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RECTORÍA

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
A LA SOCIEDAD MORELENSE

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) con base en las medidas y

recomendaciones emitidas por el Comité Universitario para la Atención de la Emergencia

Sanitaria generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19) precisa lo siguiente:

1. Las actividades administrativas desarrolladas por el personal sindicalizado y de

confianza se realizarán de manera presencial cubriendo su jornada laboral completa, a

partir del día siguiente de la publicación de este documento.

2. El regreso a las actividades académicas presenciales iniciará a partir del día dieciocho

de octubre del año dos mil veintiuno y será de forma ordenada y cuidando en todo

momento los protocolos de seguridad e higiene.

3. Los Consejos Técnicos de cada Unidad Académica y Consejos Directivos de los

Institutos de la UAEM, determinarán el aforo permitido, así como las estrategias y

medidas necesarias para hacer efectivo el acceso a la educación de los estudiantes, de

manera ordenada y segura.

4. En el caso de una emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)

al interior de alguna Unidad Administrativa, Unidad Académica o Instituto de la UAEM,

se deberá proceder de acuerdo a lo indicado en los “Lineamientos generales para el
retorno seguro a las actividades en la UAEM semestre agosto-diciembre 2021” mismo

que se encuentra en la liga electrónica: https://covid19.uaem.mx/

Atentamente
Por una humanidad culta

Comité Universitario para la Atención de la Emergencia Sanitaria
generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19) de la UAEM

Ciudad Universitaria, 12 de octubre de 2021

https://covid19.uaem.mx/

covid19.uaem.mx
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Inician actividades académicas 
presenciales  

Con la presencia de estudiantes universitarios, directores de unidades académicas, diputados federales y locales, 

senadores, así como representantes del gobierno estatal, se llevó a cabo la ceremonia.

POR REDACCIÓN

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y Lucia-

no Concheiro Bórquez, subsecretario de educación 

superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

encabezaron la ceremonia de inicio de las activida-

des académicas presenciales en la máxima casa de 

estudios morelense, el pasado 18 de octubre en la 

explanada del edificio uno del Campus Norte.

En su mensaje, Gustavo Urquiza destacó que 

después de un largo periodo de incertidumbre pro-

vocado por la pandemia de Covid-19, “ha llegado el 

momento de dar un paso adelante para abrir bajo 

esquemas presenciales y debidamente controlados, 

las puertas de las distintas unidades académicas de 

la UAEM”, dijo Gustavo Urquiza.

Bajo esa tesitura, compleja y con los márgenes 

de riesgo, la apertura de actividades académicas pre-

senciales, se realiza “con la información y la eviden-

cia científica disponibles sobre las causas y efectos 

de la pandemia, así como de las políticas y estrate-

gias para enfrentarla con riesgos atenuados”, dijo.

El rector recalcó que es importante tener pre-

sente que la UAEM ha desplegado un enorme es-

fuerzo humano e institucional para colaborar con 

el programa de vacunación universal y gratuito que 

coordinan las instituciones sanitarias del gobier-

no federal.

“Todos tenemos que realizar un esfuerzo adicio-

nal para adaptarnos a las nuevas condiciones labo-

rales y de vida que han llegado para quedarse. Por 
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BUSCA SEP RESOLVER CRISIS ESTRUCTURAL DE UNIVERSIDADES ESTE AÑO

lo cual quiero invitar a todos los miembros de los 

distintos sectores de la comunidad universitaria a 

expresar su mejor ánimo y disposición para cum-

plir con los protocolos que debemos seguir adelan-

te durante el proceso de reapertura”, dijo Urquiza 

Beltrán.

Por su parte, César Alejandro González Mejía, 

presidente de la Federación de Estudiantes Univer-

sitarios de Morelos (FEUM), llamó a “transformar 

las crisis personales en lecciones y actitudes emo-

cionales, a rediseñar la función escolar mediante el 

óptimo desarrollo de inclusión”. 

Luciano Concheiro expresó en su mensaje el re-

conocimiento a la UAEM por su colaboración en la 

Campaña de Vacunación, “la responsabilidad social 

y su capacidad de respuesta ante las necesidades de 

las comunidades, que ven en la presencialidad una 

condición fundamental a favor de la vida. Así como 

el esfuerzo para contar con las condiciones sanita-

rias, administrativas y de infraestructura para ofre-

cer un regreso seguro a los espacios universitarios”.

En su mensaje, Luis Arturo Cornejo Alatorre, 

secretario de educación de Morelos, externó la im-

portancia de la parte socioemocional de alumnos, 

docentes y padres de familia para que de manera 

conjunta haya un regreso a las clases de forma se-

gura y corresponsable. Asimismo, refrendó el com-

promiso del gobierno estatal para acompañar a la 

UAEM en todas las gestiones que sean necesarias 

ante el gobierno federal, con las cuales se logren los 

recursos que necesita. ■

POR REDACCIÓN

El subsecretario de Educación Superior, Luciano 

Concheiro Bórquez, anunció que en los próximos 

días la SEP dará a conocer la propuesta financie-

ra para que este año las universidades salgan en 

definitiva de la crisis financiera estructural que 

enfrentan.

La Ley General de Educación Superior permi-

tirá un mejor panorama, “vamos a una nueva re-

estructuración presupuestal y empezaremos por 

cosas muy concretas, pero queda como un acuer-

do general la revisión en el caso de todas las uni-

versidades, entre ellas la UAEM”, aseguró. ■
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Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de 

Educación Superior de la SEP.
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Llevar educación a todo el estado, con 
administración abierta y transparente
POR REDACCIÓN

El pasado 8 de octubre, la Fede-

ración de Colegios y Asociaciones 

de Profesionistas del estado de 

Morelos (FCAP), entregó la pre-

sea José María Morelos al rector 

de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), por 

su trayectoria académica y lide-

razgo de la institución en un con-

texto de pandemia.

En su mensaje, Gustavo Ur-

quiza destacó: “la idea es que lle-

vemos la educación superior a 

todos los municipios del estado 

para que los jóvenes hagan valer 

su derecho a la educación de ca-

lidad. Como rector refrendo mi 

compromiso para continuar en 

el ejercicio de mi función con la 

premisa de tener una administra-

ción abierta y transparente”, dijo.

Urquiza Beltrán reiteró que 

su trabajo cotidiano es el de man-

tener a la UAEM como una Uni-

versidad de excelencia y una de 

las mejores universidades públi-

cas estatales del país, “y este ob-

jetivo se ha alcanzado, todos los 

logros que hemos obtenido han 

sido gracias a nuestros compa-

ñeros universitarios y a que toda 

la comunidad universitaria se ha 

mantenido unida”.

Roberto Coranguez Esquivel, 

presidente de la FCAP, destacó 

que en Morelos hay profesionales 

Por su trayectoria académica, el rector 

Gustavo Urquiza Beltrán, recibe la 

medalla José María Morelos y Pavón.

Fueron entregados reconocimientos a destacados profesionistas 

del estado.
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de alta calidad moral y ética, va-

rios de los cuales ocupan cargos 

de gobierno en la entidad. En 

esta ceremonia fueron entrega-

dos reconocimientos a desta-

cados profesionistas de los 34 

colegios profesionales que in-

tegran dicha federación que en-

tre sus objetivos se encuentra 

incentivar la calidad académi-

ca de egresados en su ejercicio 

profesional. ■
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Asume Fernando Bilbao Marcos 
presidencia de la Junta de Gobierno
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El rector Gustavo 

Urquiza Beltrán, hizo 

un reconocimiento a la 

labor desempeñada por 

Víctor Mora Pérez, quien 

fungió en el último año 

como presidente de la 

Junta de Gobierno de 

la UAEM.

POR REDACCIÓN

En sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno 

de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), realizada de forma virtual el pasado 28 

de septiembre, Fernando Bilbao Marcos rindió 

protesta como presidente de este órgano colegiado 

de gobierno.

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, 

hizo un reconocimiento a la labor desempeñada por 

Víctor Mora Pérez, quien fungió en el último año 

como presidente de dicho órgano colegiado y en su 

mensaje, se comprometió a continuar con las gestio-

nes de recursos ante las instancias correspondien-

tes para dejar en estabilidad financiera a la UAEM 

al concluir su administración.

Víctor Mora Pérez, resaltó que la crisis financie-

ra que ha tenido la UAEM los últimos años, es en 

gran parte por la falta de voluntad política de los 

gobiernos federal y estatal para fortalecer las finan-

zas universitarias, sin embargo, la propuesta de in-

cremento del 2.5 al 3.5 por ciento que se presentó 

recientemente en el Congreso local, es fundamen-

tal para continuar con el desarrollo académico, de 

investigación y extensión de los servicios.

Confió en que todas las fuerzas políticas en el 

Poder Legislativo puedan sumarse al apoyo econó-

mico en favor de la UAEM y con ello, obtener un 

presupuesto que contribuya en aliviar gran parte 

de la problemática que vive la institución.

En su intervención como presidente de la Junta 

de Gobierno, Fernando Bilbao Marcos resaltó que 

José Antonio Gómez Espinoza lo acompañará como 

secretario general, para que, junto con los demás 
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integrantes, puedan cumplir con los retos que se 

han trazado en este órgano colegiado.

El pasado 1 de octubre, en entrevista con Ra-

dio UAEM, Bilbao Marcos, anunció que la Junta de 

Gobierno acompañará al rector Gustavo Urquiza en 

las gestiones que realice ante la federación y el es-

tado, a fin de conseguir el recurso económico que 

se requiere para atender los compromisos labora-

les de fin de año.

Fernando Bilbao, confió en que pese a la com-

plejidad del asunto, se pueda resolver el proble-

ma financiero universitario definitivamente, sobre 

todo porque son varias las universidades públicas 

del país en esta situación, al no contar con el reco-

nocimiento de la matrícula del nivel medio supe-

rior y la inequidad existente en el pago por alumno.

“Si se reconociera esta petición, como su-

cede con otras universidades, no se tendrían 

dificultades económicas como las que actualmen-

te padecen”, agregó.

Destacó también que la Auditoría Superior de la 

Federación ha reconocido la transparencia y rendi-

ción de cuentas con la que se ha conducido la UAEM, 

así como el trabajo y gestión que se hace ante la sub-

secretaría de Educación Superior de la Secretaría de 

Educación Pública, con la cual mantienen una rela-

ción estrecha en buenos términos gracias a la labor 

de las autoridades universitarias.

