y confiables.

El acceso al MIEG se ubica en 

la parte inferior de la página web 

institucional: www.uaem.mx. ■

El MIEG contempla el acceso a funcionarios y titulares de unidades académicas para la obtención de datos específicos de 

la institución, así como al público interesado en temas generales.
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Compromiso con respeto a la diversidad 
sexual y la inclusión

POR REDACCIÓN

“Hablar de diversidad sexual, inclusión y derechos 

humanos, nos constriñe a hablar del derecho al de-

sarrollo de la libre personalidad, garantizar a la per-

sona independencia para escoger profesión, estado 

civil, apariencia física, estudios y trabajo, que está 

consagrado en la Declaración Universal de los Dere-

chos Humanos y las instituciones educativas debe-

mos adoptar esa responsabilidad”, expresó Gabriela 

Mendizábal Bermúdez, directora de Educación Su-

perior de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM).

En el marco de la inauguración del Foro Diversi-

dad sexual, inclusión, Derechos Humanos en las univer-

sidades, realizado el pasado 25 de junio, Mendizábal 

Bermúdez dijo que este tipo de actividades contri-

buyen al desarrollo de la personalidad de las y los 

universitarios, y a generar un espacio incluyente y 

libre de violencia.

Berenice Pérez Amezcua, titular de la Unidad de 

Atención a Víctimas de Violencia (UAVV), depen-

dencia organizadora de este foro, destacó la impor-

tancia de estas actividades para visibilizar y mitigar 

las problemáticas de violencia, exclusión y falta de 

respeto a los derechos humanos.

En este foro se realizó la conferencia Derecho 

a la igualdad y no discriminación en las instituciones 

de educación superior, a cargo de Samantha Arella-

nes Baldera, directora administrativa de Atención a 

Grupos Vulnerables e Inclusión Social del Ayunta-

miento de Cuernavaca y de Víctor Maruri, secreta-

rio ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Morelos. ■
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La UAEM organizó el 

pasado mes de junio el 

foro Diversidad sexual, 

inclusión, derechos 

humanos en 

las universidades.
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Exigen mayor apertura y respeto a las 
diferencias sexuales

POR GERARDO SUÁREZ 

Integrantes de la dirección de la Diversidad Sexual 

de la Federación de Estudiantes Universitarios de 

Morelos (FEUM), en el marco del mes del orgullo 

LGTBTTTIQ+, realizaron el pasado 24 de junio la 

pinta del arcoíris en el paso peatonal del edificio 

principal del Campus Norte de la UAEM, como una 

forma de exigir mayor apertura, solidaridad y res-

peto por las diferencias sexuales al interior de la 

máxima casa de estudios.

César Alejandro Mejía González, presidente de 

la FEUM y Samanta Arrellanes, directora de la Di-

versidad Sexual del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

así como docentes y estudiantes, estuvieron presen-

tes en la pinta multicolor del paso peatonal.

“Es un acto simbólico con el que queremos de-

cirle a toda la comunidad que no están olvidados, 

sabemos que dentro de la UAEM hay discriminación 

y acoso, y vamos a tomar acciones con la Secretaría 

de la Mujer y la Diversidad para luchar contra esta 

problemática que no sólo padecen las mujeres, to-

dos podemos vivirlo”, señaló.

César Mejía dijo que en la UAEM no hay espa-

cios para la expresión de los alumnos, por eso la im-

portancia de visibilizar esta problemática “y exigir 

respeto por la diversidad sexual, que hace referen-

cia a la posibilidad de que una persona pueda vivir 

su orientación sexual e identidad de género de una 

manera libre y responsable”.

Finalmente, exhortó a quienes padezcan acoso, 

discriminación o violencia, a tener confianza en las 

instancias y denunciar, pues tendrán el acompaña-

miento de la FEUM. ■

Explicaron los estudiantes que el acto 

fue para exigir mayor apertura y respeto 

por las diferencias sexuales.

Integrantes de la FEUM pintaron el símbolo del arcoíris en el paso peatonal 

del edificio principal de la UAEM.
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Entregó UAEM resultados de la auditoría 
al PREP Morelos 2021

POR REDACCIÓN

La Universidad Autónoma del Es-

tado de Morelos (UAEM), entregó 

al Instituto Morelense de Pro-

cesos Electorales y Participación 

Ciudadana (Impepac), el infor-

me final de la Auditoría del Siste-

ma Informático e Infraestructura 

Tecnológica del Programa de Re-

sultados Electorales Preliminares 

(PREP) Morelos 2021, que reali-

zó la institución a través de la Di-

rección General de Tecnologías 

de Información y Comunicación.

El pasado 24 de junio en el 

auditorio César Carrizales, el 

rector Gustavo Urquiza Beltrán, 

reconoció el trabajo del equipo de 

Plataformas Tecnológicas por su 

dedicación para llevar a cabo por 

segunda ocasión dicha auditoría.

El coordinador de Planea-

ción y Administración de la 

UAEM, Álvaro Zamudio Lara, 

destacó que la auditoría inclu-

yó las pruebas funcionales de 

caja negra al sistema informáti-

co del PREP Morelos 2021; vali-

dación del sistema informático 

del PREP y de sus bases de datos, 

con la validación de base de da-

tos en cero y huellas criptográfi-

cas; Análisis de vulnerabilidad a 

la infraestructura tecnológica y 

prueba de negación de servicio al 

sitio web de publicación de PREP 

y a la página del Impepac.

Mireya Gally Jordá, presi-

denta consejera del Impepac, 

quien recibió la carpeta del in-

forme final de auditoría, desta-

có que con la entrega del informe 

concluyó una etapa significativa 

de la elección, y destacó el pres-

tigio de la UAEM que acompañó 

de forma excepcional el desarro-

llo del Programa y confió en una 

colaboración más estrecha entre 

los dos organismos autónomos. ■
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La auditoría incluyó las pruebas funcionales de caja negra al sistema informático del PREP 

Morelos 2021, entre otras actividades.
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ACUERDAN COLABORACIÓN UAEM Y LA SADER

POR REDACCIÓN

El rector de la Universidad Autónoma del Es-

tado de Morelos (UAEM) Gustavo Urquiza Bel-

trán y José Luis Arizmendi Bahena, encargado 

del Despacho de la Representación de la Secre-

taría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) 

en Morelos, firmaron un convenio de colabora-

ción en la sala de juntas de la Rectoría, el pasa-

do 24 de junio.

Mario Ordóñez Palacios, secretario Acadé-

mico de la UAEM, explicó que el convenio fir-

mado va a permitir que los estudiantes realicen 

prácticas profesionales y servicio social, además 

de proyectos conjuntos de investigación y desa-

rrollo que se apliquen de forma directa en el sec-

tor rural. ■
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El convenio fue signado en la sala de juntas de 

la Rectoría.

CELEBRAN DÍA DEL INGENIERO

POR REDACCIÓN

El rector de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, 

destacó la importancia de formar profesionis-

tas en la ingeniería, quienes con su creatividad, 

compromiso social y talento, contribuyen al pro-

greso del estado y el país.

En la ceremonia realizada el pasado 1 de ju-

lio, en el marco del Día del Ingeniero que se ce-

lebró en el Centro Universitario Los Belenes, se 

entregaron reconocimientos a diversos ingenie-

ros destacados por su trayectoria en el gremio, 

asimismo, estuvieron presentes la directora de 

la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

(FCQeI), Viridiana Aydeé León Hernández y re-

presentantes de la Unión de Asociaciones de In-

genieros del Estado de Morelos. ■
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En la ceremonia se entregaron reconocimientos a 

ingenieros destacados.
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Promueven investigación y desarrollo 
tecnológico en zona sur morelense
POR JULIO ROMÁN

Juan Manuel Rivas González, director de la Es-

cuela de Estudios Superiores (EES) del Jicarero, de 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM) y Ángel Simón Ventura Valle, director de 

la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 

Morelos (UTSEM), firmaron un convenio general 

de colaboración con el fin de promover y desarro-

llar proyectos conjuntos para la investigación y el 

desarrollo tecnológico, en temas de interés de am-

bas instituciones. 

El pasado 6 de julio, signaron el convenio que 

establece promover la asesoría académica, tecnoló-

gica y administrativa para impulsar los programas 

de estudio, así como implementar un sistema de 

intercambio de publicaciones, material didáctico e 

información científico y tecnológica. 

Juan Manuel Rivas comentó que el conve-

nio permitirá el tránsito de alumnos entre insti-

tuciones, realizar estadías académicas y prácticas 

profesionales, actividades de difusión cultural, 

cursos de actualización, especialización, semina-

rios y diplomados de interés común para el desa-

rrollo tecnológico. 

El titular de la EES del Jicarero agregó que has-

ta el momento se ha dado apoyo a dos alumnos de 

la UTSEM para que realicen su servicio social en los 

centros de cómputo, y uno más, ha recibido aseso-

ría de profesores para realizar su tesis.

Finalmente, ambas universidades se compro-

metieron a difundir las actividades realizadas en el 

marco del convenio y sus resultados, a través de los 

medios de comunicación institucionales. ■

Juan Manuel Rivas González, director de 

la Escuela de Estudios Superiores del 

Jicarero de la UAEM, firmó convenio de 

colaboración con el director de la UTSEM.

Solidaridad. Es uno de los núcleos éticos esenciales de nuestra acción individual y colectiva. Este valor 

se entiende como el reconocimiento de la vulnerabilidad del otro, y la actitud de apoyo y colaboración 

hacia él, lo cual nos define como sujetos éticos frente a nuestros interlocutores.
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Destaca productividad del Centro de 
Investigación en Dinámica Celular

El CIDC forma parte del 
Instituto de Ciencias 
Básicas y Aplicadas 
(IICBA), ofrece 
licenciatura, maestría 
y doctorado en 
Ciencias con diversas 
áreas terminales.

