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Acepta Sitauaem propuesta de la 
administración central

CON INFORMACIÓN DE GERARDO SUÁREZ

Con la aceptación del 3.5 por ciento de incremento 

directo al salario, retroactivo al 1 de enero de este 

año, el 1.8 por ciento de material didáctico, entre 

otras prestaciones, el Sindicato Independiente de 

Trabajadores Académicos de la Universidad Autó-

noma del Estado de Morelos (Sitauaem), decidió 

concluir con el movimiento de huelga que tenía 

contemplado para el pasado 16 de marzo.

El secretario General del Sitauaem, Mario Cor-

tés Montes, dio a conocer que en asamblea, rea-

lizada el pasado 11 de marzo en la explanada del 

Edificio 1 del Campus Norte, los académicos sindi-

calizados aceptaron la oferta que les ofreció la admi-

nistración central universitaria en beneficio de los 

más de dos mil 600 trabajadores activos y jubilados.

Mario Cortés destacó que decidieron aceptar la 

propuesta que les ofreció la rectoría, pensando en 

que una segunda huelga en el año afectaría de ma-

nera importante a los más de 42 mil estudiantes, 

aunque como asalariados siguen viviendo una si-

tuación que les inquieta y molesta, pues descono-

cen cuál es el criterio de la Federación con relación 

a los presupuestos de las universidades públicas y 

los sindicatos.

Cortés Montes dijo que derivado de los acuer-

dos, el Sitauaem buscará, junto con el rector Gus-

tavo Urquiza Beltrán, fortalecer la propuesta de 

salarios emergentes ante la Secretaría de Educación 

Pública, con el objetivo de mejorar las condiciones 

de vida de los trabajadores. ■
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Mario Cortés, secretario General del 

Sitauaem, destacó que aceptaron la 

propuesta de rectoría para no afectar 

a más de 42 mil estudiantes.

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, en diálogo con trabajadores 

académicos sindicalizados.
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Firman convenio de colaboración y 
formación de recursos la UAEM e Imipe
POR REDACCIÓN

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM) y el Instituto Morelense de Información 

Pública y Estadística (Imipe), firmaron un conve-

nio enfocado a la colaboración académica, la for-

mación de recursos humanos a través de espacios 

de prestación de servicio social y prácticas profe-

sionales de estudiantes.

El pasado 10 de marzo en la sala de juntas de 

rectoría, el rector Gustavo Urquiza Beltrán, refren-

dó el compromiso de su administración con la trans-

parencia y rendición de cuentas ante la sociedad.

“Vamos a mantener ese compromiso para se-

guir siendo una universidad con transparencia y 

rendición de cuentas. Cada tres meses entregamos 

la cuenta pública al gobierno del estado y al Con-

greso local. Cada año entregamos la cuenta pública 

ante la Auditoría Superior de la Federación, ahí se 

refleja realmente cómo se emplean los recursos de 

la Universidad”, destacó Gustavo Urquiza.

El comisionado presidente del Imipe, Marco 

Antonio Alvear Sánchez, acompañado de los 

comisionados de este organismo, manifestó que 

este convenio consolida temas como la protección 

de datos personales.

“En el Imipe estamos contentos porque la firma 

del convenio permitirá trabajar de manera directa 

con los jóvenes que realicen sus prácticas profesio-

nales y servicio social, y fortalecerá al órgano que 

trabaja para garantizar la transparencia y el acce-

so a la información. La UAEM puede ser un buen 

referente para el resto de los sujetos obligados”, 

aseguró Alvear Sánchez. ■
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Ambas instituciones convienen colaboración académica y formación de recursos humanos en espacios de prestación de 

servicio social y prácticas profesionales de estudiantes.
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Acreditan calidad académica en 
Humanidades y en Ciencias Sociales

POR REDACCIÓN

El Instituto de Investigación en 

Humanidades y Ciencias Sociales 

(IIHCS), conformado por el Cen-

tro Interdisciplinario de Investi-

gación en Humanidades (CIIHu) 

y el Centro de Investigación en 

Ciencias Sociales y Estudios Re-

gionales (Cicser), obtuvo este año 

la acreditación de calidad en 100 

por ciento de sus programas eva-

luables, informó Beatriz Alcubie-

rre Moya, presidenta saliente del 

consejo directivo del instituto y 

encargada de despacho de la di-

rección del CIIHu.

El pasado 2 de marzo en la 

sala de juntas de rectoría, Beatriz 

Alcubierre entregó el segundo in-

forme de actividades al frente del 

CIIHu y del IIHCS; además, Car-

los Barreto Zamudio, encarga-

do de despacho de la dirección 

del Cicser, entregó su informe al 

frente del mismo.

Beatriz Alcubierre destacó la 

calidad académica de los progra-

mas educativos del centro, “el año 

pasado tuvimos los procesos de 

acreditación a la licenciatura en 

Letras Hispánicas y la de Filoso-

fía, por el Consejo para la Acredi-

tación de Programas Educativos 

en Humanidades (Coapehum)”.

Carlos Barreto comentó que 

en 2021 se consolidó el proyecto 

académico con la acreditación de 

las licenciaturas en Antropología 

e Historia, además de subrayar el 

trabajo en investigación, publica-

ciones, extensión y difusión de 

los servicios.

El rector Gustavo Urquiza 

Beltrán, acompañado del secre-

tario Académico, José Mario Or-

dóñez Palacios en esta reunión, 

reconoció el trabajo del institu-

to así como de cada uno de los 

centros. ■
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El rector Gustavo 

Urquiza reconoció el 

trabajo del Instituto 

de Investigación 

en Humanidades y 

Ciencias Sociales.

El Instituto de 
Investigación en 
Humanidades y 
Ciencias Sociales, 
acreditó la calidad en 
100 por ciento de sus 
programas evaluables.
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Destacan consolidación de la maestría 
en Ciencias Cognitivas
POR REDACCIÓN

El director del Centro de Investigaciones en Cien-

cias Cognitivas (Cincco), Juan Carlos González 

González, entregó al rector de la Universidad Au-

tónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gusta-

vo Urquiza Beltrán, su primer informe de labores 

2020-2021, en el que destacó la consolidación de 

la maestría en Ciencias Cognitivas.

El pasado 8 de marzo en la sala de juntas de la 

rectoría, Juan Carlos González, informó que la to-

talidad de estudiantes ha regresado a clases presen-

ciales después de dos años en modalidad a distancia 

por la pandemia del virus Sars-Cov-2.

Al hacer un recuento de los avances a cinco años 

de creación del Cincco, único en México, el director 

dijo que la expectativa para los próximos años es 

positiva, ya que planean incrementar las líneas de 

investigación a Cognición Social, y Etología Cog-

nitiva y Conductual, temas fundamentales para el 

desarrollo de las ciencias cognitivas.

Actualmente, dijo, existen cinco líneas de inves-

tigación: Neurociencia Cognitiva Evolutiva, Psicolo-

gía Cognitiva, Antropología Cognitiva,  Lenguaje y 

Cognición, Epistemología y Filosofía de la Mente.

