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Reciben académicos universitarios 
reconocimiento a su labor
POR REDACCIÓN

Por su invaluable compromiso 

académico en la formación de 

estudiantes de excelencia, auto-

ridades universitarias encabeza-

das por el rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), Gustavo Urquiza Bel-

trán, entregaron reconocimien-

tos a académicos universitarios 

con una antigüedad de entre 5 y 

40 años de labor docente, en una 

ceremonia realizada el pasado 16 

de mayo en el Centro Universita-

rios Los Belenes.

Urquiza Beltrán reiteró su 

compromiso para gestionar ma-

yores recursos que permitan 

mejores condiciones para los pro-

fesores y consolidar a la UAEM 

como una universidad de exce-

lencia académica.

Mario Cortés Montes, secre-

tario general del Sindicato In-

dependiente de Trabajadores 

Académicos (Sitauaem), recono-

ció el esfuerzo de los profesores 

por la constante formación, ac-

tualización y profesionalización, 

desde la ética, el civismo y la for-

mación de valores.

En su intervención, Arturo 

Cornejo Alatorre, secretario de 

Educación de Morelos, manifestó 

que los maestros universitarios 

son los continuadores de la se-

milla del conocimiento sembrada 

en la educación básica, que han 

logrado ver los frutos de años de 

trabajo cotidiano docente lo que 

es de un valor inmenso para cam-

biar nuestro país.

En nombre de los profesores 

universitarios, la maestra Ermila 

Luna Vara, destacó que la labor 

docente es un trabajo dinámico 

que requiere amor y pasión para 

enfrentar los retos con recursos 

didácticos, pedagógicos y de for-

mación docente. ■

Los maestros 
universitarios son 

continuadores 
de la semilla 

del conocimiento 
sembrada en la 

educación básica.
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El reconocimiento a docentes fue por su invaluable 

compromiso en la formación de estudiantes de excelencia.

Recibieron reconocimiento académicos universitarios con 

una antigüedad de entre 5 y 40 años de labor docente.
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Convenio de UAEM con el Consejo 
Veracruzano de Investigación Científica

POR REDACCIÓN

Con el propósito de establecer las bases generales 

de colaboración y acuerdos específicos, la Univer-

sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y 

el Consejo Veracruzano de Investigación Científi-

ca y Desarrollo Tecnológico (Coveicydet), firma-

ron el pasado 16 de mayo un convenio general de 

colaboración y uno específico en la Sala de Juntas 

de la Rectoría.

Signado por el rector Gustavo Urquiza Beltrán 

y Darwin Mayorga Cruz, director general del 

Coveicydet, se informó que el objetivo es fomentar 

el desarrollo de acciones de docencia, investigación 

científica, desarrollo de proyectos productivos, 

tecnológicos, de innovación, transferencia de tec-

nología y registro de patentes.

Además, se llevó a cabo la firma de un conve-

nio específico entre dicho consejo y el Centro de 

Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 

(CIICAp) de la UAEM, con el objetivo de llevar la 

maestría en Comercialización de Conocimientos 

Innovadores a modalidad virtual, para que los as-

pirantes del Coveicydet que cumplan los requisi-

tos reglamentarios en la convocatoria de ingreso 

puedan cursarla.

Ambas partes celebraron la firma de los con-

venios y coincidieron en fortalecer los vínculos de 

colaboración en un futuro con otras unidades acadé-

micas de la UAEM, en beneficio de la investigación 

científica y desarrollo tecnológico, donde participen 

de manera activa los estudiantes e investigadores.

También asistió José Mario Ordóñez Palacios, 

secretario Académico de la UAEM, como testigo de 

dicha firma. ■

En la firma de convenio ambas partes coincidieron en colaborar en beneficio de la investigación científica y 

desarrollo tecnológico.

Fo
to

: C
o

rt
e

sí
a



6 GESTIÓN | GACETA UAEM

MAYO 2022

Colaboración universitaria en áreas 
y tareas específicas de la FGE
POR REDACCIÓN

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y Uriel 

Carmona Gándara, fiscal del estado de Morelos, 

firmaron el pasado 26 de abril en el auditorio Emi-

liano Zapata, un convenio amplio de colaboración 

que tiene por objetivo fortalecer la vinculación aca-

démica, la formación y capacitación profesional de 

ambas instituciones.

El rector expresó que muchos de los proble-

mas sociales se pueden resolver desde la academia, 

por lo que reiteró que la UAEM, mediante la for-

mación, la capacitación y la divulgación del cono-

cimiento, puede coadyuvar a la sociedad a través 

de la colaboración en las áreas de la Fiscalía Ge-

neral del estado.

Gustavo Urquiza destacó la firma de un conve-

nio específico, con el propósito de crear programas 

de vinculación para que los alumnos tengan acceso 

a las áreas formativas de la Fiscalía y colaboren en 

tareas específicas.

Uriel Carmona, resaltó que la UAEM es la prin-

cipal formadora de profesionales que ingresan a la 

Fiscalía, pues hasta un 50 por ciento de su perso-

nal está integrado por mujeres profesionistas, en 

las labores de mandos y administrativas.

En su participación, Eduardo Oliva Gómez, en-

cargado de despacho de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales (FDyCS), dijo que este convenio 

permitirá a los estudiantes, principalmente de la li-

cenciatura en Derecho, enriquecer su práctica pro-

fesional y ofrecer servicio social en los escenarios 

reales del ámbito jurídico. ■

Muchos problemas sociales se 
pueden resolver desde la academia, 

por lo que la UAEM puede 
coadyuvar mediante la formación, 

capacitación y divulgación 
del conocimiento.
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El convenio favorecerá a estudiantes, a 

su práctica profesional y ofrecer servicio 

social en escenarios del ámbito jurídico.

El rector Gustavo Urquiza destacó el propósito de crear programas para 

que alumnos tengan acceso a áreas formativas de la FGE.
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Convienen fomentar conductas 
sustentables y cuidar al medio ambiente

POR REDACCIÓN

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable 

(SDS) de Morelos, firmaron un convenio general 

de colaboración y uno específico en materia de 

educación ambiental, con el propósito de fomen-

tar conductas sustentables y del cuidado al medio 

ambiente en la comunidad universitaria y la socie-

dad en general.

El rector Gustavo Urquiza Beltrán y el titular de 

la SDS, José Luis Galindo Cortez, se reunieron para 

signar este convenio en las instalaciones del Parque 

Barranca de Chapultepec de Cuernavaca el pasado 

26 de abril, en donde destacaron la labor conjunta 

en los procesos de gestión ambiental, contenidos 

académicos y de investigación que promuevan en 

la sociedad el desarrollo sostenible.

Urquiza Beltrán destacó que con este convenio 

se busca certificar a diferentes unidades académicas 

de la UAEM con el título de Escuelas por la Tierra, 

siendo la Escuela de Estudios Superiores (EES) 

de Jonacatepec la primera, una vez que se 

implementen cursos, talleres y capacitaciones, en 

las que participarán investigadores y estudiantes 

en temas relacionados con la sustentabilidad.

Galindo Cortez, celebró que se realice este tra-

bajo conjunto con la UAEM, “este es el punto de 

partida para la educación ambiental, un proceso 

educativo destinado a la formación de una ciuda-

danía que comparta conocimientos y desarrolle 

capacidades y actitudes para entender la realidad 

ambiental y emprender acciones para dar solucio-

nes causadas por la actividad humana”. ■

Firmaron la UAEM y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos un convenio general de colaboración 

en materia de educación ambiental.
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Impulsará la UAEM proyectos turísticos 
y de crecimiento económico

POR REDACCIÓN

La Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM) y 

el Fideicomiso Turismo More-

los (Fitur), firmaron el pasado 8 

de abril en la Sala de Juntas de 

la Rectoría, un convenio de cola-

boración con el objetivo de im-

pulsar proyectos turísticos para 

ofrecer mejores servicios y pro-

gramas que permitan el creci-

miento de la economía local.

Signaron el documento el rec-

tor Gustavo Urquiza Beltrán, Es-

ther Elena Pérez Núñez, directora 

general de Fitur y Abdiel Amirov 

Guerrero Rojas, coordinador de 

Desarrollo Turístico.

Gustavo Urquiza expresó su 

mejor disposición de colaborar 

con el gobierno estatal en las ini-

ciativas, proyectos y estrategias 

que amplíen y mejoren el sector 

turístico en Morelos.

Adolfo Enrique Saldívar Ca-

zales, director de la Facultad de 

Arquitectura, agradeció al gobier-

no estatal, a través del Fitur, el 

apoyo para ser sede del Encuen-

tro Nacional de Estudiantes de 

Arquitectura (ENEA) en su edi-

ción 33, “este tipo de actividades 

muestran que tenemos potencial 

de turismo académico y cultural, 

y deja un buen antecedente para 

la promoción del estado y reacti-

var la economía turística”.

Esther Pérez y Abdiel Gue-

rrero, coincidieron en que este 

tipo de actividades reactivan la 

economía turística y posicionan 

al estado a nivel nacional, más 

allá de las bodas y los balnearios, 

por lo que seguirán colaborando 

con la UAEM en futuros proyec-

tos que podrían generar impor-

tantes ganancias económicas. ■

La colaboración entre la 
UAEM y el Fideicomiso 

Turismo Morelos podría 
generar importantes 

ingresos económicos.

Encabezaron la firma del convenio el rector Gustavo Urquiza Beltrán y 

representantes del Fideicomiso Turismo Morelos.

Ante los visitantes el rector expresó 

la disposición de la UAEM por 

colaborar en proyectos que mejoren 

el sector turístico en Morelos.

Fo
to

: M
au

ri
ci

o
 G

o
nz

ál
e

z



9GACETA UAEM | GESTIÓN

MAYO 2022

Vinculación académica con Sedagro

POR REDACCIÓN

El secretario Académico de la Universidad Autó-

noma del Estado de Morelos (UAEM), José Mario 

Ordóñez Palacios, en representación del rector Gus-

tavo Urquiza Beltrán, y la titular de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario de Morelos (Sedagro), Ka-

tia Isabel Herrera Quevedo, firmaron un convenio 

de colaboración el pasado 3 de mayo en las instala-

ciones de la Escuela de Estudios Superiores (EES) 

de Xalostoc.

Mario Ordóñez informó que este convenio per-

mitirá a los estudiantes de esta unidad académica 

realizar su servicio social, prácticas y estancias pro-

fesionales en dicha dependencia de gobierno, “tam-

bién permitirá a los investigadores universitarios 

desarrollar proyectos y aportar soluciones a diver-

sos problemas sociales, así como en los últimos años 

han participado activamente con diferentes depen-

dencias gubernamentales, ayuntamientos y empre-

sas morelenses y de otros estados”.

La directora de la EES de Xalostoc, Josefina 

Vergara Sánchez, explicó que la firma del convenio 

representa el inicio de una relación entre institu-

ciones interesadas en el desarrollo del campo es-

tatal, desde la formación de profesionistas hasta el 

impulso del sector agropecuario, a través de la im-

plementación de técnicas modernas para mejorar 

el rendimiento de los productores.

