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Mensaje con motivo 
del Cuarto Informe de Actividades

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

6 de abril de 2022

Integrantes del Honorable Consejo Universitario, comunidad universitaria, los saludo con afecto.

Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos, presidente de la Junta de Gobierno.

Dra. Carmen Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural, 

quien nos acompaña vía remota.

Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre, Secretario de Educación del estado de Morelos.

Diputado Francisco Erik Sánchez Zavala, presidente de la mesa directiva del Congreso de Morelos.

Magistrado Rubén Jasso Díaz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

Agradezco la presencia de todos y cada uno de 

ustedes. Sean bienvenidos a la máxima casa de es-

tudios de Morelos.

Mi más sincero agradecimiento a todos nues-

tros invitados que nos siguen por  transmisión vía 

remota, ya que por motivos de la contingencia 

sanitaria derivada de la pandemia Covid-19, no 

ha sido posible reunirnos de manera presencial 

como acostumbrábamos con anterioridad. 

A mi familia, muchas gracias por acompañar-

me en este acto donde rindo cuentas de las activi-

dades realizadas durante el cuarto año de gestión 

como rector de la UAEM. 

Agradezco la compañía del gabinete uni-

versitario. Su compromiso y dedicación han sido 

fundamentales para enfrentar los retos de 2021, 

gracias por trabajar en este proyecto académico 

portador de futuro, que consiste en forjar una 

universidad de excelencia. 

Extiendo también mi agradecimiento por el 

apoyo y acompañamiento a todos los directores de 

cada una de las unidades académicas que también 

forman parte del equipo de trabajo de la adminis-

tración central, muchas gracias por todo el apoyo 

que nos han brindado. 

Una vez que se ha cumplido un nuevo año en 

la administración a mi cargo, me dirijo a todos 

los miembros de la comunidad universitaria de la 

UAEM y de la sociedad morelense, para informarles 

sobre los resultados que se obtuvieron en relación 

con las diversas políticas, programas y actividades 

de gestión, académicas, de investigación y difusión 

de la cultura y las humanidades, realizadas duran-

te el 2021. Con ética de la responsabilidad, rindo 

cuentas, y al mismo tiempo cumplo con la norma-

tividad vigente, con lo dispuesto en el artículo 28 

Fracción IV de la Ley Orgánica de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos.
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El video y el informe impreso que recibieron al 

ingresar a este auditorio, dan cuenta del estado que 

guarda nuestra institución. Es una síntesis de nues-

tros logros y de las decisiones y acciones más signifi-

cativas que ha realizado la comunidad universitaria.

Este acto de rendición de cuentas se realiza sin la 

presencia de diversos universitarios, queridos ami-

gos que perdieron la vida a causa de la Covid-19, a 

todos ellos los honramos y recordamos a través del 

legado que dejaron en la comunidad universitaria.

En ese contexto de incertidumbre, es necesa-

rio señalar que, también hemos aprendido a sobre-

ponernos, y a enfrentar los riesgos de la pandemia 

con la aplicación de protocolos y medidas preven-

tivas. En esa tesitura, se ha decidido realizar una 

sesión híbrida especialmente diseñada para el pre-

sente informe. 

El Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 

2018-2023, establece las pautas para refrendar 

su liderazgo como la máxima casa de estudios de 

la entidad y como una de las mejores universida-

des públicas estatales de la región centro-sur y del 

país. Con orgullo puedo mencionar que en cuatro 

años de gestión hemos superado la mayor parte 

de las metas establecidas. Sin embargo, tengan la 

certeza que continuaremos diversificando las es-

trategias para continuar posicionando a la UAEM 

como una institución formadora de personas –

profesionales, creadores, innovadores– y genera-

dora de conocimientos –investigación, desarrollo 

e innovación (IDI)–, para promover cambios tras-

cendentes en la sociedad, la economía y la cultura, 

en los que la academia se constituye en un espacio 

de vinculación y resolución de problemas sociales.

2021 estuvo enmarcado por la continuidad de 

la pandemia. Sin embargo, enfrentamos con deter-

minación el desafío de que no se interrumpieran las 

actividades  académicas y administrativas, y ante 

cada uno de los obstáculos que se han presentado 

en todos los ámbitos de la vida universitaria, he-

mos salido adelante. Todas las acciones empren-

didas se realizaron pensando en ustedes, jóvenes 

estudiantes.

Abro paréntesis, para reiterar mi más sincero 

reconocimiento a los más de 42 mil estudiantes y 

a todos los docentes y trabajadores administrativos 

y de confianza, por la resiliencia mostrada duran-

te la pandemia y su decidida adaptación al cambio. 

Lo cual se vio reflejado en la baja deserción escolar 

que la universidad registró durante la pandemia, 

comparada con otras universidades.

Lo he reiterado a todos estos jóvenes universi-

tarios que no siguieron sus estudios durante la pan-

demia. La Universidad está en la mejor disposición 

para que posteriormente continúen sus estudios y 

mantendrán todo el apoyo para que no trunquen 

su carrera profesional.

Es necesario reconocer que la persistencia de la 

UAEM ha sido acompañada por un proceso parale-

lo de desarrollo de nuevos proyectos, programas y 

esquemas de innovación, sin bajar la guardia en la 

calidad y excelencia de los ya existentes. Ejemplo de 

ello es la automatización de diversos procesos ad-

ministrativos, ahora somos más rápidos y eficientes 

en la expedición de certificados y títulos. Contamos 

con firma digital y, somos modelo para otros orga-

nismos públicos.

Sin lugar a dudas, la UAEM es la institución de 

educación media superior y superior más impor-

tante de Morelos. Y pese a las dificultades que se le 

han presentado, se encuentra en condiciones de in-

formar y demostrar con legítimo orgullo, que todos 

sus programas educativos y proyectos de investi-

gación cumplen con los indicadores académicos de 
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calidad. El video proyectado dio muestra de nues-

tros indicadores.

Sin embargo, quiero destacar que al cierre del 

semestre enero-junio de 2021, la UAEM alcanzó 

el 100 por ciento de programas de licenciatura 

acreditados por su calidad por organismos 

externos, además del 100 por ciento de calidad 

en matrícula de licenciatura. Jóvenes estudiantes, 

tengan la certeza de que cursan sus estudios en 

una universidad de excelencia.

Nuestro compromiso con la regionalización 

continúa, la UAEM ha garantizado la existencia y 

desarrollo de alternativas de educación media su-

perior y superior, y lo seguirá haciendo a partir 

de su presencia institucional en diversos munici-

pios del estado. Tenemos presencia en 22 de ellos 

y mantenemos comunicación directa y constante 

con los alcaldes en donde contamos con sedes re-

gionales, siempre trabajando en colaboración para 

el beneficio de los estudiantes y de las comunida-

des morelenses.

La UAEM ha dado muestras claras de su com-

promiso social, vocación solidaria y eficiente pres-

tación del servicio social. En este sentido, quiero 

reafirmar mi reconocimiento a todos los universi-

tarios que han participado en la campaña de vacu-

nación que se ha realizado en múltiples jornadas 

en el Macro Módulo que se ha instalado en la ex-

planada principal del Campus Norte. Los universi-

tarios aportamos valiosas sugerencias de logística 

a las autoridades sanitarias del gobierno federal y 

estatal, para que las jornadas de vacunación se de-

sarrollaran bajo criterios de organización eficiente, 

en beneficio de más de cien mil personas vacunadas.

La solidaridad que han demostrado los univer-

sitarios con la sociedad morelense en la campaña 

de vacunación contra el virus que causa la Covid-19, 

ha sido reconocida ampliamente. Todos los que han 

participado en ella, han contribuido a reafirmar el 

incuestionable compromiso social de la Universi-

dad. Estamos muy orgullosos y satisfechos por el 

trabajo que han realizado con sensibilidad y voca-

ción ejemplar. 

Por otra parte, me permito informar que la 

UAEM no ha bajado la guardia en ningún momen-

to, en su objetivo estratégico de superar la severa 

crisis financiera que heredó la actual administra-

ción. Sigue dando cumplimiento de manera cabal 

a su plan de austeridad y ejerciendo los recursos 

de manera eficiente y transparente.

Continuamos con múltiples esfuerzos y activi-

dades de gestión ante el gobierno federal y el go-

bierno del estado de Morelos, así como ante los 

legisladores federales y locales, con el objeto de ob-

tener los recursos necesarios para solventar el défi-

cit financiero y garantizar el funcionamiento de la 

Universidad. Sé que estamos en el camino correcto 

y avanzamos con pasos firmes.

Para el cierre del año 2021, fue fundamental el 

apoyo decidido del gobierno estatal y federal, para 

que los trabajadores universitarios recibieran las 

prestaciones de ley. Secretario de Educación, a tra-

vés de su persona, le solicito enviar mi más sincero 

agradecimiento al señor Gobernador, Cuauhtémoc 

Blanco Bravo. Doctora Carmen Rodríguez, gracias a 

usted y al doctor Luciano Concheiro Bórquez, sub-

secretario de Educación Superior, por ser aliados 

de la comunidad universitaria y todo el apoyo que 

nos han brindado cada fin de año para recibir re-

cursos extraordinarios y que nuestros trabajado-

res tengan sus prestaciones de ley.

En octubre de 2021, iniciamos el regreso a las 

clases presenciales, cumpliendo con los protoco-

los de prevención que para ello se han dispuesto, 
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esto constituye una señal de vitalidad universitaria, 

y nos estimula advertir el entusiasmo de los estu-

diantes, de los maestros e investigadores, así como 

del personal administrativo y directivo.

El futuro está cargado de complejos y severos 

desafíos. Aún es mucho lo que tenemos que reali-

zar. Y son muy puntuales los retos que tenemos que 

superar en los próximos meses. 

No paramos por la legítima exigencia de los 

estudiantes, profesores, personal administrativo 

y directivo, para que el Edificio 1 que debe alber-

gar a la Facultad de Arquitectura y la Escuela de 

Turismo, pueda en su totalidad ser utilizado a la 

brevedad por los universitarios. Todas las gestio-

nes realizadas han dado fruto, ya se cuenta con el 

recurso necesario para finiquitar el tema. Ver a los 

más de tres mil estudiantes en sus aulas será uno 

de los principales logros de 2022.

En este año que transcurre seguiremos 

participando de manera directa y puntual con 

la Asociación Nacional de Universidades e Ins-

tituciones de Educación Superior (Anuies) y el 

Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), 

siempre en busca del trabajo colegiado a favor de 

los estudiantes del país.

Otro reto para cumplir en este año 2022 está 

enfocado en las empresas universitarias, no solo 

consolidaremos al Centro Universitario Los Bele-

nes, también pondremos en marcha una purifica-

dora de agua que abastezca a todas las unidades 

académicas y administrativas del Campus Norte, 

también contaremos con la Farmacia UAEM, y con 

la tienda de Identidad, ubicada en el Edificio 1 y 

en la Biblioteca Miguel Salinas, lo importante es 

que nuestros jóvenes tengan identidad. Necesita-

mos ser emprendedores y contar con mayores re-

cursos autogenerados. 

Además, pondremos especial atención en el 

tema de la transferencia de conocimientos, refor-

zaremos la comercialización de patentes, que es lo 

mas difícil, así como la vinculación con el sector 

productivo para impulsar los proyectos científicos, 

los servicios especializados y prácticamente dar-

le valor al conocimiento que generamos en nues-

tra universidad.

Asimismo, cabe mencionar que a finales del año 

que transcurre se liquidará el adeudo bancario de 

450 millones de pesos que la administración heredó, 

lo cual muestra el eficiente manejo de los recursos 

para sanear las finanzas de la institución y proyectar 

este año un presupuesto suficiente, privilegiando 

en todo momento salvaguardar el salario de los 

trabajadores.

Es así que en los próximos meses, seguiremos 

trabajando para garantizar la continuidad eficiente 

y eficaz de las políticas y programas académicos, de 

investigación y promoción de las humanidades, las 

artes y el deporte, así como de los procesos de inno-

vación y cambio institucional que hemos empren-

dido. Siempre poniendo atención a dos temas muy 

importantes para la institución, la inclusión y la cero 

tolerancia al hostigamiento sexual y acoso sexual.

 Y lo haremos sin ceder un ápice en el cumpli-

miento de los indicadores académicos de calidad 

que hemos cumplido con creces. 
Todo ello, bajo un clima de diálogo, respeto y 

cooperación entre todos los sectores de la comu-

nidad universitaria, así como entre todas las uni-

dades académicas y de investigación. 