Finalmente, Bilbao Marcos dijo que próxima-

mente se publicará la convocatoria para la desig-

nación del auditor externo, tan pronto concluya el 

ciclo del actual titular, tal como lo establece la le-

gislación universitaria. ■
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En la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Fernando Bilbao Marcos, asume la 

presidencia de este órgano colegiado.
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A consulta la actualización del Código 
Ético Universitario

POR REDACCIÓN

La secretaria General de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos (UAEM), Fabiola Álvarez Ve-

lasco, informó que el pasado 1 de octubre fue emi-

tida la convocatoria de Consulta de Actualización 

del Código Ético Universitario aprobada por el Con-

sejo Universitario en la sesión ordinaria del pasado 

24 de septiembre.

Entrevistada en Radio UAEM, Fabiola Álva-

rez destacó que por primera vez en la historia de 

la Universidad, la Unidad para la Inclusión Educa-

tiva y Atención a la Diversidad, implementará me-

canismos para la participación de integrantes de la 

comunidad universitaria con alguna discapacidad.

Fabiola Álvarez indicó que la consulta busca la 

participación de los universitarios con propuestas 

de mejora en los principios normativos de equi-

dad, la igualdad de género, el lenguaje incluyente, la 

protección de los grupos vulnerables, la educación 

inclusiva, el uso responsable de la Tecnologías de la 

Información y Comunicación, evitar la discrimina-

ción y el acoso sexual, promover la cultura del res-

peto a los Derechos Humanos, entre otros.

Por su parte, Juana Bahena Ortiz, subsecretaria 

técnica del Comité de Ética Universitario y directora 

de la Facultad de Artes, expresó que la recepción de 

las propuestas de mejora y modificaciones al docu-

mento será del 1 de octubre al 30 de noviembre de 

2021, y pueden participar alumnos, docentes, inves-

tigadores y trabajadores de forma individual o colec-

tiva, a través de la página: https://bit.ly/3mbRgIn.

Juana Bahena detalló que el Código Ético Uni-

versitario permitirá regular el comportamiento de 

los universitarios, así como actualizar los protoco-

los a seguir en caso de incidir en alguna conducta 

que altere la convivencia o los principios normati-

vos universitarios.
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Por primera vez en la 

historia de la UAEM, 

la Unidad para la 

Inclusión Educativa y 

Atención a la Diversidad 

implementará mecanismos 

para la participación 

de integrantes de la 

comunidad universitaria 

con alguna discapacidad.
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En la contraportada de este número 
encontrarás el acceso directo a la 
consulta, ¡Participa!

Cabe recordar que el Comité de Ética es la ins-

tancia colegiada que garantiza la legalidad, el com-

bate a la corrupción, la transparencia, la rendición 

de cuentas y los valores éticos afines.

Este comité da seguimiento a la aprobación de 

los protocolos e incluso las sanciones que contra-

vengan el Código de Ética de la UAEM, para asegurar 

el cumplimiento de la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que debe regir en las y los 

investigadores, docentes, trabajadores y alumnos de 

la UAEM, para favorecer la transparencia y la con-

vivencia fraterna entre universitarios.

Algunas de las atribuciones de dicho comité 

son emitir recomendaciones y opiniones acerca 

del cumplimiento de las normas éticas de todas 

las actividades sustantivas y adjetivas de la comu-

nidad universitaria.

Con estas acciones también se busca garantizar 

el bienestar y los derechos humanos de los parti-

cipantes en los proyectos de investigación que se 

realizan con respaldo de la UAEM, dentro o fuera 

de sus instalaciones, con participación del perso-

nal de la Universidad o de apoyo externo.

El Código Ético Universitario permitirá regular el comportamiento, así como actualizar los protocolos 

a seguir en caso de incidir en alguna conducta que altere la convivencia o los principios 

normativos universitarios.
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El Comité de Ética es la instancia colegiada que garantiza 

legalidad, combate a la corrupción, transparencia, rendición 

de cuentas y los valores éticos afines.
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Se suma UAEM al Consejo de 
Ordenamiento Territorial de Morelos

POR REDACCIÓN

El pasado 29 de septiembre el 

gobernador del estado, Cuauh-

témoc Blanco Bravo, realizó la 

toma de protesta e instalación del 

Consejo de Ordenamiento Terri-

torial de Morelos, que integran 

autoridades de gobierno, insti-

tuciones públicas, la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM) y representantes de la 

sociedad, en ceremonia presen-

cial realizada en el Salón Bicen-

tenario del Palacio de Gobierno.

Entre los objetivos del conse-

jo se encuentra el cumplimiento 

de los programas de desarrollo 

urbano sustentable de la agenda 

20-30 que establece la Organi-

zación de las  Naciones Unidas 

(ONU), que es el medio para dar a 

conocer las propuestas que reali-

ce la sociedad organizada respec-

to del ordenamiento territorial de 

los centros de población.

En entrevista, el rector Gus-

tavo Urquiza expresó que en este 

consejo colaboran investigadores 

del Centro de Investigación en 

Biodiversidad y Conservación 

(CIByC), de la Facultad de Ar-

quitectura y la Escuela de Tu-

rismo, “fuimos invitados a un 

proyecto en el que se debe tener 

el ordenamiento territorial de 

Cuernavaca y Cuautla para el 

mes de diciembre, ahí participan 

nuestros investigadores, tanto 

en la parte del desarrollo urbano, 

como desde el enfoque socio 

ambiental”.

Constantino Maldonado Kri-

nis, secretario de Desarrollo Sus-

tentable, celebró que la sociedad, 

autoridades de gobierno y acade-

mia, conformen un equipo multi-

disciplinario para contribuir con 

acciones conjuntas y conducir 

adecuadamente el ordenamien-

to territorial del estado. ■

Instalación y toma de 

protesta del Consejo 

de Ordenamiento 

Territorial de 

Morelos, donde la 

UAEM forma parte 

junto a autoridades 

de gobierno, 

instituciones públicas y 

representantes de 

la sociedad.
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PROMUEVEN REFORMA PARA INCREMENTO A PRESUPUESTO ESTATAL

ASISTE RECTOR A INSTALACIÓN DE COMISIÓN DE REGLAMENTOS

POR REDACCIÓN 

El pasado 21 de septiembre, en sesión ordina-

ria de la LV Legislatura del Congreso del Es-

tado de Morelos, el grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional (PAN) presentó una 

iniciativa de reforma constitucional para incre-

mentar del 2.5 al 3.5 por ciento el presupuesto 

estatal que recibe la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM) el próximo año, lo 

cual representaría alrededor de 297 millones 

de pesos adicionales, que contribuirían a sa-

near las finanzas de la institución. El rector de 

la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, acudió a la 

sesión acompañado de la secretaria General, 

POR REDACCIÓN

El pasado 21 de septiembre el rector de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 

Gustavo Urquiza Beltrán, acudió como invitado 

especial a la instalación de la Comisión de Re-

glamentos, Investigación, Prácticas y Relaciones 

Parlamentarias del Congreso local, que preside 

el diputado Julio César Solís Serrano, en don-

de ofreció la capacidad de investigación univer-

sitaria para beneficio de todos los morelenses. ■

Fabiola Álvarez Velasco; de César Alejandro 

González Mejía, presidente de la Federación de 

Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM); 

y del abogado General, Ulises Flores Peña. Dicha 

propuesta pasa a la Comisión de Puntos Cons-

titucionales y de ahí al pleno del Congreso local 

para su dictamen. ■

Fue presentada en el Congreso local una iniciativa 

de reforma constitucional para incrementar el 

presupuesto estatal que recibe la UAEM.

El rector de la UAEM, Gustavo 

Urquiza Beltrán, en la instalación 

de la Comisión de Reglamentos, 

Investigación, Prácticas y 

Relaciones Parlamentarias del 

Congreso local.
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Instalan Comisión de la Juventud del 
Congreso local en la UAEM

POR REDACCIÓN 

En el auditorio Emiliano Zapata 

de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM) el pa-

sado 23 de septiembre, se instaló 

e iniciaron los trabajos de la Co-

misión de la Juventud del Con-

greso del estado de Morelos, que 

preside la diputada Mirna Za-

vala Zúñiga, en una ceremonia 

en la que estuvo presente el rec-

tor Gustavo Urquiza Beltrán y 

el presidente de la Federación 

de Estudiantes Universitarios de 

Morelos (FEUM), César Alejan-

dro González Mejía.

En la instalación de la co-

misión legislativa, a la que acu-

dieron estudiantes de diversas 

facultades, Gustavo Urquiza 

anunció que se entregaron a las 

representaciones en Morelos del 

Instituto Mexicano del Seguro 

Social y la Secretaría del Bienes-

tar, las solicitudes para vacunar 

contra la Covid-19, a los 11 mil 

500 alumnos de nivel medio su-

perior universitarios, petición de 

la que esperan respuesta.

Durante la ceremonia, Mirna 

Zavala, manifestó que de acuerdo 

con la Organización de las Nacio-

nes Unidas (ONU) existen 1 mil 

800 millones de jóvenes entre 

10 y 24 años de edad en este pla-

neta, en donde más de la mitad 

de niños y adolescentes de entre 

6 y 14 años, no saben leer o no 

tienen conocimientos básicos de 

matemáticas a pesar de que la ma-

yoría asiste a una escuela.

Zavala Zúñiga propuso una 

cruzada de diálogo directo con las 

y los jóvenes de la Universidad, 

pero también con los diversos 

sectores de la población, para di-

señar una agenda legislativa que 

permita enfrentar los retos y de-

safíos de la realidad morelense. ■

En el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, se instaló la Comisión de la Juventud del Congreso 

estatal, donde estuvieron presentes el rector Gustavo Urquiza Beltrán y el presidente de la FEUM, 

César Alejandro González Mejía.
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En el acto se informó 
que más de la 
mitad de niños y 
adolescentes de 
entre 6 y 14 años, no 
saben leer o no tienen 
conocimientos básicos 
de matemáticas.
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Entrega FEUM premio al Mérito 
Estudiantil 2021
POR REDACCIÓN

El pasado 6 de octubre, la Federación de Estudian-

tes Universitarios de Morelos (FEUM) realizó la ce-

remonia de premiación al Mérito Estudiantil 2021, 

en el auditorio Emiliano Zapata del Campus Nor-

te de la Universidad Autónoma del Estado de Mo-

relos (UAEM).