En su participación, Katia Herrera, afirmó que 

el sector agropecuario necesita nuevas visiones y 

entender los cambios que ha registrado, además 

de la formación académica. ■

Esta vinculación representa 
el inicio de una relación entre 
instituciones interesadas en el 
desarrollo del campo morelense.
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El convenio establece 

que docentes y alumnos 

de la Escuela de Estudios 

Superiores (EES) de 

Xalostoc colaborarán con 

la Sedagro.
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Buscan que academia e investigación 
capaciten al sector productivo
POR REDACCIÓN

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y Jorge 

Rodrigo López Laguardia, presidente de la Cáma-

ra Nacional de Comercio Servicios y Turismo de 

Cuernavaca (Canaco), firmaron un convenio am-

plio de colaboración el pasado 7 de abril en la Sala 

de Juntas de la Rectoría.

Urquiza Beltrán, manifestó que este convenio 

permitirá reforzar la transferencia de conocimien-

to, la capacitación laboral, la vinculación académica, 

así como la participación de estudiantes de servicio 

social y prácticas profesionales.

José Mario Ordóñez Palacios, secretario Acadé-

mico de la UAEM, expuso que se busca vincular la 

academia y la investigación con el sector producti-

vo para la superación profesional, la capacitación, 

el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Rodrigo López Laguardia, expresó que el 70 por 

ciento del Producto Interno Bruto de Morelos está 

basado en el comercio y el turismo, por ello la co-

laboración con la UAEM es fundamental para pro-

fesionalizar los servicios, además de impulsar la 

creación de un centro de negocios, uno de vincu-

lación y uno de inteligencia financiera.

Por su parte, Julia Brenda Villanueva Jiménez, 

vicepresidenta de Mujeres Empresarias, reconoció 

que la economía morelense fue muy afectada por 

la pandemia, por lo que uno de los aprendizajes es 

desarrollar los negocios de manera distinta, por 

ello este convenio es muy importante con la UAEM 

como cuna de los profesionales. ■

El convenio con la Canaco-
Cuernavaca incluye la participación 

de estudiantes de servicio social y 
prácticas profesionales.
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El rector Gustavo Urquiza y Jorge Rodrigo López, 

presidente de la Canaco-Cuernavaca, firman convenio 

de colaboración.

Urquiza Beltrán expresó que el convenio permitirá 

reforzar la transferencia de conocimiento y 

la vinculación académica.
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Llaman a universitarios a participar en 
beneficio de Cuernavaca

POR REDACCIÓN

Con la firma de un convenio ge-

neral de colaboración y uno espe-

cífico, Gustavo Urquiza Beltrán, 

rector de la Universidad Autó-

noma del Estado de Morelos 

(UAEM) y José Luis Urióstegui 

Salgado, presidente municipal 

del Ayuntamiento de Cuernava-

ca, acordaron mayor vinculación 

para la formación académica, ca-

pacitación y mejoramiento en 

áreas específicas de los servicios 

municipales.

El pasado 27 de abril en el au-

ditorio César Carrizales, Gustavo 

Urquiza expuso que dicho conve-

nio permitirá a los estudiantes 

de licenciatura realizar prácticas 

profesionales y servicio social, de 

acuerdo a las necesidades de las 

áreas específicas del Ayuntamien-

to que así lo requieran.

José Luis Urióstegui Salgado, 

coincidió en que la firma del con-

venio beneficiará a la sociedad de 

Cuernavaca, a través de la pres-

tación de mejores servicios en 

cada una de las diferentes áreas 

del Ayuntamiento de la capital 

morelense.

El presidente municipal de 

Cuernavaca, comentó que los tres 

órdenes de gobierno requieren de 

profesionales con perfiles ade-

cuados que cuenten con las capa-

cidades y conocimientos para el 

desempeño de las funciones gu-

bernamentales, por eso, dijo el 

convenio les permitirá apoyarse 

con la UAEM para poner en prác-

tica sus conocimientos.

El secretario Académico, José 

Mario Ordóñez Palacios, convocó 

a los universitarios a participar 

en el desarrollo de iniciativas aca-

démicas, de extensión e investi-

gación, para apoyar en la mejora 

del Proyecto de Desarrollo Muni-

cipal de Cuernavaca en beneficio 

de la sociedad. ■
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Acuerdan UAEM y Ayuntamiento 

de Cuernavaca mayor vinculación 

académica, capacitación y 

mejoramiento en áreas específicas de 

servicios municipales.
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UAEM sede de los diálogos para el 
análisis curricular de la Educación Básica
POR REDACCIÓN

En la Universidad Autónoma del Estado de Mo-

relos (UAEM), concluyó el pasado 1º de abril, el 

ciclo de diálogos nacionales para la construcción 

del plan y programas de estudio de Educación Bá-

sica, con la participación de cuatro mil 300 ciuda-

danos que expusieron la viabilidad y necesidades 

de los distintos sectores y comunidades, en la de-

finición del currículo escolar de educación inicial, 

preescolar, primaria y secundaria.

Durante la inauguración, en la que participaron 

97 representantes de organizaciones y asociaciones 

civiles, así como observadores de organismos in-

ternacionales, el representante de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), Rafael Flores Mendoza, 

destacó las aportaciones en estos diálogos convo-

cados por la Dirección General de Desarrollo Cu-

rricular de la dependencia.

Este ejercicio se realizó en el Instituto de Cien-

cias de la Educación (ICE) en 10 mesas de trabajo, 

donde se plantearon temas como el logro acadé-

mico de niñas y niños; la asimilación de aprendi-

zajes; la autonomía curricular; el perfil de egreso 

en las escuelas normales, entre otros elementos 

generales que plantea la propuesta curricular de 

Educación Básica para el diseño de los Libros de 

Texto Gratuitos.

Asistieron también a este encuentro, la secre-

taria General de la UAEM, Fabiola Álvarez Velasco; 

la directora general de Desarrollo Curricular de la 

SEP, Claudia Izquierdo Vicuña; el secretario de Edu-

cación de Morelos, Luis Arturo Cornejo Alatorre, 

entre otros funcionarios. ■

Participaron 4 mil 300 personas en los diálogos nacionales para construir el plan 

y programas de estudio de educación básica.
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BUSCAN RECTORES CONSTRUCCIÓN DE ACCESO 3 A LA UAEM

PARTICIPA RECTOR EN PRESENTACIÓN DE CENTRO 
DE DOCUMENTACIÓN PARA LA SEGURIDAD

POR REDACCIÓN

El rector de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, 

se reunió el pasado 3 de mayo con su homólogo 

de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), Enrique Graue Wiechers, para tratar el 

tema de la construcción del acceso 3 al Campus 

Norte en Cuernavaca. Acompañaron al rector en 

esta reunión, el secretario Académico, José Mario 

Ordóñez Palacios y el coordinador general de Pla-

neación y Administración, Álvaro Zamudio Lara. ■

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, en 

reunión el pasado 3 de mayo con su homólogo de la 

UNAM, Enrique Graue Wiechers.
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El rector de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, 

participó de forma virtual realizada el pasado 4 de 

mayo en la presentación del Centro de Documen-

tación, Investigación y Perspectiva para la Segu-

ridad, Justicia y Paz de la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (Anuies), el cual tiene como propósi-

to abordar desde un punto de vista académico, 

las problemáticas sociales del país, mediante el 

impulso de políticas públicas, formación de ca-

pital humano y la mejora de los sistemas de jus-

ticia y avances en derechos humanos. Jaime Valls 

Esponda, secretario general de la Anuies, destacó 

la necesidad de articular el trabajo entre las uni-

versidades y los gobiernos. Al final del acto, se 

realizó la firma de un convenio entre la asocia-

ción y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ■

Este Centro de Documentación tiene como propósito 

abordar la problemática social del país desde un 

punto de vista académico.
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EDIFICIO 1 YA CUENTA CON SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA

POR REDACCIÓN

El Edificio 1 que albergará a los estudiantes de la 

Facultad de Arquitectura y de la Escuela de Turis-

mo, ya cuenta con energía eléctrica, agua potable 

y está en proceso la conectividad de Internet con 

datos, informó Adolfo Enrique Saldívar Cazales. 

El director de la Facultad de Arquitectura, infor-

mó que después de las gestiones del rector Gus-

tavo Urquiza Beltrán ante la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), el pasado 29 de abril, personal 

de esa dependencia federal realizó la conexión de 

la energía eléctrica, lo que permitió contar con el 

servicio de agua potable. Se espera que la comuni-

dad regrese a clases presenciales en su totalidad, 

en el semestre agosto-diciembre. ■
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El inmueble ya cuenta con energía eléctrica, agua 

potable y está en proceso la conectividad a Internet.

GESTIONA RECTOR SERVICIO DE LUZ PARA EDIFICIO PRINCIPAL

POR REDACCIÓN

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universi-

dad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 

se reunió el pasado 28 de abril, con el gerente de 

División de Distribución Centro Sur de la Comi-

sión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Ruíz 

Manjarrez y autoridades de ambas instituciones, 

para dar continuidad a las gestiones y que el Edi-

ficio 1 del Campus Norte cuente con el servicio 

de energía eléctrica. ■

El rector Gustavo Urquiza 

encabezó la gestión 

universitaria ante la 

Comisión Federal de 

Electricidad (CFE).
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN HUMANA SEDE DEL PROGRAMA
 UNIVERSAL DE VACUNACIÓN

ABRE UAEM CENTRO DE VACUNACIÓN PEATONAL

POR REDACCIÓN

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM) continuó como institución coadyuvante 

en la Campaña Nacional de Vacunación contra la 

Covid-19, por lo que del 3 al 15 de mayo pasado, 

se aplicó la vacuna AstraZeneca para el público en 

general, mayor de 18 años, que solicitó la primera, 

segunda, tercera y/o cuarta dosis. Asimismo, fue 

aplicada la primera y segunda dosis de la vacuna 

Pfizer, para la población de 14 a 17 años de edad. 

En esta ocasión, se realizó de manera peatonal y 

sin orden alfabético la inmunización a un costado 

del Edificio 19 en el Campus Norte. ■

POR REDACCIÓN

La Universidad Autónoma del Estado de More-

los (UAEM), en coordinación con los Servicios 

de Salud de Morelos, implementaron el Progra-

ma Universal de Vacunación en las instalaciones 

de la Facultad de Comunicación Humana (FCH) 

los días 28 y 29 de abril pasado, donde se aplica-

ron a la comunidad universitaria y población en 

general, vacunas contra Hepatitis B, el refuerzo 

contra Sarampión, Rubéola y de AstraZeneca con-

tra la Covid-19, en su primera y segunda dosis, así 

como los refuerzos para la población mayor de 18 

años de edad. El director de esta unidad académi-

ca, Israel Melgar García, informó que fue un lote 

de 500 dosis de dichas vacunas el que se distri-

buyó ambos días para inmunizar a las personas 

que así lo solicitaron. ■
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Continúa la UAEM como institución coadyuvante en la 

Campaña Nacional de Vacunación contra Covid-19.
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Participación activa de la FCH en el Programa 

Universal de Vacunación.
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IMPULSA UAEM RESPETO A DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

PRESENTE RECTOR EN CEREMONIA POR EL CCX ROMPIMIENTO DEL SITIO DE CUAUTLA

POR REDACCIÓN

El rector de la Universidad Autónoma del Esta-

do de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, 

participó en la presentación de la obra literaria 

La infancia cuenta y los derechos de las mujeres tam-

bién. Una historia de acoso cibernético, realizada 

el pasado 28 de abril en el Tribunal Superior de 

Justicia (TSJ).