Es así que, seguiremos manteniendo la relación 

positiva entre la Universidad Autónoma del Esta-

do de Morelos y los gobiernos estatal y federal.  La 

autonomía universitaria continúa siendo el factor 

que regula dicha relación y sigue estando muy claro 
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que no es un privilegio para unos cuantos, sino que 

constituye un beneficio para la sociedad toda: se tra-

ta de la condición básica para que los universitarios 

podamos cumplir nuestras responsabilidades ante 

un estado y un país que mucho lo demanda.

Asimismo, los factores esenciales de la autono-

mía han sido reconocidos y respetados e incluso, la 

institución es corresponsable con la nueva Ley Ge-

neral de Educación Superior, de tal manera que des-

de 2014 todos nuestros estudiantes tienen acceso 

a una educación superior gratuita. Creo que somos 

la única universidad que se adelantó a la nueva Ley 

General de Educación Superior.

En este sentido, seguiremos avanzando bajo 

el principio de la unidad en lo fundamental: 

garantizar la continuidad, desarrollo y fortaleci-

miento de la UAEM.

Comunidad universitaria: es así como 

ha transcurrido un año más de actividades, 

continuaremos trabajando para mantener los 

indicadores académicos que nos posicionan como 

una de las diez mejores universidades públicas 

estatales, y siempre con la firme convicción y 

compromiso con la transparencia y rendición 

de cuentas. Estudiantes, docentes, personal 

administrativo y de confianza, a todos ustedes mi 

agradecimiento y reconocimiento. ¡Venados UAEM! 

gracias por hacer un solo frente y sigamos juntos 

trabajando por el presente y futuro de nuestra 

querida institución.

Por una humanidad culta

Una universidad de excelencia
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En mensaje dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad, el rector informó de los resultados obtenidos en 

actividades académicas, de investigación y difusión de la cultura y las humanidades, realizadas durante el 2021.
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Continuidad, desarrollo y fortalecimiento 
de la UAEM destaca rector

POR REDACCIÓN

Gustavo Urquiza Beltrán, rector 

de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos (UAEM), 

rindió su Cuarto Informe de 

Actividades correspondiente al 

periodo 2020-2021, en Sesión 

Solemne del Consejo Univer-

sitario el pasado 6 de abril en el 

auditorio Emiliano Zapata del 

Campus Norte y transmitida 

de forma virtual a través de 

la página electrónica y redes 

sociales institucionales.

En cumplimiento de la Ley 

Orgánica, el rector de la UAEM 

presentó los avances de la insti-

tución en este periodo, además 

de expresar su reconocimiento 

a los más de 42 mil estudiantes, 

docentes, trabajadores admi-

nistrativos y de confianza, por 

la resiliencia mostrada durante 

la pandemia y su adaptación al 

cambio, lo cual se vio reflejado 

en la baja deserción escolar que 

la universidad registró durante 

esta etapa.

Gustavo Urquiza hizo ex-

tensivo el agradecimiento al 

gobernador, Cuauhtémoc Blan-

co Bravo; a Carmen Rodríguez 

Armenta, directora General de 

Educación Superior Universita-

ria e Intercultural, así como al 

subsecretario de Educación Su-

perior, Francisco Luciano Con-

cheiro Bórquez y al secretario 

de Educación en Morelos, Luis 

Arturo Cornejo Alatorre, por ser 

aliados de la comunidad univer-

sitaria y brindar su apoyo en las 

gestiones para obtener recursos 

extraordinarios que permitieron 

que los trabajadores universita-

rios recibieran las prestaciones 

de ley en 2021.

El rector destacó en su in-

forme que a finales de este año 

se liquidará el adeudo bancario 

de 450 millones de pesos que 

la presente administración 

heredó, “lo cual muestra el efi-

ciente manejo de los recursos 

para sanear las finanzas de la 

institución y proyectar este 

año un presupuesto suficiente, 

privilegiando en todo momento 
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A la sesión solemne del Consejo Universitario 

asistieron invitados especiales de los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En cumplimiento de la Ley Orgánica, el rector de la UAEM 

presentó los avances de la institución en 2021.
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salvaguardar el salario de los 

trabajadores”.

Gustavo Urquiza dijo que la 

relación positiva entre la UAEM 

y los gobiernos estatal y federal, 

continuará con total respeto a la 

autonomía universitaria, “segui-

remos con las actividades de ges-

tión para obtener los recursos 

necesarios que nos ayuden a sol-

ventar el déficit financiero y ga-

rantizar el funcionamiento de la 

Universidad”, expresó.

Asimismo, el rector informó 

que la UAEM ya cuenta con el re-

curso necesario para finiquitar 

el tema del Edificio 1 que alber-

gará a la Facultad de Arquitec-

tura y la Escuela de Turismo, y 

pueda ser utilizado a la breve-

dad por los universitarios. Afirmó 

que bajo el principio de la unidad 

en lo fundamental, se avanzará 

para garantizar la continuidad, 

desarrollo y fortalecimiento de 

la UAEM.

El rector enfatizó que el 

Plan Institucional de Desarro-

llo (PIDE) 2018-2023, establece 

las pautas para refrendar el lide-

razgo de la UAEM como la máxi-

ma casa de estudios de la entidad, 

“continuaremos trabajando para 

mantener los indicadores acadé-

micos que nos posicionan como 

una de las diez mejores universi-

dades públicas estatales del país,  

siempre con la firme convicción 

y compromiso con la transparen-

cia y rendición de cuentas”, dijo. ■

El video, la versión 
ejecutiva y en extenso 
del informe, puede 
consultarse en: 
https://bit.ly/3uTTU8U

El pasado 25 de marzo, el rector de la UAEM, 

Gustavo Urquiza Beltrán se reunió con el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, 

a quien expresó su agradecimiento por el 

recurso recibido para el edificio principal, así 

como al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo 

por el apoyo en las gestiones. En el marco 

del encuentro, el rector invitó al presidente a 

la inauguración del Edificio 1 que será en su 

próxima visita al estado de Morelos.
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Ratifica el CU a dos directoras y 
reestructura programas de estudio
POR REDACCIÓN

El pasado 31 de marzo, en el Gimnasio Auditorio, 

se realizó la sesión ordinaria del Consejo Univer-

sitario (CU) de la Universidad Autónoma del Esta-

do de Morelos (UAEM), en la que por mayoría de 

votos fueron confirmadas Rosario Jiménez Bus-

tamante como directora de la Escuela de Estudios 

Superiores de Atlatlahucan y Elizabeth Arellano 

Arenas, como directora del Centro de Investiga-

ción en Biodiversidad y Conservación, ambas por 

un periodo de tres años.

El CU aprobó una prórroga para concluir y 

dar a conocer el proyecto de redacción final de 

la Reforma al Código de Ética Universitario y su 

reglamento interior, luego de haber realizado una 

consulta entre octubre y noviembre de 2021.

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, 

informó al CU las gestiones realizadas ante los 

gobiernos estatal y federal para concluir las obras 

del Edificio 1, con el fin de que los estudiantes de 

la Facultad de Arquitectura y la Escuela de Turismo 

tengan acceso a espacios dignos.

Además, el CU aprobó en bloque las reestruc-

turaciones curriculares a los programas de estudio 

del bachillerato bivalente universitario 2022 de 

Técnico Forestal y Técnico en Desarrollo Susten-

table; los de las licenciaturas en Administración, 

Relaciones Públicas y Antropología Social; a los de 

las maestrías en Ingeniería Ambiental y Tecnología 

Sustentable, Ciencias Agropecuarias y Desarrollo 

Rural, y Recursos Naturales; así como al del docto-

rado en Ciencias. ■
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El rector Gustavo Urquiza informó a las 

consejeras y consejeros las gestiones 

realizadas para concluir la obra del 

Edificio 1, sede de la Facultad de 

Arquitectura y la Escuela de Turismo.
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Llama rector a que estudiantes persigan 
sus objetivos de superación

POR REDACCIÓN

Tras hacer un reconocimiento a 

los integrantes del Comité Direc-

tivo de la Federación de Estudian-

tes Universitarios de Morelos 

(FEUM), el rector de la UAEM, 

Gustavo Urquiza Beltrán, los ex-

hortó a no dejar de perseguir sus 

objetivos de superación, ni perder 

la capacidad de indignarse frente 

a las injusticias, la impunidad, la 

corrupción y todas las formas de 

autoritarismo, en su intento por 

reducir sus derechos y libertades 

legítimas.

En el marco del primer in-

forme de actividades que pre-

sentó el presidente de la FEUM, 

César González Mejía, el pasado 

24 de marzo en la explanada del 

Edificio 1, el rector Urquiza Bel-

trán subrayó que los estudiantes 

juegan un papel fundamental en 

la vida y proyecto del desarrollo 

civilizatorio que representa a la 

UAEM como la más importante 

institución pública de educación 

superior de Morelos.

César González Mejía, presi-

dente de la FEUM, enfatizó que la 

organización estudiantil que hoy 

él representa, es la voz de las más 

de 42 mil almas que forman esta 

universidad, pero es, además, la 

organización más grande que hay 

a nivel local, al llegar a 22 de 36 

municipios en Morelos.

En su informe al frente de la 

organización estudiantil, César 

Mejía refirió que tienen la opor-

tunidad de reivindicar la lucha 

estudiantil, que iniciara hace 64 

años con el fundador César Agui-

lar Silva y que en la actualidad 

buscan defender la educación 

pública a cualquier costo para 

demostrar que los estudiantes 

merecen espacios, condiciones y 

tratos dignos. ■

Los estudiantes juegan 
un papel fundamental 
en la vida y proyecto 
del desarrollo 
civilizatorio que 
representa la UAEM.

Alumnos en la explanada del Edificio 1 de la UAEM durante el informe de 

actividades del representante estudiantil.
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El rector Gustavo Urquiza Beltrán 

hizo un reconocimiento a la FEUM.
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Asiste UAEM a reunión para fortalecer la 
calidad de la educación superior
POR REDACCIÓN 

Para dar seguimiento a los trabajos del fortaleci-

miento de la calidad académica en la educación 

superior, el pasado 25 de marzo se realizó en la Uni-

versidad Autónoma de Tlaxcala la 1ra. Sesión Or-

dinaria del Consejo de Rectores del Consorcio de 

Universidades Mexicanas (CUMex) 2022, a la cual 

asistió José Mario Ordóñez Palacios, secretario Aca-

démico de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM), en representación del rector Gus-

tavo Urquiza Beltrán.

En su mensaje inaugural, Dante Arturo Salga-

do González, presidente del CUMex, destacó que 

para las 33 universidades públicas que conforman 

el consorcio, es fundamental la vinculación con los 

gobiernos estatales para dar continuidad al impul-

so de la excelencia académica.

En esta ceremonia, fue galardonado con el re-

conocimiento CUMex a la trayectoria profesional 

académica, Enrique Fernández Fassnacht, director 

general del Instituto Tecnológico de México.

Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directo-

ra general de Educación Superior Universitaria de 

la Secretaría de Educación Pública (SEP), reconoció 

que las universidades son los entes transformado-

res que contribuyen al desarrollo social, cultural, 

científico, tecnológico, humanístico, productivo y 

económico, tanto del país como del mundo, con su 

contribución eficaz no solo a la calidad académica, 

sino de la excelencia.

Cabe recordar que el rector de la UAEM, Gus-

tavo Urquiza Beltrán, es coordinador regional de la 

zona centro del CUMex. ■

En la Universidad Autónoma de Tlaxcala fue la sesión del Consejo de Rectores del Consorcio 

de Universidades Mexicanas.
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Firman UAEM y Desarrollando Morelos 
convenio de colaboración

POR REDACCIÓN

Para mejorar la calidad del medio 

ambiente y mitigar los impac-

tos del cambio climático desde 

lo local, Gustavo Urquiza Bel-

trán, rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de More-

los (UAEM) y Francisco Moreno 

Mollo, director asociado de De-

sarrollando Morelos, firmaron 

un convenio de colaboración, el 

pasado 23 de marzo en la sala de 

juntas de la rectoría.

Álvaro Zamudio Lara, coordi-

nador general de Planeación y Ad-

ministración de la UAEM, expuso 

que el convenio busca realizar 

actividades conjuntas encamina-

das a la superación académica y 

la capacitación para el diseño e 

implementación de proyectos de 

mejora ambiental.

