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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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Declaración Laudatoria del LIV Aniversario 
de la Autonomía Universitaria

Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Distin-

guidos invitados especiales.

Agradezco las palabras de bienvenida de la maestra Fabiola Álvarez, secretaria General de la UAEM, 

con quien coincido en la relevancia de esta conmemoración. Como cada año el aniversario de la autono-

mía universitaria debe conmemorarse desde la reflexión.

Para la UAEM, el reconocimiento y ejercicio de la autonomía universitaria no constituye ninguna coar-

tada para dejar de cumplir con la legalidad vigente, con las responsabilidades administrativas que tienen 

los directivos y trabajadores universitarios, con las obligaciones en materia de transparencia, con los re-

querimientos de los órganos de fiscalización externos e internos, así como con el imperativo de rendir 

cuentas a la sociedad, a través de los mecanismos establecidos en la normatividad vigente y en los ins-

trumentos legales internos. 

Para la UAEM el reconocimiento y ejercicio de su autonomía es sinónimo de autogobierno, respon-

sabilidad, desempeño eficiente, honestidad, perspectiva crítica, y relación equidistante con los pode-

res públicos y los actores políticos de los tres niveles y órdenes de gobierno, de transparencia proactiva, 

de apertura a la innovación, y de excelencia para gestionar los programas académicos y los proyectos de 

investigación.

Para la UAEM, el reconocimiento y ejercicio de su autonomía, implica autocrítica y corrección eficien-

te de las políticas y acciones que transgredan la legalidad y la ética de los universitarios. Ninguna uni-

versidad pública debe ser gestionada con criterios patrimonialistas, ni subordinada a fines privados ni a 

objetivos electorales o partidistas. 

Para la UAEM, la autonomía universitaria no es obstáculo para el diálogo y la coordinación institucional 

con los poderes públicos, las organizaciones sociales y los actores políticos. Donde existan coincidencias, 
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objetivos comunes y compromiso social, que no distorsionen los fines de la universidad, siempre será po-

sible esperar la colaboración de la UAEM y de su comunidad universitaria.  

Como parte de mi intervención considero fundamental destacar que, la formulación de la Ley Gene-

ral de Educación Superior (LGES) —aprobada el 19 de abril de 2021— amplió el alcance de la autonomía 

universitaria en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la ley limita la posibilidad de que los po-

deres ejecutivos y legislativos —tanto federales como de los estados— modifiquen unilateralmente las 

leyes orgánicas de las instituciones autónomas. Al respecto la norma estableció que:

Ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción VII del artículo 3o. constitu-

cional. Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con 

los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de 

gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga auto-

nomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado.

Un segundo aspecto que vale la pena destacar es que la Ley General, en varios de sus artículos, 

establece el respeto a la autonomía que la ley otorga a las universidades e instituciones como un lí-

mite a la aplicación de las políticas y programas que establezca la autoridad federal en materia de 

educación superior. 

Un tercer tema es que dicha Ley General extiende las libertades de cátedra, investigación y expre-

sión de ideas al conjunto de instituciones que forman parte del sistema nacional de educación supe-

rior, sin distinciones de su carácter público o privado. 

En este orden de ideas, reiteramos que la UAEM tiene un componente de sociedad civil que no 

puede soslayarse. Por ello, a quienes ejercen funciones públicas, a quienes tienen una agenda parti-

dista y electoral, así como a quienes pertenecen a organizaciones sociales, políticas y privadas, les 

expresamos nuestro respeto sobre su vida interna y sus expresiones públicas. De la misma mane-

ra que exigimos respeto a la organización y vida interna de la universidad, a las expresiones plura-

les que protagonizan los universitarios, a sus programas y proyectos académicos y de investigación, 

que se desarrollan en el campus Norte y en las diversas unidades académicas diseminadas a lo largo 

del estado de Morelos.
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La autonomía de la UAEM no implica aislamiento ni ruptura con el orden político e institucional, 

tampoco debe ser percibida como un factor de conflicto social. Tanto la UAEM como todas las institucio-

nes públicas, organizaciones y expresiones de la sociedad, así como los actores políticos y sociales y los 

ciudadanos, estamos llamados a preservar los puentes de diálogo y comunicación, como lo hemos hecho 

para enfrentar los severos riesgos que ha traído consigo la pandemia de Covid-19. 

La sociedad morelense debe tener la certidumbre que la UAEM estará a la altura de los desafíos de 

los tiempos que corren, y que cumplirá con eficacia, eficiencia y probidad con sus funciones esenciales, 

sin dejar de asumir su compromiso social y sin claudicar en el ejercicio irrenunciable de la autonomía que 

desde hace más de medio siglo nos fue reconocida y otorgada.

Invito a los universitarios a sumarse al llamado que hizo en 1968 el Rector Javier Barros Sierra y 

que hoy sigue teniendo plena validez: permanezcamos unidos para defender dentro y fuera de nuestra 

casa las libertades de pensamiento, de reunión, de expresión y las más cara, ¡nuestra autonomía!

Por una humanidad culta

Una universidad de excelencia
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Elige Consejo Universitario a nuevo 
integrante de la Junta de Gobierno

POR REDACCIÓN

El Consejo Universitario eligió a Javier Siqueiros 

Alatorre como nuevo integrante de la Junta de Go-

bierno de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM), en sesión extraordinaria realizada 

el pasado 12 de noviembre en el Gimnasio auditorio.

Gustavo Urquiza informó al pleno, que para 

el cierre del año y gracias al programa de austeri-

dad, hasta el momento la administración central 

sólo cuenta con los recursos para el pago de nó-

mina del mes de diciembre, por lo que faltan 250 

millones de pesos para saldar los compromisos la-

borales, como es el pago de aguinaldo, pago de ISR 

y seguro social.

Ante esta situación, el pleno del Consejo Univer-

sitario acordó emitir un exhorto a los legisladores 

locales y federales, así como al Ejecutivo estatal, con 

el fin de solicitar el recurso económico para cumplir 

con los compromisos de la comunidad universita-

ria a fin de año y un incremento al presupuesto es-

tatal en 2022.

Además, el Consejo Universitario ratificó a 

Juan Manuel Rivas González, como director de la 

Escuela de Estudios Superiores del Jicarero y a Sil-

via Cartujano Escobar, como directora de la Escue-

la de Estudios Superiores de Jojutla, ambos por un 

periodo de tres años.

En esta sesión, el CU reconformó las comi-

siones de Gestión Ambiental, Reconocimiento y 

Distinción Universitario, Seguridad y Asistencia, 

además de aprobar la adición del nuevo plan de 

estudios de la Especialidad en Neumología y de la 

Especialidad en Epidemiología, ambas de la Facul-

tad de Medicina. ■
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Las consejeras y los consejeros acordaron solicitar a 

diputados locales y federales, así como al gobierno 

estatal, recursos económicos para fin de año e 

incremento al presupuesto estatal en 2022.
Fabiola Álvarez Velasco, secretaria General de la UAEM y el 

rector Gustavo Urquiza Beltrán, presidieron la sesión .
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Reeligen al rector como coordinador de 
la Región Centro del CUMex

POR REDACCIÓN

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fue re-

electo como coordinador de la Región Centro del 

Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), 

en sesión híbrida realizada el pasado 5 de noviem-

bre en el Poliforo Cultural Universitario de la Uni-

versidad Autónoma de Baja California Sur (Uabcs).

En la III sesión ordinaria, virtual y presencial, 

fue electo por unanimidad para el cargo de presi-

dente del CUMex, Dante Salgado González, rec-

tor de la Uabcs, quien junto a los coordinadores de 

las diferentes regiones de esta organización rin-

dieron protesta.

“Para la UAEM representa un honor tener la 

coordinación de la Región Centro del CUMex, 

trabajaremos de manera coordinada con las 

universidades de la región para atender diversos 

temas que involucran a la educación superior. Se 

propondrá un plan de trabajo que refuerce las 

agendas comunes, se reflexione sobre la Nueva 

Ley General de Educación Superior, así como faci-

litar los espacios para el intercambio de experien-

cias, siempre buscando la excelencia académica”, 

destacó Urquiza Beltrán.

En esta sesión, que contó con la presencia de 31 

rectores, se realizó la renovación de las estructuras 

del consorcio, la fijación de cuotas y membresías, se 

expusieron las bases para el diplomado en Forma-

ción de Gestores de Acreditaciones de los Ciees, así 

como la presentación del informe semestral de la 

gestión 2021-2023 de la presidencial del CUMex. ■
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Gustavo Urquiza Beltrán, 

rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM).

Rinde protesta Gustavo Urquiza como coordinador de la Región Centro del Consorcio de 

Universidades Mexicanas.
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UAEM, sede virtual de la sesión del 
Consejo Regional Centro Sur de Anuies
POR REDACCIÓN 

La Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM) fue 

la sede virtual de la sesión ordi-

naria 2021 del Consejo Regional 

Centro Sur de la Asociación Na-

cional de Universidades e Insti-

tuciones de Educación Superior 

(Anuies), en donde participaron 

46 de las 51 instituciones que 

conforman dicha asociación en 

la región.

En la inauguración realizada 

el pasado 4 de noviembre, el rec-

tor de la UAEM, Gustavo Urqui-

za Beltrán, destacó: “esta sesión 

representa un espacio de inter-

cambio de ideas y de propuestas 

que contribuyan a mejorar las 

funciones sustantivas de nues-

tras instituciones, ver el trabajo 

de nuestros similares y analizar 

sus estrategias, nos permite ser 

autocríticos y fijar posturas que 

permitan fortalecer el trabajo 

que realizaremos al interior de 

cada una de las instituciones”, 

dijo Urquiza Beltrán.

Jaime Valls Esponda, se-

cretario general ejecutivo de la 

Anuies, destacó la importancia 

de que las instituciones de edu-

cación superior públicas y pri-

vadas, “redefinan su misión y se 

conviertan en centros activos de 

cambio, de generación de pensa-

miento, ciencia e innovación, con 

la fortaleza de sus capacidades 

académicas, creativas y científi-

cas para generar la investigación 

que México demanda para crecer 

como país”, dijo.

En esta sesión se reflexionó 

sobre el foro de consulta para el 

sistema de evaluación y acredita-

ción de la educación superior, así 

como los acuerdos de la sesión de 

la LVI sesión ordinaria del Con-

sejo de Universidades Públicas 

e Instituciones Afines (Cupia). ■
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El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, 

presidió esta sesión ordinaria.

Participaron en esta sesión virtual, 46 de las 51 instituciones que 

conforman la región Centro Sur de la Anuies.
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Acompaña UAEM instalación de la 
Comisión de Energía

POR REDACCIÓN

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, asistió 

el pasado 29 de octubre a la instalación de la Comi-

sión de Energía en la sede del Congreso del estado, 

en donde se pronunció a favor de una iniciativa 

para crear el Instituto de Energía Estatal, con la fi-

nalidad de solucionar problemas relacionados con 

el agua potable, tomando como ejemplo la situa-

ción que hoy en día enfrenta el Sapac en el munici-

pio de Cuernavaca. 

Ante los diputados integrantes de esta comi-

sión que encabeza el legislador Juan José Yáñez 

Vázquez, el rector aseguró que este nuevo organis-

mo sería de mucha relevancia para Morelos por la 

amplia gama de investigadores y científicos con que 

cuenta en el área de energía. 

Es por ello que, dijo, se puede formar un fren-

te común entre las diferentes instituciones de 

educación superior y centros de investigación 

instalados en Morelos para atender este rubro 

y darle vida a la conformación del Instituto de 

Energía Estatal.

“Nosotros estamos dispuestos a dar todo el 

apoyo necesario a los diputados para trabajar de 

manera conjunta en proyectos que permitan sacar 

adelante las iniciativas y temas que tengan que ver 

con el tema energético, sobre todo porque la UAEM 

busca soluciones que sean de beneficio para los ciu-

dadanos”, dijo el rector. 