El presidente de esta organización, César Alejan-

dro González Mejía, destacó ante las y los alumnos 

que tienen el compromiso de generar las condicio-

nes para que alcancen el éxito asegurado al concluir 

sus estudios.

Agregó que pese a las adversidades, han hecho 

lo necesario para destacarse en la comunidad uni-

versitaria con diversas actividades, demostrando 

que son estudiantes que sirven de inspiración para 

quienes ingresan a la UAEM.

El rector Gustavo Urquiza Beltrán, motivó a los 

alumnos a que vayan por el camino de la excelencia 

y explicó que en este regreso a las actividades aca-

démicas presenciales será de forma paulatina, ade-

más de contar con la implementación de medidas y 

protocolos de salud a la entrada de las aulas; la apli-

cación del gel antibacterial, además de procurar la 

sana distancia y la utilización del cubrebocas, para 

evitar contagios de Covid-19 al interior de la UAEM.

Por su parte, la diputada local Andrea Gordillo 

Vega, invitada en esta ceremonia, reconoció que la 

UAEM es referente nacional en ciencia, tecnología 

y deportes, por ello se comprometió a impulsar jun-

to con el grupo parlamentario de Acción Nacional 

al que pertenece, la iniciativa de aumento al presu-

puesto y lograr el rescate financiero universitario. ■

Realizó la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) la ceremonia de premiación al Mérito 

Estudiantil 2021.
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Apoya la UAEM la consulta infantil y 
juvenil 2021

POR REDACCIÓN

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM) participa en la promoción y difusión de la 

Consulta Infantil y Juvenil 2021 que organiza el 

Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos resultados 

servirán para impulsar acciones del Estado mexica-

no, la sociedad civil y otras instituciones que con-

tribuyan a garantizar los derechos de las niñas, los 

niños y los adolescentes, mediante boletas virtua-

les diferenciadas de 3 a 5 años, de 6 a 9, de 10 a 13 

y de 14 a 17 años.

El pasado 14 de octubre, en sesión virtual con la 

participación de autoridades universitarias, directo-

res de preparatorias y consejeros de dicho instituto, 

acordaron impulsar la participación en las unidades 

académicas del nivel medio superior, a través de la 

difusión, gestión de las casillas virtuales, socializa-

ción de los resultados del ejercicio y la articulación 

de agendas de atención derivadas de los resultados 

de la consulta.

Este año debido al contexto de pandemia mun-

dial, la consulta atenderá los temas del cuidado al 

medio ambiente, el bienestar y los derechos huma-

nos, identificadas luego de un sondeo realizado por 

el INE vía electrónica en todo el país.

Fabiola Álvarez Velasco, secretaria General de la 

UAEM, expresó a nombre de la comunidad univer-

sitaria la disposición para realizar trabajos conjun-

tos e incentivar la participación de niños y jóvenes 

en su derecho a ser escuchados, tomados en cuen-

ta y generar mejoras en materia de política pública 

en el sector infantil y juvenil.

Liliana Díaz de León Zapata, vocal ejecutiva de 

la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Mo-

relos, reconoció el apoyo fundamental de la UAEM 
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La UAEM participa en la promoción y difusión de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, cuyos resultados servirán para 

impulsar acciones que contribuyan a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
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para lograr un mayor alcance con la ciudadanía, en 

particular la promoción de los derechos y cultura 

cívica de la infancia, que en particular el INE lleva 

a cabo desde 1997 en su novena edición de la Con-

sulta Infantil y Juvenil.

El INE implementará en las preparatorias de 

la UAEM la modalidad virtual de participación, 

para que los alumnos tengan acceso a las boletas 

virtuales durante el mes de noviembre en la pá-

gina: consultainfantilyjuvenil.ine.mx, a la cual se 

ingresa por medio de cualquier dispositivo con ac-

ceso a Internet.

En el mes de diciembre, tan pronto como se 

cuente con los principales resultados cuantitati-

vos de participación a nivel nacional y por entidad, 

iniciará la difusión del nivel de participación y so-

cialización de información en las mismas escuelas 

que participaron.

Cabe recordar que en 2018 la Consulta Infantil 

y Juvenil pudo reunir boletas y hojas de expresión 

de 76 mil 529 participantes en el estado de Morelos 

y un total a nivel nacional de 5 millones 671 mil 84 

participantes, por lo que este año se busca superar 

la participación. ■

Fabiola Álvarez Velasco, secretaria General de la UAEM, expresó a nombre de la comunidad universitaria la disposición 

para realizar trabajos conjuntos e incentivar la participación de niños y jóvenes en su derecho a ser escuchados.
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consultainfantilyjuvenil.ine.mx
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PARTICIPA UAEM EN JORNADA VIRTUAL DEL CONOCIMIENTO

En la presentación realizada el pasado 13 de octubre, 

estuvieron el director general del Consejo de Ciencia 

y Tecnología del Estado de Morelos, José Francisco 

Pulido Macías y el presidente de la Academia de 

Ciencias de Morelos, Alejandro Sánchez.

POR REDACCIÓN

La Universidad Autónoma del Estado de More-

los (UAEM) participa del 25 al 29 de octubre en 

la Segunda Jornada Virtual del Conocimien-

to, con la divulgación científica y del conoci-

miento que se genera en la institución, además 

de dar a conocer los resultados de los trabajos 

que se desarrollan en los 12 centros de inves-

tigación universitarios, así como el impacto 

positivo que aportan al desarrollo económi-

co, cultural y social del estado, informó el se-

cretario Académico, Mario Ordóñez Palacios. ■
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OBTIENE FACULTAD DE PSICOLOGÍA AVAL PARA ESPACIOS CLÍNICOS

POR REDACCIÓN

En el mes de septiembre la Comisión Interins-

titucional para la Formación de Recursos Hu-

manos para la Salud (Cifrhs) de Morelos, avaló 

que la licenciatura de la Facultad de Psicología 

de la Universidad Autónoma del Estado de Mo-

relos (UAEM) cuente con espacios clínicos para 

estudiantes de servicio social y prácticas pro-

fesionales, informó Norma Betanzos Díaz, di-

rectora de esta unidad académica. Al recibir la 

Opinión Técnica Académica (OTA) favorable 

los estudiantes podrán insertarse en diferentes 

escenarios del ámbito de la salud y realizar sus 

prácticas profesionales o servicio social, desta-

có Betanzos Díaz ■.
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Estudiantes de la Facultad de Psicología cuentan 

ya con espacios clínicos para servicio social y 

prácticas profesionales.
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Crean plataforma de servicios educativos 
para realizar trámites en línea
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La plataforma de Servicios Educativos en Red (SER), fue creada para ofrecer a la comunidad una forma de realizar 

trámites y pagos en línea.

POR OSWAL ALONSO

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM) creó la plataforma de Servicios Educativos 

en Red (SER), para ofrecer a la comunidad una for-

ma de realizar trámites y pagos en línea.

La responsable del área de Sistemas de Infor-

mación de la Dirección de Tecnologías de Informa-

ción y Comunicación, Ariana María García Reyes, 

informó que previo a la pandemia del virus Sars-

Cov-2, la Universidad contaba con planes para di-

gitalizar los servicios que ofrece, pero la pandemia 

aceleró los procesos y ahora se cuenta con servicios 

en línea de calidad para los alumnos, docentes y 

unidades académicas.

Desde esta área se creó la plataforma: https://

ser.uaem.mx/, en donde los alumnos de la UAEM 

pueden acceder a los distintos servicios académicos 

que generalmente tramitan ante áreas específicas 

de la institución o su unidad académica, pero 

ahora además, pueden realizar pagos en línea de 

diversos servicios, consultar su Kárdex, tramitar 

su credencial, acceder a su cuenta de Office 365, 

pre-registro de título y entrega de título digital, así 

como disponer de las herramientas digitales que 

facilitan la comunicación y el aprendizaje.

Para realizarlo, explicó Ariana María García 

Reyes, el  alumno necesita una cuenta de correo 

electrónico institucional @uaem.edu.mx, la cual 

puede tramitarse  totalmente en línea en la dirección: 

https://correos.uaem.mx.

En el caso de los docentes, desde el portal pue-

den capturar actas de calificaciones de los estu-

diantes, realizar el trámite de credencial, actas de 
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evaluación en el proceso de titulación del estudian-

te y otras herramientas digitales que benefician el 

proceso de enseñanza en un ambiente híbrido o vir-

tual, como lo es Microsoft Teams y las herramien-

tas que integran la suite de Office 365 que integra 

Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, entre otros, y 

que los adquieren con licencia de forma gratuita.

García Reyes, afirmó que también las unidades 

académicas pueden realizar sus trámites adminis-

trativos en línea. Para facilitar los tres servicios la 

web incluye un chat de soporte online en el que se 

ayuda a resolver todas las dudas de la plataforma y 

los direccionan al link indicado para solucionar el 

trámite que requieren los usuarios.

Finalmente, dijo que buscan consolidar la pres-

tación de servicios en línea, sobre todo el área de 

Servicios Escolares, en donde se tienen planes en 

un corto plazo para agilizar todos los trámites y que 

sean en línea. ■
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Con la nueva plataforma los alumnos de la UAEM pueden acceder a distintos servicios académicos de la institución o su 

unidad académica.

Los docentes pueden capturar actas de calificación de estudiantes, actas de evaluación en el proceso de titulación, 

entre otras herramientas que benefician el proceso de enseñanza.
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Celebra Facultad de Psicología 50 
aniversario

POR REDACCIÓN

La Facultad de Psicología de la 

Universidad Autónoma del Es-

tado de Morelos (UAEM) se ha 

consolidado como un referente 

en la región por su calidad aca-

démica y de investigación, que 

actualmente la ha posicionado 

como una de las mejores gracias 

al esfuerzo de quienes la confor-

man, expresó el rector Gustavo 

Urquiza Beltrán.

El pasado 11 de octubre inicia-

ron las actividades académicas en 

el marco de la celebración de los 50 

años de la fundación de esta uni-

dad académica, en donde se deve-

ló una placa conmemorativa por 

parte del rector, la directora Nor-

ma Betanzos Díaz, acompañados 

del secretario Académico, Mario 

Ordóñez Palacios; René Santove-

ña Arredondo, ex director de la 

facultad y ex rector, además de 

Luis Fernando Arias Galicia, in-

vestigador emérito de la facultad 

y del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (Conacyt).