Gustavo Urquiza refirió que 

ya se trabaja en coordinación 

con el municipio de Cuernavaca 

para comercializar la composta 

que se hace en la Unidad de 

Compostaje Universitaria, con 

base a los desechos orgánicos 

que se producen en la capital 

morelense.

Francisco Moreno expresó 

que el convenio permitirá un 

mayor acercamiento con los 

universitarios, a quienes les in-

terese el tema del desarrollo 

sostenible, para que colaboren a 

incorporar en sus cátedras, prác-

ticas profesionales, servicio social 

y proyectos de investigación, 

soluciones ambientales concretas 

para Morelos.

Ambas instituciones fir-

mantes coincidieron en impulsar 

la creación de un observatorio 

ciudadano con el fin de mejorar 

la calidad de vida de las personas, 

mediante estudios, estrategias 

y políticas públicas, a través de 

un trabajo interinstitucional 

entre empresas, universidad y 

gobierno. ■

Serán realizados 
proyectos y 
actividades de 
mejora ambiental.
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Con este convenio se busca mejorar la calidad del medio ambiente y mitigar los impactos del cambio climático 

desde lo local.
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Apoyo de alumnos en la administración 
del Ayuntamiento de Atlatlahucan
POR REDACCIÓN

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM) y el Ayuntamiento de Atlatlahucan, suscri-

bieron un convenio de colaboración para que los es-

tudiantes de la Escuela de Estudios Superiores (EES) 

de Atlatlahucan, realicen sus prácticas profesiona-

les y servicio social en la administración municipal.

En la firma del convenio que se realizó el pasa-

do 22 de marzo, el rector Gustavo Urquiza Beltrán, 

destacó que el talento de los universitarios puede 

ser de gran apoyo para diferentes áreas adminis-

trativas, además, los estudiantes adquirirán expe-

riencia y fortalecerán los conocimientos adquiridos 

en las aulas.

La presidenta municipal de Atlatlahucan, Alma 

Delia Reyes Linares, señaló que la apertura que 

muestra la UAEM con la firma de este convenio la 

enlaza al municipio y permitirá un trabajo conjun-

to entre ambas instituciones, además de iniciar un 

proceso de aprendizaje y apoyo mutuo para bene-

ficio de la sociedad.

La directora de la EES de Atlatlahucan, Rosa-

rio Jiménez Bustamante, explicó que la firma del 

convenio permitirá contar con espacios para que 

los jóvenes realicen sus prácticas y de esta manera, 

colaboren con la sociedad, “pero también los dota-

rá de más conocimiento y experiencia con lo que se 

reforzará su formación profesional”, dijo.

El rector, que estuvo acompañado por el 

coordinador general de Planeación y Admi-

nistración, Álvaro Zamudio Lara, recordó que la 

UAEM se encuentra entre las diez mejores uni-

versidades estatales del país por sus indicadores 

académicos de calidad. ■
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Talento de universitarios será un apoyo en la administración 

municipal, destacó el rector.

El rector Gustavo Urquiza Beltrán y Alma Delia Reyes 

Linares, alcaldesa de Atlatlahucan.
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En breve concluirá instalación de alerta 
sísmica en la UAEM

POR REDACCIÓN

La Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), colo-

có el Sistema de Alerta de Sismo 

que le fue entregado en comoda-

to por la Coordinación Estatal de 

Protección Civil de Morelos.

Cuauhtémoc Altamirano 

Conde, director de Protección y 

Asistencia de la Universidad, ex-

plicó que debido a la pandemia 

del virus Sars-Cov-2, se aplazó 

la conclusión de la instalación del 

sistema de alertamiento que hace 

tres años entregó a la UAEM la 

Coordinación Estatal de Protec-

ción Civil de Morelos.

El funcionario informó que 

con el regreso a clases presencia-

les en el Campus Norte, personal 

de Protección y Asistencia reali-

za un análisis y recorridos en las 

áreas académicas y administrati-

vas de la UAEM para conocer el 

lugar adecuado donde se coloca-

rán los altavoces que alerten tam-

bién a los habitantes de la colonia 

Chamilpa.

“Trabajamos para establecer 

los protocolos de alerta, haremos 

recorridos en las áreas de la Uni-

versidad, incluyendo a la colonia 

Chamilpa para que sepan que ha-

brá alarmas y pruebas de las mis-

mas, y sepan qué medidas deben 

tomar, en uno u otro caso”, indi-

có Altamirano Conde.

Aseguró que el sistema que-

dará colocado al 100 por ciento 

antes de que concluya el semes-

tre, al igual que los protocolos que 

se aplicarán en los casos de sis-

mo, cuya respuesta de la pobla-

ción tendría que darse en menos 

de cuatro minutos. ■

El Sistema de Alerta 
de Sismo quedará 
colocado en su 
totalidad antes de 
que concluya este 
semestre, igual que 
los protocolos que 
serán aplicados en 
casos de sismo.
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Realiza la UAEM un análisis para 

ubicar el lugar donde se colocarán los 

altavoces en el Campus Norte, que 

alerten también a los habitantes del 

poblado de Chamilpa..
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Destacan en coloquio creación de comité 
de archivos y reglamento documental
POR REDACCIÓN

El pasado 28 de marzo, el auditorio Emiliano Zapa-

ta de la Universidad Autónoma del Estado de Mo-

relos (UAEM) fue sede del III Coloquio de Archivos 

de Morelos titulado Buenas prácticas para la conser-

vación y la memoria de la información.

El rector Gustavo Urquiza Beltrán, acompaña-

do de la secretaria General, Fabiola Álvarez Velas-

co, destacó la creación del Comité de Archivos y el 

Reglamento de Gestión Documental y Archivos de 

la UAEM, aprobados por el Consejo Universitario, 

y a través de la Dirección de Gestión de Archivos, 

la elaboración de diversos instrumentos de control 

archivístico y valoración documental.

La comisionada presidenta del Instituto Na-

cional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (Inai), Blanca Lilia 

Ibarra Cadena, dijo que este coloquio permite que 

la labor archivística se fortalezca.

El secretario de gobierno de Morelos, Pablo Oje-

da Cárdenas, reconoció que han avanzado en ma-

teria de tecnología para resguardar el patrimonio 

histórico, además de fomentar mayor conciencia 

del valor de los archivos.

Marco Antonio Alvear Sánchez, comisionado 

presidente del Instituto Morelense de Información 

Pública y Estadística (Imipe), subrayó que los archi-

vos bien organizados y disponibles, son la base de 

la transparencia y garantizan el derecho de acceso 

a la información.

Las actividades del coloquio continuaron el 29 

de marzo en el Museo Morelense de Arte Contem-

poráneo, con la presentación de conferencias ma-

gistrales y mesas de trabajo. ■

Inauguró el rector Gustavo Urquiza Beltrán el tercer coloquio de archivos 

de Morelos.
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Publican la obra editorial Reformas para 

el cambio de régimen

POR OSWAL ALONSO

El rector de la Universidad Au-

tónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, 

participó en la presentación del 

libro Reformas para el cambio de 

régimen, presentado el pasado 18 

de marzo en el auditorio Emiliano 

Zapata, por el senador y autor de 

la obra, Ricardo Monreal Ávila.

Gustavo Urquiza, dijo que 

como institución progresista y 

por tanto, abierta al conocimien-

to universal, la pluralidad social, 

económica y política, la UAEM 

es una institución comprome-

tida con la sociedad y sus mejo-

res causas.

“En este contexto, la UAEM 

como institución que promueve 

la generación del conocimiento, 

debe estimular la presentación 

de diferentes libros ya que es una 

oportunidad para poner al alcan-

ce de la sociedad las voces de di-

ferentes plumas”, dijo el rector.

La obra recopila todas las 

reformas aprobadas en el Con-

greso de la Unión en los últimos 

tres años, “se trata de un libro 

que muestra una sinergia de po-

deres y que reúne, no solo de 

forma expositiva, la repercusión 

de cada una de éstas en la vida 

pública y el paradigma jurídico de 

este país”, dijo Urquiza Beltrán, 

quien aseguró también que la 

transformación del país es tarea 

de todos, sin importar colores 

partidistas.

Por su parte, Ricardo Mon-

real, autor de la obra, señaló que 

se trata de dos tomos que acu-

mulan las reformas que se han 

realizado desde el Congreso de 

la Unión y que sientan las bases 

para el cambio de régimen en 

México; expresó que aún faltan 

reformas que completar, cuyo im-

pacto no se verá en este sexenio. ■
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Ricardo Monreal Ávila, senador de 

la República y autor de la obra.

El auditorio Emiliano Zapata fue sede de la presentación del libro.
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Presentación del libro Por una 

democracia progresista 
POR REDACCIÓN

Por una democracia progresista. Debatir el presente 

para un mejor futuro, es el título del reciente libro 

de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, de la editorial 

Debate, que fue presentado el pasado 14 de marzo, 

en el auditorio Emiliano Zapata de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, 

dijo que Cuauhtémoc Cárdenas es un referente 

moral de la izquierda, quien, a través de su mirada 

política, lleva al lector a ver cómo es que, por medio 

de la democracia, se puede lograr la igualdad social, 

con ideales justos para todos los mexicanos.

Cuauhtémoc Cárdenas reconoció que en Méxi-

co existe una mejor democracia electoral, pero lla-

mó a no repetir lo que se hizo en el pasado, con las 

intromisiones de las autoridades en las institucio-

nes que tratan de desequilibrar las balanzas elec-

torales, con dinero sucio en las elecciones, y altos 

gastos que tendrían que revisarse y modificarse.

Lorena Noyola Piña, directora de la Facultad 

de Diseño de la UAEM y comentarista del libro, 

expresó que esta obra hace una sugerente in-

vitación a luchar por una democracia para vivir 

mejor, sin sobresaltos por carencias materiales y 

la generación de oportunidades para progresar.

José Teodoro Lavín León, presidente del Grupo 

Empresarial Morelos y comentarista de la obra, se-

ñaló que hay una intención reeleccionista que sigue 

presente en la política del país, por ello, destacó la la-

bor de la corriente democrática que expresa el libro 

ante la creciente falta de participación ciudadana. ■

Esta obra hace una sugerente 
invitación a luchar por una 

democracia para vivir mejor: 
Lorena Noyola Piña, directora 

de la Facultad de Diseño.

Por una democracia progresista. Debatir el presente para un mejor futuro, título del reciente libro de 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
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Buscan impulsar iniciativa de ley de 
protección a periodistas

POR REDACCIÓN

En el auditorio Emiliano Zapata de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), los días 

24 y 25 de marzo, se llevó a cabo el diálogo para im-

pulsar una iniciativa de ley general de prevención y 

protección a personas defensoras de los derechos 

humanos y periodistas, la cual impulsa el gobier-

no federal a través de la Subsecretaría de Derechos 

Humanos, Población y Migración.

Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos en 

Morelos, expresó que de 2019 a 2022 en la enti-

dad, existen 19 expedientes de quejas con agra-

vios hacia periodistas y personas defensoras de 

derechos humanos.

Cabe mencionar que un grupo de periodistas 

se manifestó en el auditorio con un listón negro en 

el puño izquierdo, como símbolo de los asesinatos 

a periodistas, activistas y defensores de los dere-

chos humanos; además, leyó un comunicado en el 

que se exigie atender estos crímenes, hacer justi-

cia, reparar el daño y prevenir la violencia.

El titular de la Unidad de la Defensa de los De-

rechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, 

Enrique Irazoque Palazuelos, reconoció que las 

agresiones contra periodistas provienen del crimen 

organizado y su colusión con las autoridades, así 

como la falta de cultura sobre la importancia que 

tiene la labor periodística y de las personas defen-

soras de los derechos humanos.

Estuvieron presentes en el presidium, Carlos 

Brito, representante de la Secretaría de Goberna-

ción en Morelos; Uriel Carmona Gándara, fiscal 

del estado de Morelos; Adriana Pineda Fernán-

dez, fiscal especializada en delitos de alto impacto; 

Penélope Picazo Hernández, comisionada estatal 

de atención y reparación a víctimas del estado de 

Morelos; Arturo Abundes, director general del Ins-

tituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Muni-

cipal del estado de Morelos; y Gilberto Granados 

Jaimes, representante del comisionado Estatal de 

Seguridad Pública.■
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Diálogo para impulsar una iniciativa de 

ley general de prevención y protección a 

personas defensoras de derechos humanos 

y periodistas.
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Implementa UAEM invernadero de riego 
con energías sustentables
POR REDACCIÓN

Para promover el uso de mode-

los sustentables en la producción 

agropecuaria, la Universidad Au-

tónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), implementó el mode-

lo de invernadero de monitoreo 

de variables inalámbricas para 

el riego de cultivos de fresa, pe-

pino y jitomate, en el Campo 

Experimental de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias (FCA), 

informó Héctor Sotelo Nava, pro-

fesor investigador de esta unidad 

académica.