Participaron en esta reunión, por parte de 

la UAEM, la directora de la Facultad de Ciencias 

Químicas e Ingeniería (FCQeI), Viridiana León 

Hernández, así como integrantes del Centro de 

Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 

(CIICAp). ■

En representación de la 

UAEM, el rector Gustavo 

Urquiza Beltrán, asistió a la 

instalación de la Comisión 

de Energía del Congreso 

del estado.
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RECORRE RECTOR DE LA UAEM NUEVA UNIVERSIDAD DE YAUTEPEC

POR REDACCIÓN

El rector de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos, (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, 

realizó un recorrido por la universidad munici-

pal de Yautepec el pasado 28 de octubre, al que 

lo acompañaron el alcalde electo de Yautepec, 

Agustín Alonso Mendoza; el diputado Agus-

tín Alonso Gutiérrez; el director de la Escuela 

de Estudios Superiores (EES) de Yautepec, Eu-

femio Barreno Galarza; Álvaro Zamudio Lara, 

coordinador general de Planeación y Adminis-

tración; Óscar Lastra Fernández, director gene-

ral de Infraestructura y César González Mejía, 

presidente de la Federación de Estudiantes Uni-

versitarios de Morelos (FEUM). ■
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Comitiva de la UAEM realizó un recorrido por la 

nueva universidad municipal de Yautepec.

El pasado 28 de octubre el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, acudió a la sesión de instalación 

del Consejo estatal para prevenir y eliminar la discriminación en el estado de Morelos que se lleva a cabo 

en el salón Morelos del palacio de gobierno.
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En representación del rector, Gustavo Urquiza Beltrán, la secretaria General de la UAEM, Fabiola Álvarez Velasco, 

acompañó el pasado 28 de octubre a la diputada Edi Margarita Soriano Barrera, al Primer Concurso de Ofrendas 

Tradicionales que se llevó a cabo en la explanada poniente del Congreso del estado de Morelos. Asimismo, el 

pasado 5 de noviembre, acudió a la instalación de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales 

y Anticorrupción en el congreso local.
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El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, asistió a la inauguración de la LIX Sesión Ordinaria de la 

Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) 

y la VII Conferencia Internacional Anuies 2021, realizadas el 10, 11 y 12 de noviembre de forma mixta, virtual y 

presencial, con sede en la Universidad Autónoma de Baja California, donde se abordaron temas relacionados con la 

gobernanza universitaria, así como el avance y desarrollo de la educación superior. 
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Donan vehículos a Dirección de 
Protección y Asistencia Universitaria
POR REDACCIÓN 

Para un mejor traslado operati-

vo y asistencia oportuna a la co-

munidad universitaria, el Centro 

de Investigación en Ingeniería y 

Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la 

UAEM, hizo la donación de dos 

vehículos a la Dirección de Pro-

tección y Asistencia de esta casa 

de estudios.

La entrega se realizó el 21 

de octubre en la explanada de 

la Torre de Rectoría, donde la 

secretaria General de la UAEM, 

Fabiola Álvarez Velasco, agra-

deció a la dirección del CIICAp, 

su apoyo y sensibilidad con las 

áreas médicas y de protección.

“Estas unidades móviles nos 

van a servir muchísimo para que 

la Universidad siga funcionando, 

es algo muy significativo, agra-

decemos el apoyo”, dijo Fabio-

la Álvarez.

Jesús Escobedo Alatorre, en-

cargado de despacho de la di-

rección del CIICAp, manifestó 

estar consciente de las necesida-

des que tienen algunas unidades 

académicas y administrativas, 

por lo que dado el poco uso que 

tenían los dos vehículos, se de-

cidió donar a otra dependencia 

que pueda utilizarlos para acti-

vidades como asistencia médica 

y protección.

Cuauhtémoc Altamirano 

Conde, titular de la Dirección de 

Protección y Asistencia, detalló 
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La secretaria General de la UAEM, 

Fabiola Álvarez Velasco, encabezó 

la recepción de la donación de parte 

del CIICAp.
Un objetivo de esta donación de vehículos es facilitar la asistencia 

oportuna a la comunidad universitaria.

que a los vehículos donados se 

dará un uso operativo con el fin 

de abarcar más los servicios de 

logística, viabilidad y protección, 

tanto en el Campus Norte como 

en las sedes foráneas.

“Las tareas de la Dirección 

de Protección y Asistencia son 

de carácter preventivo, operati-

vo y logístico, por lo que los ve-

hículos estarán en movimiento 

al 100 por ciento”, dijo Cuauh-

témoc Altamirano. ■
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Trabaja UAEM en conservación de la 
memoria histórica universitaria

POR REDACCIÓN 

La Universidad Autónoma del Estado de More-

los (UAEM) creará un grupo de investigadores ex-

pertos para realizar un estudio sobre los archivos 

históricos de la propia universidad, informó el di-

rector de Gestión de Archivos, Carlos Alberto Her-

nández-Temamatla Figueroa.

Entrevistado el pasado 27 de octubre en Ra-

dio UAEM, Hernández-Temamatla informó que en 

coordinación con el profesor investigador Carlos Ba-

rreto Zamudio, director del Centro de Investigación 

en Ciencias Sociales y Estudios Regionales (Cicser), 

llevarán a cabo acciones en conjunto para el estudio 

y difusión del patrimonio documental de la UAEM.

“Estamos generando proyectos, uno de ellos es 

buscar generar líneas de aplicación y generación del 

conocimiento a través de los archivos históricos, 

para ello convocaremos a expertos investigadores y 

profesionales en la materia, para realizar estudios 

de la universidad”, expresó Hernández -Temamatla.

El titular de la Dirección de Archivos dijo que 

ejemplo de la importancia de los archivos univer-

sitarios, es que la Secretaría General tiene a su 

resguardo  todos los acuerdos del Consejo Univer-

sitario desde 1967 a la fecha, “y en un futuro cerca-

no vamos a poder entrar a estos expedientes para 

desarrollar diferentes colecciones”, explicó.

También se crearán colecciones de cuándo y 

cómo se crearon las diferentes unidades acadé-

micas, cómo han evolucionado los planes de estu-

dio de las carreras que ha ofrecido la institución a 

lo largo de su historia, así como la historia de los 

rectores de la máxima casa de estudios morelense.

Desde la rectoría, dijo, se gestiona un espacio 

físico para instalar y trasladar la totalidad del Ar-

chivo Histórico de la UAEM, lo que permitiría que 

los expertos inicien con la revisión de documentos 

para después integrar los tomos que serán parte de 

una colección.

Vista panorámica del 

Campus Norte de la 

Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), 

en Chamilpa, Cuernavaca.
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La Dirección de Gestión de Archivos impartió el pasado 19 de octubre una capacitación general de archivos 

a integrantes del Ayuntamiento del municipio indígena de Hueyapan. Participaron Lorena Pérez Lavín de 

la Secretaría General del Municipio Indígena de Hueyapan; por parte de Consejo Mayor, asistieron los 

representantes de los Barrios de San Andrés, San Jacinto y San Miguel: Don Bulmaro Hernández Escobar, Don 

Santos Mejía Morales y Don Esteban Gerardo Pérez González, asimismo, estuvo Ulises Pérez Martínez, director 

de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, y Jürgen Iván Quevedo Garduño, asesor del Consejo Mayor de 

dicho municipio.

Finalmente, Carlos Alberto Hernández-Tema-

matla Figueroa, informó que el área a su cargo tiene 

entre sus objetivos desarrollar actividades enfoca-

das a fortalecer los instrumentos normativos y re-

glamentarios de la UAEM en la materia, realizar 

el proyecto de Archivo y Memoria Histórica de la 

UAEM, además de ofrecer capacitación a los ayun-

tamientos y otras instituciones públicas del estado 

de Morelos, y desarrollar espacios de profesionali-

zación en servicio social y prácticas profesionales 

con los estudiantes universitarios. ■
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Carlos Alberto Hernández-Temamatla Figueroa, director 

de Gestión de Archivos de la UAEM.
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Presentan avances de plataformas 
tecnológicas en congreso de Amereiaf

POR REDACCIÓN

La Dirección General de Planea-

ción Institucional de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM), participó en el 

Congreso Nacional de la Asocia-

ción Mexicana de Responsables 

de la Estandarización de la In-

formación Administrativa y Fi-

nanciera en las Instituciones de 

Educación Superior (Amereiaf) 

2021, realizado en la Universi-

dad Autónoma de San Luis Potosí 

(Uaslp) del 17 al 19 de noviembre.

En el primer día de activi-

dades, se presentó la conferen-

cia Plataformas tecnológicas como 

herramientas en la Planeación 

Estratégica de la UAEM, a cargo 

de Pedro Antonio Márquez Agui-

lar, titular de la Dirección Gene-

ral de Planeación Institucional; 

Samuel Irnac Cruz Alvear, direc-

tor de Planeación y Evaluación; y 

David Torres Moreno, jefe del De-

partamento de Información Ins-

titucional, siendo la primera vez 

que la UAEM participa con un 

caso de éxito en este congreso.

Los ponentes hablaron so-

bre el diseño e implementación 

del Sistema Integral de Planea-

ción y Evaluación Institucional 

(Sipei), que articula las funcio-

nes de planeación, seguimiento 

y evaluación, acordes con el 

Modelo Universitario, el PIDE 

2018-2023, la Ley Orgánica, el 

Estatuto Universitario y el Códi-

go de Ética Universitario, postu-

lando a la planeación estratégica 

participativa institucional como 

eje central de la gestión.

Este congreso tuvo por obje-

tivo conocer los retos y alianzas 

estratégicas en las instituciones 

de educación superior, para el 

fortalecimiento de los procesos 

académico-administrativos. ■

Por primera vez la UAEM participa con un caso de éxito en 

este congreso.

Los ponentes hablaron sobre el diseño e 

implementación del Sistema Integral de 

Planeación y Evaluación Institucional.
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Reconoce UAEM labor docente de 
académicos universitarios

POR REDACCIÓN

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM) y el Sindicato Independiente de Trabaja-

dores Académicos (Sitauaem) entregaron reconoci-

mientos a la labor académica 2021, a los docentes 

que cumplen 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de 

labores, en una ceremonia realizada el pasado 19 

de noviembre.

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, 

destacó, “expresamos nuestro más alto reconoci-

miento a las y los docentes de nuestra máxima casa 

de estudios, quienes con compromiso y capacidad 

de adaptación, continuaron sus actividades y nun-

ca bajaron la guardia para que nuestros estudiantes 

siguieran teniendo la educación que se merecen”.

Por su parte, Mario Cortés Montes, secretario 

General del Sitauaem, señaló que esta ceremonia re-

presenta un reconocimiento y agradecimiento a los 

docentes que cumplen los años de servicio men-

cionados, además destacó la labor de los académi-

cos e investigadores para generar conocimiento y 

formar ciudadanos preparados que atiendan las 

problemáticas sociales.

Posteriormente, se hizo entrega de los recono-

cimientos a un representante por cada periodo de 

años de docencia, para atender las recomendacio-

nes de salud respecto a la contingencia sanitaria.

A la ceremonia acudieron Fabiola Álvarez Ve-

lasco, secretaria General de la UAEM; José Mario 

Ordóñez Palacios, secretario Académico; Álvaro Za-

mudio Lara, coordinador general de Planeación y 

Administración; César Alejandro González Mejía, 

presidente de la Federación de Estudiantes Univer-

sitarios de Morelos (FEUM). ■
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La Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Sindicato Independiente de Trabajadores 

Académicos entregaron reconocimientos a la labor académica.
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Ofrecen capacitación a autoridades 
electas de los municipios de Morelos

Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de Planeación y Administración de la UAEM, pidió a ediles electos ver 
a esta casa de estudios como una aliada para una buena administración.

POR REDACCIÓN

Al inaugurar el curso-certifi-

cación-acreditación a la nueva 

administración pública de los mu-

nicipios, el coordinador general 

de Planeación y Administración 

de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), Álva-

ro Zamudio Lara, pidió a los edi-

les electos que tomarán protesta 

el próximo 1 de enero, ver a la ins-

titución como una herramienta 

para una buena administración.   

La ceremonia de inaugura-

ción del curso-certificación que 

imparten la Entidad Superior 

de Auditoría y Fiscalización de 

Morelos (ESAF) y la UAEM, se 

realizó el pasado 18 de noviembre 

en el auditorio Emiliano Zapata, 

a la que acudieron ediles electos y 

funcionarios de las regiones cen-

tro, oriente y sur del estado.