POR REDACCIÓN

José Raúl Arredondo Petter, en-

cargado de despacho de la direc-

ción del Centro de Investigación 

en Dinámica Celular (CIDC), pre-

sentó su informe de actividades 

2020, al rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), Gustavo Urquiza Bel-

trán, quien estuvo acompañado 

por el secretario académico, Ma-

rio Ordóñez Palacios.

El pasado 29 de julio en la 

Sala de Juntas de la Rectoría, 

el rector Gustavo Urquiza re-

conoció el trabajo de los inves-

tigadores y la importancia del 

CIDC, que ante el contexto de 

pandemia, puede realizar en 

sus laboratorios proyectos de 

investigación en desarrollo para 

pruebas de inoculación y detec-

ción de Covid-19 para toda la co-

munidad universitaria. 

En su intervención, José Raúl 

Arredondo resaltó la productivi-

dad de 15 Profesores Investiga-

dores de Tiempo Completo, que 

publicaron en 2020, 50 artículos 

científicos en revistas indexadas.

Raúl Arredondo destacó que 

en 2020, el financiamiento del 

CIDC ascendió a cerca de 30 millo-

nes de pesos, recursos provenien-

tes de convocatorias nacionales 

para el desarrollo de diversos pro-

yectos de investigación, adquisi-

ción y mantenimiento de equipo, 

compra de reactivos químicos y 

material de consumo, lo que ha-

bla de la pertinencia social de las 

líneas de investigación científica.

Finalmente, el director del 

CIDC, destacó el trabajo de los 

profesores que atienden a es-

tudiantes de licenciatura y pos-

grado, quienes se integran a los 

laboratorios para realizar tesis de 

maestría y doctorado. ■

José Raúl Arredondo Petter, 

encargado de despacho de la 

dirección del Centro de Investigación 

en Dinámica Celular, presentó su 

informe de actividades al rector 

Gustavo Urquiza Beltrán.
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Notifican a UAEM otorgamiento de 
cuatro nuevos títulos de patente
 POR REDACCIÓN

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), recibió por parte del Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial (IMPI) la notificación del 

otorgamiento de cuatro títulos de patente, infor-

mó Milton René Fragoso Ramírez, jefe del Depar-

tamento del Centro de Patentamiento.

Detalló que las cuatro patentes recibidas en los 

meses de junio y julio de este año, fueron otorgadas 

a proyectos del Centro de Investigación en Ingenie-

ría y Ciencias Aplicadas (CIICAp), trabajos que dijo, 

son innovadores, dan prestigio a la máxima casa de 

estudios y están enfocados al tema de sustentabi-

lidad ambiental.

“Con estas patentes se reconoce que en la ins-

titución se realiza investigación de calidad y van-

guardia, también son un incentivo para que los 

investigadores protejan sus invenciones”, dijo Mil-

ton Fragoso. 

Mencionó que las patentes llevan por título: 

Mezcla para recubrimiento de superficies, Elaboración 

de páneles de yeso laminado con materiales reciclados 

y fibras, ambos de Marina Vlasova y de Pedro Anto-

nio Márquez Aguilar, y por los proyectos de Antena 

de parche con geometría Ying Yang y Micro pinzas ba-

sadas en pandeo de arreglos de micro trampolines, de 

Margarita Tecpóyotl Torres.

Miguel Basurto Pensado, director de Vincula-

ción Académica, destacó la importancia de estas 

patentes para la máxima casa de estudios, ya que 

reflejan el trabajo de investigación de calidad en 

la institución y la próxima aplicación de las inven-

ciones universitarias. ■
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El Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial notificó el otorgamiento de 

cuatro títulos de patente a la máxima 

casa de estudios de Morelos.

Libertad. Es el derecho fundamental de todo universitario de pensar, elegir y actuar con base en su 

razonamiento y voluntad, respetando las diferencias y límites que impone la libertad de los otros, fomentando 

el respeto a la dignidad humana y promoviendo la equidad.

Valor

UaEM
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Inician UAEM y Pemex proceso de 
vinculación académica e investigación

POR REDACCIÓN

Con el fin de reforzar la vincula-

ción interinstitucional para ge-

nerar proyectos académicos y de 

investigación, autoridades de Pe-

tróleos Mexicanos (Pemex), se 

reunieron el pasado 5 de agosto 

con directores de las facultades de 

Ciencias Agropecuarias, Ciencias 

Químicas e Ingeniería y del Cen-

tro de Investigación en Ingeniería 

y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de 

la Universidad Autónoma del Es-

tado de Morelos (UAEM).

Cecil Knigth Heftye, superin-

tendente de terminal de almace-

namiento y despacho de Pemex 

en Cuernavaca, ofreció espacios 

para la realización de prácticas 

profesionales y servicio social a 

los estudiantes de las diferentes 

carreras en diversas áreas de la 

paraestatal, con la posibilidad de 

generar bolsa de trabajo en futu-

ros convenios específicos.

Jesús Eduardo Licea Resén-

diz, director de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias (FCA), 

explicó que en un primer mo-

mento, personal de esta unidad 

académica brindará cursos y talle-

res de capacitación a jubilados de 

Pemex para la creación de huertos 

de traspatio y hortalizas.

Por su parte, Miguel Ángel 

Basurto Pensado, director de Vin-

culación Académica de la UAEM, 

se comprometió a agilizar los pro-

cesos académico administrativos 

con cada unidad académica uni-

versitaria que lo requiera, en su 

vinculación con Pemex.

En esta reunión también es-

tuvieron presentes Lilia Figueroa 

López, secretaria de extensión de 

la FCQeI, así como personal del 

CIICAp, quienes realizaron un re-

corrido por las instalaciones del 

Campo Experimental de la FCA. ■

El acercamiento 
tiene como finalidad 
reforzar la vinculación 
interinstitucional para 
generar proyectos 
académicos y 
de investigación.

El funcionario de la paraestatal 

visitó el campo experimental de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Directores de varias unidades académicas de la UAEM recibieron al 

superintendente de terminal de almacenamiento y despacho de Pemex 

en Cuernavaca.
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Rinde protesta mesa directiva de la 
Asociación de Arquitectos Egresados 
POR REDACCIÓN

El pasado 2 de agosto en el Centro Universitario Los 

Belenes, el rector de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Bel-

trán, encabezó la toma de protesta a los integrantes 

de la mesa directiva de la Asociación de Arquitectos 

Egresados de la Facultad de Arquitectura, que pre-

side Demetrio Chavira de la Torre.

En la ceremonia, anunció que la Secretaría de 

Hacienda del gobierno federal, autorizó recursos 

económicos por 54 millones de pesos para la con-

clusión del edificio principal que albergará a estu-

diantes de la Facultad de Arquitectura y la Escuela 

de Turismo.

El rector agradeció la gestión del goberna-

dor Cuauhtémoc Blanco Bravo con el presiden-

te de México, quien en su intervención durante la 

ceremonia, dijo que sólo falta que lleguen los recur-

sos y refrendó su compromiso para que en los tres 

últimos años de su mandato, continúe el apoyo a 

los universitarios.

Adolfo Saldívar Cázales, director de la Facultad 

de Arquitectura, señaló que a 26 años de creada la 

Asociación de Arquitectos, sus agremiados luchan 

por poner en alto la calidad y ética con que son for-

mados en la UAEM.

Por su parte, Demetrio Chavira pidió a las auto-

ridades estatales y municipales electas, que el tema 

de desarrollo urbano se tome con suficiente serie-

dad para consolidar la gobernanza, la planeación y 

el desarrollo, con el objetivo de que sean sosteni-

bles y tengan continuidad. ■

Honestidad. Es la actitud y el comportamiento de un auténtico universitario, basados en la práctica 
cotidiana de acciones, intenciones e interacciones con veracidad, rectitud, probidad y honradez, lo 
cual implica privilegiar los intereses de la universidad por encima de los intereses individuales, siempre 
dentro del marco normativo y ético que define la vida institucional y de frente a los desafíos que la 
realidad nos plantea.

En el acto el rector anunció 

que el gobierno federal 

autorizó recursos para 

concluir el edificio principal 

que albergará a la Facultad 

de Arquitectura y la Escuela 

de Turismo.
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Preparan auditoría externa al Sistema de 
Gestión Universitario

La UAEM implementa el Sistema de Gestión de la Calidad a 32 procesos de distintas áreas administrativas, 

los cuales tienen dos auditorías de mantenimiento a sus certificados de calidad cada año.

 POR REDACCIÓN

Con el fin de dar certeza, trans-

parencia y un mejor servicio en 

sus procesos administrativos, la 

Universidad Autónoma del Esta-

do de Morelos (UAEM), se pre-

para para una auditoría externa 

de segundo mantenimiento de la 

Norma ISO 9001 2015 en el Sis-

tema de Gestión Universitario, 

informó Edgar Iván Sotelo Nava, 

director de Gestión de la Calidad 

de la institución. 

El funcionario informó que 

esta auditoría es para brindar 

transparencia financiera al uso 

de los recursos públicos que le 

son otorgados a la UAEM, en el 

quehacer de operación del control 

presupuestal, ingreso y egreso, 

fondos extraordinarios, suficien-

cia presupuestal de fichas técnicas 

de contratos bajo el régimen por 

honorarios, entre otros procesos.

Sotelo Nava agregó que tam-

bién serán auditados tres nuevos 

procesos con los criterios de am-

pliación y alcance, que ya operan 

desde enero de 2021, como son: 

descarte de libros de la Biblioteca 

Central Universitaria, resolutivo 

de equivalencia y revalidación de 

estudios de la Dirección General 

de Servicios Escolares, y la emi-

sión de certificados y cartas de 

pasantes.