El rector Gustavo Urquiza Beltrán, acompaña-

do del secretario Académico, José Mario Ordóñez 

Palacios, felicitó a Juan Carlos González y el equi-

po de trabajo que han contribuido a que el Cincco 

se consolide, sobre todo con la maestría en Cien-

cias Cognitivas que obtuvo recientemente el grado 

de consolidada por el Programa Nacional de Pos-

grados de Calidad (PNPC), la cual ahora buscará su 

internacionalización. ■

Juan Carlos González anunció en la 

entrega de su informe que se buscará 

internacionalizar la maestría en 

Ciencias Cognitivas.

El rector Gustavo Urquiza Beltrán recibe el informe de actividades de Juan 

Carlos González González, director del  Cincco.
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Reconocido el CIQ a nivel nacional por 
su calidad de investigación

POR REDACCIÓN

Víctor Barba López, encargado de 

despacho del Centro de Investiga-

ciones Químicas (CIQ) de la Uni-

versidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM), entregó al rec-

tor Gustavo Urquiza  Beltrán, su 

informe de labores el pasado 9 

de marzo en la sala de juntas de 

la rectoría.

Acompañado del secretario 

Académico, José Mario Ordó-

ñez Palacios, el rector reconoció 

el trabajo que realiza la planta 

docente del CIQ que integran 

28 Profesores Investigadores de 

Tiempo Completo, siete de los 

cuales cuentan con el máximo 

nivel en el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI).

Al entregar su informe, Víc-

tor Barba López, destacó que en 

25 años de fundación del CIQ, se 

ha convertido en un centro reco-

nocido a nivel nacional por la ca-

lidad de investigación que realiza 

su planta académica.

Agregó que como efecto de 

la pandemia, el CIQ enfrenta las 

consecuencias del cierre de los 

laboratorios durante ocho me-

ses, una baja considerable en la 

productividad de artículos cien-

tíficos, así como en la deserción 

escolar.

“Aunque nos afectó en la in-

vestigación, porque la mayoría 

de los trabajos son experimenta-

les, el acceso escalonado donde 

los estudiantes trabajaban por 

temporadas cortas, ayudó en 

gran medida”, explicó el encar-

gado del CIQ.

Víctor Barba enfatizó que el 

reto para esta unidad académi-

ca universitaria, es la reapertura 

de las áreas y la configuración de 

los laboratorios para que la comu-

nidad estudiantil y de investiga-

dores retomen sus actividades. ■

Víctor Barba López, 

encargado de despacho 

del CIQ, enfatizó 

que el reto para esta 

unidad académica es 

que investigadores y 

estudiantes retomen 

sus actividades.
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Integran el CIQ 
28 profesores 
investigadores de 
tiempo completo, siete 
de los cuales cuentan 
con el máximo nivel en 
el Sistema Nacional 
de Investigadores.
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Rinde informe de actividades directora 
de la Facultad de Psicología

POR REDACCIÓN

Norma Betanzos Díaz, encargada de despacho de 

la Facultad de Psicología de la Universidad Autóno-

ma de Morelos (UAEM), entregó su informe de ac-

tividades al rector Gustavo Urquiza Beltrán, quien 

estuvo acompañado del secretario Académico, José 

Mario Ordóñez Palacios, en la sala de juntas de la 

rectoría el pasado 10 de marzo.

Gustavo Urquiza reconoció el trabajo académi-

co, administrativo, de extensión y vinculación de 

la Facultad de Psicología, que ante el contexto de 

pandemia sigue jugando un papel importante para 

la atención de la sociedad que presenta una proble-

mática socioemocional debido al confinamiento y 

las pérdidas familiares por la pandemia.

Norma Betanzos destacó que a pesar del contex-

to de pandemia por Covid-19 se trabajó vía remota, 

sin interrupción, y realizó actividades como con-

gresos y conferencias, con la participación de 

investigadores de países como España, Estados 

Unidos, Canadá, Colombia, Argentina y Chile, así 

como de las distintas universidades del país, orga-

nizaciones del sector público, privado y no guber-

namentales, como parte de la celebración de los 50 

años de la creación de la Facultad de Psicología.

La directora de esta unidad académica resal-

tó que el 75 por ciento de los investigadores se en-

cuentra en el Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI) lo que impacta y beneficia de forma directa 

a los alumnos de licenciatura y posgrado al recibir 

una formación más sólida de sus profesores con al-

tos perfiles académicos. ■
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El rector Gustavo Urquiza Beltrán reconoció el trabajo de la Facultad de Psicología, que ante el 

contexto de pandemia desempeña un papel importante en atención a la sociedad.



9GACETA UAEM | GESTIÓN

MARZO 2022

Promueven manejo adecuado de residuos 
sólidos en la EES de Jonacatepec

POR REDACCIÓN

La Dirección General de Desarrollo Sustentable 

(DGDS) de la UAEM entregó el pasado 3 de mar-

zo a la Escuela de Estudios Superiores (EES) de 

Jonacatepec, tres estaciones para el manejo ade-

cuado de residuos sólidos que generan alumnos, 

docentes y trabajadores administrativos de esta 

unidad académica.

El titular de dicha dependencia, Héctor Sotelo 

Nava, entregó  a  Adriana Vázquez Román, directo-

ra de la EES de Jonacatepec, las tres estaciones para 

Jonacatepec y las subsedes en Axochiapan y en Te-

palcingo, como parte de una estrategia de la Univer-

sidad para reducir, separar y valorizar los residuos.

“El objetivo es fomentar la educación ambiental 

entre los alumnos para minimizar el impacto nega-

tivo al medio ambiente que producen los residuos 

sólidos y promover ambientes saludables en las se-

des universitarias”, afirmó Héctor Sotelo.

Adriana Vázquez y Sotelo Nava acordaron rea-

lizar en breve una serie de capacitaciones para la 

comunidad estudiantil en el tema de manejo in-

tegral de residuos sólidos, que iniciarán en la sub-

sede Axochiapan.

El titular de la DGDS, área dependiente de la 

Coordinación General de Planeación y Administra-

ción, insistió en que el objetivo de las estaciones y 

la capacitación es reducir los residuos que los uni-

versitarios generan, conocer las formas adecuadas 

de separar o clasificar diferentes residuos y valori-

zar los mismos para obtener recursos que puedan 

comercializarse. ■
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Tres son las estaciones para el manejo 

adecuado de residuos en la EES 

de Jonacatepec y sus subsedes en 

Axochiapan y Tepalcingo.

En breve capacitarán a alumnos de la EES de Jonacatepec en manejo 

integral de residuos sólidos.



MARZO 2022

10 ACADEMIA | GACETA UAEM

Publica UAEM convocatoria de admisión 
al Nivel Superior 2022-2023
POR REDACCIÓN

La UAEM publicó el 1 de marzo la 

convocatoria de admisión al ciclo 

escolar 2022-2023 para el Nivel 

Superior (NS), a través de su pá-

gina electrónica institucional, en 

la cual se ofrecen 7 mil 704 luga-

res para los diferentes programas 

educativos en las sedes y subse-

des universitarias.

El proceso para el aspiran-

te empieza por ingresar a la pá-

gina  www.uaem.mx, llenar los 

datos que se solicitan y descar-

gar el recibo de pago (preficha), 

una vez que realizó el pago en 5 

días hábiles podrá ingresar al por-

tal superior.uaem.mx y subir su 

fotografía del 5 de marzo hasta 

el 2 de mayo de 2022.