Urquiza Beltrán aseguró que la UAEM tiene el 

compromiso de cambiar y transformar la cultura 

de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, 

sobre todo, porque cuenta con estudiantes meno-

res de edad en las escuelas de nivel medio superior.

Agregó que ya están en pláticas con activis-

tas para la realización de una obra de teatro para 

hacer conciencia entre los estudiantes y maes-

tros de la importancia que representa la protec-

ción y el respeto de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes. ■

POR REDACCIÓN

El rector de la Universidad Autónoma del Esta-

do de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Bel-

trán, acudió el pasado 2 de mayo a la ceremonia 

de Izamiento de Bandera en el monumento a 

“José María Morelos y Pavón” que se ubica en el 

Distribuidor vial Cuautla-Cuautlixco, al término 

del cual, asistió al desfile cívico militar por el CCX 

Rompimiento del Sitio de Cuautla. ■
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El rector expresó el compromiso de la UAEM por 

transformar la cultura de violencia hacia niñas, 

niños y adolescentes.

Por conducto del rector Urquiza Beltrán, 

la UAEM estuvo presente en la ceremonia 

del Rompimiento del Sitio de Cuautla.
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Comisión del Senado realiza foro sobre 
la justicia agraria

POR REDACCIÓN

En el marco del aniversario luc-

tuoso del General Emiliano Za-

pata, la Comisión de la Reforma 

Agraria en el Senado de la Repú-

blica, organizó en el auditorio 

Emiliano Zapata de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM), el pasado 25 

de abril, el Foro Tres Décadas de 

Justicia Agraria.

El rector, Gustavo Urquiza 

Beltrán, destacó la importan-

cia de que la UAEM fuera sede 

del foro donde se reflexionaron 

los avances y acciones que se re-

quieren en el servicio de la justi-

cia agraria en México, con pleno 

respeto a los derechos humanos 

y al desarrollo del sector agrario.

En el foro, se llevó a cabo la 

conferencia Ley Agraria retos y re-

sultados a tres décadas de justicia 

agraria, a cargo de la magistra-

da presidenta del Tribunal Supe-

rior Agrario, Maribel Concepción 

Méndez de Lara, quien informó 

que en 30 años los tribunales 

agrarios han recibido 1 millón 

105 mil asuntos, y de éstos, han 

concluido 1 millón 60 mil.

Méndez de Lara, afirmó que 

las controversias agrarias en Mo-

relos se han incrementado en los 

últimos años contrario a lo que 

ocurre en el resto del país, lo 

cual “debe ser motivo de análi-

sis y reflexión”.

El presidente de la comisión 

de la Reforma Agraria, el senador 

Ángel García Yáñez, manifestó 

que “la justicia agraria en Méxi-

co tiene como propósito garan-

tizar la seguridad jurídica en la 

tenencia de la tierra de poco más 

de 32 mil ejidos y comunidades, 

propietarios de casi un millón de 

hectáreas que representan el 51 

por ciento de superficie del terri-

torio nacional”. ■

En el acto, la magistrada presidenta 

del Tribunal Superior Agrario, informó 

que las controversias agrarias en 

Morelos se han incrementado 

en los últimos años.
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Destacan en foro número de patentes 
registradas y en trámite por la UAEM
POR REDACCIÓN

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), partici-

pó en el foro La juventud y la Propiedad Intelectual. 

Innovando para un mejor futuro, que se realizó en 

el Museo de Ciencias de Morelos el pasado 28 de 

abril, en el marco de la celebración por el Día Mun-

dial de la Propiedad Intelectual.

El rector destacó que la UAEM, cuenta con 22 

patentes registradas y 34 en trámite, lo que colo-

ca a la institución entre las universidades públicas 

estatales con mayor número de inventos protegi-

dos en el país.

Afirmó que para la UAEM es de suma importan-

cia el tema de la propiedad intelectual para proteger 

las innovaciones y creaciones artísticas, literarias y 

científicas con el objetivo de valorar y comerciali-

zar el conocimiento que genere bienestar social en 

nuestra entidad.

El foro contó con diversas mesas redondas y 

la participación de académicos, investigadores 

y empresarios morelenses.

Ana Cecilia Rodríguez González, secretaria de 

Desarrollo Económico y del Trabajo de Morelos, dijo 

que la entidad cuenta con 40 centros de investiga-

ción, por lo que destacó la necesidad de fomentar 

la cultura de la innovación, transferencia del cono-

cimiento y creatividad.

Mario Rodríguez Montero, director general ad-

junto de los servicios de apoyo del Instituto Mexica-

no de Propiedad Industrial, en su mensaje motivó 

a los estudiantes a desarrollar su creatividad para 

innovar, generar soluciones a los grandes proble-

mas sociales desde el desarrollo de las ciencias. ■

Con 22 patentes 

registradas y 34 en trámite 

la UAEM está entre las 

universidades públicas 

estatales con más número 

de inventos protegidos 

en el país.
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Rinde segundo informe de actividades el 
director de la FCAeI

POR REDACCIÓN

Restructuración de programas 

académicos, consolidación de la 

calidad educativa, crecimiento 

en infraestructura e impulso al 

emprendedurismo, son algunos 

de los avances que destacó Fe-

lipe de Jesús Bonilla Sánchez, 

al rendir su segundo informe 

de actividades como director 

de la Facultad de Contaduría, 

Administración e Informática 

(FCAeI), realizado en el audito-

rio del edificio 2B de esta unidad 

académica el pasado 4 de mayo.

El rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), Gustavo Urquiza Bel-

trán, reconoció el trabajo en la 

restructuración de los programas 

educativos en Administración y 

Contador Público realizada re-

cientemente, así como la con-

solidación de la maestría en 

Optimización y Cómputo Apli-

cado ante el Programa Nacional 

de Posgrados de Calidad (PNPC) 

del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (Conacyt).

Gustavo Urquiza destacó 

el trabajo de la FCAeI para la 

creación del Centro Atractor 

de Negocios, una iniciativa de 

emprendedurismo para impulsar 

la investigación, la transferencia 

de conocimiento, la innovación, 

consultoría en marketing digital 

y el fomento a la cultura del 

emprendimiento y la propiedad 

intelectual.

Felipe de Jesús Bonilla Sán-

chez, destacó en el informe el 

crecimiento en infraestructura 

física de esta unidad académica 

para impartir clases presenciales 

en el edificio 2B, así como la ad-

quisición de mobiliario y equipo 

de cinco centros de cómputo con 

100 nuevas computadoras en be-

neficio de 2 mil 700 estudiantes 

matriculados. ■

El rector de la UAEM reconoció la restructuración de los programas 

educativos en la FCAeI y la consolidación de su maestría en 

Optimización y Cómputo Aplicado.

Felipe de Jesús Bonilla Sánchez, 

director de la FCAeI y el rector 

Gustavo Urquiza Beltrán.

Fo
to

s:
 L

ili
a 

V
ill

e
g

as



20 GESTIÓN | GACETA UAEM

MAYO 2022

Distinguen al CEIB la productividad 
científica y la calidad académica
POR REDACCIÓN

María del Refugio Trejo Hernández, directora del 

Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) 

de la Universidad Autónoma del Estado de More-

los (UAEM), entregó al rector Gustavo Urquiza Bel-

trán, su segundo informe de actividades en el que 

destacó aspectos como la productividad científica, 

calidad académica y crecimiento en infraestructura.

El pasado 7 de abril en la Sala de Juntas de Rec-

toría, la directora subrayó algunos logros como la 

calidad del personal académico, pues el CEIB cuenta 

con 31 profesores investigadores de los cuales, 23 

son de tiempo completo y siete técnicos académi-

cos, además, el 89.47 por ciento pertenecen al Sis-

tema Nacional de Investigadores (SNI).

En cuanto a la calidad de los programas, Tre-

jo Hernández resaltó la permanencia en el Progra-

ma Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 

de las maestrías en Biotecnología y la de Investiga-

ción y Desarrollo de Plantas Medicinales, así como 

del doctorado en Ciencias Naturales, mismos que 

han recuperado su matrícula con el regreso a cla-

ses presenciales.

Además, la directora del CEIB informó que se 

han solicitado cinco patentes y cuentan con tres 

convenios en proceso de firma, seis convenios fir-

mados y siete proyectos financiados.

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Bel-

trán, reconoció los logros de este centro, particu-

larmente con el trabajo realizado en vinculación 

con la industria para conseguir recursos propios y 

fortalecer la formación de los estudiantes. ■
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Recibe el rector Gustavo 

Urquiza Beltrán el informe 

de actividades de María del 

Refugio Trejo Hernández, 

directora del CEIB.
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Resaltan acreditación del programa en 
Docencia en la EES de Jonacatepec

POR REDACCIÓN

Adriana Vázquez Román, directora de la Escue-

la de Estudios Superiores (EES) de Jonacatepec, 

subsedes Tepalcingo y Axochiapan, de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 

entregó su segundo informe de actividades al rec-

tor Gustavo Urquiza Beltrán, en una reunión rea-

lizada el pasado 5 de abril en la Sala de Juntas de 

la Rectoría.

Vázquez Román destacó la reciente acredita-

ción de la licenciatura en Docencia por cinco años 

ante los Comités Interinstitucionales para la Eva-

luación de la Educación Superior (Ciees), además de 

recibir la Opinión Técnica Favorable por parte de la 

Comisión Interinstitucional para la Formación de 

Recursos Humanos para la Salud de Morelos, para 

los programas de Psicología y Nutrición.

El rector Gustavo Urquiza, señaló que el traba-

jo que la UAEM ha realizado en la zona oriente del 

estado ha sido muy importante, al ofrecer progra-

mas educativos pertinentes y de calidad.

Destacó que con cerca de 1 millón de pesos de 

recursos autogenerados y de recursos federales, 

esta unidad académica equipó los laboratorios de 

Enfermería Básica y del Adulto Mayor, de Gine-

cobstetricia y Pediatría, Quirófano, de Evaluación 

Nutricional, y el de Preparación de Alimentos y 

de Microbiología.