La auditoría será realizada 

por la empresa MB Certifications 

de manera remota del 30 de agos-

to al 2 de septiembre, misma que 

entre otros procedimientos, veri-

ficará mediante entrevistas, evi-

dencias y registros generados las 

actividades para el cumplimien-

to de los indicadores de la Nor-

ma ISO 9001 2015 de procesos 

de gestión institucional. ■
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Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2do. Piso Torre de Rectoría,  
Tel. (777) 329 70 00, Ext. 7116 dgdi@uaem.mx 
 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
Dirección General de Desarrollo Institucional 

Cuernavaca, Morelos, 29 de julio de 2021 
DGDI/094/2021 

 
 
C.C. SECRETARIOS, TESORERA GENERAL, ABOGADO GENERAL, 
COORDINADORES, DIRECTORES GENERALES, DIRECTORES DE ÁREA, 
DIRECTORES DE ESCUELAS, FACULTADES, INSTITUTOS Y 
CENTROS DE INVESTIGACIÓN. 
P R E S E N T E S 
 
Por medio del presente hago de su conocimiento que, con el objetivo de dar a conocer las 
Estructuras Organizacionales vigentes, correspondientes a las Dependencias Administrativas y 
Unidades Académicas de la UAEM, así como mostrar los distintos niveles de autoridad en la 
institución y las interrelaciones que existe entre las dependencias, se han publicado y están a su 
disposición para consulta en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el Portal de 
Transparencia Institucional. 
 
Cabe mencionar que, dichas estructuras se actualizan mensualmente y se puede tener acceso a 
través de las siguientes ligas: 
 
Portal de Transparencia Institucional 

 http://www.transparenciamorelos.mx/ocas/UAEM 
 
Plataforma Nacional de Transparencia 

 https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa  
 
 
En caso de requerir mayor información al respecto, podrá ser solicitado al correo dgdi@uaem.mx  
 
Sin otro particular, quedo de ustedes. 
 
 

Atentamente 
Por una humanidad culta 

Una universidad de excelencia 
 

MTRA. GEORGINA ROSALES ARIZA 
Directora General de Desarrollo Institucional 

 
Se anexa firma electrónica. 
 
 
 
 
 
 
 
C.e.p.- Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. Rector.  
C.e.p.- Dr. Alvaro Zamudio Lara. Coordinador General de Planeación y Administración.  
C.e.p. Archivo. 
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Inicia UAEM el semestre virtual para 
seguridad de su comunidad

El rector de la UAEM 

confió en que pronto los 

laboratorios sean ocupados 

de forma segura por 

quienes necesitan realizar 

sus prácticas 

y experimentos.

POR REDACCIÓN

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, confir-

mó que el pasado 9 de agosto, las actividades aca-

démicas iniciaron de manera virtual y en la medida 

que mejoren las condiciones sanitarias y los jóvenes 

sean vacunados, habrá más confianza para regresar 

a las aulas de manera paulatina, segura y voluntaria.

Entrevistado el pasado 12 de agosto en Radio 

UAEM, Gustavo Urquiza informó que el semestre 

pasado el índice de deserción fue bajo, de acuerdo 

con cifras de la Dirección General de Servicios Es-

colares, área que permitirá el reingreso de los es-

tudiantes que así lo soliciten en un futuro para 

concluir sus estudios universitarios, de acuerdo 

con las Medidas de Tutela de Derechos de Perma-

nencia Agosto 2021-Enero 2022, registradas en un 

documento dado a conocer el pasado 2 de agosto a 

toda la comunidad.

Urquiza Beltrán reiteró que su administración, 

junto con el presidente de la Federación de Estu-

diantes Universitarios de Morelos (FEUM), César 

González Mejía, han solicitado de manera formal a 

las delegaciones de la Secretaría del Bienestar y del 

IMSS, que los jóvenes de más de 18 años sean va-

cunados, lo que permitiría un regreso paulatino a 

las aulas, cuidando siempre la salud de estudiantes.

En su mensaje a los alumnos de nuevo ingreso, 

el rector dijo: “a todos los jóvenes que ingresan a la 

UAEM los recibimos con los brazos abiertos, espe-

ramos dentro de poco verlos en los pasillos y las au-

las, siempre cuidando su seguridad”. ■
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En el acuerdo, suscrito en reunión virtual por Sonia Ahide 

Montes de Oca y Roslyn Ramírez Ocampo, a nombre de 

Fermín Morales Velazco, director del Hospital del Niño 

Morelense, también se ofreció el servicio de la bolsa de 

trabajo de la FCAeI.

POR REDACCIÓN

El pasado 4 de agosto, directivos de la Facul-

tad de Contaduría, Administración e Informática 

(FCAeI) de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos (UAEM) y del Hospital del Niño Mo-

relense, firmaron un acuerdo con el que estudian-

tes de esta unidad académica podrán realizar sus 

prácticas profesionales en la institución de salud.

El documento firmado se inscribe en el Progra-

ma de Prácticas Profesionales y tiene una vigencia 

de dos años, informó Miguel Ángel García Garni-

ca, secretario de extensión de la FCAeI, quien dijo 

que con este acuerdo de colaboración los jóvenes 

podrán desarrollarse profesionalmente en diver-

sas áreas de dicho hospital. ■
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FORTALECE PREPARATORIA 6 DE TLALTIZAPÁN PRESENCIA EN SUR DE MORELOS

POR JULIO ROMÁN

José Fernando Cortés Corrales, director de la Pre-

paratoria número 6 de Tlaltizapán de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 

fue ratificado por el Consejo Universitario como 

director de esta unidad académica en la sesión 

ordinaria del pasado 25 de junio, por el periodo 

2021-2024.

En su administración, dijo, buscará una ma-

yor proyección de esta unidad académica entre la 

comunidad del municipio y la región sur de Mo-

relos, con el incremento de la calidad educativa, 

la formación de los jóvenes estudiantes, con prác-

ticas de aprendizaje y la capacitación docente. ■

Preparatoria número 6 de Tlaltizapán de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
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ESTUDIANTES DE LA            PODRÁN REALIZAR PRÁCTICAS 
EN EL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

FCAeI
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Acredita el CIIHu la calidad educativa de 
dos licenciaturas

POR REDACCIÓN

El Centro Interdisciplinario de Investigación en Hu-

manidades (CIIHu) de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), recibió los dictámenes 

del Consejo para la Acreditación de Programas Edu-

cativos en Humanidades (Coapehum), en los cuales 

se certifica la calidad de las licenciaturas en Filoso-

fía modalidad mixta y en Letras Hispánicas.

Beatriz Alcubierre Moya, encargada de despa-

cho de la dirección de esta unidad académica, des-

tacó que este logro es el resultado de un proceso 

colectivo, iniciado en 2019, para la reestructura-

ción de ambos programas educativos.

Explicó que para el CIIHu es importante ofrecer 

programas de calidad a los estudiantes, pero ade-

más, contribuye a que la máxima casa de estudios 

morelense mantenga los indicadores académicos 

que la posicionan dentro de las diez mejores uni-

versidades públicas estatales del país.

“El objetivo es que los programas del centro 

sean de calidad a nivel nacional, con pertinencia, 

con ese enfoque es que se reestructuraron ambos 

programas, buscando una mejor oferta en el senti-

do de la posible inserción laboral con atención a la 

formación profesional y práctica de los estudiantes, 

con mayor aproximación a la investigación y eso es 

parte de lo que califican los organismos acreditado-

res”, dijo la también investigadora.

Alcubierre Moya comentó que actualmente el 

único programa que no cuenta con acreditación es 

la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, por-

que es de reciente creación y aún no egresa su pri-

mera generación. ■
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Instalaciones del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades (CIIHu) 

de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
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Reestructuración a planes de estudio del 
ICE y nueva licenciatura

POR JULIO ALANÍS

El pasado 25 de junio el Consejo 

Universitario de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), aprobó la reestructura-

ción curricular de cuatro licencia-

turas del Instituto de Ciencias de 

la Educación (ICE), con el objetivo 

de actualizar los programas y res-

ponder a las necesidades actuales 

de la sociedad.

Gigliola Pérez Jiménez, direc-

tora del ICE, informó que los pro-

gramas reestructurados fueron: 

las licenciaturas en Ciencias de la 

Educación, en Docencia con área 

de estudio en Ciencias Sociales y 

Humanidades, la licenciatura en 

Educación Física y en Enseñanza 

del Inglés.

La directora del ICE agregó 

que en dicha sesión del CU, fue 

aprobada la creación de la licen-

ciatura en Educación Mediada 

por la Tecnología, que se ofre-

cerá a partir del año 2022, “el 

confinamiento y la contingencia 

sanitaria por el Covid-19, dejó al 

descubierto la importancia de las 

nuevas tecnologías en los proce-

sos educativos y este nuevo pro-

grama educativo busca satisfacer 

esas necesidades”.

Explicó que actualmen-

te se ofrece la licenciatura en 

Educación y Tecnología Educa-

tiva, la cual dejará de ofrecerse 

hasta que egrese la última genera-

ción, por lo que está garantizada 

la permanencia de estos alumnos.

Pérez Jiménez recordó que 

del 20 al 23 de abril pasado, el 

ICE recibió la visita virtual de 

los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educa-

ción Superior (Ciees) para la eva-

luación de sus cinco licenciaturas 

y esperan recibir los resultados 

próximamente. ■
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Gigliola Pérez Jiménez, directora 

del Instituto de Ciencias 

de la Educación.
Aspecto de la sesión de Consejo Universitario de la UAEM del pasado 25 

de junio.
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ACREDITA ICE CALIDAD DE DOS LICENCIATURAS 

POR REDACCIÓN

El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), acreditó por su calidad las licenciatu-

ras en Ciencias de la Educación y en Educación 

Física, informó Gigliola Pérez Jiménez, directo-

ra de esta unidad académica.