El aspirante podrá obtener su 

ficha definitiva a través del por-

tal  superior.uaem.mx  del 27 de 

abril al 3 de mayo, en un horario 

de 9 a 16 horas, de acuerdo con la 

letra del primer apellido.

Los días de aplicación del exa-

men de admisión serán 28 y 29 de 

mayo, a cargo del Centro Nacional 

de Evaluación (Ceneval), con apo-

yo de aproximadamente 400 es-

tudiantes de licenciatura de la 

UAEM, seleccionados por con-

vocatoria para tareas de aplica-

ción y captura, quienes apoyarán 

a aspirantes el día de la prue-

ba y en la aplicación de exáme-

nes diferenciados para aspirantes 

discapacitados.

Los resultados serán publica-

dos por número de ficha y califi-

cación el 19 de junio de 2022 en 

la página electrónica, en las uni-

dades académicas de la UAEM y 

los principales diarios de circula-

ción estatal. ■

Ofrece la UAEM 
7 mil 704 lugares para 

diferentes programas 
educativos de nivel 
superior en sedes y 

subsedes universitarias.
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Circuito escolar de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, en 

primer plano la torre del Centro de 

Investigación en Biotecnología.
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Emite UAEM convocatoria de admisión 
2022-2023 para Nivel Medio Superior

POR REDACCIÓN

A través del portal institucional www.uaem.mx y 

con un total de 3 mil 884 espacios, la UAEM pu-

blicó el 2 de marzo la convocatoria de admisión 

2022-2023 al Nivel Medio Superior (NMS) para sus 

diferentes escuelas en el estado.

El aspirante deberá ingresar al portal institu-

cional, llenar los datos que se solicitan y descargar 

el recibo de pago (preficha), una vez realizado el 

pago en 5 días hábiles más podrá ingresar a la pá-

gina: medio.uaem.mx y subir su fotografía.

Posteriormente, a través del portal  medio.

uaem.mx, podrá obtener su ficha definitiva los 

días 29 de abril, 2 y 3 de mayo, en un horario de 9 

a 16 horas, de acuerdo con la letra del primer ape-

llido. La aplicación del examen será el 5 de junio 

de 2022 en lugar y hora señalados en la ficha, si-

guiendo las indicaciones que se señalan.

El examen será aplicado y calificado por el Cen-

tro Nacional de Evaluación (Ceneval), con el apoyo 

de estudiantes seleccionados por convocatoria para 

las tareas de aplicación y captura, quienes también 

apoyarán en la aplicación de exámenes diferencia-

dos para aspirantes discapacitados.

Los resultados de aceptación al curso propedéu-

tico o de inducción, serán publicados por número 

de ficha y calificación el 26 de junio en la página 

electrónica institucional, en las unidades académi-

cas de la UAEM y los principales diarios de circu-

lación estatal.

En la página de la UAEM, los aspirantes encon-

trarán guías de estudio y una sección de preguntas 

frecuentes para resolver sus dudas. ■

Para el nivel medio superior la 
máxima casa de estudios de 
Morelos ofrece 3 mil 884 espacios.
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Un aspecto más del circuito estudiantil de la UAEM en el Campus Norte, en 

Chamilpa, Cuernavaca.
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Quinto encuentro de universitarias en la 
ciencia, tecnología y sociedad
POR REDACCIÓN

Para reflexionar sobre las aporta-

ciones de las mujeres y su papel 

en los espacios políticos, cientí-

ficos, productivos, económicos y 

sociales, el pasado 7 de marzo se 

realizó el V Encuentro Universita-

rias en la Ciencia, Tecnología y So-

ciedad 2022, organizado por la 

Facultad de Ciencias Químicas e 

Ingeniería (FCQeI).

Gustavo Urquiza Beltrán, 

rector de la UAEM, destacó la 

importancia de promover una 

vocación científica o tecnológi-

ca desde la familia, “los padres 

y familiares de niñas y adoles-

centes, son quienes detectan an-

tes que nadie, las capacidades y 

talentos, para impulsar sus apti-

tudes y actitudes”.

En su mensaje inaugural, 

Viridiana León Hernández, di-

rectora de la FCQeI, destacó la 

importancia de la inclusión de 

las mujeres y las niñas de todo el 

mundo, que lideran los esfuerzos 

de respuesta, mitigación y adap-

tación al cambio climático para 

construir un futuro cada vez más 

sostenible.

Al concluir el acto inaugural, 

se llevó a cabo el conversatorio 

Mujer y liderazgo. Avances y de-

safíos en la Cuarta Revolución In-

dustrial, con la participación de 

Georgina Izquierdo Montalvo, 

directora general de Instituto 

Nacional de Electricidad y Ener-

gías Limpias (INEL) y Dalia Te-

rrones Castillo, directora de la 

empresa Forza Global Solutions.

También asistieron a esta ac-

tividad el secretario Académico 

de la UAEM, José Mario Ordóñez 

Palacios; la directora de Educa-

ción Superior, Gabriela Mendi-

zábal Bermúdez y Ana Cecilia 

Rodríguez González, secretaria 

de Desarrollo Económico y del 

Trabajo del estado de Morelos. ■
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El rector Gustavo Urquiza Beltrán destacó la importancia de promover una vocación científica o tecnológica desde 

la familia.
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Fortaleza y consolidación de la FCAeI al 
cumplir su 79 aniversario

POR REDACCIÓN

Al cumplir 79 años de su creación, la Facultad de 

Contaduría, Administración e Informática (FCAeI), 

es una de las facultades más grandes de la institu-

ción por el número de alumnos inscritos y el núme-

ro de carreras que ofrece.

Felipe de Jesús Bonilla Sánchez, director de la 

FCAeI, al hacer un análisis de las fortalezas que ha 

adquirido esta unidad académica en 79 años de su 

conformación, destacó que en el mes de enero de 

este año, el 100 por ciento de los académicos de la 

maestría en Administración de Organizaciones y 

la maestría en Optimización y Cómputo Aplicado, 

logró ingresar al Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt), lo que hace avanzar a la facultad en 

calidad y excelencia para beneficio de sus alumnos.

Bonilla Sánchez, también informó que con 

toda la experiencia adquirida a lo largo de su his-

toria, la facultad abrirá su primer doctorado en 

Optimización y Cómputo Aplicado, sin embargo, 

“dependerá de su aprobación en el Consejo Uni-

versitario, la expectativa es que avance y a finales 

del año se abra la convocatoria para la primera ge-

neración”, dijo.

Fue en el año de 1943 cuando se creó la Escuela 

de Comercio en el Instituto de Educación Superior, 

hoy UAEM, y se ofreció la carrera de Contaduría. 

Ya en 1988 se agregó la licenciatura en Informá-

tica y casi a la par, la de Administración, para que 

unos años después iniciara la de Economía. ■
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La Facultad de Contaduría, 

Administración e 

Informática, de las más 

grandes de la institución 

por el número de alumnos 

inscritos y el número de 

carreras que ofrece.
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Inicia segundo ciclo de conferencias 
virtuales para nivel medio superior
POR REDACCIÓN

Para promover entre los alumnos 

del nivel medio superior el inte-

rés por la investigación, a través 

de la experiencia de los investiga-

dores, el pasado 23 de febrero dio 

inicio el Segundo Ciclo de confe-

rencias virtuales para nivel me-

dio superior con la participación 

de forma virtual de 247 estudian-

tes y ocho directores de escuelas 

preparatorias que ofrece la Uni-

versidad Autónoma del Estado 

de Morelos (UAEM).