Durante la ceremonia, el rec-

tor destacó los indicadores de ca-

lidad académica de esta facultad, 

“el proyecto de la presente admi-

nistración, en el que se plantea 

lograr la excelencia en la Uni-

versidad, inició en la Facultad de 

Psicología, porque fue el primer 

programa educativo acreditado 

en la historia de la institución y 

ahí comenzó este camino”, dijo.

Las actividades se llevaron a 

cabo del 11 al 15 de octubre, las 

cuales incluyeron el 1er Congreso 

Internacional de Psicología en 

Morelos: Perspectivas actuales 

de investigación, y el 8º Foro 

de proyectos de intervención 

2021 con diferentes mesas te-

máticas a través de la página de 

Facebook Facultad de Psicología 

UAEMorelos. ■
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El proyecto de la 

presente administración, 

en el que se plantea 

lograr la excelencia 

en la Universidad, 

inició en la Facultad de 

Psicología, dijo el rector 

Gustavo Urquiza Beltrán, 

en la ceremonia por el 

50 aniversario de esta 

unidad académica.
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Realiza Facultad de Ciencias del Deporte 
1er Foro de Egresados

POR REDACCIÓN

La Facultad de Ciencias del Deporte (FCD) de la Uni-

versidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 

realizó el pasado 8 de octubre de forma virtual, el 

Primer Foro de Egresados, en el cual destacaron la 

importancia de este programa educativo.

Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de 

Educación Superior, en representación del rector 

Gustavo Urquiza Beltrán, inauguró el encuentro y 

afirmó que los tiempos nos obligan a reaprender 

y a las universidades a ofrecer actualizaciones 

permanentes de sus programas educativos.

“Esta licenciatura es sui generis porque cuando 

los organismos externos evaluadores realizarían la 

certificación de calidad no encontraban pares aca-

démicos, se trata efectivamente de una carrera in-

novadora en el país”, dijo Mendizábal Bermúdez.

En este sentido, reconoció a todo el equipo de 

trabajo de la FCD, mientras que a los egresados 

les dijo que son parte importante de la Universi-

dad, porque son la evidencia del buen o mal tra-

bajo académico de una institución.

Vicente Ramírez Vargas, director de la FCD, ex-

plicó que se trata del primer encuentro virtual con 

los jóvenes que egresaron de la Licenciatura en Cien-

cias Aplicadas al Deporte, la cual cuenta con la cer-

tificación que acredita su calidad y que es única en 

el centro del país.

Finalmente, Xavier Zarco, egresado de esta fa-

cultad, expresó que el foro les ayuda a ver el lugar 

donde están y les indica las oportunidades para me-

jorar, ya que la sociedad necesita de profesionistas 

más capacitados. ■

Este foro virtual de egresados permite saber dónde los egresados de la licenciatura en Ciencias del 

Deporte de la UAEM desempeñan su actividad profesional.

Fo
to

: C
o

rt
e

sí
a



OCTUBRE 2021

22 ACADEMIA | GACETA UAEM

Organizan el XXXI Encuentro Nacional 
de Escuelas de Diseño
POR REDACCIÓN

Organizado por la Facultad de Diseño de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en 

conjunto con la Universidad Anáhuac Cancún, el 

pasado 5 de octubre dio inicio el XXXI Encuentro 

Nacional de Escuelas de Diseño Encuadre, organi-

zación que agrupa a 60 escuelas públicas y privadas 

de diferentes estados del país.

Encuadre tiene como finalidad impulsar pro-

gramas de servicios educativos, asesorías, cursos y 

seminarios, estadística educativa e intercambio aca-

démico y de investigación en el área de diseño y co-

municación, y promueve la construcción de una Red 

Nacional de Profesores e Investigadores en la rama.

En la inauguración, el secretario Académico, 

Mario Ordóñez Palacios, en representación del rec-

tor Gustavo Urquiza Beltrán, resaltó la importancia 

del encuentro con la conexión de más de dos mil 

asistentes, “es un honor para la UAEM participar 

en la organización de este encuentro, además de ser 

la primera ocasión en que es totalmente gratuito y 

en formato virtual con 18 conferencias magistra-

les y 256 alumnos en las master class”.

Por su parte, Karina Matías Garza, presiden-

ta de la Asociación Nacional de Escuelas de Diseño 

Gráfico Encuadre, dio la bienvenida a todas la uni-

versidades afiliadas, estudiantes y profesionistas.

Como representante de la Universidad Aná-

huac Cancún, estuvo el rector Jesús Quirce Andrés, 

también estuvieron presentes Lorena Noyola Piña, 

directora de la Facultad de Diseño y Erik Castillo 

Falcón, director de la Escuela de Diseño de la Uni-

versidad Anáhuac Cancún. ■
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Por primera ocasión la Facultad de Diseño organizó esta actividad en formato virtual y 

totalmente gratuito.
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Inauguran el III Congreso Internacional 
de Enfoque Intercultural

POR REDACCIÓN

Con el fin de generar reflexión y 

diálogo en torno a la intercultu-

ralidad como conocimiento, el 

pasado 27 de septiembre se inau-

guró el III Congreso Internacional 

de Enfoque Intercultural. Diversi-

dad de las diversidades, con po-

nencias y mesas de trabajo con 

investigadores de la Universidad 

Autónoma del Estado de More-

los (UAEM), así como de insti-

tuciones de educación superior 

mexicanas, de Brasil, Chile, Perú 

y España.

En la inauguración, Gusta-

vo Urquiza Beltrán, rector de la 

UAEM, expresó que “es indispen-

sable comprender experiencias, 

problemáticas y conflictos que 

son resultado de la convivencia 

en la multiplicidad de culturas 

que se encuentran en interac-

ción constante”.

Destacó la necesidad desde 

las universidades, de “generar 

análisis para enriquecer y forta-

lecer los procesos de reproduc-

ción cultural que permitan abrir 

espacios interdisciplinarios de re-

flexión, ante los nuevos retos y 

procesos socioculturales deriva-

dos de la globalización”.

Mario Ordóñez Palacios, se-

cretario Académico, destacó la 

pertinencia temática del congre-

so, así como la oportunidad de 

abrir espacios de intercultura-

lidad, generar diálogo entre las 

distintas experiencias de cono-

cimiento en los ámbitos social, 

educativo y político.

Beatriz Alcubierre Moya, pre-

sidente del Instituto de Investiga-

ción en Humanidades y Ciencias 

Sociales de la UAEM, dijo que el 

congreso refrenda un compro-

miso de la Universidad con la 

diversidad cultural, la intercul-

turalidad, el reconocimiento de 

la otredad y la empatía desde un 

enfoque interdisciplinario. ■
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Beatriz Alcubierre Moya, presidente del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la UAEM y el 

rector Gustavo Urquiza Beltrán.
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Realizan Congreso Internacional sobre 
Cocina Tradicional Mexicana

POR REDACCIÓN

En la inauguración del Congreso Internacional so-

bre Cocina Tradicional Mexicana 500 Años de Mesti-

zaje Culinario, el pasado 14 de octubre, el secretario 

Académico de la UAEM, Mario Ordóñez Palacios, 

en representación del rector Gustavo Urquiza Bel-

trán, expresó que el encuentro ofreció un espacio 

de reflexión e interpretación colectiva de la cocina 

tradicional mexicana y su influencia en procesos 

de construcción y deconstrucción de la memoria e 

identidad de las comunidades.

En la sede del Cine Morelos, Mario Ordóñez 

dijo que para la Escuela de Turismo, unidad acadé-

mica participante en la organización del congreso, 

fue un gusto recibir a más de 100 investigadores, 

así como a alumnos, profesores, cocineras y espe-

cialistas en cocina mexicana, provenientes de países 

como España, Francia, Italia, Estados Unidos, Perú, 

Costa Rica y México.

“Este congreso hará reflexionar sobre proce-

sos que involucran la cocina tradicional, activi-

dades regionales y cívicas, el arte comunitario o 

individual, la ciencia y la tecnología, el turismo y 

la industria, así como los procesos de patrimonio 

en torno a la memoria e identidad de los morelen-

ses”, aseguró Ordóñez Palacios.

El congreso se realizó del 14 al 16 de octubre 

con actividades académicas virtuales y presencia-

les, en el Centro Cultural Jardín Borda, el Museo de 

Arte Indígena Contemporáneo (MAIC) de la UAEM 

y el Museo Regional Cuauhnáhuac, donde se insta-

laron las mesas temáticas: Cocina tradicional; Co-

cina y bebidas; y Cocina e historia. ■
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Mario Ordóñez Palacios, 

secretario Académico de la 

UAEM, en representación 

del rector Gustavo Urquiza 

Beltrán, inauguró el 

Congreso Internacional 

sobre Cocina Tradicional 

Mexicana 500 Años de 

Mestizaje Culinario.



25GACETA UAEM | ACADEMIA

OCTUBRE 2021

Seis nuevos laboratorios en subsede 
Axochiapan beneficiarán a 114 alumnos

POR REDACCIÓN

El pasado 12 de octubre el rector 

de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), Gus-

tavo Urquiza Beltrán, inauguró 

seis laboratorios de la Escuela de 

Estudios Superiores (EES) de Jo-

nacatepec, subsede Axochiapan.

Acompañado de funciona-

rios de la administración central 

y directores de las sedes univer-

sitarias en la región, el rector 

informó que los laboratorios tu-

vieron una inversión de 3 millo-

nes de pesos, recursos obtenidos 

de varios programas en los que 

participó la EES de Jonacatepec, 

subsede Axochiapan, donde se 

imparten las carreras de Enfer-

mería y Nutrición y serán bene-

ficiados 114 alumnos.

Gustavo Urquiza recordó que 

debido a los problemas estructu-

rales financieros por los que pasa 

la Universidad, se aplicó un plan 

de austeridad que consideró la 

compactación administrativa de 

las sedes.

En el caso de la Escuela de Es-

tudios Superiores de Axochiapan 

y la Escuela de Estudios Supe-

riores de Tepalcingo, se incorpo-

raron administrativamente a la 

Escuela de Estudios Superiores 

de Jonacatepec, aunque académi-

camente funcionan sin cambios, 

lo mismo ocurrió en las escuelas 

de la zona sur poniente del esta-

do, explicó.

Adriana Vázquez Román, di-

rectora de la EES de Jonacatepec, 

destacó que en la subsede Axo-

chiapan se ha dado atención a las 

diversas necesidades de equipa-

miento en los laboratorios, por 

lo que ahora cuentan con espa-

cios dignos para que las y los es-

tudiantes realicen sus prácticas. ■
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En la subsede de Axochiapan se imparten las 

carreras de Enfermería y Nutrición.