Recordó que las evaluaciones a estos pro-

gramas se realizaron del 20 al 23 de abril pasa-

do de manera virtual por parte de los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (Ciees), lo cual representó 

un reto importante para la comunidad del ins-

tituto, incluyendo administrativos, docentes, 

alumnos y empleadores. ■

REESTRUCTURACIÓN CURRICULAR EN EES MAZATEPEC 
PERMITE LIBRE TRÁNSITO DE ESTUDIANTES

POR MÓNICA GONZÁLEZ

El pasado 25 de junio, el Consejo Universita-

rio de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM), aprobó la reestructuración 

curricular operativa del plan de estudios de la 

licenciatura en Enfermería de la Escuela de Es-

tudios Superiores (EES) de Mazatepec, subse-

de Tetecala. 

El director de esta escuela, Edgar Rivera 

Díaz, explicó que la reestructuración consistió 

en homologar el plan de estudios al mismo que 

lleva la Facultad de Enfermería, luego de asegu-

rar que cuando se efectúa el proceso de regio-

nalización, se tenían distintas currículas que no 

eran compatibles. 

Esta reestructuración se aplicará a partir 

del ciclo escolar 2021-2022 y uno de sus bene-

ficios es el tránsito de estudiantes entre unida-

des académicas. ■

Instituto de Ciencias de la Educación de la UAEM.
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Escuela de Estudios Superiores (EES) de Mazatepec, 

subsede Tetecala.
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Modifican el plan de estudios de la 
maestría en Estudios Regionales
POR JULIO ALANÍS

El Consejo Universitario de la Universidad Autóno-

ma del Estado de Morelos (UAEM) aprobó el pasa-

do 25 de junio, la modificación al plan de estudios 

de la maestría en Estudios Regionales del Centro 

de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios 

Regionales (Cicser).

Al respecto, Guillermo Nájera Nájera, secreta-

rio del Cicser y coordinador de dicho posgrado, re-

firió que el plan de estudios es de 2016, tiene como 

finalidad ayudar a entender y explicar problemáti-

cas del estado y del país, así como  situaciones des-

de un punto de vista histórico regional.

“El programa busca formar investigadores so-

bre los asuntos regionales desde una perspectiva 

histórica, hasta temas muy actuales y va dirigi-

da a egresados de ciencias sociales y humanida-

des principalmente, pero hemos recibido de otras 

ciencias”, detalló.

Cabe mencionar que la maestría en Estudios 

Regionales pertenece al Programa Nacional de Pos-

grados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt) desde el año 2018, 

con estatus de nueva creación. Guillermo Nájera 

detalló que será en el año 2022 cuando se lleven a 

cabo los trabajos para lograr la permanencia en di-

cho programa. ■
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Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales (Cicser) de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos.
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Actualizan el plan de estudios de la 
maestría en Biología Integrativa

POR JULIO ALANÍS

El cambio del uso de suelo, la 

deforestación, la fragmentación 

del hábitat, la extracción de ma-

terias primas y de especies de 

animales, son algunas de las ac-

tividades que afectan la biodi-

versidad, señaló Raúl Ernesto 

Alcalá Martínez, coordinador de 

la maestría en Biología Integra-

tiva en Biodiversidad y Conser-

vación, que ofrece el Centro de 

Investigación en Biodiversidad y 

Conservación (CIByC) de la Uni-

versidad Autónoma del Estado 

de Morelos (UAEM).

Raúl Alcalá dijo que para 

brindar posibles soluciones a las 

actividades humanas que afectan 

de forma negativa la biodiversi-

dad, como la contaminación, la 

urbanización y el cambio climá-

tico, se actualizó este programa 

educativo en el que los investi-

gadores y alumnos son los profe-

sionales dedicados al estudio de 

la diversidad biológica, desde el 

nivel de genes hasta complejos 

ecosistemas.

Bajo esta premisa, el pasa-

do 25 de junio el Consejo Uni-

versitario de la UAEM, aprobó 

la actualización del plan de estu-

dios de este posgrado, cuyo se-

llo distintivo a nivel nacional e 

internacional, es su enfoque apli-

cado a la conservación biológica 

con elementos como ecología, ge-

nética, evolución y antropología, 

para comprender de manera más 

eficiente un problema ambiental.

Finalmente, Raúl Alcalá des-

tacó que esta maestría es un pos-

grado consolidado, avalado por su 

pertinencia social y calidad aca-

démica en el Programa Nacional 

de Posgrados de Calidad del Con-

sejo Nacional de Ciencia y Tecno-

logía (Conacyt). ■

Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC) de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos.
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Ingresa maestría en Ciencias Aplicadas a 
la Actividad Física y el Deporte al PNPC
POR REDACCIÓN

La maestría en Ciencias Aplicadas a la Actividad 

Física y el Deporte que ofrece la Facultad de Cien-

cias del Deporte (FCD) de la Universidad Autóno-

ma del Estado de Morelos (UAEM), fue aceptada 

para ingresar al Programa Nacional de Posgrados 

de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Cien-

cia y Tecnología (Conacyt).

Vicente Ramírez Vargas, director de la FCD, 

informó que el pasado 3 de agosto, a través de su 

página de internet, el Conacyt hizo públicos los re-

sultados de la evaluación de programas aprobados 

en la convocatoria de nuevo ingreso 2021, Moda-

lidad C, que se refiere a posgrados de Atención a 

problemas estructurales de salud, en la cual aceptó 

integrar a 18 nuevas maestrías de diversas institu-

ciones de educación superior del país, incluida la 

maestría de la UAEM.

Ramírez Vargas destacó que desde hace un año 

se inició el trámite ante el Conacyt para integrar la 

maestría de reciente creación al PNPC, programa 

que aprobó el Consejo Universitario de la UAEM 

en diciembre del año pasado.

Consideró que el ingreso al PNPC, fue porque el 

Conacyt reconoció a esta maestría como un progra-

ma de calidad e innovador, que ayudará a resolver 

problemas de salud en el país desde la perspectiva 

de la actividad física y el deporte.

Finalmente, informó que el pasado 28 de ju-

lio, se publicaron los resultados del proceso de 

admisión de dicha maestría, cuyos alumnos acep-

tados iniciarán clases la primera semana del mes 

de septiembre. ■
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Este posgrado se refiere a la atención a problemas 

estructurales de salud.

Conacyt reconoció a esta maestría como un programa de 

calidad e innovador.
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Destacan papel de los servicios 
bibliotecarios en la emergencia sanitaria

POR REDACCIÓN

“El papel de las bibliotecas du-

rante la emergencia sanitaria ha 

sido fundamental al ofrecer pro-

gramas robustos de contenido 

y actividades en línea, flexibili-

dad, liderazgo y manejo de tec-

nologías, necesarias para crear 

infraestructura digital que per-

mitiera la permanencia en casa 

durante el periodo de aislamiento 

por Covid-19”, destacó Álvaro Za-

mudio Lara, coordinador general 

de Planeación y Administración 

de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM).

En representación del rector 

de la UAEM, Gustavo Urquiza 

Beltrán, Zamudio Lara inauguró 

las actividades del 11º Encuen-

tro de bibliotecarios de la Red de 

Bibliotecas de la Región Centro 

Sur (Rebics) de la Asociación Na-

cional de Universidades e Insti-

tuciones de Educación Superior 

(Anuies): La biblioteca universita-

ria, servicios y actividades y en la 

nueva normalidad, que se realizó 

los días 24 y 25 de junio pasado.

Valfré Domínguez Mateos 

Barrios, coordinador de redes 

académicas de colaboración de la 

región centro-sur de Anuies, des-

tacó que esta actividad “enriquece 

la labor de los bibliotecarios que 

conforman la red y potenciali-

za actividades de gran valía para 

cada una de las universidades”.

Patricia Mendoza Palomeque, 

coordinadora de la Rebics, agra-

deció a la UAEM las facilidades 

y apoyo para ser sede de este 

encuentro, el cual dijo, “es im-

portante para la divulgación del 

quehacer bibliotecario y dar a co-

nocer las nuevas herramientas de 

la tecnología, crear conciencia del 

valor que representa el entorno 

del servicio”. ■
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Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de Planeación 

y Administración de la UAEM.

Patricia Mendoza Palomeque, coordinadora de la Red de 

Bibliotecas de la Región Centro Sur de la Anuies.

Algunos temas del 
encuentro: contenido 
multiformato en 
educación, narrativa 
transmedia, curaduría 
de recursos en línea, 
entre otros.
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Narrativa transmedia es la alternativa 
idónea para el fomento a la lectura
POR JULIO ALANIS

La narrativa transmedia es una alternativa idónea 

para el fomento a la lectura, puesto que hace partí-

cipe al lector, destacó María Luisa Zorrilla Abascal, 

profesora investigadora del Instituto de Ciencias de 

la Educación (ICE) de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM).

En el marco del 11º Encuentro de bibliotecarios 

de la Red de Bibliotecas de la Región Centro Sur 

(Rebics) de la Asociación Nacional de Universida-

des e Instituciones de Educación Superior (Anuies): 

La biblioteca universitaria, servicios y actividades y en 

la nueva normalidad, la también directora del Pro-

grama de Formación Multimodal (e-UAEM), habló 

de su experiencia como académica, docente y crea-

dora transmedia, término que definió como una 

narrativa que fluye a través de distintos soportes 

y medios.

En las bibliotecas, dijo, usar estas narrativas es 

fundamental, puesto que desde algunos años los 

libros han fluido hacia otros medios, lo que con-

lleva a que el lector se involucre activamente en la 

co-creación de la narrativa.