Vázquez Román dijo que entre los principales 

retos para el año 2023, se encuentra el fortaleci-

miento de la educación integral, la inclusión de es-

tudiantes con discapacidad y la reacreditación de 

calidad de los programas de Enfermería y Enseñan-

za del Inglés. ■

El rector Gustavo Urquiza manifestó que esta unidad académica equipó su 

área de laboratorios con recursos autogenerados y federales.
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Adriana Vázquez Román, directora de la 

EES de Jonacatepec, dijo que buscarán 

reacreditar los programas de Enfermería 

y Enseñanza del Inglés.
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Instalan sistema fotovoltaico en la EES 
de Jojutla 
POR REDACCIÓN

El rector de la Universidad Au-

tónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), Gustavo Urquiza Bel-

trán, inauguró el pasado 6 de 

mayo el sistema fotovoltaico de 

paneles solares para suministro 

de energía eléctrica en la Escue-

la de Estudios Superiores (EES) 

de Jojutla, con el cual se benefi-

ciará a la comunidad de esta uni-

dad académica.

En su mensaje, Gustavo Ur-

quiza destacó que el sistema fo-

tovoltaico de paneles solares de 

alta eficiencia, con certificacio-

nes de calidad y microinversores 

de prestigio internacional, repre-

senta una inversión de un millón 

367 mil 80 pesos provenientes 

del Fondo de Aportaciones Múl-

tiples (FAM 2021).

“Este sistema permitirá gene-

rar energía renovable, utilizando 

para ello la energía solar, a través 

de la colocación de 80 paneles so-

lares, dos inversores e instalación 

eléctrica para su habilitación den-

tro de la unidad académica, por lo 

que se disminuirán los costos de 

consumo de energía eléctrica en 

gran medida”, dijo.

En esta ceremonia, se entre-

garon 30 casilleros para uso de los 

alumnos de las licenciaturas en 

Administración, Contador Públi-

co y Derecho de la EES de Jojutla, 

lo que representa una inversión 

de 81 mil 974 pesos.

“Son diversas las obras que 

el día de hoy se inauguran, entre 

las que destaca también la Sala 

Audiovisual para uso de activida-

des académicas que permitirá el 

fortalecimiento de su formación 

integral. Este espacio se imple-

mentó con la inversión del Fon-

do de Aportaciones Múltiples 

(FAM 2021) e ingresos autoge-

nerados, con una inversión total 

de 205 mil 703 pesos, que bene-

ficiará a más de 800 alumnos de 

esta unidad académica”, dijo.

Gustavo Urquiza dio a cono-

cer que como parte de las ne-

gociaciones llevadas a cabo 

con el Sindicato Independien-

te de Trabajadores Académicos 
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El sistema fotovoltaico de paneles 

solares para suministro de energía 

eléctrica beneficiará a la comunidad 

de esta unidad académica.



23GACETA UAEM | GESTIÓN

MAYO 2022

(Sitauaem), se solicitó la amplia-

ción de la cobertura de la red ina-

lámbrica de la EES de Jojutla en 

la parte posterior de las instala-

ciones, “lo que se logró, gracias 

al trabajo de la Dirección General 

de Infraestructura y de la Direc-

ción de Tecnologías de la Infor-

mación y Comunicación, lo que 

representó una inversión de 23 

mil 282 pesos”, afirmó.

El rector hizo un reconoci-

miento a la directora de la EES de 

Jojutla, Silvia Cartujano Escobar, 

por las gestiones realizadas y el 

trabajo que realiza en esta unidad 

académica junto con su equipo.

Por su parte, Silvia Cartuja-

no, dijo que a unos meses de cum-

plir tres décadas de existencia de 

esta unidad académica, “conside-

ramos que estamos evolucionan-

do en la medida que la actualidad 

demanda para cumplir con nues-

tra misión de formar profesionis-

tas de calidad que respondan de 

manera eficiente a las necesida-

des del mercado laboral que cada 

vez es más exigente”.

A este acto también asistieron 

la secretaria General de la UAEM, 

Fabiola Álvarez Velasco; el secre-

tario Académico, José Mario Or-

dóñez Palacios; el coordinador 

general de Planeación y Admi-

nistración, Álvaro Zamudio Lara; 

así como la directora de Educa-

ción del municipio de Jojutla, El-

via Margarita Morales Vázquez. ■
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Silvia Cartujano, directora de la EES de Jojutla y el rector Gustavo Urquiza, inauguran la obra cuyo costo 

ascendió a un millón 367 mil 80 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples.

También se inauguró 
una Sala Audiovisual 
para actividades 
académicas que 
permitirán fortalecer la 
formación integral de 
los alumnos.
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Entregan material didáctico a técnicos 
culturales

POR REDACCIÓN

La administración central de la Universidad Au-

tónoma del Estado de Morelos (UAEM), hizo una 

donación de material didáctico a personal de la Di-

rección de Cultura el pasado 29 de abril.

La entrega estuvo a cargo del secretario Académi-

co, José Mario Ordóñez Palacios, quien mencionó 

que la Rectoría, la Secretaría Académica y la Direc-

ción de Cultura, hacen un esfuerzo para dar cumpli-

miento a las revisiones contractuales del Sindicato 

Independiente de Trabajadores Académicos de la 

institución (Sitauaem).

“Es una donación necesaria para la formación 

integral de los estudiantes, pues son más de mil 

alumnos los que se ven beneficiados, así como 38 

técnicos culturales”, dijo el secretario Académico.

Por su parte, Karina Castillo Sigüenza, direc-

tora de Cultura de la UAEM, agradeció el apoyo de 

la administración central y destacó que aunque el 

material no es todo el necesario para satisfacer las 

necesidades de la matrícula este semestre, es un 

apoyo significativo e importante para los alumnos.

Detalló que la dotación del material contempla 

instrumentos musicales, como teclado, guitarra, 

mandolina y tambores, así como colchonetas, 

pinceles, pinturas y otras herramientas para la 

labor de los docentes.

En esta entrega también estuvo presente Patri-

cia Longi Molina, secretaria de previsión social del 

Sitauaem, en representación del secretario general, 

Mario Cortés Montes, así como Isaac Uribe Torres, 

secretario sindical de la sección 24 de Técnicos Cul-

turales, docentes y técnicos de los talleres. ■
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La entrega de material didáctico la hizo José Mario 

Ordóñez Palacios, secretario Académico.

Con esta donación se verán beneficiados más de mil 

alumnos y 38 técnicos culturales.
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Entregan señalizaciones para proteger a 
usuarios de transporte público

POR REDACCIÓN

La Dirección de Protección y 

Asistencia de la Universidad Au-

tónoma del Estado de Morelos 

(UAEM) recibió de los represen-

tantes de las rutas 1 y 13 del 

transporte público, la donación 

de señalizaciones para mejorar 

la vialidad al interior del Campus 

Norte, en Cuernavaca.

El pasado 16 de mayo, Ángel 

Jayer Escobar y José Luis Pere-

do, representantes de las rutas 1 

y 13, respectivamente, acudieron 

al Campus Norte de la UAEM para 

entregar las señales que permiti-

rán a los operadores de las uni-

dades del transporte respetar los 

lugares donde pueden subir y ba-

jar pasaje.

Cuauhtémoc Altamirano 

Conde, director de Protección y 

Asistencia, dijo que con el regre-

so a las actividades presenciales 

de alumnos, académicos y traba-

jadores se incrementó el número 

de autos que circulan por el cir-

cuito universitario, “y en horas 

pico se crean aglomeraciones o 

se estacionan en lugares prohibi-

dos, lo que buscamos con las se-

ñalizaciones es que respeten los 

espacios de paradas de usuarios 

y el reglamento vial con el fin de 

resguardar la seguridad de la co-

munidad universitaria”.

Altamirano Conde informó 

que la UAEM ha crecido en ma-

trícula y al mismo tiempo en la 

cantidad de autos que ingresan o 

pasan por el Campus Norte, por 

lo que se realizó un censo que ha 

permitido identificar los lugares 

donde hace falta la señalización 

y mantenimiento, “ya se trabaja 

para que al finalizar el año, los 

circuitos universitarios cuenten 

con una adecuada señalización 

y se respete el reglamento vial 

universitario”. ■

Mediante un censo se 
ha logrado identificar 
los lugares donde hace 
falta  señalización 
y mantenimiento.
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Cuauhtémoc Altamirano, director 

de Protección y Asistencia, dijo que 

se trata de brindar seguridad a la 

comunidad universitaria.
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Reconocen a profesionales de la 
enfermería por su labor en la pandemia
POR REDACCIÓN

La enfermería es una profesión a través de la cual 

se pone en práctica la atención de pacientes que 

necesitan el cuidado médico, al presentar distintos 

tipos de enfermedades y trastornos de salud que 

requieren consideración especial, destacó el rector 

de la Universidad Autónoma del Estado de More-

los (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán.

Durante el Día Internacional de la Enfermería, 

que se conmemoró el pasado 12 de mayo en el Cen-

tro Universitario Los Belenes, el rector reconoció al 

personal de dicha unidad académica y resaltó que 

esta profesión necesita de personas comprometi-

das y amantes de su labor.

A la ceremonia asistieron las directoras y direc-

tores de unidades académicas donde se imparte este 

programa educativo, en donde el rector mencionó 

que “la enfermería requiere de ciertas característi-

cas humanas y filantrópicas que les permita realizar 

un servicio de calidad autónomo y colaborativo”.

Asimismo, destacó la participación de las en-

fermeras por su desempeño, profesionalismo y 

compromiso social que tuvieron y demostraron 

durante la pandemia del Covid-19, sin importar 

el riesgo que junto con los médicos, tuvieron que 

sortear en los diferentes hospitales.

La directora de la Facultad de Enfermería, 

Edith Ruth Arizmendi Jaime, comentó que se 

necesitan enfermeras de alta competencia, de ca-

lidad y trato humanizado para el paciente que les 

espera, por lo que el compromiso institucional 

continuará para formar profesionistas con estas 

cualidades y capacidades. ■
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El Día Internacional de la Enfermería se conmemoró en el Centro 

Universitario Los Belenes.

Destacaron la participación de 

enfermeras por su empeño, 

profesionalismo y compromiso social 

demostrados durante la pandemia por 

Covid-19 .
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Inauguran en Facultad de Psicología 
infraestructura para inclusión educativa

POR REDACCIÓN

Con la inauguración de un elevador con capacidad 

para ocho personas, una biblioteca y una sala de 

profesores, la Facultad de Psicología de la UAEM 

ofrece mayores oportunidades a los estudiantes con 

alguna discapacidad motriz, además de facilitar sus 

procesos de enseñanza aprendizaje y acceso digno 

a las instalaciones.

El pasado 13 de mayo, autoridades universita-

rias encabezadas por José Mario Ordóñez Palacios, 

secretario Académico de la UAEM, en representa-

ción del rector Gustavo Urquiza Beltrán; Gabriela 

Mendizábal Bermúdez, directora de Educación Su-

perior; Eliseo Guajardo Ramos, titular de la Unidad 

para la Inclusión Educativa y Atención a la Diver-

sidad; Norma Betanzos Díaz, encargada de despa-

cho de la dirección de la facultad y Sergio Sedano 

Jiménez, secretario de extensión de la misma, in-

auguraron dichas instalaciones.

José Mario Ordóñez, reconoció el trabajo de la 

administración central para la gestión de los recur-

sos que permitieron la conclusión de estas obras en 

la facultad.