La UAEM invirtió 3 millones de pesos en los nuevos laboratorios.
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Refrenda la FCA su compromiso con la 
sanidad y el cuidado animal
POR REDACCIÓN

Para prevenir enfermedades, contagios y riesgos 

a la salud por el contacto con animales y dar 

cumplimiento a las medidas de sanidad, la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la UAEM, fue 

recertificada con el programa de hatos libres de 

brucelosis con una vigencia de un año.

El pasado 5 de octubre, Cruz Alberto Acevedo 

Rueda, secretario de extensión de esta unidad aca-

démica, informó que la FCA dio cumplimiento a 

los criterios, protocolos y métodos de sanidad que 

establece la NOM-041-ZOO-1995, que previene, 

controla y erradica plagas y enfermedades como 

la brucelosis, que afectan a la ganadería en su pro-

ducción y calidad de sus productos.

Acevedo Rueda recordó que la brucelosis es 

una enfermedad infecciosa de origen bacteriano 

que afecta a bovinos, caprinos, ovinos y porcinos, 

y puede transmitirse mediante ingestión de leche 

no pasteurizada o contacto con animales infecta-

dos en la práctica rutinaria de campo.

Comentó que dar cumplimiento a la normati-

vidad sanitaria representa brindar seguridad a es-

tudiantes, docentes e investigadores en su práctica 

cotidiana e interacción con ovinos, debido a que son 

animales sanos y verificados, sin riesgo para la sa-

lud humana.

El Campo Experimental de la FCA cuenta con 

la certificación de 100 semovientes, entre ovinos 

hembras, corderos y machos certificados, para 

que los alumnos de la carrera en Producción Ani-

mal tengan la seguridad de realizar sus prácticas 

de atención de partos, alimentación, muestreo de 

sangre o manejo zootécnico sin riesgos. ■
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Dar cumplimiento a la normatividad sanitaria representa brindar seguridad a estudiantes, 

docentes e investigadores en su práctica cotidiana e interacción con ovinos.
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PRESENTAN CONFERENCIA VIDA SOCIAL DE LOS MURCIÉLAGOS

IMPARTE ESTRUCTURALISTA CONFERENCIA SUEÑOS MONUMENTALES

POR GERARDO SUÁREZ

Los murciélagos son los únicos mamíferos que 

tienen la capacidad de volar y tienen varios há-

bitats, aunque prefieren cuevas, árboles, tron-

cos, grietas y otros lugares huecos y húmedos, lo 

que les ha permitido sobrevivir pese a la amena-

za que representa el ser humano y las aves que los 

hacen su presa, destacó Cecilia López González, 

profesora investigadora del Centro Interdiscipli-

nario de Investigación para el Desarrollo Integral 

Regional, del Instituto Politécnico Nacional, Uni-

dad Durango, durante la conferencia virtual Vida 

social de los murciélagos, que organizó la Facultad 

de Ciencias Biológicas (FCB) de la Universidad Au-

tónoma del Estado de Morelos (UAEM), el pasado 

24 de septiembre. ■

POR OSWAL ALONSO

Como parte de los festejos por el Día del Arquitecto, 

que se celebró el 1 de octubre, en la Facultad 

de Arquitectura de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos (UAEM), se impartió la 

conferencia Sueños Monumentales, a cargo del 

ingeniero estructuralista Carlos Cházaro Rosario, 

en la que explicó la importancia de la utilización 

del acero en construcciones creativas.

El también autor del libro Diseños básicos 

de estructuras de acero, impartió la conferencia 

el pasado 4 de octubre, en la que afirmó que 

la naturaleza ha desarrollado una inmensa 

variedad de sistemas para dar apoyo y forma a 

creaciones con sistemas estructurales que van 

evolucionando. ■
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Los murciélagos son los únicos mamíferos que tienen 

la capacidad de volar.

En la conferencia se explicó la importancia de la 

utilización del acero en construcciones creativas.

Fo
to

: L
ili

a 
V

ill
e

g
as



OCTUBRE 2021

28 INVESTIGACIÓN | GACETA UAEM

Presentan conferencias y talleres en el 
congreso internacional Cicos
POR REDACCIÓN

Del 6 al 8 de octubre se llevó a cabo el XIV Congre-

so Internacional de Cómputo en Optimización y 

Software (Cicos), con la realización de seis confe-

rencias magistrales y los talleres Cómputo en la nube 

AWS y Principios del internet de las cosas en ambiente 

Packet Tracer, dirigidos a alumnos e investigadores 

de diversas áreas del conocimiento.

En representación del rector Gustavo Urqui-

za Beltrán, el secretario académico de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 

Mario Ordóñez Palacios, agradeció a los ponen-

tes por compartir sus conocimientos y destacó: 

“las anteriores ediciones del Cicos han sido im-

portantes principalmente por la colaboración de 

los cuerpos académicos de las universidades par-

ticipantes y las extranjeras, que han derivado en 

publicaciones especializadas y libros”.

Al inaugurar el congreso, la rectora de la 

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), 

Sandra Lucero Robles Espinoza, destacó que el 

Cicos es un espacio de divulgación del conocimiento 

e investigación, que facilita identificar líneas y 

grupos de investigación, además de fomentar los 

vínculos docencia-investigación.

Participaron en la organización de este congre-

so el Instituto de Investigaciones en Ciencias Bási-

cas y Aplicadas (IICBA), el Centro de Investigación 

en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), la Fa-

cultad de Contaduría, Administración e Informá-

tica (FCAeI) y la Facultad de Ciencias Químicas e 

Ingeniería (FCQeI) de la UAEM, así como la UTEZ. ■
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El congreso internacional de cómputo en optimización y software es un espacio de divulgación del conocimiento y 

fomenta el vínculo docencia-investigación.
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Fundamental la apropiación del territorio 
para fortalecer la seguridad

POR REDACCIÓN

“Los habitantes de Cuernavaca sienten más seguri-

dad donde tienen vínculos con sus vecinos y exis-

te mayor apropiación territorial,” señaló Alfonso 

Valenzuela Aguilera, profesor investigador de la 

Facultad de Arquitectura de la UAEM, en su parti-

cipación en el Seminario Institucional: Cuerpos Aca-

démicos, que organizó el Centro de Investigación en 

Biodiversidad y Conservación (CIByC).

El pasado 6 de octubre, de forma virtual, Alfon-

so Valenzuela presentó la conferencia Los espacios 

de la transgresión, donde describió que la apropia-

ción del territorio es fundamental para fortalecer 

el sentido de la seguridad y reducir los índices de-

lictivos, por lo que es necesario construir entornos 

que promuevan vínculos entre ciudadanos y gene-

ren apropiación de espacios territoriales.
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Alfonso Valenzuela Aguilera, profesor investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos.

El investigador comentó los resultados de un 

muestreo realizado entre 2010 y 2018, con 500 en-

cuestas aplicadas a habitantes de ocho delegaciones 

de 14 colonias claves del municipio de Cuernavaca.

Valenzuela Aguilera explicó que la construcción 

espacial del miedo refiere la inhibición de ciudadanos 

para relacionarse e interactuar con los demás, lo que 

trae consigo impactos negativos en el territorio 

urbano, debido a que las personas no quieren 

transitar espacios públicos a determinadas horas, 

lo que trae problemas sociales y económicos en el 

funcionamiento de las ciudades.

De acuerdo con el estudio, los grupos delic-

tivos avanzan en el control de espacios públicos 

en México; asimismo, en la mayoría de los críme-

nes violentos, tanto victimarios como las víctimas 
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Alfonso Valenzuela señala que la apropiación ciudadana del territorio es fundamental para fortalecer el sentido de la 

seguridad y reducir los índices delictivos.
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de un delito forman parte del mismo territorio, 

barrio o bien, comparten una misma condición 

socioeconómica.

“Está comprobado con distintas experiencias 

de países en América Latina y Estados Unidos, que 

la prevención es hasta 10 veces más efectiva para 

atender la inseguridad en relación con las políticas 

de encarcelamiento, además de aportar otros bene-

ficios como mejoría en educación, capacitación la-

boral y salud”, dijo.

Alfonso Valenzuela cuenta con estudios de 

doctorado en Urbanismo, ha sido investigador 

visitante en el Instituto de Tecnología de Massa-

chusetts y actualmente es profesor investigador 

de tiempo completo en la Facultad de Arquitectu-

ra de la UAEM, con nivel 3 en el Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI).

Valenzuela Aguilera es líder del cuerpo académi-

co Estudios Territoriales, cuyas líneas de investiga-

ción están enfocadas a los procesos de transferencia 

territorial, paisaje sociocultural y estudios de géne-

ro, que también conforman las investigadoras Ale-

jandra Montes de Oca y Cristina Saldaña Fernández.

Ha estudiado la relación entre seguridad y 

patrimonio, que a partir de un proyecto financiado 

por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt), se creó el Observatorio de Seguridad 

Ciudadana y Cohesión Social, con sede en el pos-

grado de la Facultad de Arquitectura, de donde han 

surgido obras editoriales, la más reciente, Crimen 

y ciudad: los espacios de la transgresión, la cual será 

presentada en próximas fechas. ■
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Investigan en la UAEM proceso, 
evolución y aprendizaje de las lenguas

POR REDACCIÓN

“El conocimiento de las lenguas, 

su evolución, procesos y apren-

dizaje es necesario para aplicar 

terapias y mejoras a los proce-

sos educativos”, señaló Asela Reig 

Alamillo, profesora investigado-

ra del Centro de Investigación 

en Ciencias Cognitivas (Cincco) 

de la UAEM.

El pasado 6 de octubre, en 

entrevista en Radio UAEM, la 

investigadora afirmó que México 

es un país plurilingüe, con gran 

riqueza lingüística pero con poco 

conocimiento de sus lenguas, de 

sus diferencias y evoluciones, 

por eso es importante tener 

herramientas para comunicarnos 

y comprendernos.

Reig Alamillo tiene estudios 

de doctorado en Lengua Espa-

ñola y Lingüística General por la 

Universidad Autónoma de Ma-

drid y doctorado en Lingüísti-

ca Hispánica por The Ohio State 

University, pertenece al Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI) 

con nivel 1, y actualmente dirige 

el Laboratorio de Lenguaje y Cog-

nición en el Cincco de la UAEM.

