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Eligieron consejeros a titulares 

en la dirección de tres 

centros de investigación, 

una directora de facultad 

y otra directora en un instituto.

El Consejo Universitario (CU) dio a conocer a Mario Fernández Zertuche como 

nuevo integrante de la Junta de Gobierno.

Elige Consejo Universitario a un 

integrante de la Junta de Gobierno

POR REDACCIÓN

En sesión ordinaria realizada el pasado 24 de junio 

en el Gimnasio Auditorio, el Consejo Universita-

rio (CU) de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM), eligió a Mario Fernández Zertu-

che como integrante de la Junta de Gobierno, por 

el periodo del 29 de septiembre de 2022 al 28 de 

septiembre de 2029. 

El CU eligió a Judith González Christen, como 

directora de la Facultad de Farmacia, a Alejandro 

García Flores como titular del Centro de Investi-

gaciones Biológicas (CIB), a Víctor Barba López 

como director del Centro de Investigaciones Quí-

micas (CIQ) y a Jesús Escobedo Alatorre como di-

rector del Centro de Investigación en Ingeniería y 

Ciencias Aplicadas (CIICAp), todos por un periodo 

de tres años. Además, Gigliola Pérez Jiménez, fue 

ratificada como directora del Instituto de Ciencias 

de la Educación (ICE).

En esta sesión fue aprobado en lo general el nue-

vo Reglamento General de Titulación Profesional, 

el Reglamento General de Exámenes y el Reglamen-

to Interior del Consejo de Participación Ciudada-

na de los Servicios Públicos de Radiodifusión de la 

UAEM, así como la publicación en el Órgano Infor-

mativo “Adolfo Menéndez Samará”, de la reforma 

del artículo 81 del Reglamento Interior de la Jun-

ta de Gobierno.

Finalmente, se turnó a la Comisión de Recono-

cimiento y Distinción Universitaria, la propuesta 

de otorgar el Doctorado Honoris Causa al Dr. Fran-

cisco López Morales, por su trabajo para la conser-

vación del patrimonio cultural de México. ■
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Ratifica Consejo Universitario a cinco 

directoras y directores

POR REDACCIÓN

En sesión extraordinaria del Con-

sejo Universitario, realizada el 

pasado 31 de mayo en el Gimna-

sio Auditorio del Campus Norte, 

se ratificaron en el cargo por un 

periodo de tres años a Juana Ba-

hena Ortiz, como directora de la 

Facultad de Artes; Jesús Eduar-

do Licea Reséndiz como director 

de la Facultad de Ciencias Agro-

pecuarias e Israel Melgar García, 

como director de la Facultad de 

Comunicación Humana.

En esta sesión, el CU eligió 

por un periodo de tres años a Car-

los Barreto Zamudio, como direc-

tor del Centro de Investigación 

en Ciencias Sociales y Estudios 

Regionales (Cicser) y a Beatriz 

Alcubierre Moya, como directo-

ra del Centro Interdisciplinario 

de Investigación en Humanida-

des (CIIHu).

El secretario académico, José 

Mario Ordóñez Palacios, infor-

mó en esta sesión que los Comi-

tés Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Su-

perior (Ciees), otorgaron la apro-

bación de calidad, con vigencia 

de cinco años, a las licenciatu-

ras de Contaduría, Administra-

ción e Informática, de la Facultad 

de Contaduría, Administración 

e Informática; la licenciatura en 

Administración y la licenciatura 

en Contador Público de la Escue-

la de Estudios Superiores (EES) 

de Atlatlahucan; y un programa 

de la EES de Mazatepec. Además, 

está por recibir resultados de sus 

evaluaciones la EES del Jicarero.

José Mario Ordóñez felicitó 

a las unidades académicas y equi-

pos de trabajo por estos logros y 

dijo que se espera que en breve 

la UAEM cuente con todos sus 

programas educativos acredita-

dos en calidad. ■

Fabiola Álvarez Velasco y Gustavo Urquiza Beltrán, secretaria y presidente 

del CU.
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En la sesión extraordinaria, consejeros 

universitarios eligieron directores de 

varias unidades académicas.
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Trabajan en la Facultad de Nutrición 

para mantener calidad educativa

POR REDACCIÓN

Jessica López Bucio, directora interina de la Fa-

cultad de Nutrición de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos (UAEM), entregó su infor-

me de actividades al rector Gustavo Urquiza Bel-

trán, en la Sala de Juntas de Rectoría el pasado 

25 de mayo.

López Bucio destacó que esta unidad académica 

obtuvo el Nivel 1 de calidad que otorga el Comité de 

Ciencias de la Salud de los Comités Interinstitucio-

nales para la Evaluación de la Educación Superior 

(Ciees) por un período de tres años, y actualmente 

realizan las gestiones para ampliarlo por cinco años.

Además, dijo que la maestría en Ciencias de 

la Nutrición también cuenta con el reconocimien-

to del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-

logía (Conacyt).

Jessica López destacó que está considerada 

la acreditación por parte del Consejo Nacional de 

Calidad de Programas de Nutriólogos (Concapren) 

y se revisa la afiliación de la facultad ante la Aso-

ciación Mexicana de Miembros de Facultades y 

Escuelas de Nutrición (Ammfen), pues la vincu-

lación con egresados y organizaciones es impor-

tante para fortalecer los programas académicos.

El rector Gustavo Urquiza reconoció el trabajo 

de la administración de esta unidad académica, así 

como de la comunidad docente y estudiantil, para 

mantener los estándares de calidad con los cuales 

contribuyen a que la UAEM sea una de las mejo-

res diez universidades públicas estatales del país. ■

Esta facultad cuenta con el Nivel 1 
de calidad que otorga el Comité de 
Ciencias de la Salud de los Ciees.

Jessica López Bucio, directora interina 

de la Facultad de Nutrición, entrega su 

informe de actividades al rector Gustavo 

Urquiza Beltrán.
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Destacan calidad académica del CIDC

POR REDACCIÓN

José Raúl Arredondo Peter, encargado de despa-

cho de la dirección del Centro de Investigación 

en Dinámica Celular (CIDC), entregó al rector de 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, su tercer infor-

me de actividades correspondiente al año 2021.

 El pasado 20 de junio en la Sala de Juntas de 

la Rectoría y en presencia del secretario Académi-

co, José Mario Ordóñez Palacios, el rector reiteró 

el compromiso por apoyar a todas las unidades aca-

démicas para mantener la calidad de los programas 

educativos e impulsar el desarrollo de la investiga-

ción científica de impacto social.

Raúl Arredondo Peter destacó la calidad acadé-

mica del CIDC, con la reestructuración de la licen-

ciatura en Ciencias, área terminal en bioquímica 

y biología molecular, la cual fue acreditada con el 

nivel uno de calidad por un periodo de cinco años, 

que otorga el Comité de Acreditación y Certifica-

ción de la Licenciatura de Biología (Caceb).

En el caso de la maestría en Ciencias, en el área 

de biología celular, ésta cuenta con el nivel de com-

petencia internacional del Programa Nacional de 

Posgrado de Calidad (PNPC), además, la perma-

nencia de los investigadores del CIDC en el Siste-

ma Nacional de Investigadores (SNI) aumentó 80 

por ciento.

Arredondo Peter anunció que como parte de la 

reactivación de las obras pendientes por concluir en 

la UAEM, con los recursos del Fondo de Aportacio-

nes Múltiples (FAM) 2022-2023, está considerada 

la conclusión del segundo edificio de este centro. ■
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Arredondo Peter anunció ante el rector Gustavo Urquiza y José Mario Ordoñez, secretario Académico, la 

conclusión del segundo edificio de este centro.
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Reconocen a la UAEM como verificadora 

del desempeño municipal

POR REDACCIÓN

El rector de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, re-

cibió un reconocimiento del Instituto de Desarrollo 

y Fortalecimiento Municipal del Estado de More-

los (Idefomm), por la participación de la institución 

como verificadora de la guía consultiva para el des-

empeño municipal.

El pasado 26 de mayo en un restaurante de 

Cuernavaca, Arturo Reynaldo Abúndez Martínez, 

director general del Idefomm y Roberto Gonzalo 

Flores Zúñiga, presidente municipal de Xochitepec 

y titular de la junta de gobierno del instituto, en-

tregaron reconocimientos también a la Universidad 

Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), la Universi-

dad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor), 

del Instituto Tecnológico de Cuautla (ITC) y de la 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Mo-

relos (Utsem).

Gustavo Urquiza agradeció el reconocimiento 

a la labor de la UAEM, y puso a su disposición la 

capacidad académica y de investigación institucio-

nal para colaborar en beneficio de los municipios.

Arturo Abúndez, agradeció la colaboración de 

las universidades y su apoyo como entidades edu-

cativas y su compromiso con la población escolar 

y el estado.

A esta ceremonia también asistieron Óscar 

Gabriel Villegas Torres, director de Vinculación 

Académica de la UAEM; Leticia Gabriela Uribe 

Posada, directora de Vinculación de la Upemor; 

Mónica Leticia Acosta Miranda, coordinadora de 

posgrado del Instituto Tecnológico de Cuautla y 

Osiris Pasos Herrera, rector de la Utsem. ■

Recibe Gustavo Urquiza Beltrán reconocimiento a la UAEM por su participación como 

institución verificadora de la guía consultiva para el desempeño municipal.
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Destacan el legado de los universitarios 

Sylvia Marcos y Jean Robert

Jean Robert impartió clases en la 
Facultad de Arquitectura de 

la UAEM, fue reconocido por 
ser “generosamente universal”.

POR REDACCIÓN

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM) hizo un reconocimiento a la investigadora 

feminista y editora Sylvia Marcos, así como a Jean 

Robert, fallecido urbanista, activista y filósofo, por 

sus aportaciones en los estudios de género en Amé-

rica Latina y sobre el urbanismo, respectivamente.

El pasado 20 de mayo en el Centro Universi-

tario Los Belenes, el rector de la UAEM, Gustavo 

Urquiza Beltrán, reconoció la trayectoria de Sylvia 

Marcos en el trabajo que realizó en el Centro In-

tercultural de Documentación (Cidoc) donde im-

partió el Seminario Mujeres en México: Áreas de 

investigación, además de ser fundadora del Centro 

de Documentación, Comunicación, Intercambio y 

Desarrollo Humano en América Latina (Cidhal), 

y profesora de psicología social y sexual en la pri-

mera generación de la entonces Escuela de Psico-

logía de la UAEM.

De Jean Robert, el rector describió que se trató 

de un distinguido académico y arquitecto que im-

partió clases en la Facultad de Arquitectura, “ade-

más de ser generosamente universal en sus saberes, 

que supo ser provechosamente nacional con su pa-

tria y su comunidad elegida por voluntad y decisión 

propia. Supo ser ejemplo del ciudadano-andante de 

Suiza, México, Morelos, Cuernavaca y la UAEM”.

Al hacer uso de la palabra, la investigadora Syl-

via Marcos, afirmó que la UAEM siempre ha esta-

do presente en su vida, ya que ahí se formó para ir 

a dar clases a Harvard, “aquí aprendí a ser profeso-

ra, en la UAEM”, dijo. ■

Recibe la profesora e investigadora 

Sylvia Marcos el reconocimiento por 

sus aportaciones académicas.
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Propuesta institucional para un desarrollo 

económico sustentable

POR REDACCIÓN

El rector de la Universidad Au-

tónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), Gustavo Urquiza Bel-

trán, participó en el panel Desa-

rrollo Sustentable, Industrial y 

Comercial como parte del Foro 

de Desarrollo Económico Susten-

table Morelos que se realizó el 

pasado 25 de mayo en el Centro 

Cultural Teopanzolco.

Dicho foro tuvo por objetivo 

dar un espacio para que los parti-

cipantes presentaran propuestas 

para el desarrollo económico sus-

tentable del estado, a partir de la 

articulación de políticas públicas 

para elevar la competitividad y el 

bienestar social. 

El rector expuso a los asisten-

tes el tema: ¿Cómo aprovechar 

el potencial energético, vocacio-

nal y ubicación estratégica, para 

impulsar el desarrollo sustenta-

ble, industrial y comercial? En el 

que habló sobre los aportes que 

la UAEM puede hacer en diversas 

líneas de trabajo, los cuales están 

incluidos en el Plan Institucional 

de Desarrollo 2018-2023.

Informó que la UAEM tie-

ne certificaciones en diferen-

tes procesos en la Norma ISO 

9001, incluyendo la Norma 

Ambiental Internacional ISO 

14,001vs2015, además tiene re-

gistrado el Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos Urbanos y el 

Centro de Compostaje, ante la 

Secretaría de Desarrollo Susten-

table del gobierno de Morelos.