Al inaugurar los trabajos, Ga-

briela Mendizábal Bermúdez, di-

rectora de Educación Superior, 

destacó la necesidad de impulsar 

las vocaciones científicas y tecno-

lógicas, “es fundamental visibili-

zar el trabajo que hacen tanto las 

Dependencias de Educación Su-

perior, como los investigadores 

de la UAEM para que los estu-

diantes de preparatoria se inte-

resen por la ciencia y se motiven 

a continuar sus estudios de nivel 

superior”, expresó.

Estas conferencias se reali-

zarán cada día 23 de mes, a par-

tir de febrero y hasta noviembre, 

con temas en ciencias básicas e 

ingenierías, inteligencia artifi-

cial, ciencias jurídicas y admi-

nistrativas, ciencias naturales, 

ciencias humanas y del compor-

tamiento, así como de las cien-

cias de la salud.

Participarán investigado-

res de las facultades de Ciencias 

Agropecuarias, Farmacia, Artes, 

de los centros de Investigación en 

Biodiversidad y Conservación, el 

de Investigación Transdisciplinar 

en Psicología, el de Investigación 

Interdisciplinar para el Desarro-

llo Universitario, el de Investi-

gación en Ciencias, así como la 

Escuela de Estudios Superiores 

de Cuautla. ■

Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de Educación Superior de la UAEM.
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Titulación a último alumno sordo 
generación 2016 de Facultad de Artes

POR REDACCIÓN

María Eugenia Núñez Delgado, secretaria de docen-

cia de la Facultad de Artes (FA) de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), infor-

mó que el pasado 11 de febrero se tituló el último 

estudiante sordo de dicha unidad académica, que 

ingresó en la generación de 2016.

El alumno Omar Carranza Romero, se tituló en 

modalidad por promedio y además, obtuvo mención 

honorífica debido al alto rendimiento que tuvo du-

rante su trayectoria académica, por lo que el per-

sonal docente y administrativo de la facultad y sus 

compañeros reconocieron su esfuerzo.

Núñez Delgado explicó que fueron cuatro los es-

tudiantes sordos que ingresaron en la generación 

2016 y que se graduaron el año pasado, por lo que 

comentó que este logro, destaca a la FA a nivel nacio-

nal por su trabajo en cuanto a inclusión educativa.

María Eugenia Núñez comentó que en la cere-

monia de titulación, Omar expresó que su idea es 

dedicarse a la docencia en artes y a la guía de mu-

seos, además de impulsar la vocación por las artes 

en niños sordos.

Finalmente, la académica comentó que en la Fa-

cultad de Artes cuentan actualmente con una estu-

diante sorda en octavo semestre, tres alumnos con 

discapacidad intelectual y un estudiante con autis-

mo en segundo semestre, “seguimos trabajando 

para ser más inclusivos, esto requiere de cursos de 

capacitación y concientización con la comunidad, 

por lo que agradecemos el apoyo de la Unidad de 

inclusión educativa y atención a la diversidad de la 

UAEM”, concluyó. ■

Omar Carranza Romero se tituló en modalidad por promedio y obtuvo mención honorífica por alto 

rendimiento durante su trayectoria académica.
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Concluye UAEM diplomado en Desarrollo 
de cursos para la multimodalidad
POR REDACCIÓN

A través del diplomado en Desa-

rrollo y asesoría de cursos para 

la multimodalidad 2021, la Di-

rección de Formación Multimo-

dal (e-UAEM) de la Universidad 

Autónoma del Estado de More-

los (UAEM) capacitó a docentes 

sobre el uso de plataformas para 

desarrollo de clases híbridas y 

en línea.

En la ceremonia de clausu-

ra virtual realizada el pasado 23 

de febrero, María Luisa Zorrilla 

Abascal, directora de e-UAEM, 

señaló que fueron 26 académi-

cos los que completaron satisfac-

toriamente el diplomado, el cual 

revalora las competencias que los 

docentes desarrollan en el aula, 

para diseñar, producir y montar 

en plataformas Moodle el conte-

nido de sus asignaturas.

“Consideramos que este di-

plomado es especial porque 

quienes lo concluyen no sólo 

completan 160  horas de forma-

ción, sino que egresan con una 

asignatura híbrida o virtual que 

les encomendó su facultad, escue-

la, centro, instituto”, dijo la direc-

tora de formación multimodal.

Puntualizó que este diploma-

do no fue un programa sencillo, 

por lo que felicitó a los docentes 

que lo concluyeron, que pertene-

cen a 17 unidades académicas y 

una dependencia administrativa, 

con estudios que van desde bachi-

llerato hasta el posgrado.

En esta ceremonia también 

estuvo presente Julieta Leti-

cia Ortega Vergara, directora 

de Educación Permanente de la 

UAEM, quien reconoció el es-

fuerzo y dedicación de los par-

ticipantes, a quienes exhortó a 

seguir en formación constante 

ante las actuales circunstancias, 

que hacen necesarias este tipo de 

capacitaciones. ■

El diplomado consistió 

en capacitar a docentes 

sobre el uso de 

plataformas para el 

desarrollo de clases 

híbridas y en línea.
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Ingresan investigadores de la UAEM a la 
Academia de Ciencias de Morelos

POR REDACCIÓN

El pasado 15 de febrero, se reali-

zó la ceremonia virtual de admi-

sión de 19 nuevos miembros de 

la Academia de Ciencias de Mo-

relos (Acmor), seis de los cuales 

pertenecen a la Universidad Au-

tónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), y son reconocidos por 

su trayectoria profesional excep-

cional y líneas de investigación 

que representan un avance en el 

ámbito científico local y mundial.

Los investigadores de la 

UAEM que se integran a la Acmor, 

son: Raúl Salgado García, del Cen-

tro de Investigación en Ciencias 

(CInC); Josefina Vergara Sán-

chez, de la Escuela de Estudios 

Superiores (EES) de Xalostoc; 

Alexis Joavany Rodríguez Solís, 

del Centro de Investigación en 

Biotecnología (CEIB); Aldo Fi-

gueroa Lara, del CInC; Víctor 

Barba López, del Centro de In-

vestigaciones Químicas (CIQ); 

María Luisa Castrejón Godínez, 

de la Facultad de Ciencias Bioló-

gicas (FCB); Iván Omar Rome-

ro Estudillo, del CIQ; y Leticia 

González Maya, de la Facultad 

de Farmacia.

Alejandro Sánchez Flores, 

presidente de la Acmor, reiteró la 

disposición de esta organización 

para colaborar en el desarrollo 

de Morelos, además, destacó el 

profesionalismo de sus integran-

tes y la pluralidad que existe en-

tre los nuevos asociados.