Dentro de la lingüística, Ase-

la Reig se dedica a la disciplina 

de la pragmática, su investiga-

ción se centra en el estudio del 

significado lingüístico y su pro-

cesamiento, así como en tratar 

de comprender con más detalle 

cómo los sistemas lingüísticos 

participan de la comunicación 

inferencial.

Asela Reig expuso que el estu-

dio de las lenguas no sólo permite 

conocer su evolución, sino tam-

bién realizar diagnósticos de pa-

tologías o retrasos de aprendizaje 

en niños, por lo que es necesario 

tener una buena descripción y sis-

temática rigurosa que comprenda 

los principios que regulan el uso 

de las lenguas. ■

Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas (Cincco) de la UAEM.

Asela Reig Alamillo, profesora 

investigadora del Centro de 

Investigación en Ciencias Cognitivas, 

donde dirige el Laboratorio de 

Lenguaje y Cognición.
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Necesario contra Covid-19 reposicionar 
o dar nuevos usos a fármacos antivirales
POR REDACCIÓN

“La variante Delta de Covid-19, representa cerca del 

80 por ciento de los casos registrados actualmen-

te en México, derivados de la tercera ola de conta-

gios, por lo que es una variante 20 por ciento más 

transmisible y virulenta que las existentes en todo 

el mundo”, informó Gabriel Navarrete Vázquez, 

profesor investigador de la Facultad de Farmacia 

de la UAEM.

Gabriel Navarrete describió que a partir del año 

2000, se gastan alrededor de mil 700 millones de 

dólares anuales para la creación de nuevos fárma-

cos, con la inversión de 15 años de estudio, produc-

ción y pruebas de efectividad, antes de su venta en 

el mercado.

Lo anterior, durante la conferencia virtual Pun-

to de vista del químico farmacéutico del Covid-19. Tra-

tamientos actuales y en desarrollo, organizada por 

la Academia Mexicana de Química Orgánica, en el 

marco del Día Mundial del Farmacéutico, el pasa-

do 25 de septiembre.

Navarrete Vázquez confió en que para el desa-

rrollo de fármacos orales para el tratamiento de  

Covid-19, será necesario dar un reposicionamien-

to o nuevos usos a los fármacos antivirales que ya 

conocemos, como la aspirina.

“En el mundo hay alrededor de 6 mil 615 estu-

dios para el tratamiento de Covid-19, 160 de éstos 

se realizan en diferentes hospitales en México”, dijo 

el académico universitario.

Cabe recordar que Gabriel Navarrete recibió el 

premio Martín de la Cruz, como reconocimiento al 

mérito a la salud en abril de este año, además de reci-

bir la medalla Alfonso Caso al mérito universitario. ■
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Gabriel Navarrete Vázquez, 

profesor investigador de la 

Facultad de Farmacia de la 

UAEM, recibió este año el 

premio Martín de la Cruz, 

como reconocimiento al 

mérito a la salud.
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Investigadores miden la efectividad de 
vacunas contra el SARS-CoV-2

POR REDACCIÓN

Investigadores de la Facultad de Farmacia de la Uni-

versidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 

iniciaron un estudio en la población mexicana para 

conocer la efectividad de las vacunas que se han apli-

cado en nuestro país contra el virus SARS-CoV-2.

El estudio denominado Cuantificación de anti-

cuerpos neutralizantes y evaluación de ESAVIS genera-

dos por la vacuna contra el Sars-Cov-2 en la población 

mexicana, lo realizan las investigadoras y el investi-

gador Angélica Meneses Acosta, Diana Gómez Gali-

cia y Sergio Alcalá Alcalá, quienes forman parte del 

cuerpo académico Desarrollo y Seguridad de Produc-

tos Farmacéuticos y Biotecnológicos.

Sergio Alcalá, explicó que buscan saber cómo ha 

respondido la población mexicana a la generación 

de anticuerpos por las vacunas que se han aplicado 

en las regiones del territorio nacional.

“Necesitamos un estudio que nos permita eva-

luar de forma estadística cómo es que la población 

responde por región y por raza, para tener una idea 

de la eficacia de la vacunación en el país, y contar 

con datos que en el futuro permitan también gene-

rar conclusiones válidas sobre estos productos, su 

seguridad y eficacia”, señaló.

En tanto que Angélica Meneses, considera que el 

estudio servirá también para apoyar al sector salud 

Investigadores de la Facultad de Farmacia de la UAEM, iniciaron un estudio en la población mexicana para 

conocer la efectividad de las vacunas que se han aplicado en nuestro país contra el virus SARS-CoV-2.
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del país, ya que por ahora no se cuenta con este tipo 

de información, aunque de inicio no se puede ga-

rantizar que los resultados arrojen un panorama 

completo, “pero sí dará pauta para saber si se re-

quiere otra dosis, cuándo y de cuál vacuna, además 

de cuáles son las vacunas que más anticuerpos nos 

generan y quitar muchos mitos sobre las mismas”.

La investigadora dijo que para el estudio se ne-

cesitan personas voluntarias mayores de 18 años, 

que se encuentren entre la tercera y sexta semana 

de haber recibido la última dosis de la vacuna.

Las personas que deseen participar deben di-

rigirse al grupo de investigación, quienes las con-

tactarán con laboratorios especializados, los cuales 

acudirán a su domicilio para extraerles una mues-

tra de sangre, misma que será analizada por medio 

de un inmunoensayo que permita cuantificar y dar 

un valor a la cantidad de anticuerpos que genera-

mos con las vacunas.

Angélica Meneses detalló que la vacuna tiene la 

función de estimular nuestro sistema inmunológi-

co en contra del patógeno (virus); sin embargo, en 

este caso solamente se enfocarán en los anticuerpos 

que se generan por la proteína que está contenida 

en las vacunas. Los integrantes del grupo científico 

han considerado que el trabajo estará vigente has-

ta marzo del 2022. 

Diana Gómez Galicia informó que participar en 

la prueba tiene un costo de 500 pesos, como par-

te del apoyo que ofrecen los laboratorios, ya que su 

precio regular es superior a los 800 pesos.

Las personas interesadas en participar en 

el estudio pueden comunicarse a los teléfonos: 

777 2234906 y 777 1406860, o bien, enviar un 

correo electrónico a: ca.desarrolloyseguridad@

uaem.edu.mx. ■

Los investigadores de la UAEM manifiestan que se busca saber cómo ha respondido la población mexicana a la 

generación de anticuerpos por las vacunas que se han aplicado en las regiones del territorio nacional.
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UAEM coadyuva en campaña de 
vacunación contra Covid-19

POR REDACCIÓN

Del lunes 4 al miércoles 6 de oc-

tubre, la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos (UAEM) 

puso a disposición de la socie-

dad el Macro Módulo de Vacuna-

ción contra Covid-19, en el que se 

atendió al grupo de edad de 18 a 

29 años en su segunda dosis, para 

lo cual se tuvieron disponibles 15 

mil vacunas Pfizer, distribuidas 

en cinco mil dosis diarias.

Para este proceso, se insta-

laron 15 puntos de vacunación, 

donde de 8 a 16 horas fueron in-

munizados los jóvenes que lle-

garon al lugar en la modalidad 

vehicular.

Con el objetivo de agilizar 

en Cuernavaca el proceso de 

aplicación de la segunda dosis 

de Pfizer, se instalaron distintas 

sedes donde los jóvenes fueron 

atendidos por orden alfabético 

de acuerdo a la primera letra de 

su apellido paterno.

Los interesados debieron 

presentar comprobante de 

domicilio, identificación oficial, 

el documento de la primera 

dosis de aplicación, así como 

el expediente impreso para la 

segunda dosis de vacunación.

En Cuernavaca se vacunó 

también a mujeres embarazadas 

mayores de 18 años en curso de 

más de nueve semanas de gesta-

ción, con primera dosis de Pfizer 

cumpliendo con los requisitos 

del registro de vacunación con-

tra Covid-19.

El personal de la Dirección 

de Protección y Asistencia de 

la máxima casa de estudios 

morelense, así como pasantes 

de las facultades de Medicina y 

de Enfermería, participaron en 

las diferentes actividades que 

implica la logística del proceso 

de vacunación. ■

Fue atendido el grupo de edad de 

18 a 29 años en su segunda dosis.

Se vacunó también a mujeres embarazadas mayores de 18 años en curso de 

más de nueve semanas de gestación.
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La desinformación ha agravado la crisis 
por Covid-19
POR JULIO ALANÍS

Además de ser un problema de salud, la pandemia 

por Covid-19 ha impactado la vida de la población 

de diversas formas, siendo una de ellas la desinfor-

mación, que más allá de mitigarla, se ha agravado.

En el marco de la segunda sesión del Coloquio 

de Otoño 2021 Efectos colaterales en la vida cotidia-

na a partir de la pandemia por Covid-19, organizado 

por la Academia de Ciencias, Sociales y Humani-

dades del Estado de Morelos (Acshem) que se rea-

lizó el pasado 13 de octubre, María Luisa Zorrilla 

Abascal, coordinadora del Programa de Formación 

Multimodal de la Universidad Autónoma del Esta-

do de Morelos (e-UAEM), impartió la charla De la 

pandemia a la infodemia un efecto del analfabetismo 

informacional.

La también investigadora del Instituto de Cien-

cias de la Educación (ICE), aseguró que la pandemia 

por Covid-19, ha traído consigo otras problemáticas 

como la infodemia, es decir, compartir información 

de unos a otros como podría transmitirse un virus.

Zorrilla Abascal explicó que es importante que 

como ciudadanos aprendamos a utilizar los medios 

de comunicación responsablemente, “para ello se 

necesitan ciertas competencias conocidas como al-

fabetismo informacional”, dijo.

El Coloquio de Otoño se realizó los días miérco-

les del mes de octubre y trató temas como los desa-

fíos para la educabilidad de poblaciones en situación 

de vulnerabilidad, los estudiantes de posgrado en 

confinamiento y formación de estudiantes univer-

sitarios en confinamiento. ■

La pandemia por Covid-19 ha traído 
consigo otras problemáticas 

como la infodemia.

Fo
to

s:
 C

o
rt

e
sí

a

María Luisa Zorrilla Abascal, coordinadora 

del Programa de Formación Multimodal 

de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos (e-UAEM).