Gustavo Urquiza dijo que la 

UAEM está en la mejor disposi-

ción de ofrecer todo el potencial 

humano y de investigación para 

aportar al desarrollo del estado 

de Morelos en diversas líneas, lo 

cual también, es parte de su com-

promiso social. ■
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Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, participó en el Foro de Desarrollo Económico 

Sustentable Morelos.
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Colabora UAEM en la gestión de la 

Declaratoria de Zona de Monumentos 
POR REDACCIÓN

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) Morelos y el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, firmaron las Bases de Colaboración 

para coordinar acciones e integrar el expediente 

técnico que permita gestionar el reconocimiento a 

nivel federal de la Declaratoria de la Zona de Mo-

numentos para la capital del estado.

El pasado 1 de junio en el Palacio de Cortés, el 

rector Gustavo Urquiza Beltrán, acompañado de los 

directores de la Facultad de Arquitectura, Adolfo En-

rique Saldívar Cazales y de la Escuela de Turismo, 

Gerardo Gama Hernández, agradeció al presiden-

te municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui 

Salgado y al delegado del INAH en la entidad, Víc-

tor Hugo Valencia Valera, haber tomado en cuen-

ta a la Universidad para que sean alrededor de 49 

estudiantes quienes realicen el trabajo de campo 

como parte de su servicio social y desarrollo de te-

sis profesional.

Urióstegui Salgado, explicó que los estudiantes 

universitarios reunirán la información de 138 in-

muebles ubicados en la capital que se complemen-

tará con los registros de Catastro y del INAH, para 

llevarla a la presidencia de la República, institución 

que dará el aval final del catálogo.

Valencia Valera informó que entre los trabajos 

que realizarán los alumnos de dichas unidades aca-

démicas, se encuentran el levantamiento fotográfi-

co, la recopilación histórica y otras actividades que 

se estarán efectuando en breve. ■
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El delegado estatal del INAH, el alcalde de Cuernavaca y el rector de la UAEM muestran el convenio de colaboración 

para solicitar la Declaratoria de la Zona de Monumentos en Morelos.
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Inauguran biblioteca en Escuela de 

Estudios Superiores de Atlatlahucan

POR REDACCIÓN

Con un acervo bibliográfico de más de 10 mil li-

bros, el pasado 23 de mayo, Gustavo Urquiza Bel-

trán, rector de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos (UAEM) y Alfredo Sánchez Castañeda, 

abogado general de la Universidad Nacional Autó-

noma de México (UNAM), inauguraron la biblioteca 

“Jorge Carpizo MacGregor”, en la Escuela de Estu-

dios Superiores (EES) de Atlatlahucan.

Al develar la placa conmemorativa y recorrer la 

Sala de Juicios Orales, el rector reiteró que la UAEM 

trabaja para posicionar y consolidar su sistema bi-

bliotecario como uno de los mejores del país, ofre-

ciendo con calidad los servicios básicos y nueva 

tecnología disponible.

Alfredo Sánchez Castañeda destacó que se debe 

apostar por la educación pública para formar un 

gran país, “la educación de las universidades es 

un elemento fundamental, en la medida que logra 

abarcar la totalidad de los estados fundados en un 

modelo humanista, como lo hace la UAEM”, dijo.

Rosario Jiménez Bustamante, directora de la 

EES de Atlatlahucan, reiteró que esta biblioteca 

beneficiará a los estudiantes de la licenciatura en 

Derecho, representa parte del patrimonio cultural, 

científico y universal ahora disponible más cerca 

para la comunidad universitaria de la región orien-

te de Morelos.

Acompañaron esta ceremonia José Mario Or-

dóñez Palacios, secretario Académico de la UAEM; 

Alma Delia Linares, presidenta municipal de Atla-

tlahucan y Josefina Brito Gómez, presidenta del 

Colegio de Contadores de Cuautla. ■
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En la inauguración el rector Gustavo Urquiza; Rosario Jiménez, directora de 

la EES de Atlatlahucan y Alfredo Sánchez, abogado general de la UNAM.

Al develar la placa conmemorativa se 

dijo que la UAEM trabaja para que su 

sistema bibliotecario sea de los mejores 

del país.
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Estudiantes de Cuautla podrán colaborar 

con el Ayuntamiento

POR REDACCIÓN

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM y Ro-

drigo Luis Arredondo López, presidente municipal 

de Cuautla, firmaron el pasado 17 de junio, un con-

venio amplio y uno específico de colaboración para 

que estudiantes universitarios cuenten con espa-

cios para prácticas profesionales y servicio social 

en diversas áreas del Ayuntamiento, y realicen pro-

yectos de capacitación e investigación para el desa-

rrollo territorial.

El rector Gustavo Urquiza destacó la creación 

de un Centro Cultural Universitario y un Centro de 

Lenguas en la región oriente del estado para que los 

jóvenes tengan más cerca el acceso al arte y la cul-

tura, proyectos que iniciarán sus trabajos el próxi-

mo semestre.

Urquiza Beltrán dijo que otra de las colaboracio-

nes entre la UAEM y el Ayuntamiento de Cuautla 

es el denominado  Universidad viverista, que im-

pulsa la Facultad de Ciencias Agropecuarias para 

apoyar en la mejora continua a los productores de 

plantas de ornato.

José Mario Ordóñez Palacios, secretario Aca-

démico, expuso que para la Universidad es impor-

tante estrechar estos vínculos pues permite a los 

estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores 

(FES) de Cuautla contribuir a las actividades del 

municipio en diversas áreas.

Rodrigo Luis Arredondo López, presidente 

municipal de Cuautla, celebró la firma de los 

convenios para que los universitarios realicen 

prácticas profesionales y servicio social en el 

Ayuntamiento y aporten nuevas ideas e iniciativas 

que mejoren ese municipio. ■

Amplia colaboración para que estudiantes universitarios realicen prácticas profesionales y servicio social en 

diversas áreas del Ayuntamiento.
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Firma UAEM convenio con Mazatepec 

y Coatlán del Río

POR REDACCIÓN

El rector de la Universidad Au-

tónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), Gustavo Urquiza Bel-

trán, y los presidentes munici-

pales de Mazatepec y Coatlán del 

Río, firmaron el pasado 1 de junio 

un convenio de colaboración, en 

la Sala de Juntas de la Rectoría.

Gustavo Urquiza dijo que lo 

más importante es que los jóve-

nes tengan acceso a la educación 

superior en sus propios muni-

cipios, que no genere un gasto 

para las familias el traslado de 

sus hijos a la capital morelense, 

sino que con pertinencia social y 

calidad académica, cuenten con 

oportunidades de estudio.

Edgar Rivera Díaz, director de 

la Escuela de Estudios Superiores 

(EES) de Mazatepec, destacó que 

la colaboración entre la UAEM y 

los municipios ha existido con 

buena disposición para dar espa-

cio a los estudiantes, no sólo en el 

servicio social o las prácticas pro-

fesionales, sino además con ser-

vicios administrativos.

Jorge Toledo Bustamante, 

presidente municipal de Maza-

tepec, destacó la importancia de 

fortalecer a la UAEM en la región, 

como en la EES de Mazatepec que 

recibe a 870 jóvenes, de los cua-

les, el 60 por ciento, proviene de 

Guerrero y el Estado de México, 

por lo que esta escuela ya es reco-

nocida por su calidad académica.

Celso Nieto Estrada, presi-

dente municipal de Coatlán del 

Río, expresó su disposición para 

sumarse a la creación de más 

sedes universitarias, particu-

larmente preparatorias que im-

pulsen a los jóvenes a continuar 

sus estudios y erradicar males 

sociales, como la violencia y la 

delincuencia. ■

Lo más importante del 
convenio es que los 
jóvenes cuenten 
con espacios de 
educación superior 
en sus municipios.

El rector Gustavo 

Urquiza junto con los 

presidentes municipales 

de Mazatepec y Coatlán 

del Río encabezaron la 

reunión de firma 

de convenio.
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ACUERDAN UNIVERSIDADES PÚBLICAS IMPULSAR LA EDUCACIÓN DUAL

REALIZAN CAMPAÑA DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN LA UAEM

POR REDACCIÓN

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universi-

dad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 

participó de manera virtual en la LVII Sesión 

del Consejo de Universidades Públicas e Institu-

ciones Afines (Cupia), realizada el pasado 26 de 

mayo en modalidad mixta desde la Universidad 

Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA).

Los representantes de las instituciones edu-

cativas coincidieron en desarrollar proyectos de 

una educación dual que incluya modelos y pro-

gramas educativos, así como un semestre para 

realizar prácticas en empresas o instituciones 

afines a sus carreras, con el propósito de generar 

experiencia laboral y certidumbre a los jóvenes 

universitarios para obtener mayores posibilida-

des de empleo. ■

POR REDACCIÓN

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) 

de Morelos instaló en la Biblioteca Central Uni-

versitaria del Campus Norte de la UAEM, un 

módulo para expedir licencias de conducir con 

el 50 por ciento de descuento para la comuni-

dad universitaria.

En el auditorio de la Biblioteca Central, se lle-

vó a cabo la campaña promovida a través de la 

Federación de Estudiantes Universitarios de Mo-

relos (FEUM) los días 24 y 25 de mayo.

El rector Gustavo Urquiza Beltrán, destacó que 

con esta campaña se beneficia de manera directa 

a los estudiantes y trabajadores universitarios, 

por lo que reconoció el acompañamiento de la 

SMyT y el apoyo que ofrece a la economía de 

la comunidad universitaria, así como del go-

bernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo. ■
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Acuerdan representantes de instituciones educativas 

impulsar la educación dual.
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La campaña de expedición de licencias de conducir 

fue promovida por la FEUM.
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Estrechan vinculación UAEM y Colegio 

de Bachilleres

POR REDACCIÓN

El rector de la UAEM, Gustavo 

Urquiza Beltrán, y la directora del 

Colegio de Bachilleres en el Esta-

do de Morelos (Cobaem), Karla 

Aline Herrera Alonso, firmaron el 

pasado 20 de junio un convenio 

general de colaboración, que per-

mitirá una vinculación directa de 

las unidades académicas univer-

sitarias y la institución de educa-

ción media superior.

En la firma, realizada en el 

auditorio César Carrizales del 

Campus Norte, Gustavo Ur-

quiza Beltrán, aseguró que la 

alianza con el Cobaem, permi-

tirá a las 20 unidades acadé-

micas de la institución que se 

encuentran en los municipios, 

vincularse con los 22 planteles 

con que cuenta también el Co-

baem en el territorio estatal.

“Lo más importante es que 

con la firma de este convenio 

marco, podamos establecer di-

versos temas de colaboración”, 

dijo el rector, mientras que a los 

alumnos del Cobaem que asis-

tieron a la ceremonia, les dio la 

bienvenida a la institución, don-

de muchos de ellos serán estu-

diantes universitarios pues casi 

la mitad de los jóvenes que as-

piran a estudiar una licenciatu-

ra en Morelos buscan un espacio 

en la UAEM.

Karla Aline Herrera Alonso, 

directora del Cobaem, aseguró 

que el convenio general permi-

tirá en un futuro próximo tener 

acuerdos específicos para que es-

tudiantes de la UAEM se vinculen 

con el Cobaem, donde estudian 

un promedio de 10 mil alumnos 

en 22 planteles, y puedan realizar 

su servicio social y prácticas pro-

fesionales, sobre todo de la Facul-

tad de Psicología, la Facultad de 

Ciencias del Deporte y la Facultad 

de Nutrición. ■

La mitad de jóvenes que 
aspiran a estudiar una 
licenciatura en Morelos 
buscan un espacio en 
la UAEM.

Vinculación directa de las unidades 

académicas universitarias con la 

institución de educación 

media superior.
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IMPULSA UAEM ECOSISTEMA EMPRENDEDOR Y DE NEGOCIOS 
ENTRE UNIVERSITARIOS

POR JULIO ALANÍS

Ingrid Nájera Robledo, jefa del Departamento de 

Negocios y Emprendimiento Universitario, infor-

mó que a través de la Unidad de Negocios y Em-

prendimiento (UNE), se lleva a cabo desde junio 

hasta diciembre de este año, el Ciclo de Confe-

rencias Virtuales 2022 impartidas en modalidad 

virtual por especialistas de las Asociación Mexi-

cana de Franquicias, de DNA Consultores y del 

Consejo Veracruzano de Investigación Científica 

y Desarrollo Tecnológico.