Héctor Sotelo explicó que el 

modelo está constituido por pane-

les solares que absorben energía 

del sol, luego la envían a un con-

versor, que a su vez, la transfie-

re hacia unas baterías especiales 

para retenerla, con la cual al inte-

rior del invernadero, hace funcio-

nar el sistema de riego.

Sotelo Nava destacó que me-

diante nebulizadores programa-

dos, se controlan las variables 

ambientales como temperatura, 

humedad relativa y riego, para 

facilitar la aplicación de las so-

luciones nutritivas, en tiempo y 

forma, de macro y microelemen-

tos de las plantas.

En dicho invernadero, los 

alumnos de licenciatura y 
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Invernadero realizado en colaboración con el Centro 

de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas.

Monitoreo de variables inalámbricas para riego de cultivos 

de fresa, pepino y jitomate.

posgrado de la FCA realizan 

trabajos de investigación rela-

cionados con el manejo, poda y 

nutrición órgano mineral en fre-

sa, pepino y jitomate, a través de 

la aplicación de sustratos de mi-

croorganismos que facilitan la ab-

sorción de nutrientes.

Héctor Sotelo, quien también 

es titular de la Dirección General 

de Desarrollo Sustentable, des-

tacó la realización del invernade-

ro con la colaboración del Centro 

de Investigación en Ingeniería y 

Ciencias Aplicadas (CIICAp). ■
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Realizó la Facultad de Arquitectura 
Encuentro Nacional de Estudiantes

El pasado 1 de abril dio inicio el 33 Encuentro Na-

cional de Estudiantes de Arquitectura (ENEA), que 

congregó a representantes de 110 universidades pú-

blicas y privadas de México, siendo sede la Facul-

tad de Arquitectura de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos (UAEM).

En la inauguración, realizada en conocido hotel 

de Cuernavaca, el secretario Académico, José Ma-

rio Ordóñez Palacios, en representación del rector 

Gustavo Urquiza Beltrán, dijo a los estudiantes de 

arquitectura, que la UAEM es una de las mejores 

universidades públicas estatales del país por sus al-

tos indicadores académicos.

El director de la Facultad de Arquitectura de la 

UAEM, Adolfo Enrique Saldívar Cazales, destacó 

que este encuentro fue organizado en conjunto con 

la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la 

Arquitectura de la República Mexicana (Asinea), el 

cual concluyó el 9 de abril.

Sobre el ENEA, dijo que los estudiantes de ma-

nera individual o en equipo, pondrán a prueba los 

conocimientos adquiridos en sus escuelas y faculta-

des para resolver un problema de la ciudad de Cuer-

navaca desde el punto de vista social y ambiental.

Saldívar Cazales detalló que durante los nueve 

días de trabajo, los futuros arquitectos propondrán 

una solución al problema que viven las barrancas 

de la ciudad de Cuernavaca, específicamente la del 

Salto de San Antón, donde existe una cascada de 40 

metros, cuya agua corre desde la zona norte y se ve 

contaminada por diversas problemáticas. ■

En la inauguración del encuentro el secretario Académico, José Mario Ordóñez Palacios, reiteró que la UAEM es una de 

las mejores universidades públicas estatales del país.
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El Encuentro Nacional 
de Estudiantes de 
Arquitectura congregó 
a representantes de 110 
universidades públicas y 
privadas de México.

POR REDACCIÓN
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Celebra la FCQeI 70 años con el 
tradicional desayuno de egresados
POR REDACCIÓN

El pasado 26 de marzo se realizó el X Desayuno 

Anual de Egresados de la Facultad de Ciencias Quí-

micas e Ingeniería (FCQeI), de la Universidad Autó-

noma del Estado de Morelos (UAEM), en el Centro 

Universitario Los Belenes, en el marco de la celebra-

ción del 70 aniversario de esta unidad académica.

El rector Gustavo Urquiza Beltrán, expresó que 

su gestión busca consolidar el proyecto académico 

de excelencia académica con buenos indicadores 

para continuar entre las diez mejores universida-

des públicas estatales del país, así como reforzar la 

vinculación con las empresas e inculcar a los alum-

nos la cultura del emprendedurismo.

La titular de la FCQeI, Viridiana León Hernán-

dez, expresó que los egresados son el indicador de la 

calidad de una institución, porque es su presencia 

la forma en que se ve representada la Universidad.

“A 70 años de creación de la facultad, es reco-

nocida por la calidad de todos sus programas edu-

cativos de licenciatura y posgrado, credenciales que 

han hecho que por tercer año consecutivo, la Aso-

ciación Nacional de Facultades y Escuelas de Inge-

niería nos reconozca como una de las mejores en la 

enseñanza de la ingeniería en todo México”, desta-

có Viridiana León.

Para finalizar, Gustavo Urquiza y Viridiana León 

develaron la placa conmemorativa de los 70 años de 

fundación de la FCQeI y se hizo entrega de la placa 

que acredita a dicha unidad académica, por cumplir 

con la Norma ISO 9000 1 2015, por parte del direc-

tor de Audamex, Ulises Gómez Molina. ■
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En la celebración del 70 aniversario de la Facultad de Ciencias Químicas 

e Ingeniería.

Recibe esta unidad académica placa que 

acredita cumplir con la norma de calidad 

en sistemas de gestión.
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Cumple noveno aniversario la Escuela 
de Teatro, Danza y Música

POR REDACCIÓN

En el marco del 9º aniversario de creación de la Es-

cuela de Teatro, Danza y Música de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la di-

rectora Bertha Garduño Curiel, reconoció que esta 

unidad académica se ha consolidado como una de 

las más reconocidas a nivel estatal y nacional, por 

su calidad educativa y plantilla docente.

El pasado 22 de marzo asistieron maestros, 

alumnos y egresados a la ceremonia conmemora-

tiva, en donde la directora recordó que en 2013, el 

Consejo Universitario (CU) creó la Escuela de Tea-

tro, Danza, y Música, con la visión de que los artistas 

deben ser parte de la Universidad, como cualquier 

otra carrera o una licenciatura.

En este sentido, se recordó que en mayo de 2013 

el CU aprobó la licenciatura en Teatro y desde enton-

ces, la escuela ha recibido a más de 436 estudiantes 

del nivel medio superior de distintos países y enti-

dades federativas para estudiar alguna licenciatura.

“Hace nueve años por primera vez en la UAEM 

las áreas escénico artísticas comenzaron un pro-

ceso de profesionalización, que a la fecha han 

producido programas de licenciatura, 24 talleres 

culturales, dos diplomados con opción a titulación 

y varios premios a nivel estatal y nacional”, desta-

có Bertha Garduño.

La titular de esta unidad académica, agregó que 

a la par de los logros en la excelencia académica, 

se ha dado cumplimiento a las funciones adminis-

trativas de la UAEM, de extensión de la cultura y 

vinculación de la sociedad, por medio de distintas 

actividades artísticas y académicas. ■

Desde su fundación la escuela ha 
recibido 436 estudiantes de nivel 
medio superior de distintos países y 
entidades federativas para estudiar 
alguna licenciatura.

Con una ceremonia celebró 

la comunidad de esta unidad 

académica su noveno aniversario.
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Destacan calidad de Escuela de Turismo 
en el noveno aniversario
POR REDACCIÓN

Al cumplir nueve años de su crea-

ción, la Escuela de Turismo de la 

Universidad Autónoma del Es-

tado de Morelos (UAEM), es un 

referente obligado en la entidad 

y aunque no es la única en su 

tipo, sí es la mejor, afirmó Gerar-

do Gama Hernández, director de 

esta unidad académica, el pasa-

do 22 de marzo en la ceremonia 

conmemorativa realizada en el 

auditorio Emiliano Zapata.

En representación del rector 

Gustavo Urquiza Beltrán, el 

secretario Académico, José Mario 

Ordóñez Palacios, reconoció a la 

comunidad de esta escuela por su 

labor y compromiso institucional, 

“porque a pesar de que no cuentan 

con instalaciones propias, han he-

cho lo posible por salir adelante 

y mantener la calidad académica, 

en beneficio de los estudiantes de 

la licenciatura en Turismo”.

En su intervención, Gerardo 

Gama informó que debido a la 

pandemia se registró una impor-

tante deserción de estudiantes, 

pero confió en que poco a poco 

se recupere la matrícula y el tu-

rismo en la entidad.

En la ceremonia se entre-

garon reconocimientos a los 

docentes: Elvira Cortés Rivas, 

Daniel Cuevas Olascoaga, Adal-

berto Ríos Lanz, César Augusto 

Ruiz Rivera, Jorge Alberto Cue-

vas Olascoaga, María Guadalu-

pe Cervantes Córdova, y Claudia 

Gabriela Alpízar Quintero.

También fueron reconoci-

dos los trabajadores adminis-

trativos: Carlos Alberto Osorio 

Alonso, Luis David Vega España 

y Gabriela Gutiérrez. Además, 

a los creadores de esta unidad 

académica: Miguel Ángel Cue-

vas Olascoaga y Gerardo Gama. ■
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Reconocimiento a esta unidad académica por mantener la 

calidad académica.

Gerardo Gama Hernández, director de la Escuela 

de Turismo.

La Escuela de 
Turismo de la UAEM 

no es la única en 
su tipo, pero sí la 

mejor: Gerardo 
Gama Hernández.
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A 68 años la Prepa de Puente Ixtla es 
referente en educación media superior

POR REDACCIÓN

La Escuela Preparatoria Número 5 de Puente de 

Ixtla se ha convertido en un referente en esa región 

del estado debido a su calidad académica y a la di-

versificación de sus programas educativos, desta-

có Héctor Ariel Pichardo Gutiérrez, encargado de 

despacho de la dirección de esta unidad académica.

Explicó que el pasado 30 de marzo la prepa-

ratoria cumplió 68 años de fundación, creada en 

1954 por el Consejo Universitario con el objetivo 

principal de ofrecer opciones de educación supe-

rior a los jóvenes del municipio y la región.

Pichardo Gutiérrez explicó que actualmente   

la preparatoria ofrece el bachillerato bivalente con 

dos subsistemas, escolarizado y abierto, cuenta   

con una matrícula aproximada de mil 300 alumnos 

y las actividades académicas se realizan de manera 

presencial desde octubre del año pasado, “indepen-

dientemente de que no se han entregado las nuevas 

instalaciones, que prácticamente están concluidas 

y sólo tienen pendientes de equipamiento y ener-

gía eléctrica, uno de los principales logros es el de 

la aceptación y consolidación de la comunidad uni-

versitaria en esta región sur del estado”, dijo.

Agregó que incidir en la formación a tantas 

generaciones de jóvenes es un logro muy im-

portante, “independientemente de los cambios de 

infraestructura y planes educativos, la convivencia 

con la comunidad nos ha posicionado como un 

referente en la educación media superior en el 

municipio y en esta región de Morelos”, dijo. ■

Escuela Preparatoria 

Número 5 de Puente 

de Ixtla de la Universidad 

Autónoma del Estado 

de Morelos.
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Un logro de esta unidad académica 
es su aceptación y consolidación en 
la región sur del estado.
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CELEBRA UAEM EL DÍA MUNDIAL DEL TEATRO

INTEGRA ESCUELA DE TURISMO COMITÉ ORGANIZADOR DE LA FERIA DE LA FLOR

POR REDACCIÓN

En el marco del Día Mundial del Teatro que se 

celebró el pasado 27 de marzo, la Escuela de 

Teatro, Danza y Música realizó diversos con-

versatorios el 28 de marzo con la participación 

de creadores nacionales  e internacionales. En 

el mensaje inaugural, el presidente de la Acade-

mia de Teatro, Guillermo León y el secretario, 

Héctor Lomelí, destacaron que este oficio ha re-

surgido frente a la pandemia de Covid-19 y le 

auguran un buen futuro. 