Álvaro Zamudio, recordó 

que la UAEM tiene presencia 

en 20 municipios del estado, 

por lo que llamó a los ediles 

electos a ver a la Universidad 

como su aliada para diseñar 

una buena administración, ade-

más los convocó a acercarse a 

las unidades académicas del 

sur y oriente del estado para 

colaborar en diferentes áreas del 

conocimiento que pueden ayudar 

a los municipios.

En su mensaje, América 

López Rodríguez, auditora ge-

neral de la ESAF Morelos, dijo 

que los morelenses demandan 

más gobiernos que aseguren el 

uso eficiente y transparente de 

los recursos públicos, y que una 

administración pública eficaz, 

honesta y preparada, podrá re-

cuperar la confianza de los ciuda-

danos en las instituciones, de ahí 

la importancia de la certificación 

que brinda la ESAF y la UAEM. ■
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Tomaron protesta 23 Comités Ejecutivos 
de la Sociedad de Alumnos de la FEUM
POR REDACCIÓN

El pasado 23 de noviembre en el auditorio Emilia-

no Zapata de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos (UAEM), la Federación de Estudiantes 

Universitarios de Morelos (FEUM) realizó la sesión 

extraordinaria del Consejo General de Representan-

tes en donde rindieron protesta 23 Comités Ejecu-

tivos de la Sociedad de Alumnos (CESA).

En esta sesión estuvo invitado el rector de 

la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, quien en su 

mensaje refrendó su compromiso de fortalecer los 

programas de austeridad y transparencia institu-

cionales, al tiempo de hacer un reconocimiento a 

los CESA por su generosidad, al dedicar tiempo y 

esfuerzo en realizar acciones en beneficio de sus 

representados, por lo que los exhortó a lograr el 

consenso y conjuntar las diversas visiones en de-

fensa de los intereses del estudiantado.

Por su parte, el presidente de la FEUM, César 

Alejandro González Mejía, anunció que en la si-

guiente sesión ordinaria presentará, para que se 

turne a comisiones, las reformas a su estatuto y 

al reglamento interno del Comité Directivo de la 

FEUM, con el objetivo de reconocer e instaurar la 

Secretaría de Mujeres y Diversidad, así como la Se-

cretaría de Seguridad Estudiantil y lograr un cambio 

en esta organización que beneficie a las generacio-

nes presentes y futuras de la UAEM.

González Mejía destacó que han sido necesa-

rios nuevos liderazgos que se adapten a las condi-

ciones que todos estamos viviendo y que ante la 

pandemia, saquen su capacidad creativa para ser 

mejores en beneficio de sus representados. ■

El rector Gustavo Urquiza 

Beltrán, fue invitado 

a la sesión extraordinaria 

del Consejo General 

de Representantes de 

la FEUM.
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Invitan a participar en la consulta para 
actualizar el Modelo Universitario

POR REDACCIÓN

Del 23 de noviembre de 2021 y hasta el 25 de ene-

ro de 2022, la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos (UAEM), realizará una consulta para 

actualizar el Modelo Universitario, documento que 

data de 2010 y funge como eje articulador de los 

procesos institucionales de la Universidad para re-

novar y fortalecer sus funciones.

A través de la página institucional: https://bit.

ly/3l6HdUa, la comunidad universitaria podrá par-

ticipar enviando propuestas y colaboraciones.

El secretario Académico, José Mario Ordóñez 

Palacios y Gabriela Mendizábal Bermúdez, titular 

de la Dirección de Educación Superior, informaron 

el pasado 23 de noviembre, que esta actualización 

es necesaria ante los cambios de la sociedad, el de-

sarrollo científico y de investigación, ocurridos de 

hace 11 años a la fecha.

El proceso de actualización del Modelo Uni-

versitario vigente inició en 2018 y ya incluye mo-

dificaciones derivadas de las necesidades que la 

pandemia por Covid-19 ha marcado, como el trán-

sito a la formación multimodal, enseñanza presen-

cial, híbrida, virtual, a distancia, y la digitalización 

de la educación.

Ambos funcionarios agregaron que posterior 

a la consulta, se realizarán presentaciones de los 

principales cambios al Modelo Universitario en las 

unidades académicas, con el fin de obtener una re-

troalimentación que mejore el documento, el cual 

será presentado entre marzo y junio del próximo 

año ante el Consejo Universitario. ■

A partir de este mes de 

noviembre de 2021 y 

hasta enero de 2022, la 

Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos realizará 

una consulta para actualizar 

el Modelo Universitario.
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https://www.uaem.mx/vida-universitaria/actividades/consulta-modelo-universitario2020
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Participa UAEM en Congreso 
Internacional sobre Justicia Universitaria
POR REDACCIÓN

Berenice Pérez Amezcua, titular 

de la Unidad de Atención a Víc-

timas de Violencia (UAVV) de la 

Universidad Autónoma del Es-

tado de Morelos (UAEM), des-

tacó la necesidad de aplicar una 

justicia restaurativa en los casos 

de violencia contra las mujeres, 

en identificar las necesidades y 

responsabilidades individuales 

y colectivas, así como ayudar a 

la reintegración de la víctima y 

del sentenciado a la comunidad 

para la recomposición del teji-

do social.

En su intervención el pasa-

do 25 de noviembre en el Primer 

Congreso Internacional sobre 

Justicia Universitaria, Género y 

Derechos Humanos, donde par-

ticiparon diversas instituciones 

educativas de nivel superior para 

intercambiar reflexiones y expe-

riencias sobre las mejores formas 

de atender de manera urgente la 

violencia de género y la discri-

minación en los entornos edu-

cativos, Berenice Pérez Amezcua 

afirmó que en la UAEM es una 

actividad de interés institucio-

nal transformar la violencia es-

tructural que afecta a la población 

universitaria.

Agregó que la UAVV es he-

redera de la lucha de colectivos 

y movimientos de mujeres, que 

valora el esfuerzo y la valentía de 

las víctimas y supervivientes de 

las violencias, y se mantiene aten-

ta cuando acuden a esta instancia 

a interponer quejas y denuncias.

En la realización de este con-

greso, especialistas e investiga-

dores consideraron la necesidad 

urgente de sensibilizar, educar y 

discutir los efectos de la violen-

cia contra las mujeres, a través 

de talleres, conferencias y acti-

vidades culturales. ■

En la UAEM es una actividad 

de interés institucional transformar 

la violencia estructural que afecta 

a la población universitaria.
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Se ubica la UAEM entre las mejores 
instituciones de educación superior

POR REDACCIÓN

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), a través de la Secretaría Académica, la Di-

rección de Educación Superior y la Dirección de In-

vestigación y Posgrado, entregó reconocimientos a 

universitarios que han contribuido a mantener los 

indicadores de capacidad académica y de investiga-

ción que posicionan a la institución dentro de las 10 

mejores universidades públicas estatales del país y 

en el primer lugar dentro del Consorcio de Univer-

sidades Mexicanas (CUMex).

En una ceremonia virtual realizada el pasado 23 

de noviembre, el rector Gustavo Urquiza Beltrán, 

reconoció el esfuerzo de todos los que han contri-

buido a obtener distintos reconocimientos que han 

dejado en alto el nombre de la UAEM.

“La UAEM se ubica dentro de las 10 mejores 

instituciones de educación superior, eso es debido 

a nuestros indicadores académicos, reconocemos 

el trabajo de los directores y sus equipos de traba-

jo por su compromiso, gracias a ustedes y a la guía 

de la Secretaría Académica, han contribuido a apo-

yar las metas y objetivos de esta casa de estudios”, 

dijo el rector.

Los reconocimientos fueron para los profesores 

investigadores de tiempo completo que concursaron 

y obtuvieron financiamiento por parte del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para el 

desarrollo de actividades de investigación, además 

a los académicos que obtuvieron la distinción 

nacional de investigador emérito por parte del 

mismo consejo, a investigadores de la Facultad de 

Artes y de la Escuela de Teatro, Danza y Música, 

que mantienen su vigencia en el Sistema Nacional 

de Creadores de Arte en el Fondo Nacional para la 
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En la ceremonia, el rector 

Gustavo Urquiza Beltrán, 

reconoció el esfuerzo 

de académicos que 

contribuyen a poner 

en alto el nombre de 

nuestra institución.



NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021

22 ACADEMIA | GACETA UAEM

Cultura y las Artes (Fonca), así como al investigador 

ganador del Premio en Salud Martín de la Cruz, 

otorgado por el Consejo de Salubridad General.

También se reconoció a los universitarios que 

participaron para obtener la acreditación de cali-

dad de programas de licenciatura en este año ante 

los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior (Ciees), el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior (Copaes) y 

los programas de diferentes unidades académicas 

que obtuvieron la Opinión Técnica Favorable (OTA) 

por la Comisión Interinstitucional para la Forma-

ción de Recursos Humanos para la Salud del Esta-

do (Cifrhs).

El secretario Académico, José Mario Ordóñez 

Palacios, resaltó que en este año la UAEM acredi-

tó 18 programas de licenciatura, cinco programas 

recibieron la OTA por la Cifrhs y el semestre pa-

sado se concluyó con el 100 por ciento de los pro-

gramas evaluables reconocidos por su calidad y en 

consecuencia, el 100 por ciento de la matrícula re-

conocida por su calidad.

Por su parte, Gabriela Mendizábal Bermúdez, 

directora de Educación Superior, y Patricia Mussa-

li Galante, directora de Investigación y Posgrado, 

agradecieron a las y los universitarios por su com-

promiso, pues a pesar de los recortes presupues-

tales y las complicaciones por el confinamiento, el 

trabajo debe de continuar para que la máxima casa 

de estudios conserve sus indicadores. ■

Durante el acto se reconoció también a universitarios que participaron para obtener la acreditación de calidad de 

programas de licenciatura en este año.
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Todos los programas académicos 
evaluables de esta máxima casa 

de estudios de Morelos son 
reconocidos por su calidad.
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Reconocen a la FCQeI por su calidad 
académica internacional

POR REDACCIÓN 

La Asociación Nacional de Es-

cuelas de Ingeniería (Anfei) en-

tregó un reconocimiento a la 

Facultad de Ciencias Químicas e 

Ingeniería (FCQeI) de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM), por la calidad 

de sus procesos educativos y ser 

una de las mejores instituciones 

de ingeniería del país con reco-

nocimiento internacional, en el 

marco de la XXVI Reunión de Di-

rectores La formación de los inge-

nieros ante los retos de la educación 

digital, en la Ceremonia virtual 

de entrega de reconocimientos 

mérito académico y mejores ins-

tituciones, realizada el pasado 5 

de noviembre.

La FCQeI fue galardonada 

en la categoría D, como una de 

las instituciones, facultades y 

escuelas consolidadas y con re-

conocimiento internacional, en 

cumplimiento de sus estándares 

de calidad académica.

René Lara Díaz, presiden-

te de la Asociación Nacional de 

Escuelas de Ingeniería, exhor-

tó  a los directores a que los re-

conocimientos sean un estímulo 

para continuar en los procesos 

de mejora continua, para que 

cada año más instituciones sean 

galardonadas.

En esta ceremonia le fue con-

ferida la medalla Ingeniero José 

Emilio Amores Cañals, a Carlos 

Escalante Sandoval, ex presiden-

te de la Anfei 2018-2020, en me-

moria de quien presidió el primer 

comité ejecutivo de la asociación.

Este año la Anfei distinguió a 

siete académicos que son ejemplo 

para la excelencia académica y en-

señanza de las ingenierías, como 

un homenaje a su incansable la-

bor en las aulas y laboratorios, 

un reconocimiento que se otor-

ga desde el año 2000. ■

Reconoce la Asociación Nacional de 

Escuelas de Ingeniería a la Facultad 

de Ciencias Químicas e Ingeniería 

de la UAEM, por la calidad de sus 

procesos educativos y ser de las 

mejores instituciones de ingeniería del 

país con reconocimiento internacional.
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Rinde segundo informe director 
del CITPsi
POR REDACCIÓN

Guillermo Delahanty Matuk, director del Centro 

de Investigación Transdisciplinar en Psicología 

(CITPsi), entregó su segundo informe de 

actividades al rector de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 

Beltrán, en la Sala de Juntas de la Rectoría el 

pasado 18 de noviembre.