María Luisa del Carmen Gar-

duño Ramírez, vicepresidenta de 

la Acmor, explicó que esta organi-

zación, fundada en 1993, busca 

ser un foro para los investigado-

res sobresalientes, con disposi-

ción a ser un órgano consultor 

de las ciencias naturales y exac-

tas para de la toma de decisio-

nes con base en el conocimiento 

científico. ■

La Academia de Ciencias de Morelos admitió a 19 nuevos miembros, seis de los cuales pertenecen a la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
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Aún no termina la pandemia, advierte 
investigadora universitaria
POR REDACCIÓN

A dos años de registrarse el primer caso por Co-

vid-19, Vanessa López Guerrero, académica de la 

Facultad de Nutrición de la UAEM, destacó que he-

mos aprendido que esta enfermedad se transmite 

vía aérea y que las medidas de sana distancia, hi-

giene y uso de cubrebocas, son indispensables para 

evitar más contagios y controlar la infección entre 

las personas, pero sobre todo, que la vacunación 

nos protege de una enfermedad grave.

El pasado 1 de marzo en Radio UAEM, Vanessa 

López advirtió que aún no hemos aprendido a man-

tener estrictamente las medidas de autoprotección 

para evitar nuevos brotes con un impacto mayor, 

“es un error normalizar que la variante ómicron sea 

una simple gripe o resfriado, muchas personas la 

minimizan como algo que no es grave y desatien-

den cuidados sanitarios”, dijo.

Explicó que es un error creer que una vez con-

tagiados de Covid-19, no podemos infectarnos 

nuevamente, sobre todo si ya estamos vacunados.

“Con la variante ómicron hemos visto que la in-

munidad por la vacuna no protege por tiempo ilimi-

tado, en tres o cuatro meses una persona se puede 

volver a infectar”, dijo Vanessa López.

La investigadora dijo que esta pandemia ha 

demostrado que todo escenario puede cambiar 

repentinamente, por lo que hay que actuar con 

cautela, “esto no ha terminado, la probabilidad 

de que aparezca una nueva variante con nuevas 

características que puedan evadir la inmunidad de 

vacunación, es real mientras exista gente contagiada 

por Covid-19”. ■
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Vacunarse protege de una enfermedad grave, aunado a higiene y uso 

de cubrebocas.

Vanessa López Guerrero, académica de 

la Facultad de Nutrición de la UAEM.
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Contrarrestan plagas en cultivos 
mediante control biológico de insectos

POR REDACCIÓN

La problemática de plagas que 

enfrenta el campo y afecta diver-

sos cultivos en Morelos, es con-

trarrestada por medio de control 

biológico de insectos en el Centro 

de Investigación en Biotecnología 

(CEIB) de la UAEM, con grandes 

beneficios económicos y un im-

pacto positivo en términos eco-

lógicos, ambientales y de salud 

para agricultores.

Víctor Manuel Hernández 

Velázquez, profesor investigador 

del CEIB, informó el pasado 2 de 

marzo, que ante el uso de quími-

cos en los cultivos, que implican 

contaminación, daños a la salud 

y resistencia a los insecticidas, el 

control biológico de plagas es una 

opción para inhibir las poblacio-

nes de los enemigos naturales de 

los cultivos.

Algunas alternativas utili-

zan a depredadores, así como 

las enfermedades de los insec-

tos para aprovecharlas como in-

secticidas de origen biológico o 

incluso, para incrementar sus po-

blaciones de manera natural en el 

campo y disminuir el impacto de 

las plagas.

El investigador detalló que en 

laboratorio actualmente trabajan 

con la mosquita blanca en inver-

naderos, la gallina ciega en caña 

de azúcar, los barrenadores y par-

ticularmente con una plaga nue-

va, en coordinación con la Junta 

Local de Sanidad Vegetal y el Co-

mité Estatal General Vegetal y la 

Junta General de Caña de Azúcar.

Finalmente, dijo que se tra-

baja con un insecto que es una 

escama, “la cual se detectó que 

es plaga de caña en una zona y 

que ataca también al arroz, por 

lo que buscamos hongos pató-

genos para investigarlos en la-

boratorio y después trasladarlos 

al campo”. ■

La alternativa ofrece 
a agricultores 
beneficios económicos, 
ecológicos, 
ambientales y 
de salud.
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Centro de Investigación en Biotecnología de la UAEM.

Víctor Manuel Hernández Velázquez, profesor 

investigador del CEIB.
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Anuncian congreso de investigación 
transdisciplinar en ciencias humanas
POR REDACCIÓN

Para abrir espacios de diálogo y discusión episte-

mológica, teórica metodológica y práctica frente 

a emergencias y problemáticas sociales, se lleva-

rá a cabo del 18 al 21 de mayo próximo el Cuarto 

Congreso Internacional de Investigación Transdis-

ciplinar en Ciencias Humanas Desafíos del diálogo 

transdisciplinario frente a emergencias, organizado 

por el Centro de Investigación Transdisciplinar en 

Psicología (CITPsi) de la UAEM.

Gabriela López Aymes, jefa de Desarrollo de In-

vestigación, informó que dicho congreso se realiza 

en el marco de la celebración del Día del Psicólogo 

y habrá simposios, talleres y diversas conferencias 

magistrales, con ponentes de prestigio nacional e 

internacional, especializados en áreas de conoci-

miento de las ciencias humanas y sociales.

López Aymes anunció que las temáticas del 

congreso serán: Estrategias y modelos de inter-

vención en desastres; Espacios y prácticas para 

la paz; La Multimodalidad de la enseñanza; Co-

municación en salud: narrativas y posibilidades 

prácticas para la reflexión y la acción; Acciones 

Estratégicas de Resiliencia ante las crisis, por lo 

que subrayó que es una gran oportunidad para 

que desde la virtualidad, se acerquen personas de 

diferentes partes de México y otros países, en los 

tres días de trabajo.

Este congreso será completamente virtual y 

para mayor información, las personas interesadas 

pueden visitar la página: https://bit.ly/3tZyUgr o 

bien, escribir al correo electrónico: coniitch.citpsi@

uaem.mx. ■
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Instalaciones del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología de la UAEM.
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Presentan investigación sobre inventario 
de microalgas en Lagunas de Zempoala

POR REDACCIÓN

En el marco de la presentación de 

la edición número 40 de la revis-

ta Inventio: la génesis de la cultura 

universitaria en Morelos, se lle-

vó a cabo de manera virtual, la 

presentación del artículo de di-

vulgación  Riqueza fitoplanctóni-

ca en el lago Zempoala del Parque 

Nacional Lagunas de Zempoala, 

de Migdalia Díaz Vargas, inves-

tigadora del Centro de investi-

gaciones Biológicas (CIB) de la 

Universidad Autónoma del Es-

tado de Morelos (UAEM).

En esta actividad, organizada 

por la Dirección de Publicaciones 

y Divulgación, el pasado 17 de fe-

brero, Jade Gutiérrez Hardt, ti-

tular de dicha dirección, destacó 

la importancia de estas publi-

caciones para dar a conocer los 

trabajos de investigación que se 

realizan en la UAEM.

Migdalia Díaz comentó que 

el proyecto de investigación en 

Zempoala es un trabajo colabo-

rativo entre los laboratorios de 

Acuacultura e Hidrobiología del 

CIB, con el propósito de docu-

mentar e inventariar las espe-

cies existentes de microalgas en 

la laguna, así como destacar su 

función como productores pri-

marios y liberadores de oxígeno 

para la fotosíntesis.

También participaron, Ge-

rardo Del Valle Silva, integrante 

de la Dirección de Publicaciones 

y Divulgación, y como comenta-

rista, Bremya Olyva Jahen Jimé-

nez, estudiante de la maestría de 

Investigación Interdisciplinar en 

Educación Superior, del Centro 

de Investigación Interdisciplinar 

para el Desarrollo Universitario 

(Ciidu).