La también integrante del cuerpo académico Re-

des de aprendizaje e investigación en la educación de 

la UAEM, comentó que a través de la investigación 

realizada con jóvenes estudiantes de una escuela 

secundaria de Cuernavaca, se ha concluido que re-

sulta enriquecedor para los estudiantes combinar 

las actividades del libro impreso con el mundo di-

gital, utilizando plataformas de su interés como 

En este encuentro de bibliotecarios se destacó que la narrativa transmedia es una alternativa idónea para el fomento a 

la lectura, puesto que hace partícipe al lector.
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fotografías, videos, y audios, con lo que se comple-

menta el ecosistema narrativo.

“Si estamos construyendo un ecosistema trans-

media como profesores o bibliotecarios, podemos 

apuntar hacia recursos valiosos en internet para 

nuestros lectores y así colaborar a contribuir su 

experiencia de aprendizaje o lectura. No es lo mis-

mo decirles que busquen en internet, a que si no-

sotros escogemos la información y recursos a los 

que los vamos a llevar, entonces el libro se convier-

te una puerta de entrada a algo más amplio”, dijo 

la académica.

María Luisa Zorrilla presentó como ejemplo los 

libros transmedia que ha publicado, mismos que 

pertenecen a una saga y se denominan La flauta de 

acuario y El abanico de libra, novelas que narran una 

historia y se apoyan de lecturas en línea, audios y 

otras narrativas.

Cualquier libro puede ser el centro de un eco-

sistema transmedia, aunque no esté diseñado así 

originalmente, “porque una obra puede vincularse 

con muchos elementos externos como otros libros, 

películas, piezas musicales, exhibiciones de museos, 

audios, cartas, mapas, además de generar activida-

des con lectores y estudiantes a partir de recursos 

existentes, con lo que inducimos a que el lector se 

involucre como co-creador”, concluyó. ■

Resulta enriquecedor para los estudiantes combinar las actividades del libro impreso con el mundo digital, asegura 

María Luisa Zorrilla, también directora del Programa de Formación Multimodal (e-UAEM).

Ejemplos de libros transmedia, publicados por la docente 

e investigadora María Luisa Zorrilla Abascal.
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Investigan pertinencia de tecnologías 
híbridas en procesos de enseñanza
POR REDACCIÓN

La Universidad Autónoma del Es-

tado de Morelos (UAEM) a tra-

vés del Instituto de Ciencias de 

la Educación (ICE), investiga la 

pertinencia de las tecnologías 

híbridas como herramientas en 

procesos de enseñanza apren-

dizaje y con ello, diversificar la 

práctica docente y aprovechar las 

nuevas tecnologías que se tienen 

al alcance.

Manuel Francisco Aguilar Ta-

mayo, profesor investigador del 

ICE, desarrolla investigación en el 

tema de la escritura hipermedia y 

sus usos en materiales educati-

vos para nivel superior, el obje-

tivo es proponer nuevas formas 

de intervenir y utilizar las herra-

mientas tecnológicas en los espa-

cios educativos.

El contexto actual obligó a 

profesores e investigadores a re-

construir metodologías y formas 

de aproximación en cuanto a la 

reconstrucción de las prácticas 

más tradicionales hacia los me-

dios digitales, además de las nue-

vas formas de uso de las mismas 

y las ventajas que tienen.

“Se relacionan varias proble-

máticas en este tema, una es en 

los procesos enseñanza aprendi-

zaje en la educación superior y la 

otra, las estrategias para ayudar a 

estos procesos y el uso de tecnolo-

gías, es ahí donde se inserta este 

programa de investigación rela-

cionado con qué usos se dan o se 

le podrían dar a  diversas tecno-

logías de escritura a mano hiper-

media que existen, por ejemplo, 

las tabletas gráficas que se utili-

zan a manera de pizarrón, o las 

Esta investigación tiene como objetivo proponer nuevas formas 

de intervenir y utilizar las herramientas tecnológicas en los 

espacios educativos.
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plumas inteligentes digitales”, 

dijo el investigador.

Detalló que de esta línea de 

investigación se derivan diferen-

tes proyectos de posgrado entre 

los que mencionó el uso de di-

chas pantallas gráficas para ilus-

trar procesos de razonamiento 

matemático, y el análisis de las 

prácticas de los profesores al in-

troducir estas tecnologías, sólo 

por mencionar algunos.

Aguilar Tamayo explicó que 

se han desarrollado proyectos pi-

loto para estimular la integración 

de estas tecnologías híbridas en 

tutorías en instituciones como la 

Universidad Autónoma de Ma-

drid, en un grupo de investigado-

res en la UAEM y en el subsistema 

de educación normal de Nuevo 

León, donde el objetivo es apren-

der a utilizar estas tecnologías y 

artículos, “se observó que lo com-

plicado no es aprender a usar los 

artefactos, sino transformar las 

creencias y concepciones del pro-

fesor sobre las formas de apren-

dizaje”, expuso.

Describió que durante años 

se ha practicado el método de 

la repetición en nuestro país 

para adquirir el conocimiento, 

sin embargo, puede continuar 

con el uso de nuevas tecnolo-

gías, siempre y cuando cambien 

las formas en que comprende-

mos la educación.

Finalmente, explicó que deri-

vado de estas investigaciones se 

ha encontrado que para trans-

formar los procesos de innova-

ción en las clases, es necesario 

dar acompañamiento tutorado 

continuo a los procesos, más que 

proponer cursos de capacitación 

al inicio o final de semestre en las 

instituciones. ■
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En el Instituto de Ciencias de la Educación de la UAEM se desarrolla esta investigación por parte del profesor 

investigador Manuel Francisco Aguilar Tamayo.
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Más de 65 mil personas han tomado los 
MOOC desde 2016
POR REDACCIÓN

María Luisa Zorrilla Abascal, directora de Forma-

ción Multimodal de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), informó que el Curso 

Abierto Masivo en Línea (MOOC, por sus siglas en 

inglés), Búsqueda en internet para universitarios que 

se ofrece desde 2016, ha sido tomado por más de 

65 mil personas en 30 países.

Explicó que entre las ventajas de los MOOC se 

encuentran no tener límite de cupo, son abiertos 

para todo público, gratuitos y no se requieren co-

nocimientos previos.

Agregó que actualmente está abierta la convo-

catoria para la sexta emisión del curso que se ha ido 

actualizando con los años y tiene por objetivo ayu-

dar a que las personas aprendan a realizar búsque-

das efectivas en internet, conozcan herramientas 

y estrategias para la encontrar material académico 

enfocado a la realización de trabajos, ensayos, te-

sis y tesinas.

Zorrilla Abascal informó que también está 

abierta la convocatoria para el MOOC Alfabetismo 

mediático e informacional, que tiene como objetivo 

formar a ciudadanos digitales, consumidores res-

ponsables de la información, críticos y con compe-

tencias para la ciudadanía digital.

La también académica señaló que ambos 

MOOC, pueden tomarse al ritmo del usuario, con 

el único requisito de que se concluya a más tardar 

el 28 de noviembre de este año, fecha en la que cie-

rra esta emisión.

Ambos cursos se pueden tomar a través de la 

plataforma de MéxicoX: www.mexicox.gob.mx, y 

para cualquier duda se puede enviar un correo elec-

trónico a: uaem@mexicox.gob.mx. ■

Edificio principal de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
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Resalta investigador la importancia de la 
higiene del sueño

POR JULIO ALANÍS 

En un año una persona duerme 

en promedio 3 mil horas, des-

pués del confinamiento y haber 

cambiado los hábitos de sueño, 

la expectativa de regresar a las ac-

tividades  presenciales  provoca 

ansiedad en las personas, expuso 

Ulises Jiménez Correa, investiga-

dor de la Clínica de Trastornos del 

Sueño de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM).

El pasado 9 de junio, Ulises 

Jiménez impartió la conferen-

cia virtual Higiene del sueño, en la 

que aseguró que existen diferen-

tes factores que afectan el dor-

mir en las personas, entre los que 

destacó el exceso de tiempo en la 

cama, frente a la televisión o el ce-

lular, el sedentarismo, las preocu-

paciones, creencias o actitudes.

Explicó qué es el sueño, cómo 

estamos diseñados para dormir 

desde un punto de vista genético 

o estructural en el cerebro y pos-

teriormente, expuso el tema del 

tratamiento cognitivo conduc-

tual para el insomnio, como una 

de las alternativas principales 

contra este padecimiento antes 

de pasar al uso de psicofármacos.

Bernarda Téllez Alanís, aca-

démica de la Facultad de Psicolo-

gía de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos (UAEM), 

explicó que esta conferencia se 

realizó el pasado 9 de junio a tra-

vés de la cuenta de Facebook Fa-

cultad de Psicología UAEMorelos, 

en el marco de la investigación de 

tesis denominada Sueño, emocio-

nes y Covid, de la estudiante Ana 

Ixcel Pérez Amezcua.

Jiménez Correa, destacó que 

desde hace ocho años existe co-

laboración con la Facultad de 

Psicología para el desarrollo de 

diferentes proyectos de investi-

gación, en apoyo a los estudian-

tes y la sociedad. ■
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El tratamiento cognitivo conductual para el insomnio es una de las principales alternativas 

contra este padecimiento antes de pasar al uso de psicofármacos.
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Evidencia investigación efectos 
negativos de contaminación por minería
POR JULIO ROMÁN

Marcela Osorio Beristain, profesora investigadora 

del Centro de Investigación en Biodiversidad y Con-

servación (CIByC) y miembro del cuerpo académico 

Ecología Evolutiva de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), encabeza un proyecto 

de investigación que muestra los efectos en la sa-

lud de fauna y humanos en el sur de Morelos, cau-

sados por residuos tóxicos de la minería.