Las actividades iniciaron el pasado 7 de junio 

con la conferencia Business Intelligence a cargo de 

Armando Reyna, coordinador de la licenciatura 

de Negocios e Innovación de la Universidad de 

Mexicali. Otras conferencias se realizaron los 

días 16, 23 y 30 de junio con temas como la ima-

gen del producto, emprendedurismo y la impor-

tancia del registro de los derechos de autor. ■

La Unidad de Negocios y Emprendimiento de la 

UAEM desarrolla un programa para promover entre 

estudiantes universitarios la creación de negocios.
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De conformidad con la Norma Internacional, 37 

procesos administrativos de la UAEM obtuvieron 

su certificación.
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EN AUDITORÍA EXTERNA SE RECERTIFICAN 
37 PROCESOS ADMINISTRATIVOS

POR REDACCIÓN

Los pasados días 13 y 14 de junio, se llevó a cabo 

la auditoría externa de recertificación a 37 pro-

cesos administrativos de Servicios Escolares, Fi-

nancieros, Personal y Bibliotecas en el Sistema 

de Gestión de la Calidad de la UAEM, resultan-

do la conformidad en la Norma Internacional 

ISO 9001:2015, mientras que los procesos de 

Oficina del Abogado General y Dirección Gene-

ral de Infraestructura, obtuvieron por primera 

vez este certificado.

Durante las reuniones de apertura y cierre de 

dicha auditoría estuvieron presentes: Álvaro Za-

mudio Lara, coordinador General de Planeación 

y Administración; Georgina Rosales Ariza, direc-

tora General de Desarrollo Institucional; Edgar 

Iván Sotelo Sotelo, director de Gestión de la Ca-

lidad, así como Beatriz Espinoza Espíndola, au-

ditora líder del Organismo Certificador Testing 

Conformity Certification México.
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Fue sede la FCAeI de ciclo de 

conferencias sobre fiscalización

POR REDACCIÓN

La Facultad de Contaduría, Administración e Infor-

mática (FCAeI) fue sede del ciclo de conferencias 

La fiscalización a través de la perspectiva de la Audi-

toría Superior de la Federación y las Entidades Fiscali-

zadoras Superiores, que se llevó a cabo los días 2 y 3 

de junio en el auditorio de esta unidad académica.

Este ciclo fue organizado por la Entidad Supe-

rior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Morelos (ESAF) y tuvo la participación 

del director de la FCAeI, Felipe de Jesús Bonilla 

Sánchez; el magistrado presidente del Tribunal de 

Justicia Administrativa, Joaquín Roque González 

Cerezo; América López Rodríguez, auditora gene-

ral de la ESAF; Guillermina Maya Rendón, presi-

denta municipal de Hueyapan; Leónides Segura, 

presidente municipal de Coatetelco, así como tam-

bién contralores, tesoreros y representantes de los 

entes públicos.

Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de 

Planeación y Administración, en representación 

del rector Gustavo Urquiza Beltrán, manifestó 

que la UAEM está comprometida con la transpa-

rencia y la rendición de cuentas, por lo que la ins-

titución está dispuesta a colaborar con la ESAF y 

la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 

diferentes proyectos para beneficio de estudian-

tes y docentes.

En esta actividad también estuvieron presen-

tes Edi Margarita Soriano Barrera y Tania Valenti-

na Rodríguez Ruiz, diputadas de la LV Legislatura 

del Congreso local; y Juana Damiana Herrera Mota, 

presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción. ■
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Numerosa fue la asistencia de 

profesores, investigadores, estudiantes, 

legisladores y funcionarios de los 

tres niveles de gobierno.

Álvaro Zamudio, coordinador general de Planeación y Administración, 

habló del compromiso con la transparencia y rendición de cuentas.

UAEM comprometida con 
la transparencia y 
rendición de cuentas.
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SIGNAN CONVENIO LA EES DE JONACATEPEC Y EL IEBEM

ENTREGA UAEM EQUIPOS DE SEGURIDAD A TRABAJADORES DEL STAUAEM

POR REDACCIÓN

Integrantes del Sindicato de Trabajadores Admi-

nistrativos de la Universidad Autónoma del Es-

tado de Morelos (Stauaem), recibieron del rector 

de la Universidad Autónoma del Estado de Mo-

relos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, equi-

pos de seguridad personal que forman parte de 

los acuerdos establecidos en el contrato colecti-

vo de trabajo.

El pasado 16 de junio en el estacionamien-

to de la Dirección de Protección y Asistencia, el 

rector Gustavo Urquiza Beltrán, destacó que la 

administración central cumple con esta entrega 

no solo por los acuerdos con el sindicato, sino 

también para evitar riesgos laborales.

La universidad invirtió medio millón de pe-

sos para adquirir los equipos de seguridad per-

sonales para los trabajadores que la Comisión 

Mixta de Seguridad e Higiene del Stauaem, en-

tregó en las diversas sedes. ■

POR REDACCIÓN

Estudiantes de las licenciaturas en Enseñanza 

del Inglés, Docencia, Pedagogía y Psicología, 

que se imparten en la Escuela de Estudios Su-

periores (EES) de Jonacatepec y la Subsede de 

Tepalcingo de la UAEM, podrán hacer su servi-

cio social y prácticas profesionales en el Institu-

to de Educación Básica del Estado de Morelos 

(Iebem), informó la directora de esa unidad aca-

démica, Adriana Vázquez Román.

El pasado 10 de junio en las instalaciones 

del Iebem, el secretario Académico, José Mario 

Ordóñez Palacios, en representación del rector 

Gustavo Urquiza Beltrán; Eliacín Salgado de la 

Paz, titular del Iebem y Adriana Vázquez Román, 

firmaron un convenio de colaboración, en donde 

estuvo presente Nidia Teresita González Fernán-

dez, coordinadora de la Subsede Tepalcingo. ■
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Integrantes del Stauaem recibieron del rector Gustavo 

Beltrán, equipos de seguridad personal.
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El convenio beneficia a los estudiantes universitarios 

de Jonacatepec y Tepalcingo.
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Reconocen la trayectoria académica 

de profesores universitarios

POR REDACCIÓN

María Luisa Castrejón Godínez, académica de la 

Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) y Carlos Ba-

rreto Zamudio, investigador del Centro de Investi-

gación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales 

(Cicser), ambos de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), fueron reconocidos 

como profesores eméritos por su trayectoria, en 

el marco de la celebración de los 100 años de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) en la que 

también fue inaugurada la exposición Educarte.

El pasado 23 de mayo en el Centro Cultural 

Jardín Borda, entregaron los reconocimientos el 

secretario de Educación de Morelos, Luis Arturo 

Cornejo Alatorre, quien estuvo acompañado por 

Ricardo Sabbagh Serpel, titular de la oficina de 

enlace educativo de la SEP en Morelos y de Juana 

Bahena Ortiz, directora de la Facultad de Artes de 

la UAEM, quien acudió en representación del rec-

tor Gustavo Urquiza Beltrán.

Barreto Zamudio y Castrejón Godínez se mos-

traron congratulados por esta distinción nacional y 

destacaron que la educación en el estado es un gran 

reto por el cual se debe seguir trabajando en bene-

ficio de la sociedad.

“Esta distinción es un compromiso para seguir 

esforzándome, la experiencia de la docencia que es 

muy gratificante. Estoy muy contenta y agradeci-

da con todos los que han sido mis profesores en la 

UAEM y en el Laboratorio de Investigaciones Am-

bientales donde colaboro y aprendo de todos los in-

vestigadores”, dijo María Luisa Castrejón. ■
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La ceremonia de 

reconocimiento a los 

profesores eméritos se 

dio en el marco de la 

celebración de los 100 

años de la SEP.
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Otorgan en el Congreso local el premio 

estatal a contadores públicos

POR REDACCIÓN

El secretario Académico de la 

Universidad Autónoma del Es-

tado de Morelos (UAEM), José 

Mario Ordóñez Palacios acudió 

a la sede del Congreso del esta-

do para participar en la sesión 

solemne de entrega del Premio 

Estatal de Contadores Públicos 

“Fernando Díez Barroso”, que se 

realizó el pasado 25 de mayo en 

el marco del Día Estatal del Con-

tador Público, donde académicos 

jubilados y en activo recibieron la 

distinción oficial.

Acompañado del director 

de la Facultad de Contaduría, 

Administración e Informáti-

ca (FCAeI) de la UAEM, Felipe 

Bonilla Sánchez, el secretario 

Académico participó en la entre-

ga del reconocimiento y medalla 

a quienes destacan por su trayec-

toria profesional.

Al hablar en nombre de la Co-

misión de Hacienda, Presupues-

to y Cuenta Pública del Congreso 

local, que preside el diputado 

Agustín Alonso Gutiérrez, con-

vocó a los premiados a luchar 

por tener un mejor Morelos y 

un mejor México como parte de 

sus metas.

El también representante del 

consejo de premiación, Agustín 

Alonso, dijo que este reconoci-

miento es un recordatorio de la 

enorme responsabilidad que un 

contador lleva en sus hombros, 

“ya sea en el sector académico, en 

el ejercicio libre de la profesión, o 

en el sector público en sus distin-

tos niveles”.

En la categoría de Mérito en 

el Ejercicio de la Contabilidad en 

los Municipios del estado, Órga-

nos Constitucionales Autóno-

mos y Órganos Autónomos, el 

galardón correspondió a Mayte 

Lizbeth Vargas Lugo, quien ade-

más es directora de Contabilidad 

de la UAEM. ■

F
o

to
: 

C
o

rt
e

sí
a

Los galardonados recibieron de legisladores reconocimiento y medalla por su destacada trayectoria profesional.
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OBTIENE EGRESADA DE LA UAEM MÉRITO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA

RECONOCE CONGRESO DEL ESTADO A INVESTIGADOR DE LA UAEM 
CON EL MÉRITO AMBIENTAL

POR REDACCIÓN

Por su dedicación, esfuerzo y ejemplo como 

estudiante, Ximena Benavides Díaz, egresada 

de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

(FCQeI) fue galardonada el pasado 3 de junio, 

con el premio al Mérito a la Excelencia Académica 

que otorga la Asociación Nacional de Facultades 

y Escuelas de Ingeniería (Anfei), en el marco 

de la XLIX Conferencia Nacional de Ingeniería.

Ximena Benavides, dijo que el reconocimiento 

fue por lograr un promedio de excelencia a lo lar-

go de toda la carrera de Ingeniería Química, “las 

actividades académicas consumen mucho tiem-

po hay que tener una estrategia a largo plazo, con 

objetivos por cumplir, priorizarlos y organizarse 

para cumplir con todo”, dijo.

Actualmente, realiza sus prácticas profe-

sionales en una empresa de Civac, por lo que dijo 

sentirse preparada y satisfecha por lo aprendido 

en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. ■

POR REDACCIÓN

Julio César Lara Manrique, secretario de Investi-

gación de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) 

de la UAEM, recibió el reconocimiento al mérito 

ambiental en la categoría de investigación, que 

otorgó el Congreso del estado de Morelos el pa-

sado 7 de junio, por su trayectoria académica, de 

investigación e implementación de proyectos am-

bientales sostenibles.

Lara Manrique expresó que la UAEM ha sido 

una plataforma para demostrar la alta pertinen-

cia social de la Universidad y generar modelos efi-

cientes en la resolución de problemas ambientales 

locales, nacionales e internacionales.

“Este reconocimiento representa el esfuerzo 

de muchos universitarios comprometidos con la 

sustentabilidad ambiental y que han sido partí-

cipes de la obtención de resultados favorables 

para mitigar los problemas ambientales”, dijo. ■
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Ximena Benavides Díaz, egresada de la Facultad de 

Ciencias Químicas e Ingeniería de la UAEM.
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Julio César Lara Manrique, secretario de Investigación 

de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAEM.
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Profesionalización del personal dedicado 

a la gestión de archivos
POR REDACCIÓN

El pasado 24 de mayo, Aura Her-

nández Hernández, titular de la 

Casa de la Cultura Jurídica, de 

la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación con sede en Cuerna-

vaca, impartió una plática sobre 

expedientes históricos que se en-

cuentran en este espacio al per-

sonal de la Dirección de Gestión 

de Archivos de la Universidad 

Autónoma del Estado de More-

los (UAEM) y alumnas del Cen-

tro de Investigación en Ciencias 

Sociales y Estudios Regionales 

(Cicser).

Carlos Alberto Hernández 

Temamatla Figueroa, titular de 

la Dirección de Gestión de Ar-

chivos de la UAEM, informó que 

la plática tuvo por objetivo refor-

zar el conocimiento y tratamien-

to que se le da a los expedientes 

históricos que se encuentran en 

la Casa de la Cultura Jurídica, al-

gunos de los cuales datan de prin-

cipios del siglo pasado.

A esta reunión también asis-

tieron Rosalía Jiménez Duque, 

Alejandro César Cruz Callado y 

Juan Francisco García Reynoso, 

integrantes de la Dirección de 

Gestión de Archivos, así como 

estudiantes del Cicser, quienes 

hicieron un recorrido por las ins-

talaciones de la Casa de la Cultu-

ra Jurídica.