Este artículo puede encon-

trarse de manera virtual en la pá-

gina https://bit.ly/3i8cqEu. ■

Participaron en 
esta investigación 
los laboratorios 
de Acuacultura e 
Hidrobiología del Centro 
de Investigaciones 
Biológicas de la UAEM.

Como una actividad de divulgación de la ciencia la Dirección de Publicaciones y Divulgación 

presentó un artículo sobre la riqueza fitoplanctónica en el lago Zempoala.
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Presencia de masculinidad patriarcal y 
cultural en universidades
POR REDACCIÓN 

Acoso sexual, violencia en el noviazgo y relaciones 

de poder desde profesores hacia los alumnos, son 

algunos de los tipos de violencia de género donde 

se manifiesta el poder de la masculinidad patriar-

cal y cultural en las universidades, informó Bere-

nice Pérez Amezcua, profesora investigadora del 

Centro de Investigación Transdisciplinar en Psico-

logía (CITPsi) de la Universidad Autónoma del Es-

tado de Morelos (UAEM).

Entrevistada en Radio UAEM el pasado 9 de 

marzo, Berenice Pérez explicó que actualmente rea-

liza la investigación titulada Recursos y buenas prác-

ticas para prevenir la violencia de género en contextos 

universitarios de la Región Centro Sur de México, en 

la cual detecta como casos más comunes los arrai-

gos patriarcales de poder y ventajas de profesores 

sobre estudiantes mujeres para invitarlas a salir y 

tomar, así como hábitos violentos desde una posi-

ción de poder, violencia en el noviazgo, abusos y 

acoso sexual que ocurren cuando una mujer no pue-

de tomar decisiones debido al consumo de alcohol.

La también titular de la Unidad de Atención a 

Víctimas de Violencia (UAVV) de la UAEM, Bereni-

ce Pérez, explicó que existen dificultades para hacer 

justicia a las víctimas de casos de violencia de gé-

nero dentro de las atribuciones y normativas uni-

versitarias, debido a que las universidades no son 

fiscalías o instituciones de impartición de justicia.

Berenice Pérez Amezcua, profesora 

investigadora del CITPsi y titular de 

la Unidad de Atención a Víctimas 

de Violencia de la UAEM.
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El estudio de Berenice Pérez 
detecta que los casos más comunes 

de violencia contra mujeres en el 
noviazgo son abuso 

y acoso sexual.
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En la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de la UAEM se busca brindar apoyo integral a víctimas de violencia 

de género .

Ante este contexto, la investigación que rea-

liza aborda los recursos con los que cuentan las 

instituciones universitarias para erradicar las vio-

lencias de género, si cuentan con protocolos, uni-

dades de género, atención a víctimas y cuál es el 

interés de las instituciones de educación superior 

para cambiar conductas y hábitos violentos den-

tro de las universidades.

Berenice Pérez dijo que lo más complicado es 

cómo implementar estrategias para erradicar la 

violencia de género, “tomando en cuenta que en las 

universidades existen distintos contextos para mu-

jeres y hombres, no obstante, la raíz común del pro-

blema es la relación de poder, donde se manifiesta 

el poder de la masculinidad, patriarcal y cultural”.

En el caso de la UAEM destacó que la UAVV bus-

ca fortalecerse, actualizarse, para brindar un apoyo 

integral a las víctimas de violencia de género, ayu-

darlas a sentirse acompañadas, psicológica y jurídi-

camente, y que puedan decidir hacia dónde dirigir 

su exigencia de justicia.

Cabe mencionar que en el estado de Morelos son 

siete universidades, incluyendo a la UAEM, en las 

que se elaboran diagnósticos para atender la pro-

blemática de los contextos de violencia de género, 

con casos particulares y líneas de acción específicas 

para atenderlos. ■
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En la práctica no disminuye la realidad 
de la violencia que viven las mujeres

POR GERARDO SUÁREZ

La estadística oficial señala que 

los niveles de violencia que pa-

decen las mujeres, adolescentes y 

niños en México van en aumen-

to, a pesar de los esfuerzos por la 

equidad de género, esto no se ha 

logrado, por lo tanto, la preven-

ción es deficiente, señaló Rose-

lia Rivera Almazán, profesora de 

tiempo completo de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales 

(FDyCS) de la Universidad Au-

tónoma del Estado de Morelos 

(UAEM).

La también integrante del 

cuerpo académico Estudios Jurí-

dicos Constitucionales, con línea 

en derechos humanos, y derecho 

y género, consideró que deben 

desarrollarse e implementarse 

mecanismos que impacten en 

la prevención de la violencia, a 

través del cambio de conductas, 

como aumentar un mayor enfo-

que en el autocuidado.

“Desde la función legislati-

va hay una tendencia a tipificar 

conductas como el feminicidio, 

acoso sexual o la Ley Olimpia, 

sin embargo, estas medidas no 

operan en planos preventivos. 

Y hasta que se presenta la con-

ducta es cuando buscan la apli-

cación de una sanción, que en 

muchos casos no regresa al esta-

do o condición que se tenía antes 

de la comisión de la conducta”, 

subrayó.

La académica agregó que en 

el plano legislativo, los Códigos 

Penales contemplan medidas 

tendientes a hacer desapare-

cer los efectos del delito y com-

pensar, si fuera posible, el daño 

sufrido, “se debe abarcar la in-

demnización del daño material y 

moral causado, incluyendo aten-

ción médica y psicológica, rehabi-

litación o tratamientos curativos 

para la recuperación de la salud 

que requiera la víctima”.

Roselia Rivera detalló que el 

problema, visto desde lo jurídi-

co, “no se encuentra en la falta 
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Roselia Rivera Almazán, profesora 

de tiempo completo de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales.
Es deficiente en México la prevención de la violencia contra mujeres, 

la estadística señala que el nivel de violencia va en aumento.
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de normatividad sino en el siste-

ma, desde los funcionarios ante 

quienes se denuncian los delitos, 

los que investigan y los diversos 

sectores que participan, aunado 

a que cada vez más aumenta la 

atención para las mujeres, pero 

en la práctica, en nada cambia o 

disminuye la realidad de la violen-

cia que viven las mujeres”. 

La catedrática universita-

ria expuso que la violencia es 

una problemática que no afecta 

sólo a las mujeres, ya que si se 

habla de homicidio, en la con-

sulta de datos del año 2021 el 

INEGI señala que de 16 mil 972 

asesinatos cometidos en Méxi-

co, 14 mil 880 fueron hombres, 

mil 904 fueron mujeres y en 188 

casos, no pudieron determinar el 

sexo de la persona. 

Rivera Almazán precisó que 

la violencia que sufren hombres 

y mujeres se trata diferente des-

de lo jurídico por causas especí-

ficas, como el feminicidio que 

se encuentra tipificado, pero no 

es así el homicidio de varones, a 

pesar de que sí hay mujeres que 

privan de la vida a hombres, en 

los que se involucran odio, lesio-

nes o mutilaciones infamantes o 

degradantes contra la víctima.