Gustavo Urquiza, acompañado del secretario 

Académico, José Mario Ordóñez Palacios, expre-

só su reconocimiento a la comunidad del CITPsi, 

donde aumentaron los indicadores de producción 

científica y calidad académica.

Guillermo Delahanty destacó también el traba-

jo de docencia y los servicios de intervención psi-

cológica a la población en tiempos de pandemia, 

como algunos de los avances logrados.

Enfatizó que su administración se caracteriza 

por un trato humano, la calidad de las relaciones 

personales al interior y exterior de la comunidad 

del CITPsi, así como la generación de procesos de-

mocráticos y de consulta permanente a todos sus 

integrantes en la toma de decisiones.

Delahanty Matuk resaltó que el 62 por ciento 

de los nuevos profesores investigadores de tiem-

po completo del CITPsi, pertenecen al Sistema Na-

cional de Investigadores y mantienen el 100 por 

ciento de calidad académica de los programas de 

estudio y posgrado.

Por su parte, Carlos Aragón Carrillo, jefe de 

desarrollo de investigación y Ulizec Ortiz Duque, 

jefa de servicios de extensión, destacaron la 

vinculación con otras universidades mediante 

acuerdos interinstitucionales. ■

Guillermo Delahanty Matuk, director del CITPsi, entrega su informe de 

actividades al rector Gustavo Urquiza Beltrán.

El rector Gustavo Urquiza hizo un 

reconocimiento a la comunidad 

del Centro de Investigación 

Transdisciplinar en Psicología, por 

aumentar sus indicadores de producción 

científica y calidad académica.
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Este primer congreso 

fue un espacio de 

discusión, reflexión y 

profundización en materia 

de seguridad para 

docentes, investigadores, 

especialistas y estudiantes.
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Compromiso de la UAEM con la 
seguridad en beneficio social

POR REDACCIÓN

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM) está comprometida con la reflexión aca-

démica de discursos, políticas y acciones en segu-

ridad ciudadana que sirvan para la gestión y toma 

de decisiones en beneficio social, expresó el rector 

Gustavo Urquiza Beltrán.

En el marco del Primer Congreso Internacional 

de Seguridad ciudadana y ciencias forenses, realiza-

do los pasados días 8 y 9 de noviembre de mane-

ra virtual, organizado por la Facultad de Derecho 

y Ciencias Sociales (FDyCS), el rector manifestó 

que para la institución es importante trabajar de 

la mano con la Comisión de Seguridad estatal y 

con la actual Legislatura del Congreso del estado 

mediante la reflexión e impulso de políticas pú-

blicas en materia de seguridad ciudadana, pers-

pectivas y modelos para la contribuir al bienestar 

de la sociedad.

Eduardo Oliva Gómez, encargado de despa-

cho de la dirección de la FDyCS, comentó que las 

funciones de las universidades van más allá de los 

procesos de enseñanza aprendizaje, siendo priori-

tario buscar el desarrollo de la sociedad mediante 

la innovación del conocimiento, preparando es-

pecialistas que atiendan las diferentes situacio-

nes sociales.

Este primer congreso fue un espacio para que 

docentes, investigadores, especialistas y estudian-

tes, tuvieran un espacio de reflexión, discusión y 

profundización en materia de seguridad ciuda-

dana y ciencias forenses, ante un entorno de alta 

complejidad, provocado por la crisis sanitaria, el 

cambio climático y el grado de cohesión social, en-

tre otros temas. ■
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Formalizan trabajos de colaboración 
Facultad de Psicología y el Iebem
POR REDACCIÓN 

La Facultad de Psicología de la 

Universidad Autónoma del Esta-

do de Morelos (UAEM) y el Ins-

tituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos (Iebem), fir-

maron un convenio de colabora-

ción con el que se formalizaron 

los trabajos colaborativos entre 

ambas instituciones.

El pasado 9 de noviembre, 

José Mario Ordóñez Palacios, se-

cretario Académico de la UAEM 

en representación del rector, Gus-

tavo Urquiza Beltrán, destacó el 

trabajo conjunto de ambas insti-

tuciones en beneficio de la socie-

dad morelense.

Norma Betanzos Díaz, direc-

tora de esta unidad académica, 

expresó que este convenio es el 

resultado del trabajo entre ambas 

instituciones desde el año 2004, 

“con ello formalizamos la aper-

tura en escenarios de prácticas y 

servicio social para los estudian-

tes, donde se pueden desempe-

ñar en contextos principalmente 

educativos, pero también labo-

rales y sociales, lo que beneficia 

en su formación y a su vez, en el 

bienestar social”, dijo.

El titular del Iebem, Elia-

cín Salgado de la Paz, agrade-

ció a la máxima casa de estudios 

del estado por la apertura de 

estos espacios de colaboración 

en nombre del magisterio mo-

relense y refirió que ante este 

momento de complejidades so-

ciales, económicas, culturales, 

de salud y políticas, ”se hace ne-

cesario el refrendo de todos los 

mecanismos institucionales para 

incentivar el pensamiento heu-

rístico de las y los estudiantes de 

la facultad y ponerlos al servicio 

de las niñas, niños y adolescen-

tes morelenses”. ■

La firma de este 

convenio entre la 

Facultad de Psicología 

y el Iebem es 

resultado del trabajo 

conjunto entre ambas 

instituciones desde el 

año 2004.
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Necesario el trabajo transdisciplinar en 
el diseño, coinciden especialistas

POR REDACCIÓN

Del 10 al 12 de noviembre, se realizó de manera vir-

tual el 7º Festival de Diseño, actividad académica 

que tuvo como finalidad dar a conocer trabajos e 

investigaciones de vanguardia de especialistas en 

el área a nivel nacional.

“El diseño ha estado presente resolviendo di-

ferentes problemas, desde la difusión de informa-

ción, hasta el desarrollo de interfaces y dispositivos, 

entre otras aplicaciones, lo que implica un traba-

jo transdisciplinar con otras áreas profesionales”, 

expuso Lorena Noyola Piña, directora de la Facul-

tad de Diseño (FD) de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos (UAEM).

Noyola Piña, comentó que este festival surge 

desde la fundación de esta unidad académica y per-

mite visualizar entre los estudiantes la vinculación 

con los diferentes ciclos de especialización que tie-

ne la facultad.

“Este año contamos con los presidentes de 

las asociaciones nacionales y del organismo 

acreditador del diseño, porque en la colaboración 

nacional, la ampliación de miras y la búsqueda 

de la calidad y excelencia educativa, también 

radica la capacidad de integración de equipos, de 

innovación educativa y de incidir en la eficiencia 

de soluciones de diseño y en la resignificación del 

mismo como factor de cambio social y procurador 

de bienestar”, dijo.

José Mario Ordóñez Palacios, secretario Aca-

démico de la UAEM, en representación del rector 

Gustavo Urquiza Beltrán, reconoció el papel que tie-

nen actualmente los diseñadores ante las diferentes 

problemáticas sociales para buscar el bien común. ■

Este Festival de Diseño tuvo como finalidad dar a conocer trabajos e investigaciones de 

vanguardia de especialistas en el área.
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Imparten cursos en el ICE académicos de 
la Universidad Complutense de Madrid

POR JULIO ALANÍS

En el marco del Convenio Bila-

teral entre la Universidad Com-

plutense de Madrid y la UAEM, 

a través del Instituto de Ciencias 

de la Educación (ICE), se llevaron 

a cabo del 11 al 21 de octubre, 

dos cursos dirigidos a estudian-

tes de posgrado de esta unidad 

académica.

César Barona Ríos, secretario 

de investigación del ICE, comen-

tó que estos cursos se impartie-

ron a estudiantes de la maestría 

en Investigación Educativa y del 

doctorado en Educación, mis-

mos que tienen que ver con el 

análisis de datos numéricos me-

diante la plataforma informática 

SPSS, el procesamiento de éstos 

y su análisis para producir tesis 

de calidad.

Explicó que estos cursos ge-

neralmente son de costos eleva-

dos, derivado del software que 

utilizan, por lo que destacó la par-

ticipación de Chantal Biencinto 

López y Adolfo Hernández Estra-

da, investigadores de la Univer-

sidad Complutense de Madrid, 

quienes impartieron el curso de 

manera presencial en el ICE.

“Además de promover la fa-

miliarización con esta plata-

forma de manejo numérico, se 

busca impulsar la colaboración 

con esta universidad de España y 

agradecer la disposición que han 

tenido para dar estos cursos in-

tensos de 40 horas, cuando ge-

neralmente son breves”, señaló 

Barona Ríos.

Los cursos impartidos fue-

ron Metodología cuantitativa 

aplicada a las ciencias sociales y 

a la educación, de Chantal Bien-

cinto y Estadística multivariante 

aplicada a las ciencias sociales con 

Excel y SPSS, de Adolfo Hernán-

dez, en los cuales participaron 

17 estudiantes de doctorado y 

16 de maestría. ■

Los cursos fueron impartidos en el marco de un convenio entre la Universidad Complutense de 

Madrid y la UAEM.
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Reflexionan estudiantes sobre 
importancia de la producción de mezcal

POR JULIO ALANÍS

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas 

(FCB) de la UAEM, reflexionaron sobre el creci-

miento exponencial de la producción de mezcal en 

nuestro país, la erosión del suelo que provoca, las 

prácticas contaminantes derivadas del uso de agro-

químicos y el impacto que genera en la biodiversi-

dad de otras plantas y animales. 

Alfonso Valiente Banuet, investigador del Insti-

tuto de Ecología de la Universidad Nacional Autó-

noma de México (UNAM), impartió la conferencia 

virtual Auge mezcalero y deudas de extinción, organi-

zada por la FCB el pasado 22 de octubre. 

El investigador afirmó que su proyecto de inves-

tigación tiene como objetivo principal, promover la 

producción sustentable de mezcal en nuestro país.

Destacó que actualmente se omite la impor-

tancia de la producción tradicional de grupos de 

campesinos e indígenas, al fomentar la producción 

masiva de este producto, provocando afectaciones 

al ecosistema, principalmente de animales que ob-

tienen alimento de ello y tienen funciones de dis-

persión de semillas, además de la afectación al suelo.

Valiente Banuet dijo que con su proyecto de 

investigación, se busca promover una técnica 

de cultivo basada en el diálogo de saberes para 

el bienestar económico de los productores y el 

ambiente, que cierto porcentaje de agave no se 

explote para dar oportunidad de beneficio a otras 

plantas y animales, se propicie la restauración 

natural del ambiente y mejorar las condiciones de 

vida de los productores. ■

Estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Biológicas 

reflexionaron sobre la 

producción de mezcal en 

nuestro país, la erosión 

del suelo que provoca, las 

prácticas contaminantes 

derivadas del uso de 

agroquímicos y su impacto 

en otras plantas y animales.
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Ofrece EES del Jicarero apoyo 
psicoeducativo a niños y adolescentes
POR JULIO ROMÁN 

Ante el regreso a clases presen-

ciales y con el fin de divulgar es-

trategias de estudio y enseñanza 

para un buen desempeño psicoe-

ducativo en niños y adolescentes, 

alumnos de licenciatura en Psi-

cología de la Escuela de Estudios 

Superiores (EES) del Jicarero de 

la UAEM, imparten siete talleres 

y salas de lectura virtual. 

Adriana Altamirano Alemán, 

profesora de Psicología y coor-

dinadora de los talleres, expu-

so el 12 de octubre, que en la 

modalidad virtual se agudizan 

los problemas de desarrollo psi-

coeducativo, como el manejo 

de estrés, ansiedad, dificultades 

motrices, bajo rendimiento aca-

démico, acoso escolar o bullying.

Detalló que los talleres de 

habilidad socioemocional, desa-

rrollo psicomotriz y educación 

sexual, han arrojado resultados 

positivos para los participantes; 

además de dos salas de lectura, 

las cuales desde el año pasado con 

el inicio de la pandemia fueron de 

gran interés para padres de fami-

lia y adolescentes. 