De acuerdo con la Ley Gene-

ral de Archivos referente a los do-

cumentos históricos, la Dirección 

de Gestión de Archivos conside-

ra que se debe profesionalizar al 

equipo para preservar los docu-

mentos, ya que poseen valores 

evidenciales, testimoniales e in-

formativos relevantes para la so-

ciedad, y por ello forman parte 

íntegra de la memoria colectiva 

del país, fundamentales para el 

conocimiento de la historia na-

cional, regional o local. ■

La plática tuvo el objetivo de reforzar 

el conocimiento y tratamiento a 

expedientes históricos.Capacitación a personal de Gestión de Archivos de la UAEM y alumnas 

del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales.
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Los documentos 
históricos poseen 

valores evidenciales, 
testimoniales e in- 

formativos relevantes 
para la sociedad.
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Participa UAEM en actividades por el 

Día Internacional de los Archivos

POR REDACCIÓN

En el marco de la conmemoración del Día Interna-

cional de los Archivos que se realizó el 9 de junio, 

la Dirección de Gestión de Archivos de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 

participó en dos mesas de análisis y debate organi-

zadas por el Archivo General de la Nación, la Red 

Nacional de Archivos de Instituciones de Educa-

ción Superior (Renaies) y las organizaciones Apoyo 

al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, 

Asociación Mexicana de Archivonomía y la Asocia-

ción Latinoamericana de Archivos.

El pasado 8 de junio, se llevó a cabo de forma 

virtual la mesa de debate Fiscalización archivística, 

en la que el titular de la Dirección de Gestión de 

Archivos, Carlos Alberto Hernández Temamatla 

Figueroa, participó como representante institu-

cional de la Renaies.

Carlos Alberto Hernández destacó los trabajos 

de fomento a la cultura archivística en la UAEM, así 

como la creación del Comité de Archivos aprobado 

por el Consejo Universitario y que ha ido dándose 

a conocer en las unidades académicas y dependen-

cias administrativas. 

Hernández Temamatla recalcó que, si bien de 

acuerdo con la Ley General de Archivos, las audito-

rías archivísticas son atribuciones del Órgano Inter-

no de Control, esta instancia se ha ido preparando 

en materia archivística para realizar esta tarea.

En estas actividades participaron también los 

titulares de los Archivos de la Nación de México, 

Uruguay, Chile y Ecuador, así como expertos en 

la materia de archivos de instituciones públicas 

de México. ■

Participó la UAEM en las mesas de análisis y debate organizadas por el Archivo General de la Nación.
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Urge que universitarios adopten una 

cultura de responsabilidad ambiental 
POR REDACCIÓN

Con motivo del Día Mundial del Medioambiente 

que se conmemora el 5 de junio, el pasado 8 de ju-

nio fue inaugurado el Foro de Sustentabilidad Am-

biental en el auditorio de la Facultad de Artes de 

la UAEM.

Pedro Antonio Márquez Aguilar, director gene-

ral de Planeación Institucional, en representación 

del rector Gustavo Urquiza Beltrán, destacó la im-

portancia de adoptar una cultura de responsabilidad 

ambiental entre los universitarios para garantizar 

el bienestar de las generaciones futuras.

Héctor Sotelo Nava, titular de la Dirección Ge-

neral de Desarrollo Sustentable, destacó que con 

estas iniciativas se busca crear conciencia en la 

comunidad universitaria y la sociedad sobre la cri-

sis ambiental que vivimos y se tomen acciones ante 

la situación.

En el foro se presentaron conferencias con te-

mas como cambio climático y agricultura susten-

table, elaboración de composta y la producción de 

huertos sustentables, entre otros. De manera si-

multánea se instaló en el estacionamiento de la Fa-

cultad de Artes el mercado sustentable, con venta 

de plantas, alimentos de consumo inmediato, arte 

y diseño, libros, y soluciones ambientales.

En esta actividad también estuvieron presentes 

Juana Bahena Ortiz, directora de la Facultad de Ar-

tes; José Luis Arizmendi Bahena, titular de la ofici-

na de representación de la Secretaría de Agricultura 

y Desarrollo Rural (Sader) en Morelos; Adán Martí-

nez de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en 

Morelos, así como estudiantes, académicos y pú-

blico interesado. ■
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En la Facultad de Artes fue instalado el mercado 

sustentable con venta de plantas y alimentos de 

consumo inmediato.

Con estas actividades se busca crear conciencia en 

la comunidad universitaria y la sociedad sobre 

la crisis ambiental.

Las actividades se dieron en el 
marco de la organización del Foro 

de Sustentabilidad Ambiental.
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Comparten experiencias en encuentro 

de universidades promotoras de salud

POR REDACCIÓN

La Secretaría General y el Centro Interdisciplinar 

para el Desarrollo Universitario (Ciidu) de la Uni-

versidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 

llevaron a cabo los días 8 y 9 de junio, el encuentro 

virtual Universidades Promotoras de la Salud. Primer 

Encuentro de Experiencias Institucionales, retos, avan-

ces y perspectivas.

El objetivo de este encuentro fue ofrecer un 

espacio de interlocución académica entre institu-

ciones de educación superior, que posibilitara com-

partir experiencias sobre los proyectos multi, inter 

y transdisciplinares destinados a promover y desa-

rrollar una universidad saludable.

En la inauguración realizada el 8 de junio, la se-

cretaria General, Fabiola Álvarez Velasco, destacó 

que en el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 

2018-2023 de la presente administración, se esta-

blece el eje de universidad segura y saludable, que 

reconoce el papel y la responsabilidad de la univer-

sidad pública en la promoción e instauración de una 

cultura de la salud.

En la inauguración también estuvieron pre-

sentes, Elisa Lugo Villaseñor, directora del Ciidu, 

representantes del Sindicato Independiente de Tra-

bajadores Académicos (Sitauaem) y de la Federación 

de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM).

Lugo Villaseñor, destacó que durante los dos 

días de actividades se intercambiaron puntos de 

vista sobre la capacitación y prevención en las ins-

tituciones, así como los temas emergentes de aten-

ción a la salud y el trabajo. ■

La Secretaría General y el Centro Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario de la UAEM 

llevaron a cabo el encuentro virtual.

F
o

to
: 

L
ili

a
 V

ill
e

g
a

s



26 GESTIÓN | GACETA UAEM

JUNIO 2022

Capacitan a estudiantes en los derechos 

de la diversidad sexual

POR OSWAL ALONSO 

Alumnos de diversas unidades académicas que for-

man los Comités Ejecutivos de Sociedad de Alumnos 

(CESA) de la Federación de Estudiantes Universita-

rios (FEUM), recibieron capacitación sobre los de-

rechos de las personas de la diversidad sexual en el 

estado de Morelos.

El pasado 13 de junio, en el auditorio César Ca-

rrizales de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM), Samantha Arellanes, directora 

de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Xo-

chitepec, impartió una conferencia sobre los de-

rechos de las personas que forman la comunidad 

LGTBIQ+ así como la legislación que las protege.

“El tema trató del respeto a los derechos que 

tienen las personas que integramos  la diversidad 

sexual, cómo referirnos a ellas, conocer el signifi-

cado de los acrónimos LGTBIQ+ y entender que se 

debe respetar esta diversidad”, señaló la funciona-

ria municipal trans.

En su opinión, la UAEM debe avanzar en el tema 

de diversidad para que la palabra mujer también in-

tegre a las personas trans por identidad o expresión 

de género, “sería importante revisar cómo los do-

centes se refieren a los alumnos, si todavía no dan 

clases a una persona trans o no tienen su identidad 

jurídica acorde, que se dirijan por los apellidos, eso 

sería lo correcto”, afirmó.

Samantha Arellanes aseguró que aún existe 

maltrato y exclusión para las personas LGTBIQ+, 

“por ejemplo, a las personas trans se les sigue  ha-

blando como hombre cuando tendrían que dirigir-

se en femenino a su persona, sin importar que su 

identidad no pudiera coincidir”. ■
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Alumnos de diversas 

unidades académicas 

recibieron capacitación 

sobre los derechos de 

personas de la diversidad 

sexual en el estado 

de Morelos.
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Realiza UAEM aplicación del examen 

de admisión al nivel superior

POR REDACCIÓN

El pasado 28 y 29 de mayo, la 

Universidad Autónoma del Es-

tado de Morelos (UAEM) reali-

zó la aplicación del examen de 

admisión al Nivel Superior, ciclo 

escolar 2022-2023, en 17 sedes 

tanto del Campus Norte, como 

en Cuernavaca, Cuautla y Jojutla.

En conferencia de prensa 

ofrecida el pasado 28 de mayo 

en la explanada de la Torre Uni-

versitaria, la secretaria General, 

Fabiola Álvarez Velasco, informó 

que de acuerdo con la Dirección 

General de Servicios Escolares, 

realizaron el examen 12 mil 436 

aspirantes para una oferta de 7 

mil 694 lugares definitivos.

Fabiola Álvarez informó que 

de acuerdo con el Programa Uni-

versitario para la Inclusión Edu-

cativa y Atención a la Diversidad, 

en este proceso de admisión fue-

ron 20 personas con discapaci-

dad los aspirantes a ingresar a la 

UAEM, por lo que se les asignó 

la sede de la Facultad de Farma-

cia que cuenta con instalaciones 

incluyentes como rampas de ac-

ceso e intérpretes de lenguas de 

señas y personal capacitado para 

apoyarlos.

Cabe destacar que durante el 

ingreso a los diferentes espacios 

donde se realizó el examen, se 

instalaron los filtros sanitarios 

contra Covid-19, además de que 

se contó con personal capacitado 

en brigadas de prevención, aten-

ción, evacuación y comunicación, 

quienes apoyaron a los aspirantes 

para llegar a las aulas previamen-

te asignadas.

Los resultados del examen se 

publicaron el pasado 19 de junio, 

a través de la página electróni-

ca: www.uaem.mx, las unidades 

académicas y diarios de circula-

ción local. ■

Son 7 mil 694 
los lugares definitivos 
en la UAEM para 
aspirantes al 
nivel superior.

En el ingreso de aspirantes a los 

espacios donde se realizó el examen 

y durante su permanencia se cumplió 

el protocolo de atención sanitaria.
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Asisten casi 4 mil aspirantes al examen 

del nivel medio superior

POR REDACCIÓN

El pasado domingo 5 de junio, a las 8 y 15 horas, 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), aplicó el examen de ingreso al Nivel Me-

dio Superior ciclo escolar 2022-2023, para 3 mil 

843 aspirantes que realizaron su proceso de can-

je de ficha.

La secretaria General, Fabiola Álvarez Velasco, 

acompañada de María Elena López Becerril, 

representante del Centro Nacional de Evaluación 

(Ceneval), y titulares de las unidades académicas 

que fueron sede del examen, realizaron un recorrido 

por las instalaciones para verificar que la jornada 

se llevara a cabo con transparencia y sin incidentes.

Como parte de la logística, se implementaron 

una serie de protocolos para cuidar la salud de los 

aspirantes y prevenir contagios de Covid-19, entre 

ellos, uso obligatorio de cubrebocas, mantener la 

sana distancia y pasar por los filtros sanitarios.

En el Campus Norte el ingreso fue peatonal y solo 

se permitió el acceso a vehículos en el recorrido de la 

Puerta 1 a la Puerta 2, de acuerdo a la modificación 

del operativo vial implementado por la Dirección de 

Protección y Asistencia de la UAEM.

Cabe recordar que para el nivel medio superior 

se cuenta con el proceso de reubicación para aquellos 

que no logren quedarse en la primera opción elegida 

y los resultados del examen serán publicados el 

próximo 26 de junio, a través de la página: www.

uaem.mx, las unidades académicas y diarios de 

circulación local. ■

La máxima casa de estudios de Morelos informó que la jornada de examen a aspirantes de nivel medio superior 

fue con transparencia.
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Certeza a la sociedad 
de un proceso de 
admisión con legalidad 
y transparencia.

Abren paquetes con resultados de 

exámenes de admisión

POR REDACCIÓN

Para dar certeza a la sociedad de 

la legalidad y transparencia del 

proceso de admisión a la UAEM, 

los días 15 y 22 de junio, en el 

Centro Universitario Los Bele-

nes, se llevó a cabo la apertura 

de los paquetes digitales con los 

resultados del examen al nivel 

superior y nivel medio superior, 

respectivamente, calificados por 

el Centro Nacional de Evalua-

ción (Ceneval).

Ante los integrantes del Co-

mité Interinstitucional de Partici-

pación Social para el Seguimiento 

del Proceso de Selección de Aspi-

rantes de la UAEM 2022-2023, 

presidido por Itzel Carmona 
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Los días 15 y 22 de junio se dio apertura a paquetes digitales 

con los resultados del examen al nivel superior y al medio superior.