Algunos de los efectos negativos por la contami-

nación de los jales mineros en las aves, son el estrés 

fisiológico, decoloración de plumaje y disminución 

de la diversidad microbiótica, que trae como con-

secuencias riesgos a la salud de los organismos de 

las aves que limitan el éxito reproductivo y super-

vivencia de las mismas.
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Biólogos de la UAEM encabezados por la profesora investigadora Marcela Osorio Beristain, desarrollan una 

investigación que muestra los efectos en la salud de fauna y humanos en el sur de Morelos, causados por 

residuos tóxicos de la minería.

Esta investigación forma parte de los proyectos 

del Conacyt donde participan ecólogos, biomédicos 

y psicólogos.
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Otro de los resultados negativos de la contami-

nación minera por metales pesados, es la reducción 

de tamaño y talla de algunos reptiles y lagartijas ve-

rificado mediante técnicas de captura y recaptura 

de varias especies, lo que puede estar ocurriendo 

también en humanos, dijo Marcela Osorio Beristain

Con los resultados de esta investigación, se 

prepara un reporte con evidencia científica que se 

entregará a la Secretaría de Salud federal y esta-

tal, para proponer un trabajo conjunto en el dise-

ño de un plan de contención y aplicar medidas de 

mitigación de los contaminantes en los cuerpos de 

las personas.

El proyecto denominado Legado de la contami-

nación por minería metálica en la conducta, fisiología 

y microbiota de poblaciones de aves y humanos resi-

dentes en el centro-sur de México, forma parte de los 

proyectos de Fronteras de la Ciencia, del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el 

que participan ecólogos, biomédicos y psicólogos, 

en dos escalas geográficas, a nivel local en el sur de 

Morelos, en Huautla, y escala regional, en los esta-

dos de Morelos, Oaxaca y Guerrero, que son sitios 

de grandes concesiones mineras. ■
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Algunos efectos negativos por la contaminación de 

los jales mineros en las aves son el estrés fisiológico, 

decoloración de plumaje y disminución de la 

diversidad microbiótica.

Explicó Marcela Osorio Beristain que con los resultados de esta investigación se hará entrega de un reporte con 

evidencia científica a las secretarías de Salud federal y estatal.
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Necesaria la planeación para la 
disposición final de residuos

POR REDACCIÓN

planeación de un lugar o espacio 

para depositar los residuos que 

generamos los ciudadanos.

Tampoco se sabe a ciencia 

cierta qué volumen genera la ciu-

dad y peor aún, dijo, no hay al-

guna estrategia de separación de 

residuos, por lo que en térmi-

nos de política pública, propuso 

buscar mediante la planeación, 

el espacio para hacer un traba-

jo de separación y recuperación 

de aquellos componentes que 

pueden ser valorizables, con in-

fraestructura adecuada para dis-

ponerlos en un depósito final que 

no genere conflicto ambiental.

Finalmente, Monroy Ortiz 

dijo que ninguna ciudad ha avan-

zado lo suficiente en el tema de 

los depósitos finales de residuos, 

ni en profesionalizar a los traba-

jadores de esa área o contar con 

una planeación adecuada para 

estimar la cantidad de residuos 

que se producen y las normas de 

equipamiento de las ciudades, 

que no contemplaron en su mo-

mento y se quedaron sólo en la 

improvisación. ■
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Ninguna ciudad ha avanzado 

lo suficiente en el tema de los 

depósitos finales de residuos, ni en 

profesionalizar a los trabajadores de 

esa área.

El investigador en temas de pla-

neación urbana de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), Rafael Monroy Ortiz, 

afirmó que Cuernavaca carece de 

una planeación para la valoriza-

ción de las más de 400 toneladas 

de residuos que, se estima, son 

generadas en la ciudad.

Entrevistado el pasado 27 de 

julio sobre lo que implica que una 

ciudad cuente o no, con un sitio 

de disposición final de residuos o 

relleno sanitario, el investigador 

de la Facultad de Arquitectura de 

la UAEM, explicó que para el caso 

de la capital del estado no existe 
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PARTICIPA UAEM CON PROPUESTA PARA EL MANEJO DE LA ECOZONA

POR REDACCIÓN

El rector de la Universidad Autónoma del Es-

tado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 

Beltrán, acudió el pasado 2 de agosto a la ins-

talación del Consejo Consultivo de la Ecozona 

de Cuernavaca.

En la ceremonia estuvo acompañado por 

Adolfo Saldívar Cazales, director de la Facul-

tad de Arquitectura y el director de Desarrollo 

Sustentable, Héctor Sotelo Nava, quien presen-

tó una propuesta para el manejo de la Ecozona 

enfocada a los temas de calidad del aire, uso efi-

ciente del agua y saneamiento, flujo vehicular 

LA UNIVERSIDAD NO TOLERARÁ LA VIOLENCIA EN LA INSTITUCIÓN

POR REDACCIÓN

El rector de la Universidad Autónoma del Es-

tado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 

Beltrán, estuvo presente de manera remota el 

pasado 12 de julio en la presentación del infor-

me 2018-2021 de la presidenta del Instituto de 

la Mujer para el Estado de Morelos, Flor Dessi-

ré León Hernández.

La Universidad no tolerará la violencia o el 

acoso a las mujeres dentro de la institución, dijo 

el rector, por lo que convocó a quienes sean vícti-

mas, denuncien en la Unidad de Atención a Víc-

timas de Violencia (UAVV) de la UAEM o a las 

autoridades de la Fiscalía del Estado. ■

y residuos sólidos urbanos, como parte de las 

aportaciones del sector académico estatal. ■

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM.

Fo
to

: C
o

rt
e

sí
a

Fo
to

: C
o

rt
e

sí
a

Instalación del Consejo Consultivo de la Ecozona 

de Cuernavaca.
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Coadyuva UAEM en Campaña Nacional 
de Vacunación contra Covid-19

CON INFORMACIÓN DE             

MÓNICA GONZÁLEZ

Segunda dosis de Pfizer a 
mayores de 40 años

La Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM) es 

institución coadyuvante en la 

Campaña Nacional de Vacuna-

ción contra la Covid-19, por lo 

que habilitó el Macro Módulo de 

Vacunación en el Campus Norte 

para atender el pasado 6 y 7 de 

agosto al grupo de edad de 40 a 

49 años en la segunda dosis de la 

vacuna Pfizer, con alrededor de 4 

mil biológicos disponibles.

Cuauhtémoc Altamirano 

Conde, director de Protección y 

Asistencia de la UAEM, informó 

que el acceso a la vacunación fue 

vía vehicular, por orden alfabéti-

co y de acuerdo a la primera letra 

de su apellido paterno.

El acceso a la vacunación fue mediante vehículos.

Los días 6 y 7 de agosto, se instalaron 10 puestos de vacunación en la UAEM.

Más de 23 mil 
personas se vacunaron 
en el Macro Módulo de 
la UAEM durante julio 
y agosto.
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Primera dosis de AstraZeneca 
a mayores de 40 años

Del 5 al 7 de julio pasado se apli-

có la primera dosis de la vacu-

na AstraZeneca a personas de 

40 a 49 años de edad y muje-

res embarazadas mayores de 18 

años. Cuauhtémoc Altamirano 

informó, que para esa ocasión 

aplicación de la primera dosis 

de la vacuna AstraZeneca, con 

5 mil 100 vacunas en 10 módu-

los instalados, donde participa-

ron, por parte de la UAEM, 40 

personas por día en diferentes 

tareas de apoyo, informó Alta-

mirano Conde. ■

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos es institución coadyuvante en la Campaña Nacional de Vacunación 

contra la Covid-19, por lo que habilitó el Macro Módulo de Vacunación en el Campus Norte.
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se destinaron 14 mil 500 dosis 

en los 15 módulos ubicados en el 

Macro Módulo de la institución.

Primera dosis de AstraZeneca 
a mayores de 30 años

Los días 22 y 23 de julio pasa-

do, se atendió al grupo de edad 

de 30 a 39 años de edad para la 
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Del 5 al 7 de julio se aplicó primera dosis a personas de 40 

a 49 años de edad y mujeres embarazadas.

Por parte de la UAEM participaron 40 personas por día 

en diferentes tareas de apoyo.
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Preparan con autoridades de gobierno 
planes para el regreso a clases
POR REDACCIÓN

Con el objetivo de preparar junto con las autorida-

des estatales y municipales, medidas externas para 

cuando existan condiciones de un regreso a clases 

seguro, progresivo y voluntario de los estudiantes 

a las diversas sedes académicas de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), los días 

16 y 23 de julio pasado en las instalaciones de la Bi-

blioteca Central, se reunieron la secretaria General, 

Fabiola Álvarez Velasco, con Enrique Clement Ga-

llardo, titular de la Coordinación Estatal de Protec-

ción Civil del Estado (Cepcm) y el subsecretario de 

Comercio, Industria y Servicios del Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Cayetano Hipólito Prieto.

Fabiola Álvarez, informó que la UAEM, a través 

del Colegio de Directores y el área de Protección y 

Asistencia, han trabajado en la redacción y aplica-

ción de protocolos para el cuidado de los estudian-

tes, docentes y trabajadores.

La funcionaria destacó que existe un protocolo 

general en la Universidad, además en cada unidad 

académica hay protocolos específicos, para el aforo 

de estudiantes y ubicación de los filtros sanitarios, 

además el área de Protección y Asistencia capacita 

a los directivos de las sedes para su aplicación, así 

como la realización de simulacros en al menos 14 

sedes de la UAEM.
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Fabiola Álvarez Velasco, secretaria 

general de la UAEM, encabezó 

la reunión con autoridades del 

gobierno estatal y del Ayuntamiento 

de Cuernavaca.