La también docente de Psi-

cología, Onidia Guadarrama 

Ramos, explicó que la ayuda psi-

coeducativa es una necesidad 

prioritaria para un buen desem-

peño educativo tanto para niños, 

adolescentes y jóvenes, así como 

un apoyo profesional para padres 

de familia que han asumido la la-

bor escolar desde casa. 

Mencionó que con talleres 

de lectoescritura se pretende re-

gularizar a niños y adolescentes 

en las materias de español, lec-

tura y redacción, mediante salas 

de lecturas virtuales de manera 

individual, junto a los padres o 

tutores, con los protocolos de 

ética del trabajo virtual con me-

nores de edad. ■

Alumnos de licenciatura en Psicología de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero, imparten talleres y 

salas de lectura virtual a niños y adolescentes.
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Las mujeres cuentan con derecho a una 
sexualidad virtual pero segura

POR OSWAL ALONSO

La investigadora Berenice Pérez Amezcua, del Cen-

tro de Investigación Transdisciplinar en Psicología 

(CITPsi), impartió la conferencia Riesgos e Impactos 

Psicosociales y Legales de publicar fotos con contenido 

sexual, en la que aseguró que con la pandemia se 

incrementó el riesgo de ser víctima de varios deli-

tos porque nuestra principal forma de comunica-

ción es a través de redes sociales.

Durante la 7ª Conferencia Virtual para el Nivel 

Medio Superior, realizada el pasado 20 de octubre, 

organizada por la Dirección General de Educación 

Superior de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM), la investigadora del CITPsi, com-

partió los conceptos de violencia de género, cómo se 

manifiesta la violencia y cuáles son las consecuen-

cias en el comportamiento de las víctimas, sobre 

todo en su salud emocional.

En la conferencia dirigida a las alumnas y alum-

nos de las preparatorias, Pérez Amezcua, dijo que 

la violencia digital, es aquella con acciones en las 

que se exponen, difunden o reproducen imágenes, 

audios y videos de contenido sexual íntimo de una 

persona sin su consentimiento, por medio de me-

dios tecnológicos.

Para contrarrestar la violencia antes descrita, 

dijo, existe un Código Penal Federal, la Ley de Acce-

so de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la 

Ley Olimpia, recientemente aprobada en Morelos.

Finalmente, la investigadora consideró que to-

das las mujeres tienen el derecho de disfrutar de 

prácticas sexuales virtuales, pero con garantías 

de protección y seguridad. ■

Para contrarrestar la 

violencia digital existe el 

Código Penal Federal, 

la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia y la Ley 

Olimpia, recientemente 

aprobada en Morelos.
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Representa el patrimonio cultural la 
herencia colectiva de un pueblo
POR OSWAL ALONSO

Daphné García Galván, restau-

radora de sitios y monumentos 

históricos, afirmó que el patri-

monio cultural es la herencia de 

un pueblo, representa material-

mente sus rasgos de identidad y 

contiene su riqueza colectiva, por 

lo que planteó una primera pre-

misa a los arquitectos que rea-

lizan trabajos de conservación, 

preservar el legado histórico 

sin dejar de hacer aportaciones 

contemporáneas.

Al impartir su conferencia 

Integraciones contemporáneas en 

contextos históricos, en la Facul-

tad de Arquitectura de la UAEM, 

el pasado 19 de octubre, Daph-

né García, dijo que la importan-

cia de la restauración radica en 

mantener parte de lo que hemos 

sido y somos.

Aseguró que el conjunto de 

obras de arquitectura y de arte en 

sitios naturales y culturales, son 

el testimonio de la riqueza expre-

siva de la escala humana, formas 

de vida y sentido histórico de los 

pueblos. “Al recibir su herencia, 

la sociedad actual enfrenta múlti-

ples responsabilidades”, expresó.

Agregó que la comunidad en 

su totalidad es depositaria de este 

patrimonio, pero el Estado como 

institución, también es responsa-

ble de la preservación, revitaliza-

ción y enriquecimiento cultural.

Una segunda premisa plan-

teada por García Galván a los 

arquitectos que se dedican a la 

conservación, es mantener el 

legado histórico para las gene-

raciones futuras, vinculando el 

aspecto social, económico y sus-

tentable, así como manifestar 

el momento histórico en que se 

hace el trabajo de restauración, su 

diseño, creación y construcción. ■

Daphné García Galván, restauradora de sitios y monumentos históricos, dijo que la importancia de la 

restauración radica en mantener parte de lo que hemos sido y somos.
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Rinde protesta comité de la Asociación 
Mexicana de Ciencias Políticas
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POR REDACCIÓN 

Funcionarios, académicos y egresados de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 

rindieron protesta como integrantes del Comité Di-

rectivo Estatal Morelos 2021-2023 de la Asociación 

Mexicana de Ciencias Políticas (Amecip), en una ce-

remonia virtual realizada el pasado 20 de octubre.

José Carlos Aguirre Salgado, director de Norma-

tividad Institucional de la UAEM y académico del 

Instituto de Ciencias de la Educación, será quien 

ocupe el cargo de director del Comité Directivo Es-

tatal Morelos.

Aguirre Salgado informó que el comité quedó 

conformado por Teresa Hernández Salas, secre-

taria general del mismo; Cristina Martínez Pérez, 

secretaria de asuntos académicos, ambas acadé-

micas de la Facultad de Derecho y Ciencias Socia-

les (FDyCS) de la UAEM; Emmanuel Olmos Barba, 

Participantes de esta 

ceremonia celebraron la 

madurez alcanzada por la 

Asociación Mexicana de 

Ciencias Políticas a nueve 

años de su creación.

secretario de publicaciones, egresado de la maes-

tría en Investigación Educativa del ICE de la UAEM 

y docente del Instituto Tecnológico de Tlalpan; 

Uzziel Ismael Becerra Estrada, secretario de afilia-

ción y membresías, egresado de las licenciaturas 

en Derecho y en Ciencias Políticas de la FDyCS y 

coordinador de Docencia en El Colegio de Morelos.

Los participantes de esta ceremonia celebraron 

la madurez alcanzada por la Amecip a nueve años 

de su creación, así como el proyecto de descentra-

lización que crea 32 comités directivos estatales, lo 

cual abre la expectativa de generar mejores esque-

mas de vinculación institucional y actividades aca-

démicas pertinentes con las realidades de cada uno 

de los estados del país. ■
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Estrechan relaciones la Facultad de 
Ciencias del Deporte y la Fumude
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POR REDACCIÓN

Integrantes de la Fundación 

Pro Mujer y Deporte (Fumude) 

impartieron en la Facultad de 

Ciencias del Deporte (FCD) de la 

Universidad Autónoma del Esta-

do de Morelos (UAEM), la con-

ferencia Equidad y Género en el 

contexto del deporte en México, 

además de realizar una visita a 

las instalaciones de la unidad 

académica.

En la conferencia presencial 

realizada el pasado 28 de oc-

tubre, por Yolanda Sosa Ortiz, 

presidenta de Fumude y la secre-

taria, Patricia Elizabeth Muñiz 

Domínguez, se dio a conocer un 

panorama de la participación de 

la mujer en el deporte mexicano, 

en los cargos directivos de quie-

nes deciden las políticas públicas 

de las competencias olímpicas, 

además de hablar de la salud 

mental de las y los competidores.

En su participación, Patri-

cia Elizabeth Muñiz afirmó que 

hace apenas unos años se emi-

tieron 25 recomendaciones por 

parte del Comité Olímpico In-

ternacional en materia de igual-

dad de género en los temas de 

deporte, medios de comunica-

ción, imagen, uniformes y téc-

nica deportiva.

Yolanda Sosa Ortiz, expre-

só que desde la Fumude trabajan 

para compartir y apoyar el pro-

ceso de salud mental de las fi-

guras del deporte con igualdad 

en el proceso de atención en 

las intervenciones psicológicas 

preventivas.

Junto con el director de la 

FCD, Vicente Ramírez Vargas, 

las representantes de la Fumu-

de realizaron un recorrido por 

las instalaciones de la facultad, 

se les dio a conocer el plan de 

estudios de la licenciatura, ade-

más de la maestría en Ciencias 

Aplicadas a la Actividad Física y 

el Deporte. ■

Junto con el director de 

la Facultad de Ciencias 

del Deporte de la UAEM, 

Vicente Ramírez Vargas, 

las representantes de 

la Fumude realizaron 

un recorrido por las 

instalaciones de esta 

unidad académica.
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Celebra Facultad de Artes UAEM 
22 aniversario

CON INFORMACIÓN DE JULIO ALANÍS Y LILIANA VELÁZQUEZ

La Facultad de Artes de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos (UAEM) celebró su aniver-

sario número 22 con actividades académicas que 

se llevaron a cabo del 22 al 30 de noviembre, in-

formó Juana Bahena Ortiz, directora de esa uni-

dad académica.

Detalló que fue en noviembre de 1999 cuando 

se aprobó la creación de la facultad con un progra-

ma de licenciatura, una maestría y un doctorado, 

enfocados a profesionalizar la producción artísti-

ca en el estado y la región.

Agregó que las actividades de celebración se 

realizaron en vinculación con la Universidad Na-

cional Autónoma de México (UNAM), el Fondo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), a 

través de su sistema de retribución social PICS, y 

el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

(Inbal) a través de La Tallera-Proyecto Siqueiros.

Las cámaras al aula, fue el título del conver-

satorio con el que iniciaron las actividades de ce-

lebración, en donde los egresados Juan Antonio 

Molina, Eric Jervaise y Erika Lujano, moderados 

por la docente Blanca Ruíz, hablaron sobre los ini-

cios de la licenciatura en Artes y se discutió la en-

señanza de la fotografía en la misma, además de 

realizar un homenaje a José Antonio Rodríguez, 

miembro fundador de esta unidad académica.

Las actividades incluyeron en total cinco confe-

rencias, tres conversatorios y un taller que se rea-

lizaron a través de las redes sociales de la Facultad 

de Artes UAEM en Facebook, además de una expo-

sición de arte y una proyección cinematográfica de 

forma presencial. ■

Entre las actividades 

de celebración de esta 

unidad académica, en un 

conversatorio egresados 

hablaron sobre los inicios 

de la licenciatura en Artes 

en la UAEM.
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Realiza el CIIHu las Cuartas Jornadas de 
la Comunicación 
POR JULIO ALANÍS Y PAMELA IBÁÑEZ MIRANDA

Con la inteción de acercar a los estudiantes a dife-

rentes temas que no necesariamente se abordan 

en las aulas, el pasado 18 de noviembre inicia-

ron de manera virtual, las Cuartas Jornadas de 

la Comunicación.

Durante la inauguración de esta actividad, or-

ganizada por el Centro Interdisciplinario de In-

vestigación en Humanidades (CIIHu), Beatriz 

Alcubierre Moya, encargada de despacho de la di-

rección de dicho centro, destacó el interés de las y 

los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación, por las actividades académicas que 

enriquecen su formación.

Por su parte, Héléne Blocquaux Laurent, 

coordinadora de la licenciatura, expresó que las 

jornadas de este año, realizadas el 18 y 19 de no-

viembre, se enfocaron en la rama periodística, 

el año anterior se dedicó a la producción audio-

visual, y se espera que en las quintas jornadas el 

tema sea sobre publicidad, que son las tres áreas 

de la licenciatura del centro.

La legendaria ciudad amurallada de Skándara o 

la espada golondra, es el nuevo material literario 

de la profesora y escritora, Alejandra Atala, pre-

sentado por Walter Jay, psicoanalista, escritor y 

editor de dicha obra, y por la académica Hélène 

Blocquaux. Asimismo, se llevó a cabo el taller vir-

tual Técnica vocal para una voz profesional, im-

partido por Alejandra Díaz.

Los interesados en estas actividades pueden 

visitar la página oficial de Facebook del Centro 

Interdisciplinario de Investigación en Humani-

dades (CIIHu) en donde encontrarán el taller y 

las conferencias. ■
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Héléne Blocquaux Laurent, coordinadora de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, informó que las jornadas de 

este año se enfocaron en la rama periodística.
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Crea Facultad de Psicología comité de 
investigación para validar proyectos

POR REDACCIÓN

Transparentar, revisar y validar los proyectos de 

investigación, son los propósitos del Comité de in-

vestigación que instauró la Facultad de Psicología 

de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), con el objetivo de que se desarrollen inves-

tigaciones sólidas, de calidad y pertinentes de acuer-

do a las problemáticas sociales que enfrentamos.