Norma Betanzos, comentó que estos espacios 

son de gran relevancia para esta unidad académi-

ca que ocupa sus instalaciones desde el 2019 en el 

edificio 70.

Óscar Gabriel Lastra Fernández, director gene-

ral de Infraestructura, explicó que la inauguración 

de estas tres obras forma parte de un proyecto con 

una inversión de 14.4 millones de pesos, gestiona-

dos del programa extinto Escuelas al 100, sin em-

bargo, será necesario gestionar mayores recursos 

para su conclusión. ■
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Mayores oportunidades a estudiantes con alguna 

discapacidad motriz.

La inauguración de instalaciones incluye una 

nueva biblioteca.
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Promueven la profesionalización en 
cultura física y alimentaria
POR REDACCIÓN

A través del cuerpo académico Biología de sistemas 

aplicado a enfermedades crónico degenerativas, las 

facultades de Nutrición y de Ciencias del Deporte 

(FCD) de la UAEM, promueven la profesionaliza-

ción en la cultura física y alimentaria, a través del 

1er Foro Internacional de Investigación en Nutrición.

El pasado 12 de mayo en el auditorio Emiliano 

Zapata, se contó con la participación de José Ma-

rio Ordóñez Palacios, secretario Académico de la 

UAEM; Jésica López Bucio Fabián, directora inte-

rina de la Facultad de Nutrición; Vicente Ramírez 

Vargas, director de la FCD y de América Ivette Ba-

rrera Molina, profesora investigadora e integrante 

de dicho cuerpo académico.

José Mario Ordóñez dijo que este tipo de ac-

tividades son necesarias para divulgar el trabajo 

científico que se realiza en la institución, así como 

poner a la vanguardia los conocimientos de los es-

tudiantes, lo que permitirá que la UAEM manten-

ga sus indicadores de calidad académica.

Por su parte, los directores de la Facultad de 

Nutrición y de la FCD, subrayaron la importancia 

del trabajo colaborativo entre ambas unidades aca-

démicas para beneficio de la sociedad, así como del 

fomento del trabajo inter y multidisciplinario que 

fortalezca la formación de los alumnos.

El foro contempló diferentes actividades reali-

zadas el 12 y 13 de mayo con ponentes de la UAEM, 

del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), 

de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), y de instituciones de Francia y España. ■

Las facultades de Nutrición y de Ciencias del Deporte promueven la profesionalización en la 

cultura física y alimentaria.
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Apuesta la UAEM a trabajar en la calidad 
de los programas educativos

POR REDACCIÓN

José Alberto Gaytán García, vo-

cal ejecutivo del Comité de Cien-

cias Sociales Administrativas y 

Humanidades de los Comités In-

terinstitucionales para la Eva-

luación de la Educación Superior 

(Ciees), impartió el pasado 6 de 

mayo una conferencia en el audi-

torio del Centro de Investigación 

en Ingeniería y Ciencias Aplica-

das (CIICAp), organizada por la 

Secretaría Académica a través de 

la Dirección de Educación Supe-

rior de la UAEM, con el objeti-

vo de tratar el tema de la calidad 

educativa.

Gabriela Mendizábal Bermú-

dez, directora de Educación Supe-

rior, destacó que “la mejor forma 

para mejorar, es evaluar, por ello 

la UAEM apuesta desde hace años 

a la acreditación de la calidad, a 

trabajar en la mejora continua de 

sus programas, porque es el com-

promiso con la formación de los 

estudiantes a quienes se debe la 

universidad pública”.

En su conferencia  Asegura-

miento de la calidad durante y post 

pandemia: modelo de los Ciees, 

José Alberto Gaytán expuso que 

en México existen 53 mil pro-

gramas educativos de nivel su-

perior, de los cuales, sólo 20 por 

ciento están acreditados por su 

calidad académica y cada año se 

acreditan en promedio mil pro-

gramas educativos por parte de 

agencias acreditadoras, más de 

50 por ciento de dichos progra-

mas lo hacen a través de los Ciees.

Dijo que la mayor matrícu-

la en un programa de educación 

superior en México está en las 

áreas de ciencias sociales y ad-

ministrativas, con un 50 por 

ciento de la matrícula nacional 

conformada por cinco millones 

de alumnos universitarios. ■

En México existen 
53 mil programas 
educativos de nivel 
superior, de los cuales 
20 por ciento están 
acreditados por su 
calidad académica.
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José Alberto Gaytán García, 

vocal ejecutivo del Comité de 

Ciencias Sociales Administrativas y 

Humanidades de los Ciees.

La Secretaría Académica a través de la Dirección de Educación Superior 

organizó la actividad con el objetivo de tratar el tema de la calidad educativa.
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Nuevos laboratorios y cofia y fistol a 
estudiantes de la EES del Jicarero

POR REDACCIÓN

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, 

inauguró el pasado 6 de mayo los consultorios 

para práctica clínica y composición corporal, y 

de neuropsicología, además de participar en la 

ceremonia de imposición de cofia y fistol a es-

tudiantes de Enfermería de la Escuela de Estudios 

Superiores (EES) del Jicarero.

El rector destacó que el laboratorio de práctica 

clínica y composición corporal, beneficiará a 301 

estudiantes de la licenciatura en Nutrición de di-

cha unidad académica, “quienes podrán fortalecer 

las competencias, a través de talleres de antropo-

metría y cursos de composición corporal, además 

de realizar prácticas clínicas enfocadas en la eva-

luación, diagnóstico, intervención y monitoreo 

de pacientes, con apego al Modelo de Procesos de 

Atención Nutricional”.

Al término de la inauguración, en el auditorio 

de la EES del Jicarero, se llevó a cabo la imposi-

ción de cofias y fistol a estudiantes de licencia-

tura en Enfermería, donde el rector destacó que 

esta profesión es una de las más nobles y altruis-

tas que existen en la sociedad, “son héroes anóni-

mos que suman esfuerzos para mantener la salud 

de los mexicanos y en este caso de los morelenses”.

Juan Manuel Rivas González, director de la EES 

del Jicarero, mencionó que las y los alumnos que 

recibieron la imposición de cofia y fistol, adquieren 

un compromiso profesional, “se trata de una nue-

va etapa en su formación académica y una respon-

sabilidad con sus pacientes y con la sociedad como 

profesionales de la salud”. ■
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Imposición de cofias y fistol a estudiantes de licenciatura 

en Enfermería.

Nueva etapa en su formación académica y una 

responsabilidad con sus pacientes.
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Recibe EES de Atlatlahucan a 
evaluadores de programas educativos

POR REDACCIÓN

Representantes de los Comités 

Interinstitucionales para la Eva-

luación de la Educación Superior 

(Ciees), iniciaron el pasado 25 

de abril la evaluación a la licen-

ciatura en Administración y la li-

cenciatura en Contador Público 

que ofrece la Escuela de Estudios 

Superiores (EES) de Atlatlahu-

can de la UAEM.

El rector Gustavo Urquiza 

Beltrán, dio la bienvenida a los 

evaluadores que realizaron de 

manera virtual la visita del 25 

al 28 de abril, con el objetivo de 

calificar diferentes indicadores 

de calidad en ambos programas 

educativos.

Gustavo Urquiza dijo que se 

ha cumplido con las observacio-

nes señaladas por los pares eva-

luadores previamente, reiteró el 

compromiso de la administración 

central y de los directivos de esta 

unidad académica, para que todos 

los programas de estudio que se 

imparten en la Universidad cuen-

ten con el reconocimiento por su 

calidad académica.

Por su parte, José Mario Or-

dóñez Palacios, secretario Acadé-

mico, informó que del año 2012 al 

2022, la infraestructura de la Uni-

versidad creció en 170 mil metros 

cuadrados, un crecimiento del 70 

por ciento, con una inversión de 

212 millones 573 mil 670 pesos, 

además de tener presencia en 20 

de los 36 municipios del estado 

de Morelos.

Cabe destacar que, de acuer-

do con el proceso de evaluación 

de la calidad educativa, una vez 

concluida la revisión a la unidad 

académica, los evaluadores pares 

emiten un dictamen y lo entre-

gan a las autoridades universi-

tarias alrededor de tres meses 

después de la visita. ■

Aspecto frontal de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Atlatlahucan de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
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De 2012 a 2022 la 
infraestructura de 
la UAEM creció en 170 
mil metros cuadrados.
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Impulsa Preparatoria de Tres Marías 
proyectos de desarrollo sustentable

POR REDACCIÓN

Capacitar a la comunidad estudiantil y sociedad en 

el desarrollo de proyectos que promuevan la con-

servación ambiental, la producción agrícola y de 

bienes o servicios innovadores con valor agregado 

y sustentable, es el propósito de la unidad de capa-

citación y desarrollo sustentable de la Preparatoria 

Comunitaria de Tres Marías de la UAEM.

Entrevistado el pasado 4 de abril, Yakin Acosta 

García, académico de la preparatoria, explicó que 

la primera etapa de esta iniciativa incluye dos ac-

tividades: la primera es la propagación de espe-

cies forestales nativas con fines de restauración 

ecológica en el Corredor Biológico Chichinautzin; 

la segunda se trata de la producción orgánica de 

hortalizas bajo un modelo de agricultura bioin-

tensiva en viveros.

En la segunda etapa, se plantea la capacitación 

en producción, conservación y comercialización 

de hongos comestibles y medicinales de las 

especies shiitake, champiñón, reishi y seta u orejita 

de cazahuate.

“El origen de esta iniciativa está relacionado 

con dos tesis de graduación, una de licenciatura y 

otra de maestría, en las cuales se buscaron recur-

sos locales para producir estas plantas, que están 

disponibles en Huitzilac”, dijo Acosta García.

Ambas etapas tienen como característica esen-

cial el aprovechamiento de materiales locales de 

fácil acceso en la región, siendo una alternativa eco-

nómica viable en la labor de producir alimentos de 

calidad, en las actividades de restauración ecológica 

y en la enseñanza hacia la población estudiantil. ■
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Plantean producir hongos comestibles y medicinales.

Preparatoria Comunitaria de Tres Marías de la UAEM.
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Celebra la Facultad de Ciencias 
Biológicas su 57 aniversario

POR REDACCIÓN

La Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la 

UAEM, celebró el pasado 29 de abril su 57 aniver-

sario en el Centro Universitario Los Belenes, donde 

además rindió protesta el 4º Comité Directivo del 

Colegio de Biólogos del Estado de Morelos.

En el acto, el rector Gustavo Urquiza Beltrán, 

dijo que la licenciatura en Biología que ofrece la 

FCB es el cuarto de los programas educativos más 

antiguos del país, sólo después de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), el Insti-

tuto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL), además traba-

ja para mantener su calidad como un programa in-

novador y flexible.

Michelle Monterrosas Brisson, directora de la 

FCB, informó que actualmente cursan la licenciatu-

ra más de mil jóvenes y en los 57 años de existencia 

de esta unidad académica, han egresado varias ge-

neraciones de profesionistas destacados.

En esta ceremonia se llevó a cabo la toma de 

protesta al 4º Comité Directivo del Colegio de Bió-

logos del Estado de Morelos, que estará presidido 

por Roberto Trejo Albarrán.