La pandemia por Covid-19 ha impactado la vida de la población de 

diversas formas, una de ellas ha sido la desinformación.
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Tabaco, cannabis y alcohol, las drogas 
que más consumen los jóvenes

POR GERARDO SUÁREZ

Mediante un cuestionario aplicado a cerca de 400 

estudiantes de 18 a 22 años en el Campus Norte de 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), de mayo a julio de este año y que continúa 

vigente, se detectó que en la pandemia por Covid-19, 

fueron el tabaco, la cannabis y el alcohol el primero, 

segundo y tercer lugar de sustancias consumidas 

entre los jóvenes.

El estudio denominado Efecto del ejercicio físico 

en consumo de sustancias, sintomatología ansiosa de-

presiva y funciones ejecutivas en universitarios, forma 

parte del Programa de Salud Mental que realiza el 

Centro de Investigación Transdisciplinar en Psico-

logía (CITPsi).

Iliana Murguía Álvarez Rubio, académica de la 

Facultad de Psicología y estudiante del doctorado 

en Psicología del CITPsi, reconoció que la pandemia 

influye entre los estudiantes sobre todo en su esta-

do de ansiedad y depresión. 

Informó que el 37 por ciento de los encuestados 

mostró rasgos mínimos de ansiedad, lo que eviden-

cia que está controlada y no es una situación pa-

tológica grave, aunque empiezan a tener diversas 

alteraciones en su vida cotidiana.

En tanto que el 25 por ciento, respondió que tie-

ne un nivel de ansiedad moderado por lo que pre-

sentan ciertas características de un padecimiento, 

como el no resolver sus problemas, reflejando con 

ello que empiezan a tener alteraciones en sus acti-

vidades que desarrollan diariamente.

Álvarez Rubio, resaltó que en cuestión de depre-

sión, el 37 por ciento de los participantes mostró 

rasgos mínimos pues pueden controlarse, sin em-

bargo, éstas se disparan en los niveles moderados 

En un cuestionario aplicado a cerca de 400 estudiantes de 18 a 22 años 

en el Campus Norte de la UAEM, se detectó que 37 por ciento de los 

encuestados mostró rasgos mínimos de ansiedad.

Iliana Murguía Álvarez Rubio, académica 

de la Facultad de Psicología y estudiante 

del doctorado en el Centro de 

Investigación Transdisciplinar 

en Psicología.
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con el 28 por ciento, es decir, con sintomatologías 

que empiezan a mostrar, marcados por la triste-

za profunda o cierta incapacidad para enfrentar 

adversidades.

La investigadora refirió que cuando se habla de 

un indicio moderado o severo, corresponde a punta-

jes elevados en los que se puede diagnosticar sinto-

matologías más graves, evidenciando la necesidad 

de requerir de apoyo profesional.

En cuestión de consumo de sustancias, dijo que 

el puntaje más elevado que detectaron es el tabaco 

con el 30 por ciento, cierta dependencia en algunos 

cuestionados y en otros en abuso. Por otra parte, se 

identificó un consumo moderado de cannabis (ma-

rihuana) que lo ubican en el segundo lugar con el 

20 por ciento; y en el tercer lugar al alcohol con el 

19.40 por ciento.

“Estos datos nos hablan si viene el consumo 

moderado o es ya una dependencia como tal; sí re-

presenta riesgo, porque las personas empiezan a 

consumirlo de forma más frecuente y en ocasio-

nes con cierta intoxicación que puede presentarles 

problemáticas más importantes, tanto en lo so-

cial, físico y económico”, expresó Iliana Murguía.

Puntualizó que en el cuestionario se identificó 

el consumo de todas las sustancias lícitas e ilícitas 

que consumen los jóvenes, entre las que se encuen-

tran la cocaína y estimulantes, que cada vez apa-

recen en las estadísticas, al estar asociadas con la 

necesidad de permanecer en casa.

Los datos del estudio muestran si se trata de un consumo moderado o se ha convertido en una dependencia.
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El consumo de medicamen-

tos, como sedantes, pastillas 

para dormir, alucinógenos, entre 

otros, es un fenómeno considera-

do como menor pese a tenerlos en 

el hogar, porque se utilizan con la 

finalidad de cambiar su situación 

anímica.

La catedrática de la Facultad 

de Psicología, agregó que durante 

esta temporada de pandemia, 

se ha descubierto que de los 

jóvenes universitarios que par-

ticipan en el estudio, el 34 por 

ciento tienen una actividad física 

alta debido a que además de 

caminar, trapean e incluso salen 

a tomar el transporte público, 

como alternativas que resultan 

altamente gratificantes. 

“Quiere decir que no están 

siendo tan pasivos, pues en-

contramos que solo el 30 por 

ciento tiene una actividad física 

baja, a pesar de que una gran 

parte de la población estuvo 

disminuyendo cierta actividad y 

tiene que ver con el estar en casa, 

sobre todo, porque la falta de 

acondicionamiento impacta en 

la salud mental y física”, subrayó.

Este cuestionario, que forma 

parte del estudio de investiga-

ción, arroja resultados prelimina-

res ya que continúa aplicándose a 

los estudiantes en aspectos como 

su percepción y funciones 

cognitivas, por lo que se percibe 

hasta ahora que hay mayor dis-

tracción y menor capacidad de 

memoria, poca motivación en sus 

actividades escolares en línea y en 

el trabajo. “Estas actitudes pue-

den reflejarse en el desempeño 

académico, acciones o activida-

des que realizan de forma vir-

tual, donde los jóvenes expresan 

que se sienten desmotivados y 

con poca capacidad de compren-

sión”, expresó la investigadora. ■

Cartel publicado por el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología 

dirigido a estudiantes de la UAEM para participar en un estudio de salud mental.
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REFLEXIONAN IMPORTANCIA DEL DISEÑO Y LA IMAGEN EN EL CINE

PRESENTAN AVANCES DE INVESTIGACIÓN EN LA PSICOLOGÍA EDUCATIVA

POR JULIO ALANÍS

Organizada por el cuerpo académico de Investi-

gación y creación en imagen digital, el pasado 18 

de octubre se llevó a cabo la conferencia Las re-

presentaciones de la prostituta a través del cine, 

impartida por Lucio Rogelio Ávila Moreno, do-

cente de la Facultad de Diseño (FD) de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 

y Hugo César Razo Valdivia, ponente invitado.

En el marco de la 37ª sesión del seminario 

permanente de transdisciplina y la maestría en 

Imagen, Arte, Cultura y Sociedad, los estudian-

tes reflexionaron sobre la importancia e influen-

cia del diseño y la imagen en el cine. ■

POR JULIO ALANÍS

Estudiantes de la maestría en Psicología de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), expusieron el pasado 15 de octubre, sus 

avances en el área de la psicología educativa, en el 

marco del 8º Foro de proyectos de intervención y 

del 1er. Congreso Internacional de psicología en 

Morelos: perspectivas actuales de investigación, 

mismas que se realizaron con motivo de la cele-

bración de los 50 años de la Facultad de Psicología.

Durante este foro se habló de temas como 

enseñanza a distancia en Panamá durante la 

pandemia, retos actuales de psicología organi-

zacional, intervenciones transdisciplinarias con-

tra la violencia urbana, entre otros. ■

Alumnos de maestría en Psicología expusieron sus 

avances de investigación en congreso internacional, 

con motivo del 50 aniversario de la Facultad 

de Psicología.
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Docentes y alumnos de la maestría en Imagen, Arte, 

Cultura y Sociedad reflexionan sobre la importancia e 

influencia del diseño y la imagen en el cine.
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La Universidad y la globalización

POR: JUAN CARLOS JAIMES DE JESÚS, ESTUDIANTE DE CIENCIAS POLÍTICAS, DE LA FACULTAD DE DERECHO 

Y CIENCIAS SOCIALES.

El 12 de octubre de 1492 es una 

fecha trascendental en la historia 

de la humanidad en virtud de que 

se dio el encuentro de dos conti-

nentes y sus respectivas culturas: 

Europa y América, hecho cono-

cido como El Descubrimiento de 

América y que representa el pri-

mer paso a la globalización en la 

que hoy estamos inmersos.

La globalización es un fenó-

meno que si bien es cierto tiene 

su génesis en la dimensión eco-

nómica, no se limita a ella, de tal 

manera que implica un proceso 

integrador y de interconexión en 

materia política, cultural y educa-

tiva entre diversas regiones del 

mundo. Cabe mencionar que la 

globalización se apoya en una fi-

losofía de neoliberalismo econó-

mico, por lo que las sociedades 

tienen acceso a bienes y servicios, 

comunicaciones y tecnologías de 

distintas partes del orbe.

De tal forma, la educación 

superior no ha sido ajena a la 

globalización, pero la disparidad 

entre las distintas regiones crea 

que fenómenos como la pande-

mia por Covid-19 la afecte, siendo 

más visible las deficiencias es-

tructurales del sistema educati-

vo mexicano.

En este sentido, las universi-

dades tienen que reivindicar su 

papel en la sociedad y enfrentar 

los retos que ha traído la pande-

mia paradoja de la globalización. 

Por ende, la Universidad Au-

tónoma del Estado de Morelos 

(UAEM) es un medio para lograr 

la igualdad social, generando en 

sus estudiantes una sensibilidad 

social y humanista e ir contra-

rrestando el México unidimen-

sional que se ha acrecentado en 

la globalización. ■

Twitter: @jcarlosjaimes 

Facebook: Juan Carlos Jaimes

Correo eletrónico: 

jcjaimes_uaem@hotmail.com
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Vista panorámica del Campus 

Norte de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos, en 

Chamilpa, Cuernavaca.
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Participan más de 2 mil universitarios en 
talleres deportivos
POR JULIO ALANÍS

Con la participación de 2 mil 401 universitarios, 

el pasado 24 de septiembre cerró la convocatoria 

agosto-diciembre para los talleres deportivos que 

organiza la Dirección de Deporte de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) infor-

mó Álvaro Reyna Reyes, titular de dicha dirección.

Detalló que para la convocatoria de este semes-

tre fueron diversas disciplinas las que tuvieron una 

demanda destacada, entre las que resaltó las de 

crossfit, acondicionamiento físico, básquetbol, fút-

bol bardas, voleibol de sala, ajedrez, tocho bandera, 

karate do, taekwondo y kick boxing.

“Tuvimos varios talleres que se saturaron de 

inmediato, se registró una respuesta importan-

te de la comunidad universitaria, en particular en 

los deportes individuales y posteriormente en los 

que se trabajan por equipo, cabe mencionar que el 

semestre pasado registramos dos mil 200 talleris-

tas y en este semestre logramos superar ese núme-

ro ”, dijo Reyna Reyes.