Gándara, el rector Gustavo Ur-

quiza Beltrán, informó que el pro-

ceso de admisión cuenta con la 

recertificación bajo la norma de 

calidad ISO 9001 2015 que evalúa 

la mejora continua, profesionalis-

mo y optimización de recursos.

Asimismo, la secretaria Ge-

neral, Fabiola Álvarez Velasco, 

acompañada por Dulce María 

Arias Ataide, directora general 

de Servicios Escolares y de Itzel 

Carmona, abrieron los paquetes 

con los resultados del examen al 

nivel medio superior.

El pasado 19 junio se pu-

blicaron los resultados de nivel 

superior y el 26 de junio los 

de nivel medio superior en la 

página institucional:  www.

uaem.mx, unidades académicas 

y los diarios locales.

El periodo de reubicaciones 

para el nivel medio superior será 

los días 29 y 30 de junio, por lo 

que en la lista de no aceptados se 

dieron a conocer los requisitos 

para que los aspirantes tengan 

una segunda opción de acuerdo 

a su promedio de examen. ■

El proceso de admisión cuenta con la 

recertificación de norma de calidad

que evalúa la mejora continua, profesionalismo 

y optimización de recursos.
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Destacan calidad de la Facultad de 

Diseño en su 8º aniversario

POR REDACCIÓN

Con el programa de licenciatura en Diseño acredi-

tado por el Consejo Mexicano para la Acreditación 

de Programas de Diseño (Comaprod), la maestría 

en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad, la Especiali-

dad en Diseño Editorial y el doctorado en Imagen, 

Arte, Cultura y Sociedad, reconocidos por el Pro-

grama Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), la 

Facultad de Diseño de la UAEM, cuenta con el 100 

por ciento de sus programas académicos acredita-

dos por su calidad.

En el marco de la ceremonia por el octavo ani-

versario de esta unidad académica y la inaugura-

ción del 8º Festival de Diseño, realizada el pasado 

17 de junio, José Mario Ordóñez Palacios, secre-

tario Académico de la UAEM, en representación 

del rector Gustavo Urquiza Beltrán, reconoció los 

logros de esta facultad, así como las instalaciones 

y calidad, que la han posicionado como una de las 

mejores a nivel nacional.

Lorena Noyola Piña, directora de esta unidad 

académica, destacó que la facultad es referente a ni-

vel nacional por la postura social que la distingue, 

que revalora y resignifica el diseño, además, recono-

ció el compromiso de esta comunidad que ha logra-

do a ocho años de su fundación que la licenciatura 

en Diseño sea una de las que más demanda tiene en 

el proceso de admisión al nivel superior.

Después de la ceremonia, los estudiantes expu-

sieron sus trabajos realizados en clases síncronas y 

asíncronas durante el semestre, y en los próximos 

días se presentará en las redes sociales un video con 

otros trabajos. ■
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José Mario Ordóñez 

Palacios, secretario 

Académico de la UAEM, 

reconoció logros de la 

Facultad de Diseño que 

la posicionan entre las 

mejores a nivel nacional.
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PRESENTAN ESTUDIANTES DE POSGRADO DE DISEÑO AVANCES DE INVESTIGACIÓN

POR JULIO ALANÍS

Del 30 de mayo al 3 de junio, la Facultad de Di-

seño realizó de forma virtual el Coloquio de Es-

tudiantes de Posgrado para dar a conocer los 

avances sobre temas de vanguardia en los que 

se desempeñan.

La directora de esta unidad académica, Lore-

na Noyola Piña e Itzel Alonso Carrillo, secretaria 

de Investigación, informaron que en este colo-

quio participaron estudiantes de la maestría y el 

doctorado en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad 

(IACS) y de la especialidad en Diseño Editorial.

Algunos temas presentados fueron: inter-

faz gráfica de usuario y algoritmos, la realidad 

aumentada, el estudio visual de la vivienda, el li-

bro ilustrado infantil, iconografía prehispánica, 

entre otros. ■
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Lorena Noyola Piña, directora de 

la Facultad de Diseño.

RECONOCE FACULTAD DE ARTES A ESTUDIANTES CON ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO

POR JULIO ALANÍS

En el marco del Día del Estudiante que se cele-

bró el pasado 23 de mayo, la Facultad de Artes 

(FA) entregó reconocimientos a estudiantes de 

alto rendimiento académico, quienes recibieron 

como obsequio tabletas electrónicas gestiona-

das previamente por la Federación de Estudian-

tes Universitarios de Morelos (FEUM).

La entrega se realizó el pasado 24 de mayo 

en el auditorio de esta unidad académica, por la 

directora Juana Bahena Ortiz; María Eugenia 

Núñez Delgado, secretaria de Docencia y Fernan-

da Liseth Reyna Salgado, consejera estudiante de 

la Facultad de Artes.

Juana Bahena reconoció el esfuerzo y los 

méritos que los estudiantes realizaron a lo lar-

go de su estancia académica durante el semestre 

agosto–diciembre 2021, y los exhortó a seguir 

desempeñándose de la misma forma para man-

tener los indicadores académicos de la facultad. ■
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La Facultad de Artes entregó reconocimiento a 

estudiantes de alto rendimiento académico.
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Efectúan pruebas de tamizaje de 

diabetes, obesidad e hipertensión

POR REDACCIÓN

Estudiantes de noveno semes-

tre de licenciatura de la Facultad 

de Farmacia (FF) de la UAEM, 

realizaron pruebas de tamiza-

je de diabetes, obesidad e hi-

pertensión con el propósito de 

orientar a la comunidad univer-

sitaria y público en general en 

la identificación de rasgos que 

pudieran aportar condiciones a 

la salud que requieran de aten-

ción médica.

El pasado 17 de mayo en la 

explanada de la FF, en el mar-

co del Día Mundial de la Hiper-

tensión, fecha establecida por la 

Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS), se realizó esta activi-

dad con la finalidad de promover 

la concienciación y los esfuerzos 

para prevenir, diagnosticar y 

controlar la hipertensión arte-

rial, que es el principal factor de 

riesgo para padecer enfermeda-

des cardiovasculares.

Cairo Toledano Jaimes, pro-

fesor investigador de la FF, in-

formó que en esta actividad 

participaron estudiantes del ci-

clo de especialización en far-

macia hospitalaria, clínica y 

comunitaria, quienes están ca-

pacitados y certificados para rea-

lizar este tipo de pruebas.

“La hipertensión a nivel 

mundial se considera una de las 

primeras causas de mortalidad, 

varias de sus complicaciones, en-

tre ellas infartos y descompensa-

ciones cerebrovasculares, son la 

primera causa de muerte en el 

mundo, gracias a investigaciones 

sabemos que uno de cada cua-

tro mexicanos padece hiperten-

sión y en varias ocasiones no lo 

saben, por eso son importantes 

los tamices para identificar fac-

tores de riesgo y tomar acciones 

inmediatas que mejoren la sa-

lud”, dijo el investigador. ■

Orientar a la población 
para identificar rasgos 

que requieran de 
atención médica.
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Participaron estudiantes del ciclo de especialización en 

farmacia hospitalaria.

Se considera a la hipertensión arterial entre las primeras 

causas de mortalidad.
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Realizan estudiantes primer encuentro 

internacional de turismo

POR REDACCIÓN

“Celebramos iniciativas con creatividad, oportu-

nas e innovadoras que ayuden a reactivar paulati-

namente la economía desde la universidad pública, 

fortaleciendo el turismo, pieza clave para el desa-

rrollo económico del país”, expresó Karina Castillo 

Sigüenza, directora de Cultura de la UAEM.

En el marco del 1er Encuentro Académico In-

ternacional de Turismo 2022, realizado de forma 

virtual el 1 y presencial 2 de junio en el auditorio 

Emiliano Zapata, Castillo Sigüenza, en represen-

tación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, destacó 

que este tipo de encuentros son importantes para 

fomentar la formación integral de los estudiantes.

“Estamos seguros que los conocimientos y sabe-

res vertidos en este encuentro, nos brindan un aba-

nico de oportunidades para ampliar la oferta y crear 

nuevos productos y bienes turísticos generados des-

de la universidad”, expresó Castillo Sigüenza.

Gerardo Gama Hernández, director de la Es-

cuela de Turismo, destacó que este encuentro fue 

organizado por estudiantes, “quienes ponen en 

práctica lo que han aprendido en la materia de ad-

ministración de empresas turísticas, donde se tra-

bajan estas competencias para que en su momento 

fortalezcan el turismo académico, de reuniones y 

pongan en valor lo que han aprendido en las aulas”.

En el encuentro se trataron temas como La tu-

rismización como proceso destructor del patrimonio cul-

tural, Los pueblos mágicos, Turismo para crecimiento 

inclusivo y La magia de Morelos, entre otros. ■
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Gerardo Gama Hernández, director de la Escuela de Turismo, destacó que este 

encuentro internacional fue organizado por estudiantes.

Iniciativa con creatividad, oportuna 
e innovadora que ayude 
a reactivar la economía 
desde la universidad pública.
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Obtienen alumnas Reconocimiento al 

Mérito Estatal de Investigación

POR REDACCIÓN

Mitzi Rodríguez Reyes, licencia-

da en Diseño Molecular y Nano-

química y Estefany Bello Vargas, 

maestra en Ciencias del Centro de 

Investigaciones Químicas (CIQ) 

de la UAEM, recibieron el 18 de 

mayo el Reconocimiento al Méri-

to Estatal de Investigación 2021, 

por el Consejo de Ciencia y Tec-

nología del Estado de Morelos y 

el Centro Morelense de Innova-

ción y Transferencia Tecnológica.

Mitzi Rodríguez fue galar-

donada por su proyecto de in-

vestigación sobre un nuevo 

fármaco para el tratamiento de 

la esquizofrenia, bajo la asesoría 

del profesor investigador Jaime 

Escalante García.

“La esquizofrenia es una pa-

tología del sistema nervioso cen-

tral que padece entre 1 y 2 por 

ciento de la población mundial, 

por lo que no es una enfermedad 

que se atienda con un enfoque 

principal, de ahí la importancia 

de involucrar métodos científicos 

y diseño molecular para aportar 

un tratamiento desde un enfoque 

farmacológico”, dijo.

Estefany Bello recibió el reco-

nocimiento por su tesis, bajo la 

dirección del profesor investiga-

dor José Mario Ordóñez Palacios, 

enfocada a la síntesis de molécu-

las y compuestos para atender 

la inflamación crónica causada 

por padecimientos como artri-

tis reumatoide, enfermedad que 

puede privar a los pacientes de 

su movilidad.

Estefany Bello explicó que su 

investigación consiste en la bús-

queda de moléculas bioactivas, 

mediante la estrategia de sínte-

sis química, para la obtención de 

cuatro compuestos que fueron 

probados en modelos de inflama-

ción en ratones de laboratorio. ■

Mitzi Rodríguez Reyes, licenciada en Diseño Molecular 

y Nanoquímica.

Estefany Bello Vargas, maestra en Ciencias del Centro de 

Investigaciones Químicas.
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Presenta CEIB proyectos en temas de 

innovación tecnológica agropecuaria

POR REDACCIÓN

Profesores investigadores del Centro de Inves-

tigaciones en Biotecnología (CEIB) de la UAEM, 

presentaron el 17 de mayo, los proyectos en temas 

de innovación tecnológica agropecuaria en el área de 

biotecnología, a un grupo de secretarios, directores 

y comisionados de Desarrollo Agropecuario de 

Estados Unidos, Canadá y México.

El encuentro tuvo lugar en el auditorio de esta 

unidad académica, donde se presentaron seis po-

nencias a los visitantes, como una iniciativa de 

parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

(Sedagro) del gobierno de Morelos.

María del Refugio Trejo Hernández, directora 

del CEIB, afirmó que para la UAEM es motivo de 

orgullo presentar el trabajo que realizan, así como 

el intercambio de experiencias con un grupo liga-

do al sector agropecuario, lo cual representa una 

oportunidad para la vinculación académica de Mo-

relos con la comunidad internacional.

Al grupo de personas que visitó la máxima casa 

de estudios morelense, les manifestó su confian-

za en que fuera de utilidad el presente encuentro, 

sobre todo por las nuevas propuestas de investi-

gación que presentaron los profesores investiga-

dores del CEIB.

Al término de la exposición de temas, la co-

misión trinacional realizó un recorrido por los la-

boratorios del CEIB, para después trasladarse al 

auditorio Francisco Bolívar Zapata, del Instituto 

de Biotecnología (IBT) de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), donde también es-

cucharon cuatro conferencias de igual número de 

investigadores de ese instituto. ■
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Investigadores del Centro de Investigaciones en Biotecnología presentaron 

proyectos de innovación tecnológica agropecuaria.