La FCB, el Colegio de Biólogos y la Federación 

Mexicana de Colegios de Biólogos entregaron reco-

nocimientos a investigadores, directores de facul-

tades y centros de investigación que conforman la 

Dependencia de Educación Superior (DES) de Cien-

cias Naturales de la UAEM; además, fueron recono-

cidos los ex presidentes del Colegio, sus fundadores, 

se hizo un homenaje póstumo a académicos y se 

otorgaron reconocimientos a docentes jubilados. ■

Actualmente cursan la 
licenciatura en Biología más 
de mil jóvenes.

La licenciatura en 

Biología que ofrece la 

Facultad de Ciencias 

Biológicas de la UAEM, 

es el cuarto de los 

programas educativos 

más antiguos del país.
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Fue sede Facultad de Arquitectura de 
Encuentro Nacional de Estudiantes
POR REDACCIÓN

Del 1 al 9 de abril, se llevó a 

cabo el 33 Encuentro Nacional 

de Estudiantes de Arquitectura 

(ENEA), que congregó a repre-

sentantes de 110 universidades 

públicas y privadas de México, 

siendo sede la Facultad de Ar-

quitectura de la UAEM.

En la inauguración, realizada 

el 1 de abril en un hotel de Cuer-

navaca, el secretario Académico, 

José Mario Ordóñez Palacios, en 

representación del rector Gus-

tavo Urquiza Beltrán, destacó 

ante los estudiantes de arquitec-

tura, que la UAEM es una de las 

mejores universidades públicas 

estatales del país por sus altos in-

dicadores académicos, además de 

resaltar que el proyecto del nuevo 

Edificio 1, fue desarrollado por la 

Facultad de Arquitectura.

El director de esta unidad 

académica, Adolfo Enrique Sal-

dívar Cazales, destacó que el 

acto fue organizado en conjunto 

con la Asociación de Institucio-

nes de Enseñanza de la Arqui-

tectura de la República Mexicana 

(Asinea), además de dar a cono-

cer el nuevo edificio de la UAEM 

que representa la más grande 

inversión educativa del gobier-

no federal.

Como parte del encuentro, 

dijo que durante los nueve días 

de trabajo, los futuros arquitec-

tos diagnosticaron y propusie-

ron una solución al problema de 

la barranca del Salto de San An-

tón, donde existe una cascada de 

40 metros, cuya agua está con-

taminada y corre desde la zona 

norte de Cuernavaca.

Saldívar Cazales, destacó que 

los proyectos ganadores se entre-

garían a las autoridades con el ob-

jetivo de que puedan aplicarse y 

contribuyan a mejorar las condi-

ciones del lugar. ■

Los futuros arquitectos 
propusieron una 

solución al problema 
de la barranca del 

Salto de San Antón.
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José Mario Ordóñez Palacios, secretario Académico, destacó que la UAEM 

es de las mejores universidades públicas estatales del país por sus altos 

indicadores académicos.

Adolfo Enrique Saldívar Cazales, 

director de la Facultad 

de Arquitectura.
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Semana de la formación integral en la 
FCAeI

POR REDACCIÓN

Con la conferencia Filosofía de un campeón, impar-

tida por el ex futbolista profesional Gerardo Ga-

briel Galindo Martínez, Jerry Galindo, el pasado 4 

de abril se llevó a cabo la Semana de la Formación 

Integral en la Facultad de Contaduría, Administra-

ción e Informática (FCAeI) de la UAEM.

Al inaugurar estas actividades, que incluyeron 

10 conferencias en distintos temas, el director de 

la FCAeI, Felipe de Jesús Bonilla Sánchez, afirmó 

que es de suma importancia la preparación acadé-

mica en las aulas, pero también extenderla a otros 

conocimientos y formaciones.

Jerry Galindo, de 47 años, ex futbolista profe-

sional y actualmente parte de la directiva del Club 

Pumas en el área de inteligencia deportiva, narró su 

vida como futbolista profesional y las enseñanzas 

que obtuvo en este deporte, de la formación y pre-

paración deportiva, particularmente en disciplinas 

de alto rendimiento. El conferencista jugó 15 años 

y logró ser campeón con Pumas, bajo la dirección 

técnica de Hugo Sánchez.

Durante la Semana de la Formación Integral de 

la FCAeI, se presentaron las conferencias: Carga glo-

bal de la enfermedad y determinantes sociales para la 

salud; La importancia de la inclusión educativa y aten-

ción a la diversidad; Siete hábitos para ser efectivo; La 

importancia de la nutrición y el ejercicio en una vida 

equilibrada; Los objetivos de desarrollo sostenible; Per-

sistencia: el camino del éxito para crear una gran em-

presa, El cáncer y qué lo provoca: principales factores 

de riesgo, entre otras. ■
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Felipe de Jesús Bonilla 

Sánchez, director de 

la FCAeI, informó 

que la semana de la 

formación integral 

incluyó 10 conferencias 

en distintos temas.
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Presentan avances de investigación en 
ciencias aplicadas al deporte
POR REDACCIÓN

Durante los días 27 y 28 del pa-

sado mes de abril, se realizó en la 

Facultad de Ciencias del Depor-

te de la UAEM, el Primer Foro 

Multidisciplinario Internacio-

nal de Posgrado en las Ciencias 

Aplicadas a la Actividad Física y 

el Deporte.

Al inaugurar las actividades 

virtuales de este foro, el direc-

tor de esta unidad académica, Vi-

cente Ramírez Vargas, destacó la 

participación de los estudiantes 

de posgrado relacionados con las 

ciencias aplicadas al deporte, al 

presentar los avances de sus in-

vestigaciones en curso.

Dijo que con esta actividad se 

busca que el trabajo de los docen-

tes y los estudiantes de posgrado 

tenga impacto directo en la socie-

dad, por lo que el foro pretende 

difundir los temas que desarro-

llan y sus avances.

En el foro también se presen-

taron ponentes de países como 

España, Chile, Colombia y México 

con diversas conferencias en te-

mas como: El juego terapéutico y el 

desarrollo de habilidades motrices 

básicas;  Efecto de una interven-

ción de entrenamiento interválico 

de alta intensidad en combinación 

con bicarbonato de sodio sobre el 

consumo máximo de oxígeno y pará-

metro de salud en adultos con sobre-

peso y obesidad de la UAEM; Efecto 

del Crossfit sobre los parámetros 

bioquímicos, antropométricos y de 

condición física en universitarios 

de 18 a 24 años de la UAEM; Perfil 

profesional de los recursos humanos 

en deporte y fitness; Efectos del ejer-

cicio excéntrico en la arquitectura 

muscular en adultos; entre otros. ■

Vicente Ramírez Vargas, director de la FCD, destacó la participación de estudiantes de 

posgrado relacionados con las ciencias aplicadas a la actividad deportiva.
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Necesario transitar a la digitalización y 
las nuevas tecnologías 

POR REDACCIÓN

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, firmó 

el pasado 8 de abril un convenio de donación con 

representantes de la empresa Huawei Technologies 

de México, la cual entregó 300 tabletas para que 

igual número de estudiantes tengan acceso a tec-

nologías digitales.

“Trabajamos para que la digitalización y las nue-

vas tecnologías sean un tema transversal en cada 

uno de nuestros programas educativos. La pande-

mia hizo que ahora todos estemos familiarizados 

en estos temas y los universitarios deben estar al 

día para solucionar problemas de manera integral”, 

expresó el rector.

César Alejandro González Mejía, presidente de 

la Federación de Estudiantes Universitarios de Mo-

relos (FEUM), comentó que este tipo de sinergias 

son importantes porque facilitan a los alumnos 

ingresar al mundo laboral y promover intercam-

bios y estancias académicas con China, país de 

donde es originaria dicha empresa.

Wu Yu, director de Relaciones Institucionales y 

Comunicación de Huawei en México, explicó al rec-

tor que la empresa no sólo son móviles y tabletas, 

sino también desarrolla tecnologías para la cien-

cia, la industria y la seguridad pública, por lo que 

la colaboración con la Universidad puede aplicar-

se en capacitación a docentes.

Al celebrar la donación de tabletas que ayudará 

a los estudiantes que más lo necesitan, la senado-

ra Lucía Meza Guzmán, presidenta de la Comisión 

de Comunicaciones y Transportes del Senado de la 

República, signó el convenio como testigo de honor 

y sirvió de puente entre la empresa y la UAEM. ■
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El rector Gustavo Urquiza firmó un convenio de donación 

con representantes de la empresa Huawei Technologies 

de México.

En UAEM se trabaja para que la digitalización y la 

tecnología sean tema transversal en los 

programas educativos.
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Innovación, ciencia y tecnología en la 
Semana de la Química

POR REDACCIÓN

“Los egresados de la Facultad de 

Ciencias Químicas e Ingeniería 

(FCQeI) de la Universidad Au-

tónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), son profesionales com-

petitivos, íntegros, éticos, con 

compromiso social y responsa-

bilidad ambiental, además están 

capacitados para generar investi-

gación de beneficio para la socie-

dad”, expresó el rector Gustavo 

Urquiza Beltrán.

En el marco de la inaugura-

ción de la  XXXVII Semana de la 

Química e Ingeniería, Ciencia y Tec-

nología: diseñando un futuro sos-

tenible, que inició el pasado 16 

de mayo en las instalaciones de 

dicha unidad académica, el rec-

tor destacó la importancia de 

formar profesionistas en estas 

áreas del conocimiento, “este es-

pacio es preponderante para la 

actualización de los estudian-

tes, que propicie medidas claras 

que coadyuven en el desarrollo 

de políticas, leyes e instrumen-

tos más efectivos para el medio 

ambiente”.

Viridiana Aydeé León Her-

nández, directora de la FCQeI, 

destacó que la ciencia, la tecno-

logía y la innovación son impor-

tantes para el desarrollo social y 

económico de los países, por lo 

que es necesario reflexionar so-

bre cuán sustentable se trabaja 

en estos ámbitos y cómo contri-

buir a reducir las desigualdades 

sociales.

Cabe mencionar que la  Se-

mana de la Química concluyó el 

20 de mayo y constó de 16 con-

ferencias magistrales, plenarias, 

el  II Coloquio de Investigación y 

Posgrado, 25 talleres de ciencia 

y tecnología, tres paneles y el V 

Concurso de Química colabora-

tiva, así como actividades cultu-

rales y deportivas. ■
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Viridiana Aydeé León Hernández, 

directora de la Facultad de Ciencias 

Químicas e Ingeniería.

Durante las ponencias se aseguró que ciencia, tecnología e innovación son 

importantes para el desarrollo social y económico de los países.
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Investigadores de la UAEM reciben la 
Venera José María Morelos y Pavón

POR REDACCIÓN

Durante el CLIII Aniversario de la creación del esta-

do de Morelos, cinco profesores investigadores de 

la UAEM, recibieron la Venera José María Morelos 

y Pavón, por su contribución en diversas áreas del 

conocimiento en la entidad.