La UAEM, a través de la Dirección de Deporte, 

promueve la cultura física y deportiva entre los uni-

versitarios con dichos talleres deportivos, además a 

lo largo de cada semestre se promueven diferentes 

actividades para combatir el sedentarismo y enfer-

medades crónico degenerativas.

Cabe mencionar que además de los talleres men-

cionados, este semestre también se ofrecen los de 

arbitraje de fútbol, atletismo, balonmano, futbol 

soccer, halterofilia, judo, kendo,  porras, sanda, te-

nis, tenis de mesa, tiro con arco, voleibol de playa, 

yoga y zumba. ■
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Con estos talleres la Dirección de Deporte promueve la cultura física y deportiva entre los 

universitarios para combatir el sedentarismo y enfermedades crónico degenerativas.
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Promueve UAEM la educación y 
divulgación del arte contemporáneo

POR REDACCIÓN

A través de la publicación de 

los Cuadernos Híbridos, la Fa-

cultad de Artes (FA) de la Uni-

versidad Autónoma del Estado 

de Morelos (UAEM), promueve 

la educación y divulgación del 

arte contemporáneo, proyectos 

creativos y editoriales, explicó 

Gerardo Suter Latour, profe-

sor investigador de esta unidad 

académica.

Describió que dicha publica-

ción surgió en el año 2014, como 

una iniciativa del cuerpo académi-

co Investigación visual contempo-

ránea, fueron creados a partir de 

un apoyo académico y derivaron 

en los primeros ocho números, 

que fueron publicaciones econó-

micas diseñadas y armadas por 

integrantes de la facultad.

El también coordinador 

académico de la Maestría en 

Producción Artística (MaPA 

Visual), destacó que hasta el 

momento se han publicado 20 

números que conservan desde su 

origen una estructura, donde lo 

que se pretende es reflejar el pro-

ceso creativo de cada uno de los 

artistas que se incluyen.

El investigador detalló que 

los Cuadernos Híbridos se llaman 

así porque la mayoría de los pro-

cesos creativos abreva de diver-

sas fuentes, además de que hay 

algunos artistas que destacan la 

parte teórica a través de textos, 

otros la parte reflexiva o se van di-

rectamente a los bocetos u otras 

maneras de trabajo.

Gerardo Suter adelantó que 

para el número 21, está en puer-

ta un proyecto con el Instituto 

Nacional de Bellas Artes y la Ta-

llera Siqueiros, donde se planea 

plasmar una especie de relato de 

cómo es este proceso colectivo.

Finalmente, comentó que es-

tos cuadernos se pueden adquirir 

a través de la página de Ediciones 

UAEM: https://bit.ly/3vJGaxF. ■

Cuadernos Híbridos, publicación 

de la Facultad de Artes 

de la UAEM, promueve la 

educación y divulgación del 

arte contemporáneo, proyectos 

creativos y editoriales.
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Capacitación General de Archivos al 
Municipio Indígena de Hueyapan 
POR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ARCHIVOS

La Dirección de Gestión de Archivos, impartió el 

pasado 19 de octubre una Capacitación General de 

Archivos a integrantes del ayuntamiento del Muni-

cipio Indígena de Hueyapan. 

La extensión de los servicios como una de las 

funciones sustantivas de la Universidad Autóno-

ma del Estado de Morelos (UAEM), se ve reflejada 

en la amplia colaboración que se lleva a cabo en-

tre el Centro de Investigación en Ciencias Sociales 

y Estudios Regionales con su titular, Carlos Barre-

to Zamudio y la Dirección de Gestión de Archivos, 

a cargo de Carlos Alberto Hernández-Temamatla, 

para aportar a la sociedad todos los conocimientos 

generados e implementados en materia archivís-

tica en la UAEM, desde sus archivos administrati-

vos de trámite, hasta la valoración, identificación, 

conservación y estudio de los archivos históricos. 

Esta primera capacitación al Concejo Muni-

cipal Indígena de Hueyapan, contempló lo esta-

blecido en la Ley General de Archivos, la cual fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

15 de junio de 2018, entrando en vigor el siguien-

te año, el 15 de junio de 2019, que tiene por obje-

to establecer los principios y bases generales para 

la organización, conservación, administración y 

preservación homogénea de los archivos en pose-

sión de los sujetos obligados. 

Este ejercicio de vinculación y colaboración en-

tre el Municipio Indígena de Hueyapan y la UAEM, 

son muestra y testimonio de las aportaciones que 

realiza la institución a la sociedad en general ■
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Este ejercicio de vinculación y colaboración con el Municipio Indígena de Hueyapan, da 

testimonio de la aportación que la UAEM hace a la sociedad.
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En noviembre, la Feria Universitaria del 
Libro de la UAEM

Se invita a la 
comunidad 
universitaria a estar 
pendiente de todas 
las actividades de la 
FULUAEM 2021.

POR DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y DIVULGACIÓN

Del 10 al 14 de noviembre, la 

Dirección de Publicaciones y Di-

vulgación de la Universidad Au-

tónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), junto con el Centro Re-

gional de Investigaciones Multi-

disciplinarios de la Universidad 

Nacional Autónoma de México 

(UNAM), Campus Morelos, lle-

varán a cabo de manera virtual 

la Feria Universitaria del Libro 

FULUAEM 2021, a través de la 

página feriauniversitaria.uaem.

mx y las redes sociales de Edicio-

nes UAEM.

En el sitio web se incluirá 

un catálogo representativo del 

fondo editorial de cada partici-

pante para compras en línea y 

una sección denominada Inter-

línea, con videos para reflexio-

nar en torno al libro y la edición, 

en el que participan las facul-

tades de Artes y de Diseño, así 

como la Maestría en Producción 

Editorial.

El programa de la FULUAEM 

2021 incluye presentaciones de 

libros, conferencias, mesas re-

dondas, además de actividades 

artísticas a cargo de la Dirección 

de Cultura y la Escuela de Dan-

za, Teatro y Música de la UAEM.

Con esta feria se busca fo-

mentar la lectura, además de 

acercar la producción editorial a 

la comunidad universitaria y a la 

sociedad en general. Por parte de 

la UAEM, destacan la presenta-

ción de los libros Tepoztlán en su 

laberinto, de Alfonso Valenzue-

la Aguilera; Sobre la animalidad 

(y otros textos afines a la política 

contemporánea), de Armando Vi-

llegas; el libro Xochicalco/Xoche-

lkalhme, de Daniela Lorenzana y 

Miroslava Cruz (en coedición con 

el Fondo Editorial del Estado de 

Morelos), la revista Estudios del 

Discurso del CIIHU y Vórtice. ■
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Presentan libro de habilidades para 
realizar investigaciones de posgrado

Este libro se puede adquirir a través 
de la página: http://libros.uaem.mx/

POR REDACCIÓN

Habilidades de investigación en el posgrado: Estra-

tegias metodológicas, es el libro de Ofmara Zúñiga 

Hernández y María Luisa Zorrilla Abascal inves-

tigadoras del Instituto de Ciencias de la Educa-

ción (ICE) y de María Alejandra Terrazas Meraz, 

de la Facultad de Nutrición, todas de la Universi-

dad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), que 

se presentó el pasado 14 de octubre de forma vir-

tual, como parte de las actividades de los Jueves 

Editoriales que realiza la Dirección de Publicacio-

nes y Divulgación.

En la presentación, Patricia Mussali Galante, 

directora de Investigación y posgrado de la UAEM, 

destacó que este libro es resultado del trabajo 

de diferentes coautores de instituciones tanto 

nacionales como extranjeras, con trayectorias 

sólidas que vierten sus experiencias en los diversos 

capítulos de la obra.

“La UAEM cuenta con 56 programas de pos-

grado de los cuales 47 pertenecen al Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Con-

sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 

teniendo un total de mil 200 alumnos en posgra-

do, por lo que este trabajo adquiere relevancia, 

tanto para estudiantes como para docentes”, in-

formó Mussali Galante.

Alejandra Terrazas y Ofmara Zúñiga comen-

taron que este texto está dirigido a estudiantes 

principalmente, se trata de un documento con una 

guía metodológica y ejemplos prácticos para lle-

var a buen fin los estudios de posgrado, en don-

de se abordan perspectivas dinámicas y flexibles. ■
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Este libro es resultado del trabajo de diferentes coautores de instituciones tanto 

nacionales como extranjeras, se dijo en la presentación de la obra.



47GACETA UAEM | EXTENSIÓN

OCTUBRE 2021

Presentan Cuentos de Arena

Cuentos de Arena 
se puede adquirir a 
través de la página 
https://www.
e1ediciones.com/

POR REDACCIÓN

Presentado por el Instituto de In-

vestigación en Humanidades y 

Ciencias Sociales de la Universi-

dad Autónoma del Estado de Mo-

relos (UAEM), Cuentos de Arena 

es un libro que muestra la cultu-

ra de la lucha libre en nuestro país 

como uno de los deportes más 

destacados y del cual, desde la 

academia, se han realizado dife-

rentes trabajos de investigación.

En las instalaciones de la Ayu-

dantía Ampliación Tejalpa, el pa-

sado 15 de octubre se llevó a cabo 

la presentación del libro, autoría 

de Hèlene Monique Blocquaux 

Laurent, docente del Centro In-

terdisciplinario de Investigación 

en Humanidades (CIIHu), quien 

habló sobre la importancia de las 

arenas y espacios luchísticos en el 

país y el estado.

Asistieron también Carlos 

Barreto Zamudio, encargado de 

despacho de la dirección del Cen-

tro de Investigación en Ciencias 

Sociales y Estudios Regionales 

(Cicser), Juan José de Giovan-

nini, periodista y miembro de la 

editorial e1Ediciones, con la pre-

sencia de la autora y luchadores 

profesionales.

Carlos Barreto destacó que 

este trabajo es un acervo bio-

gráfico compuesto de 50 relatos 

que abordan diferentes historias, 

además cuenta con una portada 

simplificativa de la máscara de 

Pierroth, uno de los luchadores 

morelenses más destacados.

Juan José de Giovannini 

destacó que aunque actualmen-

te existe un acervo bibliográfi-

co muy nutrido sobre el tema de 

la  lucha libre, este libro habla no 

solo de los luchadores, sino de sus 

familias y personas importantes 

alrededor de ellos. ■

Hèlene Monique Blocquaux Laurent, docente del Centro Interdisciplinario de Investigación en 

Humanidades (CIIHu), es la autora de este libro.
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