Los temas de las conferencias fueron: Pro-

cesos de creación escénica interdisciplinaria; Expe-

riencias escénicas transfronterizas entre la escena 

francesa y mexicana; Las metodologías del Teatro 

del Oprimido; La música y la voz en el juego escé-

nico; La dirección escénica hoy, integración en los 

procesos del equipo creativo; Egreso: cartografía 

de la profesionalización; y El creador escénico in-

tegral. La conceptualización de un modelo para la 

pedagogía teatral. ■

POR REDACCIÓN

La Escuela de Turismo forma parte del Comité 

Organizador de la Feria de la Flor en el muni-

cipio de Cuernavaca, la cual se realizará del 8 al 

17 de abril, por lo que alumnos de la Licencia-

tura en Turismo participarán en la logística y 

organización de la misma.

El director de la Escuela de Turismo, Gerar-

do Gama Hernández, informó que la UAEM fue 

invitada por el presidente municipal, José Luis 

Urióstegui Salgado, a participar con sus opinio-

nes técnicas en la organización de la Feria de la 

Flor, además de la colaboración de 30 alumnos 

en la difusión turística de la ciudad. ■
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Conversatorios con creadores en el marco del Día 

Mundial del Teatro.
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Alumnos de la Escuela de Turismo participarán en la 

Feria de la Flor.
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Dará inicio el proceso de evaluación al 
personal docente

POR REDACCIÓN

La Dirección de Educación Superior de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 

realizó el pasado 23 de marzo la primera sesión in-

formativa para la preparación de la Evaluación Do-

cente que dará inicio el próximo 17 de mayo.

Beatriz Elizabeth Serrano Rodríguez, 

responsable del Departamento de Formación 

Docente, explicó que la evaluación tiene como fina-

lidad detectar las necesidades pedagógicas de los 

docentes con el objetivo de desarrollar programas 

de formación, capacitación y actualización.

La evaluación se realizará vía Internet en la 

página: www.uaem.mx/evadocente, en la cual se 

hará la recuperación de los datos a partir de la in-

formación que cada unidad académica capture en el 

Sistema Administrativo de Control Escolar (Sadce).

En la sesión informativa se dio a conocer el cro-

nograma del periodo de evaluación, así como el uso 

del Instrumento de Evaluación Docente que recopi-

lará la opinión de los alumnos, a través de una pla-

taforma digital en la que evaluarán a sus profesores.

Del 28 de marzo al 1 de abril se realizaron las re-

uniones individuales y envío de las cuentas de mo-

nitoreo; del 1 a 27 de abril se validaron los datos en 

el Sadce por parte de cada unidad académica; del 25 

de abril al 6 de mayo será el envío del oficio de in-

vitación a las unidades académicas para la aplica-

ción del Instrumento de Evaluación al Desempeño 

Docente; y del 17 al 31 de mayo se llevará a cabo la 

aplicación de dicho instrumento. ■

Beatriz Elizabeth Serrano Rodríguez, responsable del Departamento de Formación Docente.
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Realiza la EES del Jicarero la Quinta 
Feria de la Salud
POR REDACCIÓN

Del 15 al 18 marzo, la Escuela de Estudios Supe-

riores (EES) del Jicarero de la Universidad Autó-

noma del Estado de Morelos (UAEM), realizó la  

V Feria de la Salud, con el objetivo de prevenir las 

enfermedades cardiovasculares y de transmisión 

sexual entre la comunidad universitaria durante 

su formación profesional.

Fernando Melgoza Espín, coordinador del área 

de Formación Integral de la Promoción de la Salud 

de esta unidad académica, informó que la feria se 

llevó a cabo en colaboración del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) y la Dirección de Salud del 

municipio de Jojutla.

“El objetivo de valorar a la comunidad univer-

sitaria va en concordancia con el eje de Universi-

dad Saludable del Plan Institucional de Desarrollo 

(PIDE) de la UAEM y es parte de la formación 

integral de los alumnos de las licenciaturas en 

Enfermería, Nutrición, Psicología y Biología que 

ofrece la EES del Jicarero”, expresó.

En la feria se realizaron cinco valoraciones 

médicas a los estudiantes, docentes y personal 

administrativo y de confianza, en los temas de 

enfermedades prevenibles por vacunación, salud 

bucal, orientaciones de nutrición y actividad físi-

ca, salud reproductiva y sexual, además, se aplica-

ron dosis de vacunas contra Covid-19 y pruebas 

rápidas de VIH.

La inauguración de estas actividades estuvo 

a cargo del director de la EES del Jicarero, Juan 

Manuel Rivas González, con la asistencia de la re-

gidora del municipio de Jojutla, Mirsa Maldonado 

Suárez, psicóloga egresada de la UAEM. ■
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Participaron en esta Quinta Feria de la Salud alumnos de las licenciaturas en Enfermería, Nutrición, Psicología y Biología 

de la EES del Jicarero.
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Capacitan a la EES de Jojutla en 
procesos de conciliación colectiva

POR REDACCIÓN

La Escuela de Estudios Superio-

res (EES) de Jojutla de la Uni-

versidad Autónoma del Estado 

de Morelos (UAEM), realizó el 

pasado 24 de marzo de forma 

virtual la conferencia  Concilia-

ción Colectiva, que estuvo a cargo 

de Francisco Luis Sáenz García, 

responsable de la Coordinación 

General de Conciliación Colecti-

va, del Centro Federal de Conci-

liación y Registro Laboral de la 

Secretaría del Trabajo y Previ-

sión Social.

Dicha unidad académica in-

formó que las ponencias orga-

nizadas este semestre tienen 

la finalidad de vincular a los 

egresados de los programas aca-

démicos de Administración, Con-

tador Público y Derecho, con los 

empleadores, así como capacitar 

a las personas interesadas en el 

Derecho Laboral.

El especialista del Centro Fe-

deral de Conciliación y Registro 

Laboral, dijo que esta área busca 

garantizar la mejora de las con-

diciones laborales y atender los 

asuntos de naturaleza colectiva, 

a través de la legalidad, el diálo-

go social y el respeto al principio 

de bilateralidad en las negocia-

ciones colectivas.

Sáenz García dijo que en 

el nuevo Sistema de Justicia 

Laboral, existen principios de li-

bertad y democracia sindical y se 

prohíbe todo acto de injerencia 

en la vida de los sindicatos por 

parte de los patrones.

Además, dijo que el nuevo 

modelo laboral se implementa 

por etapas en cada estado del país 

con el compromiso de dar segui-

miento a sus planes de trabajo e 

informar los avances, estableci-

dos en el Consejo de Coordina-

ción para la Implementación de 

la Reforma al Sistema de Justi-

cia Laboral. ■

Fo
to

s:
 C

o
rt

e
sí

a

Francisco Luis Sáenz García, del 

Centro Federal de Conciliación y 

Registro Laboral.

Explicaron a alumnos que el nuevo modelo laboral se aplica por etapas en cada 

estado del país.
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Reflexionan importancia del lenguaje en 
redacción de avisos de privacidad
POR REDACCIÓN

En el marco del ciclo de charlas  Ética en la In-

vestigación, organizadas por el Comité de Ética 

en Investigación del Centro de Investigación 

Transdisciplinar en Psicología (CITPsi), el pasado 

24 de marzo, José Carlos Aguirre Salgado, profesor 

investigador del Instituto de Ciencias de la Educación 

(ICE) y director de Normatividad Institucional de 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), ofreció la conferencia El uso del lenguaje 

ciudadano en la redacción de los avisos de privacidad y 

cartas de consentimiento informado.

El objetivo de la charla fue para plantear algunas 

reflexiones ético jurídicas sobre los avances y pen-

dientes en la redacción de los avisos de privacidad 

y cartas de consentimiento informado para el ciu-

dadano, particularmente en el ámbito académico, 

los centros de investigación y universidades de Mé-

xico e Iberoamérica.

En su ponencia, que fue dividida en tres 

partes: aspectos didácticos, panorama legal de 

la normativa vigente, las buenas prácticas que 

existen en otras latitudes y las reflexiones ético 

jurídicas en la materia, explicó la importancia de la 

transparencia y el respeto a los derechos humanos.

Aguirre Salgado dijo que la ley federal de pro-

tección de datos personales, considera el con-

sentimiento informado, “como un documento 

redactado de manera concisa, mediante lenguaje 

claro y sencillo, acorde con el perfil del titular de 

los datos personales, con el objetivo de solicitar 

el uso de tales datos y el tratamiento de los mis-

mos”, dijo. ■
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Durante la charla se hicieron planteamientos ético jurídicos acerca de las  

cartas de consentimiento informado.

José Carlos Aguirre Salgado, 

profesor investigador del Instituto de 

Ciencias de la Educación y director 

de Normatividad Institucional de la 

Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos.
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Promueve la ETL jardines polinizadores

POR REDACCIÓN

Contribuir a la conservación de la fauna local, así 

como fortalecer la cultura del cuidado del medio 

ambiente en los espacios universitarios, son los 

principales objetivos de la implementación de jardi-

nes polinizadores en las instalaciones de la Escuela 

de Técnicos Laboratoristas (ETL) de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Angélica del Carmen Arellano Franco, direc-

tora de dicha unidad académica, informó que este 

proyecto se desarrolla con la asesoría de investiga-

dores del Centro de Investigación en Biodiversidad 

y Conservación (CIByC), quienes han desarrollado 

este tipo de jardines en el Campus Norte.

Detalló que la construcción de estos jardines, se 

realiza en el marco de los talleres de ecología, jardi-

nes atrayentes de polinizadores y diseño de áreas 

verdes, con el propósito de apoyar la fauna local, 

principalmente algunos mamíferos, aves e insectos.

“Esos talleres tienen la intención de que los 

muchachos se involucren en el diseño de este tipo 

de jardines, es muy importante porque nos permi-

te aportar a la conservación de la fauna endémica 

en la Universidad y el diseño de áreas verdes, es 

otro proyecto interesante para que la escuela no se 

vea como área en construcción”, dijo la directora.

Angélica Arellano manifestó que son los estu-

diantes los que han trabajado en el arado de la tie-

rra con sus propias herramientas y serán ellos los 

que siembren, rieguen, poden y atiendan los jardi-

nes con el apoyo del personal de mantenimiento de 

la UAEM, quienes limpiaron el terreno. ■

En este proyecto asesoran 
académicos del Centro de 
Investigación en Biodiversidad 
y Conservación (CIByC).

Los jardines polinizadores fortalecen la cultura de cuidado al 

medio ambiente.

Angélica del Carmen Arellano Franco, 

directora de la Escuela de Técnicos 

Laboratoristas de la máxima casa de 

estudios de Morelos.
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INSTALAN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ARTES EXPOSICIÓN FEMINISTA

DESTACAN ESTUDIANTES LA IMPORTANCIA DE LA MEDICINA TRADICIONAL 

POR REDACCIÓN

Estudiantes de la Facultad de Artes de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 

instalaron una exposición feminista con el tema 

de la violencia hacia las mujeres en la Plaza de 

Armas de Cuernavaca, con el objetivo de visibi-

lizar la problemática de la violencia de género y 

demostrar que a través del arte se pueden pro-

mover ciertas formas de expresión y reflexión.

La instalación se colocó el pasado 24 de 

marzo, informaron las estudiantes Jazmín 

López, Gilda Galindo, Cielo García y Reyna 

Romero, que juntas conforman el colectivo El 

lobo negro, el cual surgió por la necesidad 

de que artistas en formación, presenten a la 

sociedad morelense diferentes exposiciones so-

bre las expresiones artísticas relacionadas con 

problemáticas sociales, en este caso, sobre la 

violencia hacia las mujeres. ■
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Exposición estudiantil con el tema de la violencia 

de género.

POR REDACCIÓN

Estudiantes de Filosofía del Centro Inter-

disciplinario de Investigación en Humanidades 

(CIIHu) destacaron la importancia del abordaje 

académico de la herbolaria y la medicina 

tradicional, así como la necesidad de su difusión 

y conservación.

En el marco de la presentación y conversa-

torio de servicio social del CIIHu, denominado 

Ciudad, espacio y cultura, el pasado 24 de mar-

zo se llevó a cabo la presentación de las conclu-

siones del servicio social Herbolaria y medicina 

tradicional mexicana, trabajo realizado por los 

estudiantes Ángel Macías, Manuel Vasconce-

los y Sara Montesinos.