Deni Stincer Gómez, secretaria de investiga-

ción de esta facultad y presidenta del comité, infor-

mó que éste, es un cuerpo colegiado de académicos 

que funciona en coordinación con el Comité de 

Ética de la UAEM para validar proyectos de inves-

tigación que se generen internamente, pero que 

posteriormente se estará trabajando para brindar 

este servicio a instituciones externas.

La también investigadora comentó que el co-

mité está integrado por investigadores de amplia 

trayectoria en la generación de conocimiento, 

como son Luis Fernando Arias Galicia, Gabriel 

Dorantes Argándar y Lilián Garduño de la UAEM, 

y Patricia Andrade Palos, catedrática de la Facul-

tad de Psicología de la Universidad Nacional Au-

tónoma de México (UNAM).

Deni Stincer describió que con la creación de 

este comité se busca incrementar la calidad de los 

proyectos de investigación de esta unidad acadé-

mica por parte de estudiantes de licenciatura y 

maestría, y refirió que una vez que el comité esté 

registrado a nivel nacional brindará este servicio 

a otras instituciones, incluso internacionales pues 

cuenta con formatos específicos. ■

Se trata de un cuerpo colegiado 
de académicos que funciona en 
coordinación con el Comité de 
Ética de la UAEM.

Los propósitos de este comité de la Facultad de Psicología son revisar, transparentar y 

validar los proyectos de investigación.
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Importante proteger los derechos y el 
cuidado de infantes en el mundo
POR GERARDO SUÁREZ

El reporte del Fondo de las Na-

ciones Unidas para la Infancia 

(Unicef), El estado mundial de la 

infancia 2021. En mi mente promo-

ver, proteger y cuidar la salud men-

tal de la infancia, informa que en 

el mundo más del 13 por cien-

to de adolescentes de entre 10 

y 19 años padece de trastornos 

mentales diagnosticados, lo que 

representa a 86 millones de jóve-

nes, mientras que los de 10 a 14 

años suman 80 millones.

Los anteriores datos fueron 

presentados durante la videocon-

ferencia Salud mental en niñas y 

niños durante la pandemia por Co-

vid-19. ¿Qué hacer?, organizada 

por el Centro de Investigación 

Transdisciplinar en Psicología 

(CITPsi) de la UAEM, el pasado 

20 de octubre.

En la conferencia partici-

paron Bruma Palacios Hernán-

dez, profesora investigadora del 

CITPsi y la especialista Yuridia 

Cruz Alaniz, coincidieron en la 

importancia de proteger los de-

rechos y el cuidado de los niños 

en el mundo.

Agregaron que la Unicef re-

portó 89 millones de adolescentes 

varones de 15 a 19 años y 77 mi-

llones de mujeres adolescentes 

de 10 a 19 años de edad, que vi-

ven con algún trastorno mental, 

siendo más alta la prevalencia en 

regiones del Oriente Medio, Áfri-

ca del norte y América del norte, 

donde se encuentra México, así 

como en Europa occidental.

Palacios Hernández sostuvo 

que los trastornos que más se 

reportan en la población adulta, 

son el déficit de atención e hipe-

ractividad, de conducta, alimen-

ticios, discapacidad intelectual, 

trastorno bipolar, autismo, es-

quizofrenia y de personalidad. ■

Las investigadoras Yuridia Cruz Alaniz y Bruma Palacios Hernández, coincidieron en la importancia de proteger los 

derechos y cuidado de los niños en el mundo.
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Reporta Unicef que 86 
millones de adolescentes 

de entre 10 y 19 años 
padece trastornos 

mentales diagnosticados.
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Analizan perspectiva interdisciplinaria 
del currículum en el CIIDU

POR OSWAL ALONSO

Al iniciar el Coloquio Internacional Currículum 

y dispositivos universitarios ante la Covid-19: 

Perspectivas interdisciplinarias, en el Centro de 

Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo 

Universitario (CIIDU) de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos (UAEM), el secretario Aca-

démico José Mario Ordóñez Palacios, felicitó 

a los docentes e investigadores de esta unidad 

académica por su quinto aniversario.

En la inauguración del coloquio, que se reali-

zó los días 4 y 5 de noviembre, a nombre del rec-

tor Gustavo Urquiza Beltrán, José Mario Ordóñez 

Palacios, resaltó que pese a la pandemia del virus 

Sars-Cov-2 la universidad no ha bajado su capaci-

dad y productividad científica en los dos últimos 

años al ubicarse en la media nacional, por lo que 

reconoció a las y los investigadores, así como a los 

cuerpos académicos que trabajan para mantener 

esos estándares.

Elisa Lugo Villaseñor, directora del CIIDU, 

anunció la creación de un Laboratorio de Análi-

sis  de Currículum en la universidad, proyecto que 

se construye desde hace 5 años y que se configura 

como un espacio de análisis de las experiencias de 

las prácticas de los elementos teóricos y concep-

tuales en el campo del currículum.

“Es una estrategia que estamos impulsando 

para que el laboratorio realice actividades para la 

formación de recursos humanos en el campo curri-

cular, así como estudios de diferente índole acerca 

del currículo, las prácticas y su teorización”, expli-

có Elisa Lugo. ■
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En este coloquio, Elisa Lugo 

Villaseñor, directora del 

CIIDU, anunció la creación 

de un Laboratorio de 

Análisis de Currículum.
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Necesario que comunidades sordas 
accedan a la educación
POR REDACCIÓN

Mirolsava Cruz Aldrete, profeso-

ra investigadora del Centro In-

terdisciplinario de Investigación 

en Humanidades (CIIHu) de la 

Universidad Autónoma del Es-

tado de Morelos (UAEM), des-

tacó la necesidad de reconocer 

a las comunidades minoritarias, 

en particular las sordas, pues tie-

nen un patrimonio, historia y 

tradiciones propios, que siguen 

luchando por tener los mismos 

derechos para acceder a oportu-

nidades educativas.

El pasado 27 de octubre en 

entrevista de Radio UAEM, la es-

pecialista en análisis gramatical 

de la Lengua de Señas Mexicana 

(LSM) y modelo educativo bi-

lingüe para personas sordas, co-

mentó que aunque cada día son 

más visibles estas minorías, es 

necesario trabajar desde el go-

bierno y las instituciones educa-

tivas para impulsar que tengan 

pleno acceso a sus derechos.

Cruz Aldrete refirió que la 

LSM, es una de las lenguas que 

se utiliza en nuestro país, ade-

más de 354 lenguas originarias 

en México que coexisten junto 

con el español, “por lo que esta-

mos en un momento importante 

para garantizar el acceso a la edu-

cación de las comunidades sordas 

y formar personas que brinden 

atención y enseñanza de calidad 

al alumnado sordo”, comentó.

En ese contexto mencionó 

que desde el CIIHu se ofrecerá un 

diplomado sobre atención y per-

cepción del alumnado sordo bilin-

güe español-LSM que iniciará en 

enero de 2022 y donde se abor-

darán aspectos sobre la cultura 

sorda, historia de su comunidad 

en México, procesos cognitivos, 

así como elementos para acer-

car la lengua escrita a los alum-

nos sordos. ■

La Lengua de Señas Mexicana (LSM) coexiste en nuestro país con 354 lenguas 

originarias junto con el español .

Destacan la necesidad de reconocer 

a las comunidades minoritarias, 

en particular las sordas, pues 

tienen un patrimonio, historia y 

tradiciones propios.

Fo
to

s:
 C

o
rt

e
sí

a



41GACETA UAEM | INVESTIGACIÓN

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021

Fo
to

: M
au

ri
ci

o
 G

o
nz

ál
e

z

El 5º Simposio de Ecotoxicología: de las moléculas a los ecosistemas, fue organizado por el cuerpo 

académico consolidado de Ecoxicología (UEMOR-CA-118).

Realizan el 5º Simposio de Ecotoxicología

POR REDACCIÓN

El pasado 4 de noviembre se realizó el 5º Simposio 

de Ecotoxicología: de las moléculas a los ecosistemas, 

organizado por el cuerpo académico consolidado 

de Ecoxicología (UEMOR-CA-118) de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Al inaugurar los trabajos del simposio, el se-

cretario Académico, José Mario Ordóñez Palacios, 

destacó la calidad reconocida en los cuerpos aca-

démicos. Por su parte, Efraín Tovar Sánchez, res-

ponsable de dicho cuerpo académico, expuso que 

este grupo aborda las líneas de investigación del 

análisis de los problemas ambientales relaciona-

dos con la contaminación ambiental y sus efec-

tos en todos los niveles de organización biológica.

Luego de 15 años de estudio en los desechos mi-

neros en Morelos y Guerrero, el grupo ha documen-

tado los daños producidos por la bioacumulación 

de metales en poblaciones humanas, mamíferos 

pequeños, plantas y lombrices. Actualmente, se 

hacen esfuerzos para biorremediar áreas contami-

nadas por metales en suelo y agua.

Durante el simposio se presentaron en total 41 

trabajos, de los cuales nueve fueron ponencias y 32 

carteles, además, se registraron 146 asistentes que 

pertenecían a 24 universidades de cuatro diferentes 

países y de México, representantes de 14 estados.

En la clausura, Patricia Mussali Galante, inte-

grante del cuerpo académico mencionado, señaló 

que los objetivos del simposio se cumplieron a ca-

balidad, ya que hubo intercambio de experiencias 

y se establecieron convenios de colaboración entre 

las universidades y cuerpos académicos. ■
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Investigadores del CIB realizan la 
Segunda Feria del Hongo

POR OSWAL ALONSO

Investigadores del Centro de Investigaciones Bio-

lógicas (CIB) de la UAEM, realizaron la Segunda 

Feria del Hongo en la comunidad El Salto, munici-

pio de Puente de Ixtla, donde también capacitaron 

a infantes sobre la cultura ambiental y cuidado de 

los bosques.

Los días 24 y 25 de septiembre pasado, se lle-

vó a cabo esta feria en dicha comunidad que cuenta 

con una población de 130 habitantes y se ubica en 

la zona alta del municipio de Puente de Ixtla, lugar 

propicio para la reproducción de hongos comesti-

bles y donde investigadores del CIB trabajan desde 

hace cinco años.

El investigador responsable del Laboratorio 

de Micología del CIB, Elizur Montiel Arcos, infor-

mó que en este laboratorio se trabaja en la identi-

ficación y clasificación de los hongos, además de 

capacitar a la comunidad en la producción de este 

recurso para consumo y que reconozcan la impor-

tancia que tienen en la zona y su conservación.

Esta feria tuvo por objetivo fomentar el cono-

cimiento de los hongos y su importancia en el eco-

sistema, además de ser espacio para la convivencia 

y mostrar las formas en que se pueden consumir 

los hongos, que cuentan con alto porcentaje de nu-

trientes y son altamente recomendados.

Montiel Arcos explicó que para ampliar el ser-

vicio a los habitantes de esta comunidad, los inves-

tigadores del CIB se han aplicado en el estudio del 

bosque en el municipio, sin limitarse sólo a los hon-

gos, donde la UAEM es pionera en esta materia. ■

En el Laboratorio de Micología 

del Centro de Investigaciones 

Biológicas de la UAEM se trabaja 

en la identificación y clasificación 

de los hongos.
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Participan investigadores en Festival 
Nacional por el Agua y los Bosques

POR REDACCIÓN

La Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), se 

sumó a las actividades que se 

realizaron del 22 al 24 de octu-

bre en el Festival Nacional por el 

Agua y los Bosques organizado 

por la Universidad Nacional Au-

tónoma de México (UNAM) y la 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat).

Alejandro García Flores, en-

cargado de despacho del Centro 

de Investigaciones Biológicas 

(CIB), explicó que esta unidad 

académica participó como orga-

nizadora en las actividades es-

tatales, “el propósito del festival 

es el cuidado de la vida de forma 

transversal al abrir la comunica-

ción con la sociedad, los expertos 

y científicos”, dijo.