María del Refugio Trejo Hernández, 

directora del CEIB, de la UAEM.
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Congreso internacional de investigación 

en ciencias humanas

POR REDACCIÓN

El secretario Académico, José 

Mario Ordóñez Palacios, en re-

presentación del rector de la 

UAEM, Gustavo Urquiza Bel-

trán, hizo un reconocimiento al 

trabajo que desarrollan las y los 

investigadores ante los proble-

mas económicos y de salud men-

tal, que dejó a universitarios y a 

la sociedad en general, la pande-

mia del virus SARS-CoV2.

Lo anterior en el marco de la 

inauguración del Cuarto Congre-

so Internacional de Investigación 

Interdisciplinar en Ciencias Hu-

manas, organizado de forma vir-

tual por el Centro de Investigación 

Transdisciplinar en Psicología 

(CITPsi), el pasado 19 de mayo, 

cuyo título este año fue Los desa-

fíos del diálogo transdisciplinario 

frente a las emergencias.

Ordóñez Palacios afirmó que 

los problemas en los últimos dos 

años de la pandemia, no respe-

taron a ninguno de los sectores 

sociales, por ello la importancia 

de que a través de las universi-

dades se atiendan las secuelas 

que ha dejado el Covid-19 en di-

ferentes áreas.

Por su parte, Gabriela López 

Aymes, investigadora del CITPsi, 

señaló que el Covid-19 alteró la 

vida de las personas y los gobier-

nos tuvieron que tomar medidas 

de contención sanitaria, lo que 

plantea nuevos desafíos en un 

contexto globalizado y, a su vez, 

estar intercomunicados.

Por ello, dijo, la importancia 

de este Cuarto Congreso de In-

vestigación Transdisciplinar en 

Psicología, como un espacio para 

reflexionar y dialogar principal-

mente sobre cuatro perspectivas 

diferentes: teórica, epistemoló-

gica, metodológica y práctica. ■

En la inauguración, José Mario 

Ordóñez Palacios, secretario 

Académico de la UAEM, 

reconoció el trabajo de investigación 

ante problemas económicos y de 

salud mental.
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Realiza Ciidu jornadas académicas en el 

Día Mundial del Medio Ambiente

POR REDACCIÓN

El secretario Académico de la UAEM, José Mario 

Ordóñez Palacios, informó que la universidad im-

pulsa en todas sus carreras incluir una materia so-

bre medio ambiente y otra en emprendedurismo.

En la inauguración virtual de las Cuartas Jor-

nadas Académicas sobre el Día Mundial del Medio 

Ambiente Aproximaciones interdisciplinares y trans-

disciplinares para una sola tierra, el pasado 1 de ju-

nio, el secretario Académico, en representación del 

rector Gustavo Urquiza Beltrán, destacó la impor-

tancia de estas jornadas ante temas como el cam-

bio climático.

“Desde la Secretaría Académica impulsamos 

que en el plan de estudios de todas las carreras haya 

una materia o un curso de medio ambiente, ojalá en 

este foro salga esa conclusión para que nos apoyen a 

convencer sobre su importancia. Además, de forma 

transversal el emprendedurismo, para motivar a 

los jóvenes a ser empresarios en sus disciplinas 

al concluir sus estudios”, dijo Ordóñez Palacios.

Las jornadas se realizaron los días 1 y 2 de junio, 

organizadas por el Centro de Investigación Inter-

disciplinar para el Desarrollo Universitario (Ciidu), 

con el objetivo de crear un espacio para reflexionar 

y dialogar sobre experiencias multi, inter y trans-

disciplinares en investigación asociada a la educa-

ción ambiental.

Elisa Lugo Villaseñor, directora del Ciidu, des-

tacó la importancia de conocer estas experiencias 

para investigar sobre la sustentabilidad y analizar 

su trascendencia, como eje transversal del queha-

cer en las instituciones de educación superior. ■

En la inauguración se informó que la UAEM impulsa incluir en todas sus carreras una 

materia sobre medio ambiente y otra en emprendedurismo.
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Inauguran feria de la divulgación 

científica en el Parque Melchor Ocampo

POR REDACCIÓN

El Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de 

la UAEM, realizó el pasado 20 de mayo, la primera 

Feria de la Divulgación Científica 2022, con la co-

laboración del Instituto de Educación Básica del Es-

tado de Morelos (Iebem), para despertar el interés 

por la ciencia en los niños que estudian primaria.

En el Parque Melchor Ocampo de Cuernavaca, el 

secretario Académico de la UAEM, José Mario Or-

dóñez Palacios, inauguró la Feria de la Divulgación 

Científica 2022, acto donde también se entregó un 

reconocimiento al niño Matías Ruíz, quien ganó el 

concurso para poner nombre a la mascota de esta 

feria, se trata de un alebrije al que llamaron Xhunca.

“Se tiene que dar a conocer a la sociedad todo 

lo que se investiga y desarrolla en la UAEM, por 

ello esta feria es una excelente oportunidad para 

motivar a los niños el interés por la ciencia y que 

más adelante tengamos más científicos en nues-

tro país”, dijo el secretario Académico.

En esta feria los investigadores de los diferentes 

laboratorios del CIB, impartieron talleres a niños de 

cuarto, quinto y sexto grados de diversas primarias 

de la capital del estado, en temas como: Origen y for-

mación de suelos; Descubriendo el ajolote; Elaboración 

de pomadas con plantas medicinales; Las microalgas; 

Los primeros peces en el mundo; Yo quiero ser murcié-

lago para saber de ellos; Los macrohongos y su impor-

tancia; Busco esposa mariposa; Colección de insectos; 

Un día con el colibrí; Entre mitos y reptiles; Como pez 

en el agua; entre otros. ■

Investigadores del CIB 
impartieron talleres a niños de 
diversas primarias de la capital 

del estado.
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En el Parque Melchor Ocampo de Cuernavaca, José 

Mario Ordóñez Palacios inauguró la Feria de la 

Divulgación Científica.

Investigadores del Centro de Investigaciones Biológicas 

buscan despertar interés por la ciencia en niños 

de primaria.



39GACETA UAEM | INVESTIGACIÓN

JUNIO 2022

Inexistente relación entre videojuegos y 

conducta violenta en niños

POR REDACCIÓN

Gabriel Dorantes Argándar, profesor investigador 

de la Facultad de Psicología de la UAEM, señaló que 

no se ha encontrado influencia entre el uso de vi-

deojuegos y el comportamiento antisocial en niños 

menores de 12 años.

En entrevista realizada el 25 de mayo en Radio 

UAEM, el especialista en el estudio de Agresión y 

violencia en la psicología de la movilidad e influencia 

del comportamiento antisocial en el uso de videojue-

gos de menores de Cuernavaca, Morelos, refirió que 

las conductas violentas en niños tienen que ver 

con el contexto y entorno en el que se desarrollan.

“En el tema de los videojuegos hemos tenido 

acercamientos con algunas escuelas secundarias en 

Cuernavaca y trabajamos en una tesis sobre cuáles 

son las verdaderas influencias en el comportamiento 

antisocial en niños menores de 12 años, ahí hay 

mucho por desarrollar, está más enfocado a temas 

de bullying y estudios parentales en los hogares”, 

dijo el investigador.

Dorantes Argándar, agregó que el entorno tie-

ne más influencia en el desarrollo de los niños, lo 

que explica la agresividad del individuo, ya sea por 

medio de padres, familias, vecinos y escuelas.

Señaló que más allá de la televisión, la música 

y los videojuegos, que muchas veces sí incitan a la 

violencia, el desarrollo de los niños es más com-

plejo y la investigación científica debe determinar 

la influencia de estos elementos en el comporta-

miento inadecuado en la sociedad. ■

No se ha encontrado influencia 
entre el uso de videojuegos y el 
comportamiento antisocial en niños.

Edificio de la Facultad de Psicología de la máxima casa de estudios 

de Morelos.

Gabriel Dorantes Argándar, profesor 

investigador de la Facultad 

de Psicología.
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Promueve UAEM protección y respeto a 

derechos sociales de migrantes
POR REDACCIÓN

Ana Esther Escalante Ferrer, pro-

fesora investigadora del Centro 

de Investigación Interdisciplinar 

para el Desarrollo Universitario 

(Ciidu) de la UAEM, señaló que 

entre 20 y 25 por ciento de quie-

nes migran de un país a otro, son 

menores de edad que viajan solos 

buscando otro lugar dónde vivir.

Entrevistada el 2 de junio en 

Radio UAEM, habló sobre su lí-

nea de investigación Derechos so-

ciales de los migrantes, “que es 

un tema muy añejo; sin embar-

go, en los últimos años se ha re-

crudecido y se hace más visible 

a través de las caravanas de mi-

grantes que iniciaron en 2018, 

es un asunto complicado porque 

la ley de migración establece que 

deben ser devueltos a sus países 

de origen”, dijo.

En el trabajo de investigación 

que desarrolla, financiado por el 

Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt), participan 

los investigadores de la UAEM, 

Gabriela Mendizábal Bermúdez 

y Juan Manuel Ortega Maldo-

nado, así como un grupo de la 

Universidad de Baja California y 

otro de la Universidad Autóno-

ma de Chiapas.

Ana Esther Escalante expuso 

que algunos resultados de la 

investigación revelan que cuando 

los migrantes se establecen en 

alguna zona empiezan a ser 

invisibles, ya sea porque no de-

claran su estancia o no se sabe si 

son mexicanos.

“Los derechos en los que se 

centra esta investigación son los 

que tienen los refugiados: dere-

cho al trabajo, educación, salud y 

vivienda. La idea en esta investi-

gación es desarrollar un proyecto 

integral para mejorar las condi-

ciones de los migrantes, tanto en 

su tránsito por el país como cuan-

do por alguna razón se estable-

cen en esta zona con el carácter 

de refugiados”, dijo.

Escalante Ferrer expuso que 

la propuesta es generar que el 

propio migrante sea capaz de 

solicitar ante los organismos 

Entre 20 y 25 por ciento de quienes migran de un país a otro son menores 

de edad .

Ana Esther Escalante Ferrer, 

profesora investigadora del Centro 

de Investigación Interdisciplinar 

para el Desarrollo Universitario.
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internacionales o nacionales que 

atiendan sus demandas y, para 

ello, se busca darles herramientas 

para que promuevan el respeto a 

sus derechos humanos y sociales.

“Las metas del proyecto plan-

tean preparar un documento fi-

nal que permita garantizar el 

respeto a los derechos humanos 

de los migrantes, conocer sus ne-

cesidades y una propuesta legis-

lativa para protegerlos de forma 

jurídica, además de impulsar la fi-

gura de una protección social par-

ticipativa, donde el migrante sea 

sujeto de derechos sociales, aun-

que esté en tránsito”, expresó.

Ana Esther Escalante, líder 

del cuerpo académico Seguridad 

Social Multidisciplinaria y Desa-

rrollo Social, ha investigado en las 

líneas de Ética, política y diversi-

dad en las organizaciones, los pro-

cesos y actores educativos, y Grupos 

vulnerables y políticas públicas, te-

mas que han dado como resulta-

do proyectos como Acoso laboral 

en las universidades y Diagnóstico 

institucional de la incorporación de 

la perspectiva de género en los pro-

gramas de estudio de nivel licencia-

tura en la UAEM. ■
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La migración es un tema muy añejo, en los últimos años se ha recrudecido y se hace más visible a través de las 

caravanas de migrantes que iniciaron en 2018.
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Alerta investigadora de señales de 

estrés y depresión laboral

POR OSWAL ALONSO

El aumento en los niveles de ansiedad, dolores de 

cabeza, sentimientos prolongados de tristeza y fal-

ta de interés en las tareas de trabajo, son señales 

de depresión laboral, alertó la investigadora de la 

Facultad de Psicología (FP) de la Universidad Autó-

noma del Estado de Morelos (UAEM), Norma Be-

tanzos Díaz.

En el Seminario Web del Centro de Inves-

tigaciones Químicas (CIQ) de la UAEM, realizado 

el pasado 1 de junio, la investigadora y directora 

de la FP, Norma Betanzos, impartió la conferencia 

Salud laboral y psicológica para el crecimiento de 

las organizaciones, en la que señaló que la salud 

laboral es el más alto grado de bienestar físico, 

psíquico y social de los trabajadores, pero que se ha 

visto alterado sobre todo en la pandemia, cuando 

enfrentamos graves problemas de estrés, depresión 

y ansiedad.