Samadhi Aguilar Rocha, profesora in-

vestigadora del CIIHu, destacó la importancia 

de estos espacios para difundir los trabajos de 

los estudiantes, así como para mostrar a la so-

ciedad las diferentes miradas de la filosofía. ■

Samadhi Aguilar Rocha, profesora investigadora 

del CIIHu.
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Comparten egresados de Diseño 
experiencias con estudiantes

POR REDACCIÓN

Egresados de los diferentes programas académicos 

que imparte la Facultad de Diseño compartieron 

con estudiantes de licenciatura sus experiencias, 

retos y las perspectivas del campo laboral que en-

frentan al salir de la institución.

En el marco del Primer Foro con Egresados que 

se realizó el pasado 30 de marzo de manera vir-

tual, participaron Cindy Patricia Acuña Albores, 

de la especialidad en Diseño Editorial; Erick Al-

berto Vargas Mérida, de la licenciatura en Diseño, 

con ciclo de especialización en Gráfico, y Federico 

Aguilar Tamayo, de la maestría en Imagen, Arte, 

Cultura y Sociedad.

El objetivo principal fue motivar a los futuros 

profesionistas del diseño para que continúen su for-

mación académica de posgrado, además de darles a 

conocer las experiencias que han tenido y con ello, 

ofrecer un panorama amplio sobre los diferentes 

campos en los que se puedan desempeñar.

Cabe destacar que como parte de las actividades 

con estudiantes de esta unidad académica, también 

se llevó a cabo el Bazar de Diseño en la explanada 

de la Torre Universitaria del Campus Norte.

Bianca Vanessa Farías Bahena, secretaria 

de extensión de la Facultad de Diseño, informó 

que el bazar reanudó sus actividades después del 

periodo del confinamiento por la pandemia, para 

que los estudiantes de los ciclos de especialización 

en Medios Audiovisuales, Gráfico e Industrial, 

ofrecieran diferentes productos. ■

En el marco de este 

primer foro con 

egresados se llevó a 

cabo el Bazar de Diseño 

en la explanada de la 

Torre Universitaria del 

Campus Norte.
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Participa UAEM en Red Mexicana de 
Universidades Promotoras de la Salud
POR REDACCIÓN

La Escuela de Estudios Superio-

res (EES) del Jicarero de la UAEM, 

participó en la novena sesión or-

dinaria de la asamblea general 

de socios de la Red Mexicana de 

Universidades Promotoras de la 

Salud, realizada el pasado 24 de 

marzo en la Universidad Anáhuac 

Maya, en la Península de Yucatán.

Fernando Melgoza Espín, 

coordinador del área de Forma-

ción Integral y Saludable de la 

EES del Jicarero, informó que du-

rante su participación, compar-

tió el modelo de salud autogénico 

implementado en esa unidad aca-

démica, el cual tiene por objetivo 

favorecer el bienestar físico y 

mental de los universitarios.

Explicó que el modelo de sa-

lud autogénico es un instrumen-

to planeador de activación física, 

avalado por la Organización Pa-

namericana de la Salud y el Ins-

tituto Nacional de Salud Pública 

(INSP), en el que se programan 

14 semanas, 98 días en total, de 

monitoreo y sistematización de la 

actividad física para seguir el pro-

greso de los universitarios.

Destacó que la UAEM acercó 

a otras universidades con la Fun-

dación Alfredo Harp Helú para 

el Deporte, con el objetivo de ser 

beneficiarias con la donación de 

paquetes deportivos e impulsar 

mayores acciones de promoción 

de la salud.

Además, anunció que la 

UAEM participará en el Congre-

so Iberoamericano de Universi-

dades Promotoras de la Salud, 

que se realizará en el mes de oc-

tubre y donde participarán 150 

universidades del mundo para 

compartir experiencias y mode-

los de éxito en activación física y 

prevención de enfermedades en 

las comunidades universitarias. ■

Fo
to

: C
o

rt
e

sí
a

La Escuela de Estudios Superiores (EES) del Jicarero participó en representación de la UAEM en esta sesión ordinaria de 

socios de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud.
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Aplican alumnos de Farmacia pruebas 
rápidas para detectar VIH

POR REDACCIÓN

Alumnos de la Facultad de Farmacia de la UAEM 

aplicaron 90 pruebas rápidas para detectar el virus 

de inmunodeficiencia humana (VIH), el pasado 28 

de marzo en la explanada de esta unidad académica.

Sergio Alan Zúñiga Calderas, secretario de 

Extensión de la Facultad de Farmacia, informó 

que los alumnos del área de farmacia hospitalaria 

recibieron capacitaciones por parte de Capacita 

Cuernavaca de los Servicios de Salud Morelos, 

para fomentar la prevención y la conciencia de la 

salud como los métodos más eficaces para evitar 

cualquier enfermedad.

Sergio Zúñiga recordó que la Facultad de Far-

macia, promueve la Feria de Prevención del VIH en 

los meses de noviembre y diciembre de cada año, 

y además de la aplicación de toma de muestras, se 

realizan capacitaciones acerca del uso de preserva-

tivos y métodos anticonceptivos.

Agregó que se recomienda realizar cada tres 

meses este tipo de pruebas, particularmente 

para hombres que tienen relaciones sexuales con 

hombres, mujeres transexuales, trabajadoras se-

xuales, hombres bisexuales y usuarios y usuarias 

de drogas inyectadas.

Cabe mencionar que el VIH reduce las células 

encargadas de proteger al organismo de infeccio-

nes y si se debilita, es más propenso a desarrollar 

otras enfermedades. El síndrome de inmunodefi-

ciencia adquirida (SIDA), es una etapa avanzada 

por infección de VIH y se transmite de persona en 

persona por transfusiones sanguíneas, contacto 

sexual e intercambio de fluidos corporales. ■
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Estudiantes de farmacia hospitalaria 

recibieron capacitación de los Servicios 

de Salud Morelos.

Alumnos de la Facultad de Farmacia aplicaron 90 pruebas rápidas para 

detectar el virus de inmunodeficiencia humana.
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Reconocen a investigadora de la UAEM 
con Galardón a la Excelencia Educativa
POR REDACCIÓN

Por su perseverancia y constancia en el trabajo como 

divulgadora y difusora de la ciencia en la niñez, Vale-

ri Domínguez Villegas, profesora investigadora de la 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) 

de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), recibió el Galardón a la Excelencia Educati-

va Cusco-2022 que otorga la Organización Interna-

cional para Inclusión y Calidad Educativa (OIICE).

A través de la comisión de evaluación, confor-

mada por prestigiosos catedráticos universitarios 

de diferentes países latinoamericanos, la OIICE le 

confirió a Valeri Domínguez el Doctorado Honoris 

Causa y la Orden Dorada Magisterial por su pro-

moción, crecimiento académico e inculcar valores 

en su trayectoria académica.

A través de una ceremonia virtual realizada 

el pasado 26 de marzo, Valeri Domínguez recibió 

este reconocimiento y destacó la participación de 

los estudiantes de la FCQeI como colaboradores, 

quienes trabajan de manera altruista para la for-

mación de recursos humanos, con atención a los 

niños con aptitudes sobresalientes.

Cabe señalar que la OIICE tiene su sede en Perú 

y es un organismo académico que reconoce varias 

categorías como la investigación, trayectoria y di-

vulgación de las ciencias.

Valeri Domínguez informó que este trabajo de 

divulgación de las ciencias para la inclusión de la 

calidad educativa, tiene siete años y va en dos ver-

tientes, hacia el público en general y la atención de 

600 niños con aptitudes sobresalientes, “es decir, 

alumnos destacados de primarias, secundarias y 

preparatorias, gracias a un convenio de colabora-

ción entre la UAEM y el Instituto de Educación Bá-

sica del Estado de Morelos (Iebem)”, dijo.

Valeri Domínguez Villegas, profesora 

investigadora de la Facultad de Ciencias 

Químicas e Ingeniería.
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Entre los beneficiados del programa de aten-

ción se encuentran niños con aptitudes sobre-

salientes de Xoxcotla, Jiutepec, Huitzilac y la 

comunidad de Santa María, en Cuernavaca, donde 

los padres de familia no cuentan con un nivel de 

estudios alto, ni con los recursos económicos para 

mantener a sus hijos en una educación superior.

Domínguez Villegas explicó que el proceso inicia 

con la detección de los niños con aptitudes sobre-

salientes, luego se canalizan a un programa de in-

tervención en el cual se trabaja durante seis meses, 

y junto con investigadores y alumnos de la UAEM 

llevan a su máxima expresión la cualidad de los jó-

venes aprendices.

“En México es muy poca la atención que se le da 

a los niños y jóvenes con aptitudes sobresalientes, 

son muy inteligentes para su rango de edad y en 

ocasiones rebasan a los profesores, de ahí que el 

programa de excelencia educativa los lleva a impul-

sar sus capacidades”, dijo la investigadora.

Actualmente el proyecto busca financiamiento 

ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt) como un programa de apoyo a vocacio-

nes científicas, dijo Valeri Domínguez quien agra-

deció el apoyo que han recibido los proyectos de 

divulgación científica desde la Secretaría General 

de la UAEM, encabezada por Fabiola Álvarez Ve-

lasco y Viridiana Haydée León Hernández, direc-

tora de la FCQeI. ■

El reconocimiento a la académica de la UAEM fue otorgado por su perseverancia y constancia en el 

trabajo como divulgadora y difusora de la ciencia en la niñez.
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Participa CEIB en proyecto de divulgación 
científica sobre organismos extremófilos
POR REDACCIÓN

Extender a la sociedad el cono-

cimiento que se genera sobre los 

organismos extremófilos en el 

Centro de Investigación en Bio-

tecnología (CEIB) de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM), es uno de los 

objetivos del proyecto de divul-

gación científica en el que parti-

cipan estudiantes de dicho centro 

y de diferentes instituciones del 

país.

María del Rayo Sánchez Car-

bente, profesora investigadora 

del CEIB, informó que el proyec-

to es un espacio de la Red Mexi-

cana de Extremófilos (Remex) 

para generar espacios de acceso 

universal al conocimiento de la 

riqueza biocultural, la conser-

vación y el aprovechamiento de 

la diversidad de los ecosistemas 

extremos de México, a través de 

la integración con la cultura y las 

artes, y es financiado por el Con-

sejo Nacional de Ciencia y Tecno-

logía (Conacyt).

Destacó que las instituciones 

participantes del proyecto son 

la Universidad de Baja Califor-

nia Norte, el Centro de Investi-

gación Científica y de Educación 

Superior de Ensenada (Cicese), 

la Universidad de Baja Califor-

nia Sur, y las universidades au-

tónomas de Guerrero, Oaxaca, 

Estado de México, Guadalajara y 

Chihuahua, siendo el responsable 

técnico el investigador del Centro 

de Investigación en Dinámica Ce-

lular (CIDC) de la UAEM, Ramón 

Batista García.

María del Rayo Sánchez, in-

formó que de este proyecto se 

han realizado diferentes activi-

dades culturales relacionadas con 

los organismos extremófilos, por 

ejemplo, algunos cuentos en ná-

huatl y exposiciones de fotografía 

en otros estados del país, y próxi-

mamente se darán a conocer con-

cursos de música y fotografía.

“Los organismos extremófi-

los son seres vivos microscópicos 
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María del Rayo Sánchez Carbente, profesora 

investigadora del Centro de Investigación en 

Biotecnología (CEIB) de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos.
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que viven en sistemas extremos, 

en los cuales podríamos pensar 

que no hay vida como la An-

tártica o los desiertos”, dijo la 

investigadora.

En México se tienen dife-

rentes ecosistemas de este tipo y 

a través de su estudio, se pueden 

entender algunos aspectos como 

el origen de la vida y la evolución, 

además de buscar algunas apli-

caciones biotecnológicas en be-

neficio de la sociedad.

La investigadora mencionó 

que las artes y las ciencias pueden 

proponer formas innovadoras y 

actuales de divulgar el conoci-

miento a la sociedad, por lo que 

invitó a los estudiantes univer-

sitarios a involucrarse en este 

proyecto.

Cabe mencionar que en la 

Remex participan más de 32 

miembros de 25 instituciones de 

19 estados del país y la primera 

reunión de la Red se realizó en 

la UAEM en noviembre de 2019 

donde se impartió el primer Taller 

Internacional sobre Organismos 

Extremófilos. Los investigadores 

del CEIB, Jorge Luis Folch 

Mallol y Sonia Dávila Ramos, 

del Instituto de Investigación 

en Ciencias Básicas y Aplicadas 

(Iicba), también forman parte de 

esta organización.