Aspecto general de la reunión efectuada en las 

instalaciones de la Biblioteca Central universitaria.
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Por su parte, César González Mejía, presidente 

de la Federación de Estudiantes Universitarios de 

Morelos (FEUM), expresó la disposición de sumar-

se a las acciones que emprendan las instituciones 

para reducir al mínimo la posibilidad de un conta-

gio y pidió a las autoridades estatales realizar ope-

rativos fuera de la Universidad tanto en comercios 

como en las unidades del transporte público.

Enrique Clement anunció que desde el Centro 

Estatal de Contingencia ya se tienen considerados 

operativos de verificación en Chamilpa para infor-

mar en los comercios las medidas de mitigación 

contra el virus que deben seguir.

Cayetano Hipólito Prieto, se comprometió a 

realizar las verificaciones en los establecimientos 

comerciales en coordinación con Asunción García 

Castro, ayudante municipal de Chamilpa.

Dagoberto Rivera Jaimes, representante de 

la Federación Auténtica del Transporte y Aurelio 

Carmona Sandoval, presidente de Rutas Unidas, 

manifestaron su disposición de aplicar estrictamen-

te las medidas de higiene en las unidades del trans-

porte público que dan servicio a los universitarios.

En estas reuniones acompañaron a la secreta-

ria general, el secretario del Colegio de Directores 

y director de la Facultad de Ciencias Agropecua-

rias (FCA), Jesús Eduardo Licea Reséndiz; Lorena 

Noyola Piña, directora de la Facultad de Diseño e 

integrante de la Comisión de Seguridad y Asisten-

cia del Consejo Universitario; Cuauhtémoc Altami-

rano Conde, director de Protección y Asistencia; 

Marcos Capistrán Sánchez, coordinador de Asis-

tencia; y Ubaldo González Carretes, coordinador 

de Protección, así como funcionarios de diversas 

áreas universitarias. ■

El objetivo de la reunión fue para preparar con autoridades estatales y municipales, medidas para cuando existan 

condiciones de un regreso a clases seguro, progresivo y voluntario de los estudiantes a las diversas sedes de la UAEM.
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Conoce los lineamientos generales para 
el retorno seguro a las actividades

El secretario Académico, 

Mario Ordóñez Palacios 

recalcó que el que se haya 

emitido este documento, 

no significa que ya se tenga 

una fecha para regreso a 

actividades híbridas.

POR REDACCIÓN

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), a través del Subcomité Universitario para 

la Atención de la Emergencia Sanitaria generada 

por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), publicó el pa-

sado 17 de agosto, el documento que establece los 

lineamientos generales para el retorno seguro a las 

actividades en la UAEM para el semestre agosto-di-

ciembre 2021.

En entrevista por Radio UAEM realizada el pa-

sado 18 de agosto, Mario Ordóñez Palacios, secre-

tario Académico de la institución, comentó que este 

documento está redactado en términos generales y 

cada unidad académica de la institución tendrá que 

realizar adecuaciones de acuerdo a sus necesidades 

para el regreso paulatino.

“En este momento más allá del color del semá-

foro epidemiológico, se estará priorizando el avan-

ce en la vacunación de los universitarios y que el 

retorno sea voluntario, aunque las actividades aca-

démicas continúen realizándose vía remota y poste-

riormente se avance a manera híbrida, de acuerdo 

a las actualizaciones sanitarias”, dijo.

En dicha entrevista, también participó Patricia 

Mussali Galante, directora de Investigación y Pos-

grado de la UAEM, quien explicó que el documento 
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de lineamientos se basa en las condiciones actua-

les de la pandemia, por lo que se estará actualizan-

do constantemente.

Agregó que en dicho documento, se establece 

que se dará prioridad a los universitarios que estén 

vacunados, además para el semestre agosto-diciem-

bre 2021, el regreso a clases será virtual, sin em-

bargo, se permitirán algunas actividades prácticas 

y de campos clínicos, siempre y cuando se cuiden 

los protocolos de seguridad, aforos, uso de cubre-

bocas y gel antibacterial.

Mussali Galante comentó que debido a los re-

zagos en las áreas prácticas y experimentales, se le 

dará mayor prioridad a las mismas siempre y cuan-

do no se arriesgue a la población universitaria y sus 

familias, y comentó que los estudiantes que no es-

tén vacunados tendrán que ingresar a las instala-

ciones con una carta responsiva, firmada también 

por el responsable del laboratorio y el director de 

la unidad académica.

Ambos funcionarios universitarios comentaron 

que para el caso de los trabajadores, el documento 

de lineamientos establece el protocolo que ya se ha 

implementado antes, con indicaciones como: acu-

dir tres veces a la semana a su área de trabajo, man-

tener comunicación con su jefe inmediato, que no 

haya aglomeraciones en los espacios, respeto a la 

sana distancia, evitar llevar niños o visitas innece-

sarias, respeto a los filtros sanitarios, uso de cubre-

bocas, no comer en áreas de trabajo, estar en áreas 
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ventiladas, no compartir herramientas de trabajo, 

entre otros.

Ordóñez Palacios recalcó que el regreso a las ac-

tividades académicas será virtual, y de acuerdo a las 

necesidades de cada unidad académica.

Los lineamientos generales para el retorno se-

guro a las actividades en la UAEM para el semestre 

agosto-diciembre 2021, pueden consultarse en la 

página: https://bit.ly/2UCYSsE. ■

El documento se dio a conocer el pasado 17 de 

agosto a través del servicio de correo institucional 

de Notificaciones.

Eticidad. Es el principio rector de la convivencia que hace de nuestra institución un lugar propicio para 

la educación universal, laica y permanente, así como para el aprendizaje significativo, la generación de 

conocimientos y el desarrollo humano en sus dimensiones personal, profesional y ciudadana. Con ello 

contribuye a la conservación y el mejoramiento de su entorno natural, social y cultural. Este valor tiene 

como elementos fundamentales el respeto a la autonomía y a la dignidad humana, los cuales guían 

nuestra concepción y acción educativa.

Valor
UaEM



AGOSTO 2021

46 ESPECIAL | GACETA UAEM

Alerta viróloga importancia de detener 
los contagios de Covid-19
CON INFORMACIÓN DE 

OSWAL ALONSO

Si no se detienen los contagios del 

virus Sars-Cov-2 en el país, exis-

te la posibilidad de que se pre-

senten más variantes y de mayor 

letalidad para el sector infantil o 

grupos más vulnerables, alertó 

Vanessa López Guerrero, profe-

sora investigadora de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM).

Entrevistada en Radio UAEM 

el pasado 1º de agosto, Vanes-

sa López Guerrero, investigado-

ra en enfermedades virales de 

la Facultad de Nutrición de la 

UAEM, afirmó que vivimos una 

situación alarmante debido al 

incremento exponencial en los 

contagios del virus y la enferme-

dad del Covid-19, que parece no 

bajará en los próximos días.

Explicó que son una suma de 

factores los que han motivado 

que la variante Delta haya despla-

zado al virus original, así como a 

la variante Alfa y Gama que es-

taban en la población, además 

de presentar mayor transmisibi-

lidad debido al incremento en la 

movilidad de la población, sobre 

todo la más joven.

Es importante, dijo, crear 

conciencia entre la población jo-

ven que continúa con activida-

des incluso al aire libre sin tomar 

las medidas de sana distancia 

o utilización del cubrebocas, lo 

que ha generado una nueva ola 
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Vanessa López Guerrero, investigadora en enfermedades virales de la 

Facultad de Nutrición de la UAEM.

Si no se detienen los contagios del virus Sars-Cov-2 en el país, existe 

posibilidad que se presenten más variantes y de mayor letalidad para el 

sector infantil o grupos vulnerables, alertó la profesora investigadora.
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de contagios en este sector po-

blacional que además, no está 

vacunada.

López Guerrero reconoció 

que es en la población juvenil con-

tagiada del virus, donde ocurre el 

menor número de fallecimientos, 

sin embargo insistió en que no se 

deben confiar, pues cualquier en-

fermedad mal atendida se pue-

de complicar y recomendó como 

única alternativa, evitar los con-

tagios ante la posibilidad de una 

nueva variante más letal, lo cual 

no está descartado.

“Lo que tenemos que enten-

der es que, tener una vacuna no 

nos protege de enfermarnos o 

de una complicación, las vacunas 

nos protegen de la enfermedad 

grave sin embargo la mitad de la 

población tiene un esquema de 

vacunación incompleto y a pe-

sar de ello, existe la falsa per-

cepción de protección”, explicó 

la investigadora.

Señaló que es evidente la re-

lajación de las medidas de protec-

ción entre la población, porque 

ya cuentan con una dosis de la 

vacuna, “pero hay que saber que 

no es suficiente para proteger de 

la variante, por lo que debemos 

seguir con la vacunación y las 

medidas de protección”, afirmó 

la investigadora.

López Guerrero, dijo que en 

Morelos existe una gran cantidad 

de personas con el virus activo 

que son asintomáticos y por ello 

no saben que están infectados, lo 

que genera una gran posibilidad 

de contagio en sus áreas de tra-

bajo y familias.

“Para romper con la cadena de 

contagios lo ideal es tener mayor 

número de pruebas, esto para de-

tectar a los asintomáticos y ais-

larlos, pero en el país esto no ha 

sido prioridad, por ahora solo es 

un muestreo”, lamentó.