Norma Betanzos dijo que el trabajo es funda-

mental en la vida de las personas y la salud laboral 

se ocupa de aspectos preventivos para diagnosticar 

enfermedades, tratarlas y rehabilitar a quienes lo 

requieren, mientras que el estrés es un desequili-

brio que nos enfrenta a exigencias ocupacionales y 

se manifiesta por medio de respuestas fisiológicas, 

cognitivas y conductuales.

En su exposición propuso que en los entornos 

de trabajo se integre tanto la prevención de riesgos 

laborales y extralaborales, como la asistencia 

de los problemas de salud relacionados y no 

relacionados al trabajo, así como determinar los 

factores sociales, psicológicos y de la organización 

que afectan a los empleados. ■
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La salud laboral es el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores, ahora alterada por la 

pandemia al enfrentar problemas de estrés, depresión y ansiedad.
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Diseñan investigadores moléculas para 

el tratamiento del síndrome metabólico

POR REDACCIÓN

Investigadores y alumnos de la 

Facultad de Farmacia, encabeza-

dos por Gabriel Navarrete Váz-

quez, profesor investigador de 

esta unidad académica, diseña-

ron moléculas que atacan de for-

ma simultánea los síntomas del 

síndrome metabólico.

Gabriel Navarrete expuso 

que este síndrome es la agrupa-

ción de alteraciones en el organis-

mo que incluyen una elevación de 

la glucosa, triglicéridos y presión 

arterial, acompañada con obe-

sidad, que la mayoría de la po-

blación mexicana padece como 

resultado de la abundante inges-

ta de carbohidratos.

El tratamiento incluye uti-

lizar varios medicamentos para 

cada uno de los padecimientos, 

lo que resulta en la ingesta de 

varios fármacos de forma simul-

tánea por parte del paciente con 

consecuencias de toxicidad y un 

alto gasto económico.

Por ello, en el Laboratorio 

de Química Farmacéutica, se di-

señan moléculas, se sintetizan 

de forma racional y se preparan 

para ser evaluadas en diversos 

modelos de animales enfermos 

de diabetes o lipidemia, con al-

tos niveles de grasa.

El resultado de esta investiga-

ción es la creación de moléculas 

con efecto dual que atacan dos o 

más padecimientos del síndrome 

metabólico al mismo tiempo, lo 

que fue logrado en este año.

Gabriel Navarrete destacó la 

colaboración en este proyecto de 

Samuel Estrada Soto, investiga-

dor de la Facultad de Farmacia 

de la UAEM, Julio César Alman-

za Pérez de la Universidad Au-

tónoma Metropolitana (UAM) 

Unidad Iztapalapa y Yoshajan-

dith Aguirre Vidal investigado-

ra del Instituto de Ecología de 

la UNAM. ■

Esta investigación ha dado como resultado la creación de moléculas con efecto dual que atacan dos o 

más padecimientos del síndrome metabólico.
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Mitos y realidades de la viruela del mono

POR GERARDO SUÁREZ

El virus del mono, o viruela sí-

mica, es una enfermedad in-

usual que comienza con fiebre, 

escalofríos, dolores de cabeza, 

musculares, de espalda y fati-

ga extrema, informó Delia Va-

nessa López Guerrero, profesora 

investigadora de la Facultad de 

Nutrición de la Universidad Au-

tónoma del Estado de Morelos 

(UAEM).

Durante la conferencia vir-

tual Mitos y realidades de la vi-

ruela del mono, que impartió el 

pasado 2 de junio, reconoció la 

probabilidad de que la viruela 

del simio se transmita cuando 

las personas entran en contacto 

con líquidos corporales de anima-

les infectados.

La investigadora sostuvo que 

se detectaron por primera vez 

estos casos en primates no hu-

manos, con brotes que se ubi-

caban casi exclusivamente en 

África Central y Occidental, y 

raramente puede presentarse en 

otros países.

Los síntomas que padecen 

quienes son infectados por el vi-

rus del mono son: erupción con 

ampollas en cara, manos, pies, 

ojos, boca y genitales, pueden du-

rar entre dos y cuatro semanas y 

desaparecer por sí solos sin ne-

cesidad de tratamiento, pero en 

algunas personas generan com-

plicaciones médicas y en raras 

ocasiones, la muerte.

Recordó que en México se 

emitió una alerta para estar 

atentos a un posible surgimien-

to de cualquier caso que aparente 

ser viruela del mono, tras la con-

firmación de un varón residente 

en Nueva York, que visitó la Ciu-

dad de México y que es el primer 

caso de viruela del mono confir-

mado en nuestro país, paciente 

que ha sido aislado mientras re-

cibe tratamiento. ■
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Delia Vanessa López Guerrero, 

profesora investigadora de la 

Facultad de Nutrición.

Probabilidad de transmisión se da cuando las personas entran en contacto con 

líquidos corporales de animales infectados.
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Monitoreo de plagas mediante sistemas 

de información geográfica

POR REDACCIÓN

Víctor López Martínez, profesor investigador de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAEM, in-

formó que los Sistemas de Información Geográfi-

ca (SIG) aplicados a la agricultura, permiten crear, 

administrar, analizar y representar datos de forma 

visual, a través de mapas de información a distintas 

escalas, desde unidades de producción hasta muni-

cipios y estados.

Entrevistado en Radio UAEM el pasado 8 de 

junio, Víctor López detalló que los SIG permiten 

el uso de drones para captar imágenes aéreas de 

unidades de producción agrícola, digitalizar, geo-

referenciar las plantas, evaluar a nivel de campo la 

intensidad y densidad de población de plagas para 

crear mapas de abundancia de las mismas.

También sirven para estimar la población en 

riesgo por contaminación, pues cuantifican las 

personas que viven cerca de unidades agrícolas en 

la siembra del nopal, ya que se sabe que en comu-

nidades de Tlalnepantla, Tlayacapan y Totolapan 

se aplican plaguicidas agrícolas.

Además, hace la cuantificación del cambio de 

superficie cultivada de aguacate en las regiones 

de Ocuituco y Tlalnepantla, para conocer los cam-

bios de suelo desde el año 2000 hasta 2022, lo que 

permite saber la cobertura vegetal de esas zonas.

El investigador señaló que los retos del proyec-

to del uso de los SIG son la generación de portales 

libres, gratuitos y accesibles a todo el público para 

consulta y crear herramientas con aplicaciones digi-

tales para mejorar la calidad de los productos agrí-

colas de forma sustentable. ■
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Víctor López Martínez, profesor 

investigador de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la UAEM.

En la Facultad de Ciencias Agropecuarias desarrollan los SIG para su 

aplicación en unidades de producción.
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Refuerza UAEM acciones para atender 

casos de violencia de género
POR REDACCIÓN

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), emitió un pronunciamiento respecto a 

los acontecimientos y manifestaciones realizadas 

por colectivos feministas, a través del rector y pre-

sidente del Consejo Universitario (CU), Gustavo 

Urquiza Beltrán, dio lectura al documento en se-

sión extraordinaria del máximo órgano colegiado, 

realizada el pasado 31 de mayo en el Gimnasio Au-

ditorio del Campus Norte.

Gustavo Urquiza instruyó la creación de la Uni-

dad de Género Universitaria, para reconformar la 

Unidad de Atención a Víctimas de Violencia, cuyo 

titular deberá tener experiencia en los temas de 

equidad y violencia de género.

El rector agregó que las y los directores de las 

unidades académicas y administrativas deberán 

realizar, en colaboración con la Unidad de Gé-

nero, cursos de capacitación en temas de abuso, 

hostigamiento y violencia sexual y laboral, además 

de nombrar al interior de sus espacios un equipo 

que sea enlace directo con dicha unidad para dar 

seguimiento puntual y exhaustivo a las denun-

cias presentadas.

La secretaria ejecutiva de la Rectoría, en co-

laboración con la Dirección de Comunicación 

Universitaria y la Unidad de Género, implemen-

tarán una campaña exhaustiva en los medios de 

comunicación institucional sobre género, acoso 

y hostigamiento.

Gustavo Urquiza dio un plazo de seis meses 

para realizar estas y otras acciones y al término de 

este periodo, se realizará la evaluación pertinente 

y se dará cuenta al pleno del Consejo Universitario.

El rector confirmó la rescisión laboral de los 

docentes involucrados en los actos denunciados 

en el Centro de Investigación en Biodiversidad y 

En su calidad de presidente 

del Consejo Universitario, 

el rector Gustavo Urquiza 

Beltrán, dio lectura a un 

pronunciamiento respecto 

a denuncias de colectivos 

feministas de la institución.
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Conservación (CIByC) y en la Preparatoria Número 

Uno, quienes han dejado de formar parte de la 

planta docente, además de tener restringido su 

acceso a los espacios universitarios, al tiempo de 

hacer un exhorto a los docentes para replantear su 

comportamiento y conducirse con ética, civismo, 

buenas costumbres, formas y respeto.

Tanto el rector Gustavo Urquiza, como la secre-

taria General, Fabiola Álvarez Velasco y el Abogado 

General de la UAEM, Ulises Flores Peña, emitieron 

una disculpa pública a todas las víctimas que no 

han visto reparado el daño ante la denuncia que 

presentaron, así como por no haber garantizado 

de manera plena sus derechos y coincidieron en la 

necesidad de fortalecer el Protocolo de Actuación 

para la Prevención y Atención Temprana de Casos 

de Violencia con elementos necesarios para que no 

se permita la repetición de estos casos.

Asimismo, anunció la realización de una mesa 

de diálogo y trabajo con las integrantes de los co-

lectivos feministas y las autoridades universitarias, 

que se realizó el 3 de junio en el auditorio Emiliano 

Zapata. Además, el 6 de junio iniciaron los trabajos 

para dar continuidad a la revisión y adecuación del 

Protocolo de Actuación para la Prevención y Aten-

ción Temprana de Casos de Violencia. ■
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Ante consejeros universitarios el rector instruyó la creación de la Unidad de Género Universitaria, cuyo titular deberá 

tener experiencia en temas de equidad y violencia de género.

El rector y la secretaria General 
de la UAEM emitieron disculpa 
pública a víctimas que no han visto 
reparo a su daño.
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Acuerdan crear Unidad de Género para 

erradicar violencia contra mujeres 

POR REDACCIÓN

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM) acordó con colectivas de estudiantes que 

luchan contra la violencia dentro de la institución, 

trabajar en el diseño de la Unidad de Género Uni-

versitaria, así como un nuevo y efectivo Protocolo 

de actuación para la prevención y atención tempra-

na de casos de violencia.

En la instalación de una mesa de diálogo con 

las colectivas  Morras contra la violencia institucio-

nal, Camaleonas Resilientes, Mujeres Violetas y Vi-

vas las queremos, que se realizó el pasado 3 de junio 

en el auditorio Emiliano Zapata del Campus Nor-

te en Chamilpa, el rector Gustavo Urquiza Beltrán, 

se comprometió a realizar los cambios institucio-

nales necesarios para erradicar la violencia contra 

las mujeres dentro de la universidad.

“Es un problema difícil y delicado que afecta a 

todas las universidades del país pero lo atendere-

mos y erradicaremos, cueste lo que cueste”, dijo el 

rector a las activistas, a quienes también les asegu-

ró que la UAEM tomará en cuenta sus opiniones 

para la transformación de la Unidad de Atención a 

Víctimas de la Violencia (UAVV), además del nue-

vo protocolo de atención a las víctimas.

El rector estuvo acompañado por la secretaria 

General, Fabiola Álvarez Velasco; el secretario 

Académico, José Mario Ordóñez Palacios; el abogado 

General, Ulises Flores Peña; el presidente del 

Colegio de Consejeras y Consejeros Universitarios 

Académicos, Juan Jesús González Salazar y la 

titular de la UAVV, Berenice Pérez Amezcua.
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Colectivos de estudiantes y la UAEM participarán en la elaboración de un nuevo protocolo de prevención y atención 

temprana en casos de violencia.
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En esta reunión también acordaron una segun-

da mesa de trabajo para el 27 de junio, en donde se 

presenten avances en los cambios en la UAVV y el 

Protocolo de actuación para la prevención y aten-

ción temprana de casos de violencia en la UAEM.

Coincidieron en tomar como modelo a la Uni-

versidad Autónoma Metropolitana (UAM) y revisar 

su diseño para atender el tema de la violencia de gé-

nero y replicarlo con sus adecuaciones a la UAEM.

En la mesa de diálogo, Zay H., vocera de Mo-

rras contra la violencia institucional, Camaleonas 

resilientes y Mujeres violetas, en donde también es-

tuvieron Vivas nos queremos, presentó los tipos de 

violencia de género presentes en la UAEM, las 21 

modalidades de violencia y afectaciones directas 

de la violencia institucional en la UAEM.