Las personas interesadas en 

este proyecto pueden consultar la 

página https://bit.ly/3Ldp29Y, 

o enviar un correo a: maría.

sanchez@uaem.mx. 

Los organismos extremófilos son seres vivos microscópicos que viven en sistemas extremos como la 

Antártica o los desiertos.
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Desarrollan investigadoras moléculas 
con utilidad terapéutica
POR REDACCIÓN

Leticia González Maya, profesora investigadora de 

la Facultad de Farmacia de la Universidad Autóno-

ma del Estado de Morelos (UAEM), trabaja en el de-

sarrollo de moléculas con utilidad terapéutica para 

el tratamiento de varios tipos de enfermedades cró-

nico degenerativas, como la diabetes y el cáncer.

Entrevistada el pasado 16 de marzo en Radio 

UAEM, Leticia González explicó que la investiga-

ción se apoya en la medicina tradicional, dando un 

enfoque científico para entender mejor cómo algu-

nas plantas, frutos y raíces, cuentan con moléculas 

que tienen propiedades terapéuticas.

González Maya refirió que mediante métodos 

químicos se extraen diversas moléculas que son 

purificadas y analizadas en sus estructuras, para 

incursionarlas en estudios in vitro, es decir, en cé-

lulas que han sido generadas a partir de distintos 

tumorales de cáncer de mama, cáncer de próstata 

y cáncer de hígado.

Se evalúa si las moléculas son tóxicas para las 

células cancerosas y disminuyen su crecimiento 

y propagación, o incluso las eliminan, como 

resultado de sus capacidades farmacológicas. 

Actualmente, se busca el registro de la patente para 

tener certeza de que las investigaciones que llevan 

varios años, estén protegidas y bajo resguardo de 

la información.

Finalmente, Leticia González desatacó la 

colaboración de las investigadoras Verónica Ro-

dríguez López, de la Facultad de Farmacia; Laura 

Álvarez Berber, del Centro de Investigaciones 

Químicas, y María Luisa Villareal Ortega, del Centro 

de Investigación en Biotecnología. ■
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Este grupo de investigadoras busca entender mejor cómo algunas plantas, frutos y raíces cuentan con 

moléculas que tienen propiedades terapéuticas.
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Plantean académicos la urgencia de 
atender la problemática del agua

CON INFORMACIÓN DE OSWAL ALONSO Y JULIO ROMÁN

Del 18 al 22 de marzo, el Centro de Investigaciones 

Biológicas (CIB) y la Facultad de Ciencias Biológi-

cas (FCB) de  la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos (UAEM), realizaron el 4º Simposio Agua: 

Recurso y medio de vida, además de participar en el 

Cuarto Festival del Río Cuautla.

Alejandro García Flores, encargado de la direc-

ción del CIB, informó el pasado 18 de marzo, que 

en el marco del Día Internacional del Agua que se 

celebra el día 22 de marzo, se realizaron estas acti-

vidades académicas junto con el Colegio de Biólo-

gos del estado de Morelos, la Federación Mexicana 

de Biólogos y la Coalición Ambiental y Cultural de 

Cuautla, con el objetivo de concientizar a la socie-

dad sobre la crisis mundial del agua.

De acuerdo con indicadores científicos, los ríos 

Chalma y Amacuzac, se encuentran estresados por 

la fuerte contaminación, informó Patricia Trujillo 

Jiménez  investigadora del CIB, durante la confe-

rencia que impartió de forma virtual el pasado 22 

de marzo, titulada Estado de salud de dos ríos en el 

estado de Morelos, en la que expuso las investiga-

ciones que han realizado sobre los ecosistemas de 

esos ríos.

Dijo que el deterioro de los ecosistemas de los 

dos ríos, creció debido al desarrollo  humano, lo 

que afecta de forma directa los ecosistemas alte-

rando los sistemas acuáticos por la contamina-

ción con diferentes sustancias, basura, especies 

exóticas, pesticidas y herbicidas, así como de me-

tales pesados.

En los dos casos se realizaron estudios y con los 

resultados detectaron una reducción de la biodiver-

sidad acuática; crecimiento de especies exóticas; 

Investigadores y docentes del Centro de Investigaciones Biológicas y de la Facultad de 

Ciencias Biológicas, realizaron el simposio Agua: recurso y medio de vida.
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prevalencia de enfermedades en las especies acuáti-

cas, desde el punto de vista parasitario; y circulación 

de sustancias tóxicas como metales y pesticidas.

Por su parte, Juan García Rojas, profesor de la 

FCB e investigador del Instituto Mexicano de Tec-

nología del Agua, presentó la conferencia Impor-

tancia de las aguas subterráneas, en la que destacó 

que hasta 2017 en nuestro país existen 106 acuí-

feros de aguas subterráneas sobre explotados, por 

ello, es de suma importancia la consideración de 

casos críticos de cuencas de aguas, como la del Río 

Lerma, la región de la Laguna, la península de Baja 

California y el Valle de México.

Detalló que entre las fuentes de contamina-

ción de las aguas subterráneas se encuentran, en 

primer lugar, la agricultura por el uso de pestici-

das; las plantas de tratamiento de agua por los ni-

tratos; los talleres mecánicos por la contaminación 

y destilación de benceno; los tiraderos de basura 

que aportan salinidad al agua; y la industria mine-

ra, que contamina por usar metales pesados como 

plomo y arsénico.

Las actividades del simposio y el festival, inclu-

yeron conferencias y presentaciones culturales para 

promover medidas con las cuales abordar la proble-

mática ambiental del agua, de manera que se logren 

los objetivos de desarrollo sustentable planteados 

a nivel mundial para antes del año 2030.
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El deterioro de los ecosistemas de los ríos se da por la contaminación con diferentes sustancias, basura, especies exóticas, 

pesticidas, herbicidas, entre otras.

Académicos promueven medidas 
para la problemática del agua, de 

manera que se logren los objetivos 
de desarrollo sustentable 
planteados para el 2030.
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Estudian investigadores efectos de la 
contaminación por minería

POR REDACCIÓN

Patricia Mussali Galante, profe-

sora investigadora integrante del 

Laboratorio de Investigaciones 

Ambientales del Centro de Inves-

tigación en Biotecnología (CEIB) 

de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), in-

formó que México ocupa el pri-

mer lugar en extracción de plata 

y plomo, de esta actividad se des-

prende la contaminación tanto a 

la flora como a la fauna y efectos 

negativos en la salud humana.

En entrevista de Radio UAEM 

el pasado 23 de marzo, habló so-

bre las líneas de investigación que 

desarrolla, enfocadas a la toxico-

logía y ecotoxicología, para detec-

tar los efectos negativos sobre el 

ambiente y la salud, además de 

buscar soluciones científicas a 

la contaminación por la indus-

tria minera.

Desde hace 15 años los in-

vestigadores del CEIB han reali-

zado estudios en la población de 

Huautla, municipio de Tlaquilte-

nango, donde detectaron arséni-

co en el agua, además, el impacto 

de los jales mineros no solo es 

local, “hay metales muy tóxicos, 

como el cadmio y el plomo, pre-

sentes en cultivos que están a 500 

metros de la población”.

La investigadora del CEIB dijo 

que han trabajado en los diag-

nósticos y efectos de la contami-

nación en humanos, animales y 

plantas, así como en la remedia-

ción con el uso de plantas que 

absorben los metales y descon-

taminan los suelos.

Patricia Mussali alertó que 

una cuarta parte del territorio 

estatal está concesionado a la 

minería, lo que significa que del 

año 2000 al 2017, el otorgamien-

to de concesiones creció más de 

cuatro veces. ■

Hay metales tóxicos 
como el cadmio y el 
plomo, presentes en 
campos de cultivo 
que están a 500 
metros de 
la población.

Investigadores del CEIB han detectado arsénico en el agua en la localidad de 

Huautla, municipio de Tlaquiltenango.

Patricia Mussali Galante, 

profesora investigadora del 

Centro de Investigación en 

Biotecnología (CEIB).
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Estudiantes de doctorado presentan en 
congreso avances de investigación

POR REDACCIÓN

El pasado 24 de marzo se inauguraron las activida-

des del 8º Congreso de Estudiantes del Doctorado 

en Ciencias Naturales, de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos (UAEM), en el que se pre-

sentaron los avances en los proyectos de investi-

gación de los alumnos del posgrado y conferencias 

a cargo de los egresados del mismo.

El secretario Académico de la UAEM, José Ma-

rio Ordóñez Palacios, en representación del rector 

Gustavo Urquiza Beltrán, estuvo a cargo de inaugu-

rar este congreso, del cual dijo, es una oportunidad 

para crear mayor vinculación entre investigadores 

y generar nuevos proyectos.

La directora de la Facultad de Ciencias Bioló-

gicas, Michelle Monterrosas Brisson, destacó que 

este doctorado es el único en la UAEM con dos se-

des, pues está adscrito a esta unidad académica y 

es administrado por el Centro de Investigación en 

Biotecnología (CEIB).

María del Refugio Trejo Hernández, directora 

del CEIB, explicó que el doctorado ha significado lo-

gros para los estudiantes y para la propia institu-

ción, pues desde 2010 ingresó al Programa Nacional 

de Posgrados de Calidad y actualmente se ha con-

solidado con 58 alumnos y un núcleo académico de 

48 profesores investigadores que se encuentran en 

el Sistema Nacional de Investigadores.

Las actividades de este congreso se realizaron 

el 24 y 25 de marzo e incluyeron conferencias ma-

gistrales de los egresados del posgrado en temas 

como biología evolutiva, conservación y biotecno-

logía, transmitidas desde la página: www.facebook.

com/ceib.uaem. ■

Este congreso representa una oportunidad para una mayor vinculación entre investigadores.
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Carecen de una perspectiva de género 
los medios de comunicación

POR JULIO ALANÍS

“Los medios de comunicación no son una esfera aje-

na a las relaciones sociales o discursivas que exis-

ten en la sociedad, están atravesados por narrativas 

para construir una ética e historia de la misma, y 

están inmersos en prejuicios o estereotipos que 

propician la violencia de género y se reproducen en 

otros espacios sociales”, expresó Roberto Monroy 

Álvarez, profesor del Centro Interdisciplinario de 

Investigación en Humanidades (CIIHu) de la Uni-

versidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El académico comentó que es imposible hablar 

de una objetividad completa en los medios de co-

municación, sin embargo, refirió que la ética pe-

riodística es un aspecto fundamental, entendida 

como una manera de ver la realidad objetivamen-

te por diferentes estructuras narrativas.

Señaló que las narrativas actuales, surgen 

como una de las exigencias de los diferentes mo-

vimientos sociales y algunas recomendaciones de 

diferentes instancias que solicitan incluir la pers-

pectiva de género de manera adecuada en rela-

ción a las mujeres, no obstante, aseguró que los 

medios de comunicación promueven la re victimi-

zación como una de las características constantes 

del periodismo, “con sus evidentes excepciones”, 

dijo, al explicar que las mismas promueven implí-

cita o explícitamente que las violaciones recaigan 

en la figura de la mujer.

“Los medios de comunicación tendrían la nece-

sidad de empezar a describir los hechos sociales en 

relación justa con las mujeres, narrar las historias 

sin re victimizar o culpabilizarlas de sus propias vio-

lencias, señalando determinadas estructuras de gé-

nero, dejar de pensar en que el hombre es también 

víctima o el centro de esas relaciones, los hombres 

también están incluidos, pero su posición frente a 

las mujeres es otra”, dijo Roberto Monroy.
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Roberto Monroy Álvarez, profesor del Centro 

Interdisciplinario de Investigación en Humanidades (CIIHu) 

de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
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Agregó que uno de los principales retos para 

los medios, es usar esta perspectiva de género, así 

como profundizar en la concientización de los pe-

riodistas y destacó que aunque se han tenido avan-

ces en cuanto a la justicia, mediante la fuerza y los 

movimientos sociales, es necesario continuar con 

este trabajo de cambiar las perspectivas y tratar es-

tos temas de distinta manera.

Monroy Álvarez refirió que generalmente la vio-

lencia de género es normalizada desde la casa has-

ta las instituciones, y aunque no es propia de cierta 

clase social o espacios públicos o privados, “tiene 

que modificarse, atenuarse y disminuirse trabajan-

do otras narrativas”, dijo.