“Sólo que las cifras en estos 

casos son menores respecto a los 

que se presentan en la violencia 

donde la mujer es la víctima. La 

atención que desde el sistema ju-

rídico en todos los niveles, al me-

nos en el caso de México, se da a 

las mujeres para prevenir la vio-

lencia es mayor, pero sin resulta-

dos y las estadísticas oficiales así 

lo confirman”, concluyó. ■
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En la prevención de violencia contra mujeres deben desarrollarse e implementarse mecanismos que impacten a través 

del cambio de conductas.
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Las redes sociales generan un impacto 
de alcances desconocidos
POR JULIO ROMÁN

“Estamos viviendo una época, en donde las redes 

sociales generan un impacto que aún no sabemos 

cómo funciona y cuál es el comportamiento que tie-

ne la población, puesto que la información es en 

tiempo real”, señaló Pedro Moreno Bernal, docente 

de la Facultad de Contaduría, Administración e In-

formática (FCAeI) de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM).

“Al tener información en tiempo real y por todas 

partes, es más difícil tomar decisiones racionales, 

mediadas o analizadas ante una situación grave, 

de conflicto o de peligro, porque la información 

cada vez es más compleja, veloz y la recibes por 

varias vías”, dijo.

Moreno Bernal explicó que en sentido intuitivo 

y emocional los usuarios necesitamos el derecho de 

réplica, “por ello reaccionamos de forma inmediata 

a las publicaciones en redes sociales, lo que puede 

traer consecuencias, tanto positivas como negati-

vas, de ahí el impacto social de la virtualidad”.

Por otro lado, los medios tradicionales de co-

municación ya no son los únicos que generan in-

formación, “ahora los usuarios no sólo somos 

consumidores sino también, a través de las redes 

sociales, producimos información cada minuto en 

tiempo real, lo que trae riesgos, como confundir in-

formación con opinión”, dijo.

El académico explicó que la seguridad informá-

tica se refiere a todo aquello que esté libre, exento de 

riesgo, que no falle y genere confianza, pero en el uso 

de aplicaciones de comunicación en redes sociales, 

existen muchas vulnerabilidades que son explota-

das por personajes que saben del tema informático.

Pedro Moreno recodó que existen sistemas 

como Pegasus que tienen la capacidad de enviar li-

gas URL a las aplicaciones para redireccionarlas a un 

En el uso de aplicaciones de comunicación en redes sociales existen muchas vulnerabilidades, que son 

explotadas por expertos en informáti.
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servidor o sistema, que a su vez, filtra contenidos de 

texto, además de dar acceso a toda la información 

que se comparte en redes sociales, sin darte cuenta.

Otro de los riesgos informáticos son las lla-

madas fake news o noticias falsas, que debido a su 

inmediatez no puedan ser comprobadas y nos ha-

cen tomar decisiones desinformadas que pueden 

generar un problema social, por falta de certeza y 

de verificación de la información.

El ejemplo más inmediato es la guerra entre Ru-

sia y Ucrania, dijo, “que se transforma en una ciber-

guerra, para invadir con información falsa en medios 

de comunicación por un lado, mostrando a las fuer-

zas militares rusas bajo control sin ataques a la po-

blación y por otro lado, distintos medios muestran 

bombardeos y muertes a civiles”.

Finalmente, Pedro Moreno expresó que más allá 

de los riesgos, lo mejor es actualizar los dispositivos 

móviles y computadoras con las más recientes 

actualizaciones de anti virus y aplicaciones para 

proteger los dispositivos donde se genera y se con-

sume información.

“Cuando se navega en redes sociales vale la pena 

que antes de compartir una información podamos 

corroborar la información con fuentes oficiales, se-

rias y verificables”, expresó. ■

Cuando se navega en redes 
sociales vale la pena que antes 
de compartir una información 
podamos corroborarla con 
fuentes oficiales, serias 
y verificables.

Riesgos informáticos son las llamadas fake news o noticias falsas, que debido a su inmediatez no puedan 

ser comprobadas y pueden generar un problema social por falta de certeza.
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Peligroso ejercer el periodismo en 
nuestro país
POR MIGUEL MELO

De acuerdo con la organización 

internacional Artículo 19, México 

es el país más peligroso del mun-

do para los periodistas, pues en 

los últimos 12 años registra 148 

comunicadores asesinados. La or-

ganización revela que el año pasa-

do se reportaron dos agresiones 

diarias contra periodistas.

Por su parte, el gobierno 

mexicano por medio de la Se-

cretaría de Gobernación infor-

ma que los estados que registran 

el mayor número de agresiones 

son Sonora, Guerrero, Michoa-

cán, estado de México y Oaxaca.

Para el profesor investigador 

de la Facultad de Arquitectura 

de la UAEM, Alfonso Valenzuela 

Aguilera, las razones que provo-

can la agresión a periodistas son, 

entre otras:

1) La exposición de un modus 

operandi. Los reporteros/as de 

investigación identifican me-

canismos, finanzas y lugares 

que articulan la economía cri-

minal, por lo que revelar esa 

información afecta de manera 

directa el funcionamiento de 

estas organizaciones.

2) La molestia por parte de 

un líder o integrante del crimen 

organizado. En ocasiones el tra-

bajo periodístico afecta la ima-

gen de algún líder del crimen 

organizado, quien buscará ven-

garse de los agravios de los que se 

sintiera objeto en los reportajes.

3) La normalización de la vio-

lencia que descansa en la impuni-

dad del delito. Cuando no existen 

consecuencias para los infracto-

res, la comisión de delitos se in-

tegra a la vida como parte de 

prácticas cotidianas; la falta de 

sanción a quien quita la vida a 

activistas y periodistas asciende 

a 90 por ciento.

Para Alfonso Valenzuela, 

quien además es director del Ob-

servatorio de Seguridad Ciudada-

na y Cohesión Social, este tipo de 

crímenes atenta además contra el 
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Agresión a periodistas 

atenta además contra el 

derecho a la información 

de ciudadanos y al 

conocimiento de la 

realidad social en         

el país.
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derecho a la información de los 

ciudadanos y al conocimiento de 

la realidad social en nuestro país.

El profesor investigador, des-

taca con información provenien-

te del documento Agravios contra 

personas defensoras de derechos 

humanos y periodistas, presenta-

do por la Secretaría de Gober-

nación el pasado 5 de octubre de 

2021, que las principales agre-

siones a comunicadores son los 

agentes del Estado (funciona-

rios públicos, fuerzas de seguri-

dad y elementos de las Fuerzas 

Armadas), quienes cometieron 

el 37.33 por ciento de los casos 

documentados.

Asimismo, revela que la de-

pendencia del gobierno federal 

encargada de la política interior 

en México, tiene identificado el 

perfil de los agresores de perio-

distas en el territorio nacional, 

el 43 por ciento son servido-

res públicos y el 33 por ciento 

son miembros de la delincuen-

cia organizada.