Finalmente, la investigado-

ra en enfermedades virales reco-

mendó continuar con el uso de 

cubrebocas de manera obligato-

ria, el distanciamiento social y el 

lavado frecuente de manos. ■
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En la población juvenil contagiada por el virus es donde ocurre el menor número de fallecimientos, sin 

embargo, no se deben confiar pues cualquier enfermedad mal atendida se puede complicar.
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Presentan número 39 de la Revista 
Inventio
POR JULIO ROMÁN

La Dirección de Publicaciones y Divulgación de 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), presentó el pasado 24 de junio el número 

39 de la revista Inventio. La génesis de la cultura uni-

versitaria en Morelos, en la que participaron dos in-

vestigadores cuyos artículos fueron publicados en 

este número: Carmen Peralta Abarca, de la Facultad 

de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) y Edgar 

Dantán González, del Centro de Investigación en 

Biotecnología (CEIB).

Carmen Peralta comentó la publicación de su 

artículo: Industria 4.0, que da un panorama de los 

cambios que trajo la llamada cuarta revolución, la 

producción inteligente con decisión autónoma que 

involucra uso de tecnologías como la robótica, sis-

temas autónomos e inteligencia artificial, es decir, 

una transformación digital.

Edgar Dantán comentó que su artículo abor-

da el vínculo entre las plantas y los microorganis-

mos desde un enfoque de una continuidad de vida, 

que se abre camino sin necesidad de intervencio-

nes externas, incluso aún, en contra de las activi-

dades antropogénicas que pudiéramos tener como 

seres humanos.

La titular de dicha dependencia, Jade Nadine 

Gutiérrez Hardt, destacó que esta revista fue crea-

da en 2005 y reestructurada en 2011, tiene una 

periodicidad cuatrimestral y forma parte del Ín-

dice de Revistas Mexicanas de Divulgación Cien-

tífica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt), lo que posicionó a la publicación de la 

UAEM, en el Ranking de revistas nacionales de di-

vulgación científica ■.

La Dirección de Publicaciones y Divulgación de la UAEM, presentó el número 39 de la 

revista Inventio.

Fo
to

: C
o

rt
e

sí
a



49GACETA UAEM | EXTENSIÓN

AGOSTO 2021

Obtienen alumnos 8 medallas en 
Campeonato Nacional de Kickboxing

Álvaro Reyna Reyes, director de 

Deportes informó que aunque el 

kickboxing aún no es una disciplina 

incorporada a las actividades del 

Condde, se llevó a cabo este torneo 

al que la UAEM fue invitada.

POR REDACCIÓN

Álvaro Reyna Reyes, director de 

Deportes de la Universidad Au-

tónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), informó que del 30 de 

julio al 2 de agosto pasado en el 

Club Dorados Oaxtepec, se lle-

vó a cabo el Primer Campeonato 

Nacional Universitario de Kick-

boxing, en el que participaron 11 

alumnos de diferentes unidades 

académicas y se obtuvieron ocho 

medallas, una de oro, tres de pla-

ta y cuatro de bronce.

En actividad organizada por 

el Consejo Nacional del Deporte 

de la Educación (Condde) en con-

junto con la Federación Nacional 

de Kickboxing (Fenakib), los 

alumnos participantes fueron: 

Luis Sánchez Arroyo, segundo lu-

gar; Adrián Sánchez Hernández, 

Josué Guadarrama Moreno y Les-

lie Sánchez Hernández, tercer lu-

gar, todos alumnos de la Facultad 

de Ciencias del Deporte (FCD); 

Román Olea Abarca de la Facul-

tad de Nutrición con el tercer lu-

gar; los alumnos del Instituto de 

Ciencias de la Educación (ICE), 

Yoana García Pérez con el segun-

do y José Miranda Landa con el 

séptimo lugar; Alondra Pedraza 

Reza de la Facultad de Ciencias 

Químicas e Ingeniería (FCQeI), 

con el primer lugar; Cindy Arias 

Teutli de la Facultad de Enferme-

ría con el segundo lugar; Oscar 

Uribe Limones de la Facultad de 

Contaduría Administración e In-

formática (FCAeI) con el decimo-

primer lugar y Norberto Peralta, 

estudiante de nuevo ingreso con 

el octavo lugar.

Álvaro Reyna invitó a los uni-

versitarios a sumarse a estas acti-

vidades deportivas para obtener 

una buena salud física y mental 

en tiempos de confinamiento. ■
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Rinden protesta dos integrantes del 
Consejo de Participación Ciudadana
POR REDACCIÓN

Gustavo Urquiza Beltrán, rector 

de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), tomó 

protesta a Dulce María Velázquez 

Miranda y María Carolina Álva-

rez del Villar del Águila, como 

integrantes del Consejo de Par-

ticipación Ciudadana en los Ser-

vicios Públicos de Radiodifusión 

de la UAEM, a quienes reconoció 

el compromiso por salvaguardar 

los principios de legalidad, hon-

radez, imparcialidad y eficiencia.

En una ceremonia virtual 

realizada el pasado 30 de junio, 

Juan Lagunas Popoca, reafirmó 

el compromiso del consejo “para 

trabajar con esmero y diligencia, 

mediante posiciones consensua-

das para aportar al mejoramien-

to de Radio UAEM, con espíritu 

de colaboración, en una ambien-

te de concordia y respeto por la 

UAEM”.

María Dolores Rosales Cor-

tés, directora de Comunicación 

Universitaria y representante le-

gal de la UAEM ante el Instituto 

de Federal de Telecomunicacio-

nes y Radiodifusión (IFT), resal-

tó la importancia de contar con 

los cinco integrantes del consejo, 

pues con dicha toma de protesta, 

concluyó el proceso electoral que 

inició el pasado 10 de junio con 

la publicación de la convocatoria 

para designar a dos integrantes 

que ocuparan el cargo de Con-

sejero Ciudadano por el periodo 

2021 a 2023.

El Consejo de Participación 

Ciudadana entró en funciones el 

pasado 1º de julio y está integrado 

por Juan Lagunas Popoca como 

presidente y los consejeros Li-

zandro Salgado Santana, Sergio 

Augusto Soto, Dulce María Ve-

lázquez Miranda y María Caroli-

na Álvarez del Villar del Águila. ■
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El rector Gustavo 

Urquiza Beltrán, tomó 

protesta a nuevos 

integrantes del Consejo 

de Participación 

Ciudadana en los 

Servicios Públicos 

de Radiodifusión 

de la UAEM.
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Celebra Radio UAEM 21 años al aire

POR REDACCIÓN

El pasado 14 de julio, Radio UAEM cumplió 21 años 

de transmisiones al aire con una programación es-

pecial que incluyó música de concierto, launge, jazz, 

rock y otros géneros, que en su programación dia-

ria la distinguen del contenido que se escucha ac-

tualmente en el cuadrante.

La radio pública universitaria, fundada en el año 

2000, ofrece a las audiencias en el estado de Morelos 

programas musicales, así como de contenido infor-

mativo, cultural, educativo y de divulgación cien-

tífica, con alto sentido de responsabilidad social.

A través de sus tres frecuencias: 89.7 FM de 

Cuautla, 91.9 FM de Jojutla y 106.1 de FM en Cuer-

navaca, Radio UAEM ahora llega más lejos, pues el 

pasado 23 de mayo realizó el cambio de transmi-

sor 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.

Con una potencia autorizada de 3 mil watts, 

Radio UAEM ya puede escucharse hasta los muni-

cipios de Emiliano Zapata, Jantetelco, Mazatepec, 

Miacatlán, Puente de Ixtla, Yautepec, Zacatepec, e 

incluso en Ecatzingo, Estado de México.

Con esta ampliación de señal, Radio UAEM re-

frenda su compromiso con las audiencias para brin-

darles una mejor calidad de contenidos, además de 

contar desde 2017, con el Consejo de Participación 

Ciudadana y la Defensoría de audiencia, organismos 

independientes que atienden las inquietudes y pro-

puestas del público. ■
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En su fecha de aniversario, Radio UAEM transmitió una programación especial con música de concierto, 

launge, jazz, rock y otros géneros que en su programación diaria la distinguen del contenido que se 

escucha en el cuadrante.







El CU acordó que la aprobación entrará en vigor en un plazo de seis meses.

Aprueba el CU uso incluyente y no sexista 
del lenguaje en su comunicación

POR REDACCIÓN

El Consejo Universitario (CU) aprobó el proyecto 

normativo para hacer obligatorio el uso incluyente y 

no sexista del lenguaje en la totalidad de documen-

tos y comunicaciones de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos (UAEM) en la sesión del pa-

sado 25 de junio.

El nuevo documento aprobado se realizó de 

acuerdo con las Recomendaciones para el uso in-

cluyente y no sexista del lenguaje, publicado con-

juntamente por el Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación, el Instituto Nacional de las Mu-

jeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erra-

dicar la Violencia contra las Mujeres.

Esta normativa abarca la elaboración, emisión, 

publicación y/o difusión de los siguientes docu-

mentos: Legislación Universitaria, oficios emiti-

dos por las unidades académicas, dependencias 

administrativas y los institutos; circulares, boleti-

nes de prensa, contratos y convenios, Gaceta UAEM, 

el Órgano Informativo Universitario “Adolfo Me-

néndez Samará”, página electrónica institucional, 

spots, medios impresos, constancias, reconoci-

mientos y diplomas; correos electrónicos y medios 

digitales de comunicación de carácter institucional 

y los demás que resulten conducentes.

Este acuerdo entrará en vigor dentro del pla-

zo de seis meses, una vez que la Oficina del Abo-

gado General, la Unidad de Atención a Víctimas 

de Violencia, la Unidad para la Inclusión Educa-

tiva y Atención a la Diversidad, y la Procuraduría 

de los Derechos Académicos, diseñen e implemen-

ten un curso de capacitación virtual sobre el uso 

incluyente y no sexista del lenguaje para la comu-

nidad universitaria. ■
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