El CIB presentó las ponen-

cias  Bosques, su biodiversidad y 

servicios ambientales de Morelos 

a cargo de Topiltzin Contreras; 

Riqueza Fitoplanctónica del Lago 

de Zempoala por Héctor Eduardo 

Franco; Transitando el camino ha-

cia un bienestar conjunto, de Eli-

zabeth Wehncke del Centro de 

Investigación en Biodiversidad 

y Conservación (CIByC); Plantas 

acuáticas relevancia ecológica y so-

ciocultural por Brenda Rendón; La 

conservación de la guacamaya ver-

de en la Sierra de Huautla de David 

Valenzuela del CIByC; y Calidad 

del Río Chalma, por Lizbeth Ama-

yrani Delgado, y la presentación 

del video Recorrido Bosques de los 

Hongos Azules.

Además, la Dirección General 

de Desarrollo Sustentable partici-

pó con los talleres: Composta ca-

sera, Siembra y cuidado de árboles 

nativos, Elaboración de composta 

casera y de manera industrial, Es-

tablecimiento de huertos urbanos, y 

Manejo integral de residuos. ■
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Entre los investigadores participantes en este festival, se contó con la presencia de Topiltzin Contreras, del 

Centro de Investigaciones Biológicas.
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Necesarios cambios en profesionales 
que trabajan con la gente de campo

POR REDACCIÓN 

“Es necesario reflexionar e inducir cambios de acti-

tud, conocimiento y destrezas de los profesionales 

que trabajan con la gente del campo, para impulsar 

su desarrollo como personas y extensionistas”, des-

tacó Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, 

al inaugurar el pasado 20 de octubre el V Foro de Ex-

tensionismo en Desarrollo Rural y Seguridad Alimenta-

ria, que forma parte del XIV Coloquio Internacional 

en Desarrollo Rural.

Gustavo Urquiza invitó a trabajadores, produc-

tores y campesinos a generar aprendizaje mutuo 

con investigadores, docentes y alumnos para dar 

soluciones adecuadas a múltiples problemas en las 

zonas rurales, “no basta con mostrar conocimiento 

sobresaliente para el financiamiento de proyectos 

de investigación, sino demostrar que se produce 

bienestar y soluciones al campo”.

Jesús Eduardo Licea Reséndiz, director de la Fa-

cultad de Ciencias Agropecuarias de la UAEM, ex-

presó que “actualmente la agricultura exige cambios 

en los sistemas de producción, debido a nuevos re-

tos como son los costos, problemas de salud, acceso 

a alimentos y el cambio climático, para aprovechar 

los recursos locales e innovar en los procesos en 

búsqueda de la soberanía alimentaria”.

Por su parte, Mario Ernesto Vázquez Badillo, 

rector de la Universidad Autónoma Agraria Anto-

nio Narro, comentó que de 2015 a 2020 disminu-

yó la producción de alimentos en México, ante la 

necesidad de demanda de 36 millones de tonela-

das de maíz, con una reducción de la superficie de 

siembra de alimentos, de ahí la importancia de los 

temas tratados en el foro. ■
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Es necesario reflexionar e 

inducir cambios de actitud, 

conocimiento y destrezas 

de los profesionales que 

trabajan con la gente del 

campo, destacó Gustavo 

Urquiza Beltrán, rector 

de la UAEM, al inaugurar 

este foro.
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Emprende UAEM campaña para reducir 
los residuos urbanos que genera

POR REDACCIÓN

La Universidad Autónoma del Es-

tado de Morelos (UAEM), inició 

una campaña integral para redu-

cir al 50 por ciento los residuos 

urbanos que se generan al inte-

rior de las unidades académicas y 

con ello mitigar los impactos ne-

gativos al medio ambiente.

Héctor Sotelo Nava, direc-

tor general de Desarrollo Sus-

tentable de la UAEM, informó 

que la campaña considera, en un 

principio, la colocación de conte-

nedores en cada unidad académi-

ca para clasificar los residuos; en 

un segundo paso, reciclar y final-

mente, valorizar los distintos re-

siduos que generan los alumnos, 

docentes y trabajadores.

Destacó que antes de la pan-

demia del virus Sars-Cov-2, se ge-

neraban diariamente dentro de la 

UAEM alrededor de 1.5 toneladas 

de residuos, pero lo más grave, 

dijo, es que no se valorizan.

Explicó que en cada sede uni-

versitaria van a ser colocados con-

tenedores de colores, el recipiente 

en color verde será para los resi-

duos orgánicos; azul para el pet; el 

blanco acumulará aluminio y te-

tra pack; el color gris concentra-

rá los residuos no valorizables; y 

el amarillo para el papel.

Héctor Sotelo dijo que ya se 

avanzó en la colocación de los 

contenedores en la Facultad de 

Estudios Superiores de Cuautla y 

la Escuela de Estudios Superiores 

de Jojutla, y cada semana, el per-

sonal de la Dirección General de 

Desarrollo Sustentable  acudirá a 

una sede diferente para promover 

el reciclaje, instalar los contene-

dores y sensibilizar a la comuni-

dad en el uso de envases en lugar 

de desechables. ■

Antes de la pandemia 
del virus Sars-Cov-2, 
se generaban 
diariamente dentro de 
la UAEM alrededor 
de 1.5 toneladas 
de residuos.

Personal de la Dirección General de Desarrollo Sustentable acudirá a sedes universitarias para 

promover el reciclaje.

Héctor Sotelo Nava, 

director general 

de Desarrollo 

Sustentable de 

la UAEM.

Fo
to

s:
 M

au
ri

ci
o

 G
o

nz
ál

e
z



NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021

46 ESPECIAL | GACETA UAEM

Conmemora UAEM 54 años de 
autonomía universitaria
POR REDACCIÓN

En sesión solemne del Consejo Universitario de 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), se conmemoraron LIV años de Autono-

mía Universitaria, con la presencia de integrantes 

de la Junta de Gobierno, alumnos, profesores, ex 

rectores e invitados especiales que se dieron cita el 

pasado 22 de noviembre en el Gimnasio auditorio.

El rector Gustavo Urquiza Beltrán, destacó en 

su mensaje que la autonomía universitaria debe 

conmemorarse desde la reflexión, “para la UAEM el 

reconocimiento y ejercicio de la autonomía univer-

sitaria no constituye ninguna coartada para dejar 

de cumplir con la legalidad vigente, con las respon-

sabilidades administrativas de los directivos y tra-

bajadores universitarios”.

El rector invitó a los universitarios a sumarse a 

“la unidad para defender dentro y fuera de nuestra 

casa, las libertades de pensamiento, reunión, ex-

presión y la autonomía universitaria”.

En su mensaje, la secretaria General de la UAEM, 

Fabiola Álvarez Velasco, expresó que “a 54 años del 

reconocimiento de la autonomía la máxima casa de 

estudios de Morelos se encuentra dotada de plena 

capacidad jurídica para efectuar sus funciones sin li-

mitación alguna, con el fin último que sea propues-

to en su lema: Por una humanidad culta”.

Presidieron esta sesión Jesús Eduardo Licea 

Reséndiz, secretario ejecutivo del Colegio de Di-

rectoras y Directores; la secretaria del Colegio de 

Consejeras y Consejeros Universitarios Académi-

cos, María Elena Nicho Díaz; y César Alejandro 

González Mejía, presidente de la Federación de Es-

tudiantes del Estado de Morelos (FEUM). ■

Urquiza Beltrán invitó a los universitarios a unirse para defender la autonomia de la universidad.
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Representantes sindicales, 

de los colegios de 

directores y de profesores, 

y de la organización 

estudiantil de la UAEM, 

dieron su opinión 

del significado de 

autonomía universitaria.

Qué significa la autonomía para 
los universitarios

“La autonomía no es sinónimo de opacidad en la 

rendición de cuentas públicas, por el contrario, nos 

permite asumir nuestra misión con responsabilidad 

y transparencia ante la sociedad”, dijo Eduardo 

Licea Reséndiz, secretario ejecutivo del Colegio de 

Directoras y Directores. “Un reto importante que 

enfrentan las universidades públicas autónomas es 

mantener sus gobiernos universitarios, emanados 

de la misma diversidad de la institución y cuidar que 

no sean imposiciones de ningún partido político 

o del gobierno en turno. Es fundamental que el 

Consejo Universitario siga siendo plural, prudente, 

racional y consciente de la toma de decisiones al 

interior de la Universidad, que afecta o mejora el 

desarrollo de la formación superior”, dijo. 

Por su parte, Mario Cortés Montes, secretario 

General del Sindicato Independiente de Trabaja-

dores Académicos (Sitauaem), dijo que “implica un 

asunto de responsabilidad, de auto determinación, 

de auto ejercicio que conlleva en sí mismo también 

un valor de persistencia en torno a valores tan im-

portantes como podría ser la pertenencia a la uni-

versidad, es en síntesis, ese valor y arraigo hacia 

la institución de la que nos sentimos parte. Tam-

bién debe concebirse como la responsabilidad de 

rendir cuentas, ser transparentes, porque todas las 

instituciones públicas que reciben recursos de la 

sociedad deben conducirse bajo esos principios”.

César Hidalgo Tinajero, secretario General 

del Sindicato de Trabajadores Administrativos 

(Stauaem), destacó que la autonomía universitaria 

se ve amenazada con frecuencia por diferentes fac-

tores y la defensa de este valor requiere un proceso 

de difusión entre la sociedad para que sepa los mo-

tivos por los cuales las universidades luchan por su 

libertad de ser y pensar. 
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Para Juan Jesús González Salazar, presiden-

te del Colegio de Consejeras y Consejeros Univer-

sitarios Académicos, “ser autónomo implica auto 

gobernarse, elegir las propias autoridades sin in-

jerencia del poder político, decidiendo como ins-

titución los estatutos y programas de estudio, la 

autonomía universitaria es una gran responsabili-

dad para todos los universitarios porque somos un 

ejemplo y guía, tenemos que dar muestras de razón 

y de transparencia”.

César Alejandro González Mejía, presidente 

de la Federación de Estudiantes Universitarios de 

Morelos (FEUM), expresó que la autonomía uni-

versitaria “es lo más sagrado que tenemos, es un 

logro de 1967 por esta organización, habla sobre 

la independencia de gestión, de gobierno, de cáte-

dra, de diseño de nuestros programas educativos, 

el ejercicio de nuestros recursos y la planeación 

de desarrollo de esta institución, de manera in-

dependiente, dirigidos por nuestras autoridades 

electas en forma democrática”.

Finalmente, el abogado General, Ulises Flo-

res Peña, afirmó que no se puede dudar que existe 

una verdadera autonomía en la institución que han 

construido los mismos estudiantes a lo largo de la 

historia, ya que se trata de un binomio que le per-

mite cumplir con fines sociales y ser instrumento 

de transformación. ■

Para la UAEM el 
reconocimiento y ejercicio de 
la autonomía universitaria no 
constituye ninguna coartada 
para dejar de cumplir con la 
legalidad vigente.

En sesión solemne integrantes del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

conmemoraron LIV años de autonomía universitaria.
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Autonomía universitaria

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

Y CIENCIAS SOCIALES

Los antecedentes de las univer-

sidades los encontramos en los 

siglos XI y XII, cuando surgen 

como asociaciones de maestros 

y estudiantes conocidas como 

universitas donde se estudia-

ban temas filosóficos y teológi-

cos, teniendo como ejemplos a la 

Universidad de París y Bolonia, 

siendo esta última el modelo que 

se replicaría en las universidades 

en América Latina.

La universidad busca la en-

señanza de todas las ramas del 

conocimiento, siendo así hoy un 

pilar para la movilidad social. Y en 

ese tenor, una de las estructuras 

importantes de la universidad es 

la autonomía que le permite posi-

cionarse en el espacio público con 

libertad en su labor de educación 

e investigación con un compro-

miso social.

La autonomía universitaria 

implica que la institución pue-

da establecer su propia organiza-

ción y funcionamiento, así como 

determinar sus programas y pla-

nes de estudio en atención a las 

demandas de sociedad sin inje-

rencia externa. De tal forma, la 

autonomía es una estructura que 

permite a la universidad mover-

se en el sistema político con in-

dependencia frente a intereses de 

otros actores de poder como los 

gobiernos o la iniciativa privada. 