“En las entidades que con-

centran mayor cantidad de 

homicidios de activistas y perio-

distas operan grupos criminales, 

muchas veces en colusión con 

autoridades. Este binomio ha 

contribuido a que se asesine a 

quienes ejercen sus derechos y 

a los culpables garantiza impu-

nidad, lo cual no permite sentar 

las bases para el establecimien-

to de un Estado de derecho y de 

mínima convivencia social”, ase-

guró Alfonso Valenzuela, quien 

también trabaja la línea de inves-

tigación de la relación entre la se-

guridad y patrimonio. ■

En entidades que concentran mayor cantidad de homicidios de activistas y periodistas operan grupos criminales muchas 

veces en colusión con autoridades.
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Presentan el libro Miradas egipcias

POR REDACCIÓN

El pasado 23 de febrero, se llevó a cabo la presen-

tación del libro Miradas Egipcias, de Hélène Bloc-

quaux, profesora de tiempo completo del Centro 

Interdisciplinario de Investigación en Humanida-

des (CIIHu), en la que participó el rector de la Uni-

versidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 

Gustavo Urquiza Beltrán y el embajador de Egipto 

en México, Khaled Shamaa.

“Para la UAEM la labor editorial es parte funda-

mental de las actividades académicas y de extensión, 

es la promoción del pensamiento académico que 

contribuya a la formación crítica del país y a la com-

prensión de la realidad”, expresó Gustavo Urquiza.

Khaled Shamaa, destacó que este libro es un 

trabajo en el que a través de miradas y perspecti-

vas se dan a conocer los detalles de los ciudadanos 

en Egipto, donde se muestran los sueños, deseos y 

anhelos “que todos experimentamos a lo largo de 

nuestra vida”, dijo.

La encargada de despacho de la dirección del 

CIIHu, Beatriz Alcubierre Moya, destacó que si 

bien esta obra no es una investigación en sentido 

tradicional, “es un libro autobiográfico, donde las 

fotografías son miradas que dan entrada a relatos 

entre la ficción y la realidad”.

En esta actividad también estuvieron presentes 

el secretario Académico, José Mario Ordóñez Pala-

cios; la agregada de cooperación educativa en Fran-

cia, de El Cairo, Egipto, Anne Ricordel; Juan José de 

Giovannini, editor de E1 Ediciones, en cuya pági-

na: www.e1ediciones.com, puede obtenerse el libro, 

y como moderadora la escritora Alejandra Atala. ■

Hélène Blocquaux, profesora de tiempo completo del Centro Interdisciplinario de 

Investigación en Humanidades (CIIHu), autora del libro.

Portada de la obra 

editorial Miradas egipcias.
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Las mujeres y la universidad

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

Y CIENCIAS SOCIALES

La figura de Juana de Asbaje es un referente de la 

mujer y su interés por el conocimiento, sin embargo, 

el contexto de su época y su condición como mujer 

no le permitirían entrar a la universidad, por lo que 

su alternativa fue ingresar al convento de San José 

de las Carmelitas Descalzas para continuar con su 

dedicación al estudio.

Con el pasar del tiempo y producto de muchas 

luchas, hoy la mujer tiene la posibilidad de acceder 

a la universidad o a instituciones de estudios supe-

riores, siendo pieza medular para el desarrollo de la 

ciencia y así contribuir con la sociedad.

Tenemos ejemplos de mujeres que han des-

tacado en la ciencia como Marie Curie, Rosalind 

Franklin o Julieta Fierro, de tal manera que su pre-

sencia hoy en día es significativa e indispensable.

En este sentido en la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos (UAEM) las mujeres son un 

elemento esencial en su funcionamiento, ya sea en 

el personal administrativo como el académico, te-

niendo profesoras, directoras de escuelas y faculta-

des e investigadoras con un alto nivel profesional, 

y en un futuro no muy lejano, se cuente con la lle-

gada de una mujer a la rectoría de la máxima casa 

de estudios de Morelos.

Pero también hay que destacar que la matrícu-

la de la UAEM en licenciatura, para el ciclo escolar 

2020-2021, fue de 42 mil tres estudiantes, de los 

cuales, 13 mil 79 son hombres y 16 mil 604 muje-

res, lo que representa el 31.1 por ciento de hombres 

y el 39.5 por ciento de mujeres, respectivamente. 

De tal manera que la UAEM se constituye como 

un espacio para el desarrollo de las mujeres y así 

construir una sociedad más equitativa que busque 

el bien común. ■

Twitter: @jcarlosjaimes 

Facebook: Juan Carlos Jaimes

Correo eletrónico: jcjaimes_uaem@hotmail.com

Hoy la mujer tiene posibilidad de acceder a 

instituciones de estudios superiores siendo 

pieza medular para el desarrollo de la 

ciencia y la sociedad.
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Inicia curso de Introducción a la 
Comunicación Pública de la Ciencia

POR DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y DIVULGACIÓN

El pasado 25 de febrero se trans-

mitió la primera sesión del cur-

so Introducción a la Comunicación 

Pública de la Ciencia, que se im-

partió en 2021 como materia 

opcional de la licenciatura en 

Ciencias, del Instituto de Inves-

tigación en Ciencias Básicas y 

Aplicadas (Iicba).

El primer tema: Análisis de 

contexto para la comunicación 

de la ciencia, estuvo a cargo de 

Gerardo del Valle, de la Dirección 

de Publicaciones y Divulgación, 

quien dio un panorama amplio de 

los elementos para la planificación 

de proyectos de divulgación 

científica, examinando el por 

qué y para qué, el contexto 

físico, los públicos, los medios, 

las herramientas y lenguajes a 

utilizar en la divulgación.

Gerardo del Valle destacó que 

en algunos ámbitos se cree que la 

divulgación de la ciencia es una 

tarea fácil, sin embargo, para su 

adecuada implementación, se re-

quieren conocimientos y habili-

dades de distintas disciplinas, lo 

que da a esta actividad un carac-

ter multidisciplinar.

Agregó que si bien es im-

portante aportar información y 

datos interesantes, en la actuali-

dad también se busca comunicar 

cómo funcionan las ciencias, es 

decir, que la divulgación cientí-

fica debe proveer las herramien-

tas conceptuales para que no sólo 

sean receptoras de conocimien-

tos, sino que tengan la capacidad 

de buscar y acceder a la informa-

ción de su interés, siendo capaces 

de discernir la que esté sustenta-

da en investigación científica.

En total se presentarán diez 

temas, que serán retransmitidos 

el último viernes de cada mes, a 

través de Youtube. ■

La divulgación científica 
provee herramientas 

teóricas y conceptuales.

Gerardo del Valle, de la Dirección de Publicaciones 

y Divulgación.

Requiere la divulgación de la ciencia de conocimientos 

y habilidades.
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El filtro de control de ingreso-egreso es una medida de protección
para garantizar que no represente un riesgo potencial de contagio
para el resto de las personas.

El filtro se debe colocar en la entrada y salida de cada inmueble en el
que las personas se les reitere las medidas básicas de prevención a
través de una serie de acciones como son:

FILTR O
S A N ITA R IO
IN G R ES O -
EG R ES O

E nviar  a su domicilio al trabajador  o persona con
síntomas de enfermedad o bien de tratarse de
personas vulnerables o presenten dificultad para
respirar , se deberán de remitir  al centro de
atención medica más cercano.

Llevar  el registro del personal incapacitado y
evaluar  posibles casos de contagio.

E n caso de ser  posible, colocar  tapetes
desinfectantes con concentraciones de
hipoclor ito de sodio de al menos 0.5%,
asegurando que los mismos se encuentren
limpios y con líquido desinfectante.

Establecer entradas y salidas exclusivas del
personal, en caso de que se cuente con un solo
acceso, este se deberá de dividir  por barreras físicas
a fin de contar con espacios específicos para el
ingreso y salida del personal.