Asimismo, pidieron medidas urgentes a tomar 

en la UAEM, como: la pronta resolución a las quejas 

presentadas en la UAVV; acceso a los expedientes 

por parte de las víctimas; medidas de protección 

a las víctimas apegadas a la Ley general de acce-

so a las mujeres a una vida libre de violencia; una 

atención psicológica afectiva a las víctimas; faci-

lidades académicas a las víctimas; cumplimiento 

a las recomendaciones que hizo la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos en el 

caso la Preparatoria de Jojutla; transparentar la 

información de cuántos casos activos existen, qué 

medidas de protección se han ordenado y qué san-

ciones se han aplicado. ■

Alumnas presentaron 
21 modalidades de 
afectación por violencia 
en la UAEM.
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El rector Gustavo Urquiza Beltrán se comprometió a realizar cambios institucionales para erradicar agresión contra 

mujeres en la universidad.
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Exponen universitarios trabajos finales 

de talleres culturales
POR REDACCIÓN

En la Galería Víctor Manuel Con-

treras  de la Torre Universitaria 

de la UAEM, fue inaugurada el 

pasado 8 de junio la exposición 

con los resultados finales de los 

talleres culturales universita-

rios, con obra plástica, pintura, 

dibujo, modelado, serigrafía y 

encuadrado.

José Mario Ordóñez Palacios, 

secretario Académico de la UAEM, 

destacó que la Universidad está 

comprometida con la formación 

profesional, artística, cultural y 

deportiva, por lo que felicitó a los 

alumnos y profesores de los talle-

res por sus trabajos.

Karina Castillo Sigüenza, di-

rectora de Cultura de la UAEM, 

informó que los talleres se rea-

lizaron de manera híbrida y este 

semestre hubo una muy bue-

na afluencia con la implementa-

ción de 37 de los 41 talleres que 

ofrece la Dirección de Cultura, 

lo que refleja el interés y ánimo 

de los alumnos por desarrollar 

algún arte.

“El arte es fundamental para 

el desarrollo profesional de un 

universitario, porque enriquece 

su alma y fortalece su personali-

dad como ser humano”, dijo Ka-

rina Castillo.

Al término de la exposición, 

en el auditorio Emiliano Zapata, 

se presentaron los integrantes 

de los talleres de cuerdas, canto, 

danza Polinesia, así como de la 

Orquesta Sinfónica Juvenil de 

la UAEM.

La muestra de los alumnos 

de los talleres culturales, estuvo 

abierta al público hasta el 10 de 

junio pasado, con exposición de 

obra plástica, pintura y dibujo, 

además en diferentes módulos, 

los asistentes tuvieron disponi-

bles códigos QR para descargar 

gratis diversas obras literarias. ■

La UAEM está 
comprometida con 

la formación 
profesional, artística, 

cultural y deportiva de 
sus alumnos.
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Exposición de los talleres culturales en la Galería Víctor 

Manuel Contreras.

Presentación de talleres de cuerdas, canto, danza 

y la orquesta sinfónica juvenil.
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Presentan proyecto bilingüe y bicultural 

de la cosmovisión de Cuentepec

POR REDACCIÓN

Estudiantes y egresados de la Facultad de Artes de 

la UAEM, presentaron el libro Neki, las señas, el en-

torno natural y su cosmovisión, un proyecto bilingüe 

y bicultural que involucra el español, el náhuatl y 

la Lengua de Señas Mexicana (LSM) que consiste 

en la divulgación de la ciencia y la cosmovisión de 

la comunidad de Cuentepec, Morelos.

El pasado 19 de mayo en el auditorio de dicha 

unidad académica, presentaron la obra, Athanai 

Flores y Graciela Santibáñez, estudiantes sordos 

egresados de la Facultad de Artes, además de María 

Eugenia Núñez Delgado, secretaria de Docencia, 

quien celebró que este proyecto se haya consoli-

dado con el esfuerzo de los estudiantes y egresa-

dos de la facultad.

Agregó que Neki pone el acento en las necesidades 

de transformar la realidad, en la conservación de la 

biodiversidad como una propuesta del vocabulario 

de la LSM sobre especies endémicas de la flora y de 

la fauna y de la comunidad en esa región del estado 

de Morelos, lo que representa una aportación para 

preservar el patrimonio cultural.

La realización de este libro recibió apoyo del 

Programa de Acciones Culturales Multilingües y 

Comunitarias (PACMyC) del gobierno federal, el 

cual se puede encontrar de manera digital en dife-

rentes plataformas electrónicas.

Como parte del proyecto, se incluyó la impar-

tición de talleres a niños en Cuentepec y una expo-

sición fotográfica en la galería de la biblioteca de la 

Facultad de Artes. ■

Dos egresados sordos de la Facultad 

de Artes presentaron la obra, la cual 

hace énfasis en la conservación 

de la biodiversidad y el 

patrimonio cultural.
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Presentan número 42 de revista Inventio

POR REDACCIÓN

El pasado 9 de junio se llevó a cabo la presentación 

del número 42 de la revista Inventio, la génesis de la 

cultura universitaria en Morelos, en la que se dieron 

a conocer dos proyectos de investigación publica-

dos en esta edición.

Edmi Pérez San Vicente, estudiante del docto-

rado en Ciencias Naturales del Centro de Investiga-

ción en Biotecnología (CEIB) de la UAEM, trabaja 

con sistemas controlados para la obtención de com-

puestos bioactivos de la planta de cazahuate, en la 

que se han encontrado propiedades antiinflamato-

rias y contra picaduras de algunos insectos.

El artículo publicado, dijo, da a conocer el pro-

yecto desarrollado en el Laboratorio de Botánica 

Estructural donde se realizan diferentes tipos de 

estudios químicos, farmacológicos y ecológicos, 

siendo la parte biotecnológica de plantas la que se 

trabaja en el CEIB, dijo la estudiante egresada de la 

Facultad de Ciencias Biológicas.

Por su parte, Gabriela Contreras Ramírez, estu-

diante de posgrado industrial de la Universidad Na-

cional Autónoma de México (UNAM), presentó su 

artículo relacionado con la investigación que reali-

za sobre Diseño activista y Drag.

En este acto participó Jade Gutiérrez Hardt, 

directora de Publicaciones y Divulgación de la 

UAEM, quien resaltó la importancia de dar a co-

nocer a la sociedad el trabajo de investigación 

universitaria mediante esta revista.

El número 42 de la revista Inventio puede con-

sultarse de manera digital en la página: https://bit.

ly/3mXrkzX. ■
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La publicación se caracteriza por dar a conocer a la sociedad el trabajo de investigación que se 

realiza en la UAEM .

https://bit.ly/3mXrkzX
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Participa la UAEM en la Expo primaveral 

de libros

POR DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y DIVULGACIÓN

La Dirección de Publicaciones 

y Divulgación de la UAEM, par-

ticipó en la Expo primaveral 

de libros, organizada por la Se-

cretaría de Turismo y Cultura del 

gobierno estatal, que se llevó a 

cabo los días 14 y 15 de mayo en 

el Centro Cultural Jardín Borda, 

donde participaron más de diez 

editoriales independientes de 

Morelos con parte de sus pro-

ducciones en diversos formatos.

La UAEM ofreció a la venta 

varios libros del catálogo de pu-

blicaciones de la institución a un 

precio especial. Además, se rea-

lizó una serie de actividades cul-

turales, como lectura de poesía y 

cuento, charlas y presentaciones 

de libros, con motivo del XXII ani-

versario de la Escuela de Escrito-

res Ricardo Garibay.

En este sentido, el 15 de mayo 

se entregaron reconocimientos a 

egresados y a estudiantes de di-

cha escuela, además de un recital 

de poesía y cuento.

Asimismo, se presentó el li-

bro Dalea (Fabaceae: Amorpheae) 

del estado de Morelos, de Gerardo 

Cuevas y Oscar Dorado, del Cen-

tro de Investigación en Biodiver-

sidad y Conservación (CIByC).

El libro forma parte de la co-

lección Flora ilustrada del estado 

de Morelos, en el que se compilan 

datos e imágenes digitales en 

alta resolución que documentan 

los hallazgos de varios años de 

investigación; se reportan 22 

especies localizadas en territorio 

morelense, de las cuales 10 son 

endémicas de México y solo Dalea 

bancchantum es de la entidad, 

en particular del municipio 

de Tepoztlán. Esta obra puede 

adquirirse en: libros.uaem.mx. ■

Participaron en la Expo 
más de diez editoriales 
independientes 
de Morelos.
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La UAEM ofreció a la venta libros del catálogo de 

publicaciones de la institución a precio especial.

Organizó la Secretaría de Turismo y Cultura del 

gobierno estatal en el Centro Cultural Jardín Borda.

libros.uaem.mx
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RECIBE REPORTERO DE LA UAEM PREMIO AL MÉRITO PERIODÍSTICO 2022 

ATIENDE CELE A ESTUDIANTES DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, INDIA Y FRANCIA

POR REDACCIÓN

El reportero Oswal Alonso Navarro, integrante 

de la Dirección de Comunicación de la UAEM, 

fue galardonado con el premio al Mérito Perio-

dístico 2022, en la categoría de Periodismo Di-

gital, con la entrevista: El rey de la basura.

El Comité Organizador, encabezado por el 

presidente de la Mesa Directiva Francisco Erik 

Sánchez Zavala y auxiliado por comunicadores 

de reconocido prestigio y honorabilidad, de-

signó a los ganadores que se distinguen en el 

ejercicio del periodismo en el estado de Mo-

relos el pasado 7 de junio Día de la Libertad 

de Expresión. María Dolores Rosales Cortés, 

titular de la Dirección de Comunicación de 

la UAEM, formó parte de los profesionales 

auxiliares de dicho comité. ■

POR JULIO ALANÍS

El Centro de Lenguas (CELE) de la UAEM recibió 

en el semestre enero-junio 2022 a estudiantes 

de Estados Unidos, Canadá, India y Francia, en 

los cursos virtuales que se ofrecieron derivado 

de la contingencia sanitaria, informó Claudia 

Cristal Juárez Tinajero, directora de Lenguas.

Dijo que una de las ventajas que dejó la vir-

tualidad fue recibir a estudiantes de diferentes 

países, así como de otros estados del país como 

Veracruz, Puebla, Nuevo León, la Ciudad de Mé-

xico y el Estado de México, por lo que se conti-

nuarán ofreciendo cursos virtuales y el semestre 

agosto-diciembre 2022 será presencial.

Explicó que el CELE cerró el semestre con 

una matrícula de 5 mil 300 estudiantes, quienes 

trabajaron en modalidad híbrida, por lo que re-

conoció la labor tanto de estudiantes, docentes 

y trabajadores administrativo. ■

Oswal Alonso Navarro, reportero de la 

Dirección de Comunicación Universitaria .
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Estudiantes de diferentes países en el CELE en el 

semestre enero-junio 2022.
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Orgullo UAEM

En 2019 se estableció en la Constitución Políti-

ca de los Estados Unidos Mexicanos que el Estado 

garantizará la educación superior, la cual tendrá 

el carácter de obligatoria ya que la educación es 

un derecho; sin embargo, el ingreso a una institu-

ción pública de estudios superiores aún es limita-

do ya que la demanda supera la oferta. Estudiar a 

nivel superior es, en muchos casos, un privilegio, 

no un derecho.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadís-

tica y Geografía (Inegi), en el año 2019, solo uno 

de cada tres jóvenes seguía con sus estudios de ni-

vel superior. Por lo que no basta reformar el texto 

constitucional para garantizar los derechos, se tie-

nen que efectuar acciones conjuntas de los tres ni-

veles de gobierno para crear las condiciones y dar 

la oportunidad a más jóvenes de concluir una ca-

rrera a nivel superior.

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

Y CIENCIAS SOCIALES

Los días 28 y 29 de mayo, la UAEM recibió a 

más de doce mil aspirantes para hacer el examen 

de admisión e ingresar como universitarios en al-

guno de los 7 mil lugares disponibles.

La educación es un pilar fundamental en toda 

sociedad y constituye un instrumento para lograr el 

desarrollo social. En este sentido, la UAEM es una 

institución que da la oportunidad a muchos jóve-

nes, no solo de Morelos, sino de otros lugares del 

país, para formarse de manera integral como pro-

fesionistas, con perfil humanista, que contribuyan 

a la sociedad a la que se deben.

Ser UAEM es un orgullo y  los que logren ser 

venados, bienvenidos. Ser universitario será de lo 

mejor que les haya pasado en la vida. ■

Twitter: @jcarlosjaimes 

Facebook: Juan Carlos Jaimes

Correo eletrónico: jcjaimes_uaem@hotmail.com
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Aspirantes a ingresar al nivel superior en la 

UAEM realizaron su examen de admisión 

los días 28 y 29 de mayo.