En el caso de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), que el 22 de noviembre 

cumplió 54 años de autonomía, 

le permite erigirse como un ac-

tor político libre que da respues-

ta a las necesidades educativas 

de la sociedad morelense tenien-

do como paradigma que el co-

nocimiento es fuente para el 

desarrollo social, siendo así una 

institución de excelencia.

Twitter: @jcarlosjaimes 

Facebook: Juan Carlos Jaimes

Correo eletrónico: jcjaimes_uaem@

hotmail.com
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El pasado 22 de noviembre, 

la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos (UAEM) cumplió 

54 años de autonomía.
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Culminó con éxito la Feria Universitaria 
del Libro de la UAEM
POR DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y DIVULGACIÓN

Del 10 al 14 de noviembre se realizó la Feria Uni-

versitaria del Libro (FUL) UAEM 2021, organizada 

de manera virtual por la Dirección de Publicacio-

nes y Divulgación y el Centro Regional de Investi-

gaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM, 

Campus Morelos.

Durante cinco días se ofrecieron ocho presen-

taciones organizadas por la Dirección de Cultura, 

16 presentaciones de libros, tres actividades espe-

ciales, 22 cápsulas de video y se tuvieron más de 5 

mil reproducciones en la red social Facebook, más 

de mil visitas a la página feriauniversitaria.uaem.

mx, desde los estados de Morelos, Ciudad de Mé-

xico, Guerrero y Chiapas, así como de siete países: 

México, Alemania, China, Austria Singapur, Co-

lombia y Estados Unidos.

En la inauguración, Fernando Lozano Ascencio, 

director del CRIM, se congratuló no solo del esfuer-

zo por reunir a más de 20 editoriales universitarias 

del país y del estado de Morelos, sino por el herma-

nar a dos universidades, a maestros, alumnos y la 

sociedad en un amplio programa de actividades.

Por su parte, José Mario Ordoñez Palacios, se-

cretario Académico de la UAEM, recordó la crea-

ción del Día Nacional del Libro el 12 de noviembre 

y afirmó que la FUL UAEM 2021, “se suma a esta 

celebración del libro y la lectura para ofrecer un es-

pacio al conocimiento y a la vez un punto de en-

cuentro con los libros, sus autores y sus lectores”. 

Reiteró el compromiso de continuar ofreciendo 

a la comunidad y al público las publicaciones de-

sarrolladas por los investigadores universitarios.

La Feria Universitaria del Libro UAEM 2021, fue organizada de manera virtual por la Dirección de 

Publicaciones y Divulgación y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.
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http://feriauniversitaria.uaem.mx/
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Entre las actividades realizadas, destaca la 

conferencia Historias para mostrar al mundo, del 

escritor Antonio Ramos Revillas, así como las 

presentaciones de Tepoztlán en su laberinto, libro 

coordinado por Alfonso Valenzuela y Cristina 

Saldaña, donde se compilan estudios que analizan 

las implicaciones que tiene el nombramiento de 

esa comunidad como Pueblo Mágico. El Centro 

Interdisciplinario de Investigación en Humanidades 

presentó el libro Sobre la animalidad y otros textos 

afines a la política contemporánea, de Armando 

Villegas, así como el último número de la revista 

Estudios del Discurso.

Por su parte, la UNAM presentó, bajo la colec-

ción Vindictas, la reedición del libro La Única, de 

Guadalupe Marín. El Colegio de Morelos presentó 

La filosofía política de la cuarta transformación, de 

Juan de Dios González Ibarra, y El estado de Mo-

relos desde la complejidad de las ciencias sociales. 

Además, de la obra Xoxhicalco/Xochelkalhme, de 

Daniela Lorenzana y Miroslava Cruz Aldrete.

En la FUL se rindió homenaje al escritor cuau-

tlense Gilberto Rendón Ortíz, fallecido en febrero 

de este año, con lectura de uno de sus cuentos y 

testimonio de quienes los conocieron. También se 

presentó la reedición del libro Donde quiera que me 

paro soy yo (Autobiografía de una jaramillista) de la 

luchadora social Paula Batalla.

Todas las actividades pueden consultarse en 

las cuentas de Facebook  de Ediciones UAEM y el 

Centro Regional de Investigaciones Multidiscipli-

narias, UNAM. ■
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El programa de la Feria Universitaria del Libro UAEM 2021, incluyó actividades artísticas a cargo de la Dirección de 

Cultura y la Escuela de Teatro, Danza y Música.
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Este concurso tuvo el objetivo de celebrar el Día de Muertos desde distintas disciplinas.

Participan 14 unidades académicas en 
concurso de fotografía
POR JULIO ALANÍS

Con la participación de 14 unidades académicas de 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), el pasado 8 de noviembre concluyeron las 

actividades del Primer Concurso de Fotografía El 

color de nuestras tradiciones, informó Marlene Ro-

mero Pérez, jefa del Departamento de Formación 

Artística de la Dirección de Cultura.

Detalló que este concurso contó con la parti-

cipación de las preparatorias Número 2 de Cuer-

navaca y 4 de Jojutla, las Escuelas de Estudios 

Superiores (EES) de Jonacatepec, El Jicarero, Mia-

catlán y Tepalcingo, además de las facultades de 

Arquitectura, Artes, Ciencias Agropecuarias y Cien-

cias Químicas e Ingeniería, el Instituto de Ciencias 

de la Educación y el Instituto de Investigación en 

Humanidades y Ciencias Sociales.

“Este concurso tuvo el objetivo de celebrar el 

Día de Muertos desde distintas disciplinas, para 

nosotros es importante que estas actividades dejen 

de centralizarse en el Campus Norte e impacten de 

manera significativa en otras unidades académicas 

de diferentes municipios, por eso el registro foto-

gráfico se vio enriquecido con la multiculturalidad 

de la que gozamos en el estado”, dijo Romero Pérez. 

Los ganadores del concurso fueron: primer lu-

gar: Marlyn Lizette Eslava García; segundo lugar: 

Fernanda Liseth Reyna Salgado; tercer lugar: Ais-

linn Morales Sánchez; cuarto lugar: Milenia Ye-

yecsi Nájera Hernández; quinto lugar: Adriana 

Estudillo Reyes y otro quinto lugar: María Adile-

ne Melgarejo Pinzón. ■
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Celebran el Día Mundial del Músico con 
diversas presentaciones

POR MÓNICA GONZÁLEZ

La Dirección de Cultura de la Uni-

versidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM), realizó el pa-

sado 22 de noviembre una serie 

de actividades en el marco de la 

celebración del Día Mundial del 

Músico, acto que fue inaugura-

do por el secretario Académico, 

José Mario Ordóñez Palacios, en 

representación del rector Gusta-

vo Urquiza Beltrán.

En el auditorio Emiliano Za-

pata de la UAEM y cumplien-

do con los protocolos sanitarios 

para prevenir el Covid-19, Ordó-

ñez Palacios reconoció la labor 

de los integrantes de la orquesta 

y diferentes grupos musicales de 

esta casa de estudios que han 

puesto en alto el nombre de la ins-

titución a nivel nacional.

Ante los padres de familia 

que acompañaron a sus hijos en 

este festejo, el secretario Acadé-

mico resaltó el gran talento que 

tiene cada uno de ellos y felicitó 

a los organizadores por realizar 

esta actividad de manera ya pre-

sencial, luego de casi 19 meses de 

estar en confinamiento.

El festejo por el Día del Mú-

sico contó con la presentación de 

la Orquesta Sinfónica Juvenil de 

la UAEM, el taller de guitarra, la 

Tuna Universitaria de la UAEM, 

el coro universitario y el coro de 

Santiago, Alethia Rivas como ar-

tista invitada, la Tuna Femeni-

na Universitaria de la UAEM y la 

Rondalla de Oro.

En su intervención, Karina 

Castillo Sigüenza, directora de 

Cultura de la UAEM, agradeció 

a los asistentes y que se hayan 

abierto nuevamente las puertas 

del auditorio Emiliano Zapata 

después del confinamiento por 

la pandemia de Covid-19. ■
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En esta celebración 

participó la Orquesta 

Sinfónica Juvenil de 

la UAEM, entre otros 

grupos musicales de 

esta casa de estudios.
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Segundo coloquio multidisciplinario de 
literatura infantil y juvenil
POR JULIO ALANÍS 

El pasado 5 de noviembre concluyeron las ac-

tividades del Segundo Coloquio multidisciplinario de 

literatura infantil y juvenil, actividad que contempló 

13 mesas de diálogo conformadas por ponencias 

de diferentes académicos de México y otros países.

El coloquio fue organizado por el Centro In-

terdisciplinario de Investigación en Humanidades 

(CIIHu), a través del cuerpo académico Estudios del 

discurso y se realizó los días 3, 4 y 5 de noviembre 

de manera virtual.

El objetivo de esta actividad fue conocer dife-

rentes perspectivas de ilustradores, escritores, pro-

motores y maestros, con la finalidad de establecer 

un diálogo y enriquecer la investigación en el tema.

En este marco, se llevó a cabo la conferencia La 

imprenta escolar en México, el caso de la escuela ex-

perimental Freinet de San Andrés Tuxtla, por Juan 

Pablo Herrera Pretelín, de la UAEM, donde habló 

de algunas técnicas para la promoción de la lectu-

ra entre los niños.

“La más auténtica literatura infantil es la es-

crita de niños para niños, pues son sus propias 

creaciones las que les generan un interés genui-

no, producto de la producción libre y espontá-

nea”, dijo.

Este coloquio contó con ponentes de la UAEM, 

de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), de las universidades de Guanajuato, la 

Veracruzana y de Colombia, España, Argentina y 

Brasil, quienes coincidieron en la importancia de 

impulsar la literatura y publicaciones infantiles para 

fomentar la búsqueda del conocimiento y promo-

ver vocaciones científicas. ■

Fo
to

: M
au

ri
ci

o
 G

o
nz

ál
e

z

Participantes en este coloquio 

destacaron la importancia 

de impulsar la literatura y 

publicaciones infantiles para 

fomentar la búsqueda del 

conocimiento y promover 

vocaciones científicas.
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Participa Gaceta UAEM en 8º Encuentro 
Nacional de Gacetas Universitarias

POR REDACCIÓN

Del 9 al 12 de noviembre, la Universidad La Salle 

México fue sede el Octavo Encuentro Nacional de 

Gacetas Universitarias, realizado en formato vir-

tual, y en el cual participaron 100 personas de 22 

instituciones de educación superior del país, con 

la presencia del rector de la Universidad La Salle 

México, José Francisco Flores Gamio, y José Luis 

Ulloa Luna, coordinador de la Red Nacional de Ga-

cetas Universitarias y jefe de Unidad de La Gaceta 

de la Universidad de Guadalajara.

Entre las actividades del encuentro, se realizó 

la mesa de análisis Lo que la pandemia nos dejó: ex-

tinción o digitalización en la que participaron Bár-

bara Hernández, coordinadora de Información de 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM); Mario Durán Alcalá, director de la Gaceta 

de la Universidad Autónoma de Querétaro; Juan 

Pablo Becerra-Acosta Molina, director de Gaceta 

UNAM; y como moderador, Rodrigo Pardo Fer-

nández, coordinador de la maestría en Estudios 

del Discurso de la Facultad de Letras de la Uni-

versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

También destacó la conferencia Buenas Prácticas 

en el Periodismo Científico de Aleida Rueda, presiden-

ta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencias, y 

la charla Cómo hacer periodismo científico, de Omar 

García, coordinador del Noticiero Científico y Cul-

tural Iberoamericano.

Además se efectuó la Asamblea General Ordi-

naria de la Red Nacional de Gacetas Universitarias, 

en la cual se aprobó la realización del noveno en-

cuentro en la Universidad de Guanajuato, a cele-

brarse en marzo de 2022. ■

Fo
to

: C
o

rt
e

sí
a

Bárbara Hernández, coordinadora de Información de la UAEM, participó en este encuentro nacional en la mesa de 

análisis Lo que la pandemia nos dejó: extinción o digitalización.
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