La ceremonia de entrega de este galardón se 

realizó el pasado 19 de abril en el Centro Cultu-

ral Teopanzolco, donde Luis Arturo Cornejo Ala-

torre, titular de Educación en la entidad, informó 

que el comité calificador fue integrado por repre-

sentantes de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos (UAEM), Secretaría de Salud, Secreta-

ría de Turismo y Cultura, Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de las Familias (DIF), Institu-

to Estatal de Documentación, Federación de Cole-

gios de Profesionistas y el Congreso del estado de 

Morelos, el cual determinó entregar en esta ocasión 

el reconocimiento a Morelenses de Excelencia del 

año 2021 y 2022.

Los ganadores de la UAEM, fueron: José Ma-

rio Ordóñez Palacios, del Centro de Investigaciones 

Químicas, en la categoría de Educación e Investi-

gación 2021; Gabriela Mendizábal Bermúdez, de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en la cate-

goría de Justicia y Derechos Humanos 2021; Miros-

lava Cruz Aldrete, del Centro Interdisciplinario de 

Investigación en Humanidades, en la categoría de 

Educación e Investigación 2022; José Alfredo Her-

nández Pérez y Pedro Antonio Márquez Aguilar, am-

bos del Centro de Investigaciones en Ingeniería y 

Ciencias Aplicadas, en la categoría de Moderniza-

ción Tecnológica 2021 y 2022, respectivamente. ■
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Profesores investigadores de la UAEM 

recibieron la Venera José María 

Morelos y Pavón, por su contribución 

en diversas áreas del conocimiento en 

la entidad.
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Necesario intervenir 6 millones de 
viviendas abandonadas en México

POR REDACCIÓN

Alfonso Valenzuela Aguilera, 

profesor investigador de la Facul-

tad de Arquitectura de la UAEM, 

afirmó que en México existen 

seis millones de viviendas aban-

donadas por falta de planeación 

urbana, lo que genera el asenta-

miento de organizaciones crimi-

nales en ellas.

Entrevistado el pasado 27 de 

abril en Radio UAEM, Valenzuela 

Aguilera, explicó que desde hace 

varios años investiga el impacto 

de la inseguridad, el fenómeno de 

la transformación del territorio y 

cómo los mercados inmobiliarios 

afectan el entorno.

Dijo que de acuerdo con el 

censo de 2010, había 5 millo-

nes de viviendas abandonadas 

en México, para el año 2020 se 

incrementó a 6 millones, lo que 

refleja ausencia de una política 

pública para contener este pa-

radójico fenómeno, pues hay 9 

millones de mexicanos que ne-

cesitan dónde vivir.

El origen del problema vie-

ne de la financiación, cuando 

grandes empresas y accionistas 

ingresaron a la Bolsa Mexicana 

de Valores, construyeron vivien-

das y otorgaron créditos a per-

sonas que no tenían certeza de 

pagar, lo que provocó reciclar 

deuda, explicó.

Valenzuela Aguilera mencio-

nó que una opción de planea-

ción urbana es “crear vínculos 

entre universidades y autorida-

des para intervenir las viviendas 

abandonadas y hacerlas luga-

res seguros, con equipamiento 

y servicios, en una combinación 

con la iniciativa privada para 

reconvertir esta problemática, 

que forma parte de un fenóme-

no económico donde se oferta 

vivienda a un universo que vive 

en la línea de pobreza”, dijo. ■
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Alfonso Valenzuela Aguilera, profesor investigador de la Facultad de Arquitectura de 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
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Avanza investigación en el uso de copal 
para tratamiento de alergias

POR REDACCIÓN

Verónica Rodríguez López, profesora investigado-

ra de la Facultad de Farmacia de la UAEM, avanza 

en el estudio de nuevas partículas y compuestos 

de las resinas de bursera, una especie de planta me-

dicinal conocida comúnmente como copal, para 

generar alternativas sustentables y eficaces en el 

tratamiento de alergias.

En entrevista de Radio UAEM el pasado 4 de 

mayo, Verónica Rodríguez, informó que junto con 

su equipo de trabajo lograron que el Consejo Na-

cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), apoyara 

la investigación de métodos para separar y purificar 

compuestos de plantas medicinales, como la burse-

ra y resina de copal, para llevarlos a nivel comercial.

Verónica Rodríguez destaca que de las cerca 

de 100 especies de burseras existentes en el mun-

do, México cuenta con 84 especies, de las cuales, 

en Morelos se pueden encontrar 17, que se utili-

zan como planta medicinal y para ceremonias re-

ligiosas y ofrendas.

El copal es una resina que se produce a par-

tir de los árboles de burseras, tiene una serie de 

compuestos con potencial terapéutico, así como 

moléculas que producen aceites esenciales con 

propiedades antinfecciosas, que ayudan a tratar 

problemas respiratorios como el asma, dijo Ro-

dríguez López.

La investigadora recordó que gracias a la inves-

tigación doctoral de Magdala Figueroa, de la especie 

Bursera cuneata, se obtuvo una molécula antihista-

mínica, con la cual se logró una nueva patente para 

aprovechar la planta de uso medicinal en beneficio 

de las comunidades rurales. ■

En esta unidad académica avanza el estudio del copal para el tratamiento 

de alergias.

Verónica Rodríguez López, profesora 

investigadora de la Facultad de 

Farmacia de la UAEM.
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Investigan afectaciones del campo 
morelense durante la pandemia
POR REDACCIÓN

El Centro de Investigación en Ciencias Sociales 

y Estudios Regionales (Cicser) de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), llevó a 

cabo la investigación El Campo en Morelos durante 

la pandemia de Covid-19, visto desde las comunida-

des rurales, donde se informa que la caída de los 

precios en los productos es la principal causa que 

afecta a los productores morelenses, derivada de 

la contingencia sanitaria por dicha enfermedad.

La investigación fue realizada por Kim Sánchez 

Saldaña y Adriana Saldaña Ramírez, investigadoras 

del Cicser y por Miriam Muñoz Ortega, egresada del 

Departamento de Antropología del mismo centro 

e integrante del proyecto.

Muñoz Ortega informó que el objetivo del pro-

yecto fue registrar y comprender la manera en que 

algunas comunidades rurales de la región centro 

oriente de Morelos enfrentaron la pandemia y 

cómo es que los productores y jornaleros han re-

suelto esta situación.

Refirió que el campo es uno de los sectores que 

no detuvo su trabajo durante la pandemia, “en-

contramos que los productores modificaron sus 

maneras de organizarse y se adaptaron con el uso 

de las nuevas tecnologías para sacar adelante las 

actividades”, dijo Miriam Muñoz, sin embargo, la 

caída de los precios ha sido una de las afectacio-

nes más importantes.

Este proyecto de investigación, que inició 

en 2020, se puede consultar a través del portal: 

https://bit.ly/3sBjSh8. ■

El campo agrícola fue uno de los 
sectores económicos que no detuvo 

su trabajo en la pandemia.
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La caída de los precios en los productos 

es la principal causa que afecta a 

los productores morelenses.
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Ejemplo de sostenibilidad el Jardín 
Botánico de la UAEM

El Jardín Botánico 
se encuentra en el 
Campus Norte donde 
también trabajan 
alumnos del CIB
en proyectos 
de investigación.

POR REDACCIÓN

El pasado 9 de mayo, Columba 

Monroy Ortiz, investigadora del 

Centro de Investigaciones Bioló-

gicas (CIB) de la Universidad Au-

tónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), impartió la conferen-

cia virtual Hacia la integración de 

la diversidad biocultural en la edu-

cación, la experiencia en el Jardín 

Botánico Estatal de la UAEM.

En el marco del Tercer Encuen-

tro de experiencias del conocimiento 

en el manejo de recursos naturales, 

que organizó el CIB, Monroy Or-

tiz informó que México es uno de 

los 12 países junto con Indone-

sia, India, Australia, Zaire, Brasil, 

Colombia, China, Perú, Malasia, 

Ecuador y Madagascar, de 170, 

que en conjunto reúnen entre el 

60 y 70 por ciento de la diversi-

dad total que existe en el planeta.

Columba Monroy dijo que 

parte del esfuerzo desde el CIB 

para la conservación de las plan-

tas y la biocultura, es el Jar-

dín Botánico, fundado en 1979, 

donde se alberga una gran colec-

ción de plantas vivas que juegan 

una función fundamental para 

la conservación de las especies.

Además, se imparten talle-

res y visitas guiadas a la infancia 

donde pueden tocar, oler, obser-

var y comer los productos que ahí 

se elaboran, “no solo se habla de 

la biodiversidad ecológica sino 

que tratamos de relacionarla con 

una tradición cultural que per-

mite el aprovechamiento de las 

plantas con actividades senci-

llas y de esta forma se muestran 

dispuestos a tratar de conservar 

lo que probaron, si estas expe-

riencias se trasladan al contexto 

discursivo internacional, esta-

ríamos hablando de sustentabi-

lidad”, señaló. ■ 
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Columba Monroy Ortiz, 

investigadora del CIB de la 

Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos.

En el Jardín Botánico de la UAEM se alberga una colección de plantas 

fundamentales para la conservación de las especies.
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Organizan Primera Jornada de Bioética 
y Bioseguridad en la investigación
POR REDACCIÓN

Atender los lineamientos y trabajar de manera 

correcta para evitar riesgos potenciales en áreas 

laborales y de laboratorio, así como en aquellas 

relacionadas con los desechos especiales, fue-

ron los objetivos de la Primera Jornada de Bioéti-

ca y Bioseguridad en la Investigación que se realizó 

en la Facultad de Medicina de la UAEM el pasa-

do 13 de mayo.

La investigadora Gabriela Castañeda Corral, lí-

der del cuerpo académico de Fisiología y Fisiopato-

logía de esta unidad académica, explicó que esta 

jornada tuvo por objetivo capacitar a los alumnos 

sobre la importancia de realizar sus investigaciones 

con seguridad, sobre todo en cuanto a los desechos 

especiales y evitar riesgos para la población y el me-

dio ambiente.

Explicó que la Facultad de Medicina genera re-

siduos especiales de los laboratorios y algunos van 

directamente a la basura municipal, “de ahí la nece-

sidad de aplicar los protocolos como es la identifica-

ción de los desechos especiales, su almacenamiento 

y su manejo adecuado, aunado a que su utilización 

debe ser con ropa de seguridad”, dijo la académica.

El secretario de Investigación de esta unidad 

académica, Fernando Esquivel Guadarrama, pun-

tualizó que la Facultad de Medicina de la UAEM, 

trabaja y capacita a los estudiantes para evitar a la 

comunidad contaminación por los desechos bioló-

gicos que se generan, además de fomentar la con-

ciencia entre la población respecto de la importancia 

que significa la separación de su basura. ■

La Facultad de Medicina fomenta 
entre la población la importancia de 

separar los desechos.
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El objetivo de la jornada de bioética y bioseguridad fue capacitar a alumnos 

a hacer investigación sin riesgos a la población y al medio ambiente.