Finalmente, describió que otro de los retos im-

portantes es repensar las relaciones sexo genéricas, 

así como los movimientos que exigen una sociedad 

más justa, “hay un desacuerdo en las relaciones de 

poder y se debe poner esa discusión a nivel local, 

nacional e internacional, y en ese sentido, mediante 

el consenso, transitar hacia sociedades y relaciones 

más justas para encaminarnos así a una igualdad 

sustantiva en la sociedad”, concluyó. ■

Un reto actual para los medios de comunicación es que sus periodistas cada vez más adquieran conciencia de 

la perspectiva de género.
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RECIBEN PREPARATORIAS DE LA UAEM DONACIÓN DE PAQUETES DEPORTIVOS

PARTICIPAN ESTUDIANTES EN JORNADA DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN EES DE JONACATEPEC

POR REDACCIÓN

El pasado 16 de marzo en el Gimnasio Auditorio 

del Campus Norte de la Universidad Autónoma 

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

Dirección de Deportes, se recibió la donación de 

ocho paquetes deportivos básicos para las ocho 

escuelas de nivel medio superior de la institución 

en los diferentes municipios.

Álvaro Reyna Reyes, titular de dicha direc-

ción, informó que esta donación se recibió gracias 

a las gestiones de la diputada Luz Dary Quevedo 

Maldonado, presidenta de la Comisión del De-

porte del Congreso del estado y de Daniel Aceves 

Villagrán, director de la Fundación Alfredo Harp 

Helú para el Deporte, con quienes se sostuvo una 

reunión en el mes de febrero y se realizaron las 

gestiones para recibir estos paquetes que bene-

ficiarán a las comunidades de estas escuelas. ■

POR REDACCIÓN

Cerca de 200 estudiantes de la Escuela de Estu-

dios Superiores (EES) de Jonacatepec participa-

ron en la Jornada de activación física organizada 

de forma presencial por la Dirección de Deportes 

el pasado 16 de marzo.

Álvaro Reyna Reyes, titular de dicha depen-

dencia universitaria, informó que con esta jor-

nada, inician las actividades presenciales que se 

realizarán en cada una de las unidades académi-

cas de la UAEM.

Refirió que el objetivo de las jornadas es 

promover la actividad física y deportiva, redu-

cir el sedentarismo que se incrementó durante 

la contingencia sanitaria, así como impulsar los 

buenos hábitos de salud entre los alumnos de ni-

vel medio superior, superior y posgrado. ■
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Los paquetes deportivos fueron destinados a las ocho 

escuelas de nivel medio superior de la UAEM.

Fo
to

: C
o

rt
e

sí
a

Cerca de 200 estudiantes de la EES de Jonacatepec 

participaron en esta jornada de activación física.
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Abanderan delegación morelense de la 
etapa regional de Universiada 2022

POR REDACCIÓN

Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de Edu-

cación Superior de la UAEM, en representación del 

secretario Académico, José Mario Ordóñez Palacios, 

y Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación 

de Morelos, abanderaron a la delegación morelense 

que participa en la etapa regional rumbo a la Uni-

versiada Nacional 2022, conformada por 250 estu-

diantes de la UAEM y de la Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata (UTEZ), el pasado 29 de marzo en 

el Gimnasio Auditorio.

La etapa regional se realiza del 31 de marzo al 

19 de abril en las disciplinas de ajedrez, atletismo, 

basquetbol, futbol bardas, futbol asociación, bas-

quetbol 3X3, tae kwon do, hándbol, tenis, tiro con 

arco, volibol de playa y volibol de sala, además de 

los clasificatorios nacionales en bádminton, boxeo 

universitario, escalada deportiva, judo, karate y le-

vantamiento de pesas.

En la ceremonia también estuvieron presen-

tes Álvaro Reyna Reyes, director de Deporte de la 

UAEM; César Alejandro González Mejía, presiden-

te de la Federación de Estudiantes Universitarios 

de Morelos (FEUM); Sandra Lucero Robles Espino-

za, rectora de la UTEZ; Germán Villa Castañeda, 

director del Instituto del Deporte y Cultura Físi-

ca de Morelos; Fernando Abarca López, secretario 

técnico de la Comisión del Deporte de Morelos en 

la actual Legislatura; Mirna Zavala Zúñiga, presi-

denta de las comisiones de la Juventud, Participa-

ción ciudadana y Reforma política del Congreso 

local; y Francesca Salmerón, deportista universi-

taria destacada en el estado. ■
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La delegación morelense que participa en la etapa regional rumbo a la Universiada Nacional 2022.
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Destacan en conferencia impacto 
cultural de la obra de García Márquez

POR REDACCIÓN

Estudiantes de diferentes unida-

des académicas de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), reflexionaron sobre la 

importancia cultural del escritor 

colombiano Gabriel García Már-

quez y la importancia de su obra 

actualmente.

Organizada por la Dirección 

de Cultura de la UAEM, el pasa-

do 23 de marzo se llevó a cabo 

en el auditorio Emiliano Zapata, 

la conferencia Vida y obra de Gar-

cía Márquez, impartida por José 

Enrique Daza López, catedrático 

de la Universidad de Barranqui-

lla, Colombia, quien compartió 

con los asistentes algunos suce-

sos importantes en la vida de 

este escritor reconocido a nivel 

mundial y que vivió gran parte 

de sus días en México, donde fa-

lleció en 2014.

El académico destacó el im-

pacto cultural de la obra de García 

Márquez, quien narra diferentes 

sucesos de la realidad de América 

Latina, así como la singularidad 

histórica que representa y la ri-

queza estilística de su producción.

El ponente exhortó a los asis-

tentes a acercarse a la literatura 

latinoamericana, que cuenta con 

destacados escritores que descri-

ben la realidad, entre los que des-

tacó además a Carlos Fuentes.

Esta conferencia forma par-

te de un ciclo de actividades que 

organizó la Dirección de Cultura 

de la UAEM, en conjunto con el 

Museo de la Ciudad de Cuerna-

vaca (MUCIC).

En la conferencia estuvo pre-

sente Karina Castillo Sigüenza, 

titular de la Dirección de Cultu-

ra de la UAEM y Janet Sigüenza 

Castolo, profesora y coordinado-

ra de cultura de la Universidad Li-

beral de Puebla. ■

Gran impacto cultural 
de García Márquez 
al narrar sucesos 
de la realidad de 
América Latina.

José Enrique Daza López, 

catedrático de la Universidad 

de Barranquilla.

La Dirección de Cultura de la UAEM organizó la conferencia sobre la vida y obra 

del escritor colombiano.
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Organizan en la UAEM el Festival Amate

POR REDACCIÓN

Del 28 de marzo al 2 de abril se llevó a cabo la 

primera edición del Festival Amate en el que 

participaron diferentes áreas de la Universidad Au-

tónoma del Estado de Morelos (UAEM), como una 

iniciativa de desarrollo cultural integral a través 

de expresiones musicales contemporáneas, diálo-

go e intercambio de saberes entre distintas disci-

plinas afines a la conservación de los ecosistemas 

y cuidado de la biodiversidad.

En el auditorio César Carrizales del Campus Nor-

te de la UAEM, el pasado 28 de marzo, autoridades 

universitarias y del Centro Regional de Investiga-

ciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), inaugu-

raron este festival que constó de conferencias, pre-

sentaciones de libros, conversatorios, conciertos, 

exposiciones y recorridos naturales.

José Mario Ordóñez Palacios, secretario Acadé-

mico de la UAEM, en representación del rector Gus-

tavo Urquiza Beltrán, celebró que se realicen estos 

encuentros de manera presencial en donde la cien-

cia, la música, el arte y la convivencia en comunión, 

son ejes fundamentales para el desarrollo integral, 

el cuidado el medio ambiente y de los ecosistemas.

Karina Castillo Sigüenza, directora de Cul-

tura de la UAEM, agradeció a las autoridades 

universitarias por el apoyo y esfuerzos para 

coordinar este festival en el que participaron 

instituciones como el Museo de la Ciudad de 

Cuernavaca (MUCIC), el CRIM y la Comisión 

Estatal de Biodiversidad del gobierno del estado 

de Morelos (Coesbio), entre otras instituciones. ■

Una iniciativa de desarrollo cultural de distintas expresiones y disciplinas 

afines a la conservación de los ecosistemas.
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José Mario Ordóñez Palacios, secretario 

Académico de la Universidad Autónoma 

del  Estado de Morelos.
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La convocatoria Visitante Cero, para 
imaginar cómo sería un viaje a Marte

POR DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y DIVULGACIÓN

Los ganadores se darán a conocer el 6 de junio a 

través de las redes sociales de la DPyD y se otorga-

rán premios en especie al primero, segundo y ter-

cer lugar. La convocatoria puede consultarse en el 

Facebook y Twitter de Ediciones UAEM; cualquier 

duda se resolverá en el correo antes mencionado. ■

La Dirección de Publicaciones y Divulgación (DPyD) 

y la revista Vórtice desde el pasado 1 de abril abrie-

ron la convocatoria para el concurso nacional Vi-

sitante Cero, dirigida a adolescentes que tengan 

interés en cómo sería un viaje imaginario a Marte 

y la probable interacción con vida extraterrestre.

Se trata de una situación ficticia en la que los 

participantes deberán echar a volar la imaginación 

y, en una carta, exponer los motivos por los que es-

tán calificados a participar en la primera misión tri-

pulada al también llamado planeta rojo, y en caso de 

ser necesario conversar con sus habitantes.

En la convocatoria se pide a los participantes que 

en su texto contesten al menos dos de las siguientes 

preguntas: ¿qué contarías de la vida en la Tierra?, 

¿qué dirías de nuestra especie?, ¿qué descubrimiento 

científico u obra literaria compartirías y por qué? y 

¿qué preguntarías sobre Marte?

Los interesados deberán enviar su texto en 

formato PDF al correo: visitantecero@gmail.

com, antes de la medianoche del próximo 6 de 

mayo. Se deberá escribir en primera persona, 

firmar con seudónimo e incluir datos como lugar 

de procedencia, edad del participante, número 

telefónico y correo electrónico.
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Cartel de la convocatoria para el concurso nacional 

Visitante Cero, para adolescentes que tengan interés en 

cómo sería un viaje imaginario a Marte.

Se trata de una situación ficticia 
donde los participantes echan 

a volar la imaginación.
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Un año más de la máxima casa de 
estudios del estado de Morelos
POR JUAN CARLOS JAIMES DE JESÚS, ESTUDIANTE DE CIENCIAS POLÍTICAS DE LA FACULTAD DE DERECHO 

Y CIENCIAS SOCIALES

Abril es un mes significativo para los morelenses, 

ya que el 17 de abril de 1869 fue cuando se creó el 

estado de Morelos, mediante decreto del entonces 

presidente de México, Benito Juárez; es el 10 de 

abril cuando se conmemora el aniversario luctuo-

so de Emiliano Zapata, figura icónica del agraris-

mo y la revolución social; pero también es en este 

mes, pero de 1953, cuando se crea la hoy Univer-

sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).   

Si bien es cierto, los antecedentes de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de Morelos se remon-

tan a 1938 con el Instituto de Estudios Superiores 

del Estado de Morelos, la Universidad de Morelos se 

creó oficialmente en abril de 1953 con la Ley Cons-

titutiva y Reglamentaria del 7 de abril de ese año, 

aunque aún sin autonomía.

A lo largo de estos 69 años, la UAEM ha sido y 

será pilar en el desarrollo de la sociedad morelense, e 

inclusive su trascendencia va más allá de las fronte-

ras, en virtud de que estudiantes de otras entidades 

federativas y países vienen a realizar sus estudios 

universitarios, con el ánimo de encontrar un desa-

rrollo profesional que les permita aportar a sus res-

pectivos entornos.

Cabe mencionar que la Universidad no solo bus-

ca una excelencia académica mediante la forma-

ción integral de profesionistas, sino también ser un 

agente de cambio social que coadyuve al desarrollo 

económico y a la justicia social. Sin duda, la UAEM 

es una institución noble y de la que todos los mo-

relenses debemos estar orgullosos. ■

Twitter: @jcarlosjaimes 

Facebook: Juan Carlos Jaimes

Correo eletrónico: jcjaimes_uaem@hotmail.com
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La Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos ha sido pilar en el desarrollo 

de la sociedad morelense y su 

trascendencia rebasa fronteras 

de la entidad.



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.