Gabriela Castañeda Corral, líder del 

cuerpo académico de Fisiología y 

Fisiopatología de la Facultad de Medicina 

de la UAEM.
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Obtuvo UAEM pase a Universiada 
Nacional con resultados históricos 

POR REDACCIÓN

Tras concluir las etapas regionales, la UAEM parti-

cipa en 11 disciplinas deportivas de la Universiada 

Nacional 2022, informó Álvaro Reyna Reyes, direc-

tor de Deporte.

La máxima justa deportiva universitaria se lle-

va a cabo del 12 de mayo al 5 de junio en Ciudad 

Juárez, Chihuahua, “con resultados históricos en 

la etapa de eliminatorias, pues los competidores 

de la UAEM participaron en 18 disciplinas depor-

tivas y calificaron en 11, de las 26 que tiene re-

gistradas el Consejo Nacional del Deporte de la 

Educación (Condde)”, expresó Reyna Reyes. 

Dijo que a diferencia de la anterior Universiada 

que se realizó en Mérida, Yucatán, donde la UAEM 

participó en seis disciplinas, en este año lo hace en 

11, por lo que reconoció el esfuerzo y compromiso 

de estudiantes y técnicos deportivos, quienes a pe-

sar del confinamiento y la contingencia sanitaria lo-

graron estos pases.

El pasado 11 de mayo, Óscar Gabriel Villegas 

Torres, director de Vinculación Académica, en re-

presentación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, 

y Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Edu-

cación estatal, en representación del gobernador 

Cuauhtémoc Blanco Bravo, realizaron el abande-

ramiento a la delegación de deportistas que parti-

cipan en la Universiada Nacional 2022.

La ceremonia se realizó en el auditorio Emilia-

no Zapata del Campus Norte, donde Óscar Ville-

gas celebró que la UAEM tenga un gran número 

de participantes en esta delegación, por lo que ex-

hortó a los atletas a dar su mejor esfuerzo para ser 
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Delegación de deportistas de la UAEM participante en la Universiada 2022, en Ciudad 

Juárez, Chihuahua.
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un ejemplo y motivar a más estudiantes a intere-

sarse en las actividades deportivas, y en un futuro, 

representar a la institución.

“Les deseamos lo mejor en esta justa nacional, 

sin duda, el mayor premio es el esfuerzo que han te-

nido durante toda la pandemia, son un contingen-

te importante de 60 estudiantes que participan en 

11 disciplinas deportivas, y esto es algo histórico 

para nuestra institución”, expresó Villegas Torres.

En su intervención, Luis Arturo Cornejo, reco-

noció la labor de los estudiantes al dedicarse a su 

trayectoria académica y del mismo modo a la activi-

dad deportiva, e invitó a la delegación a realizar su 

mejor papel en la disciplina en la que se desempe-

ñen, por lo que los invitó a obtener resultados que 

engrandezcan a la UAEM y al estado de Morelos.

En la Universiada Nacional 2022, la UAEM par-

ticipa en cuatro disciplinas de conjunto: balonma-

no femenil, volibol de playa varonil, futbol bardas 

femenil y volibol de sala varonil, además de los de-

portes individuales: tiro con arco, ajedrez, bádmin-

ton, levantamiento de pesas, atletismo, taekwondo 

y judo. ■

Fo
to

: L
ili

a 
V

ill
e

g
as

La ceremonia de abanderamiento a los atletas se realizó en el auditorio Emiliano Zapata del Campus Norte, 

de la máxima casa de estudios de Morelos.

La UAEM participará en 
11 disciplinas deportivas en la 

Universiada 2022.
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Presenta Publicaciones y Divulgación 
el número 41 de la revista Inventio

POR REDACCIÓN

La Dirección de Publicaciones y 

Divulgación, presentó el pasado 

28 de abril de manera virtual y 

como parte de los  Jueves Edito-

riales, el número 41 de la revis-

ta Inventio. La génesis de la cultura 

universitaria en Morelos.

Editada por esta casa de es-

tudios, el número 41 de la re-

vista  Inventio, comprende ocho 

artículos de 15 autores, de los 

cuales, 11 pertenecen a diversas 

unidades académicas de la UAEM 

y cuatro a otras instituciones edu-

cativas del país.

Jade Gutiérrez Hardt, directo-

ra de Publicaciones y Divulgación, 

presentó la revista con la par-

ticipación de las investigadoras 

María Alejandra García Alonso 

Navarrete, de la Facultad de Co-

municación Humana y de María 

Guadalupe Valladares Cisneros, 

de la Facultad de Ciencias Quí-

micas e Ingeniería de la UAEM. 

María Alejandra García se re-

firió al artículo  Integración sen-

sorial para reducir la ansiedad en 

trastornos del espectro autista, en 

el cual presenta un análisis de los 

problemas que enfrentan las per-

sonas en esta situación y las al-

ternativas de atención oportuna 

para mejorar su calidad de vida.

María Guadalupe Valladares 

Cisneros informó que en su artí-

culo Índice de calidad del agua del 

río Yautepec del estado de Morelos, 

colaboraron las alumnas Zalluly 

Lona Miranda y Zurisaday Vi-

llegas González, y trata sobre la 

importancia de cuidar la calidad 

del agua en esa región del estado.

El número 41 de la revista In-

ventio,  puede consultarse en la 

página: https://bit.ly/3LiyLLE. ■

Como parte de los Jueves Editoriales, la Dirección de Publicaciones y Divulgación presentó de 

manera virtual el número 41 de la revista Inventio.
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Este número incluye 
ocho artículos de 
15 autores.
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Presentan el libro Derecho de Familias

POR REDACCIÓN

El pasado 13 de mayo en el auditorio Fernando Cas-

tellanos Tena de la FDyCS, se llevó a cabo la pre-

sentación del libro Derecho de Familias de Eduardo 

Oliva Gómez, encargado de despacho de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la Uni-

versidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

A la presentación asistieron la directora de Pu-

blicaciones y Divulgación, Jade Gutiérrez Hardt, en 

representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán; 

Aura Hernández Hernández, directora de la Casa de 

la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justi-

cia de la Nación; Víctor Manuel Castrillón y Luna, 

profesor investigador de la FDyCS, así como Gise-

la María Pérez Fuentes, profesora investigadora de 

la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, quien 

se conectó de manera virtual.

Eduardo Oliva dijo que desde el año 2015 tra-

baja en esta nueva propuesta editorial, que recopila 

la historia del tradicional modelo de unión fami-

liar y es editada por Tirant Lo Blanch.

Jade Gutiérrez Hardt, destacó que como parte 

de sus funciones sustantivas, la UAEM realiza acti-

vidades que permiten la difusión del conocimiento 

y la cultura entre la comunidad universitaria y so-

ciedad en general.

Derecho de Familias presenta un análisis en los 

ámbitos dogmático, doctrinal, jurisprudencial y en 

el derecho comparado, de tipo multidisciplinario, 

que construye una serie de reflexiones y propues-

tas necesarias en las que hoy deben ser entendi-

das las familias. ■
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La obra analiza una serie 

de reflexiones y propuestas 

en las que hoy deben ser 

entendidas las familias.
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Participa la UAEM en la Fiesta del Libro 
y la Rosa
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La sede de esta feria fue el Museo 

de Arte Indígena Contemporáneo de 

la UAEM.

Participó en la inauguración de la Feria del Libro y la Rosa, el secretario 

Académico de la UAEM, José Mario Ordóñez Palacios.

POR DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y DIVULGACIÓN

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), a través de las direcciones de Cultura y de 

Publicaciones y Divulgación (DPyD), participó en 

la Feria del Libro y la Rosa, organizada por el Cen-

tro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 

(CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) Campus Morelos, como sede al-

terna a la que se realizó en el Museo de Arte Con-

temporáneo de la UNAM.

Los días 22 y 23 de abril, el Museo de Arte Indí-

gena Contemporáneo, ubicado en el centro de Cuer-

navaca, fue sede de esta fiesta a la que asistieron 

José Mario Ordóñez Palacios, secretario Académico 

de la UAEM; el director del CRIM, Fernando Loza-

no Ascencio; y Felipe Rosales Méndez, coordinador 

administrativo del Campus Morelos de la UNAM.

Ambos días, se realizaron actividades culturales 

y artísticas, así como presentaciones de libros con 

la participación de librerías de Cuernavaca y ocho 

editoriales independientes, además, la UAEM ofre-

ció una selección de libros de su catálogo editorial 

a un precio especial.

El 22 de abril Karime Díaz impartió la charla 

Lo hicieron ellas: mujeres olvidadas en la historia de 

las ciencias y el día 23, se presentó la Orquesta Sin-

fónica Juvenil de la UAEM, dirigida por Diego Ni-

colás Robles Castillo.

Además, Zazilha Lotz Cruz, del Centro Inter-

disciplinario de Investigación en Humanidades, 

impartió un taller de serigrafía y Ariadna Segura 

Ocampo, de la DPyD, presentó el taller infantil Los 

temibles virus, para concluir con un concierto de la 

cantante Masta Quba. ■
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Alma Máter 

El papel de la Universidad es 

fundamental para el desarrollo 

de toda sociedad, constituye el 

puente para lograr la movilidad 

social y contribuir también al de-

sarrollo económico.

Y en esta tesitura, la locu-

ción latina alma máter signifi-

ca “madre nutricia”, se utiliza 

para designar a las universida-

des de donde hayan egresado los 

estudiantes de nivel superior, en 

virtud de que metafóricamen-

te nutren de conocimiento a los 

alumnos que han tenido el privi-

legio de ser universitarios.

En el caso del estado de Mo-

relos, la alma mater de muchos 

profesionistas, tanto morelenses 

como de otras entidades federa-

tivas, e incluso de otros países, 

es la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), prin-

cipal institución educativa en la 

tierra de Emiliano Zapata, por su 

amplia cobertura en el territorio 

morelense como por la calidad de 

sus planes de estudio, así como 

de sus académicos que la han po-

sicionado dentro de las mejores 

universidades públicas del país.

De tal forma que los profe-

sores, investigadores y personal 

que colabora en la UAEM, for-

man una amalgama que permi-

te a los estudiantes egresar con 

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

Y CIENCIAS SOCIALES

una formación integral, tanto en 

la parte académica como huma-

nista, y sobre todo, con un alto 

sentido de responsabilidad social. 

La UAEM se constituye así 

como la principal alma mater de 

muchos estudiantes de nivel li-

cenciatura, al nutrir a la sociedad 

de un conocimiento que permi-

tirá el progreso social. Por todo 

esto, la UAEM es una Universi-

dad de excelencia. ■

Twitter: @jcarlosjaimes 

Facebook: Juan Carlos Jaimes

Correo eletrónico: jcjaimes_

uaem@hotmail.com

Circuito escolar del Campus Norte de la UAEM, en Chamilpa, Cuernavaca. Al fondo las torres del Centro de Investigación 

en Biotecnología (CEIB) y la de Rectoría.
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El filtro de control de ingreso-egreso es una medida de protección
para garantizar que no represente un riesgo potencial de contagio
para el resto de las personas.

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

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

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

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

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

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




