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SECRETARÍA EJECUTIVA 
 

 
 
 
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
A LA SOCIEDAD MORELENSE 

 
 

53 años de ejercicio responsable de la autonomía de la UAEM 
 

 
Hoy, 22 de noviembre, se cumplen 53 años del reconocimiento de la autonomía de la UAEM. Desde 
entonces a la fecha, la universidad ha experimentado un desarrollo ascendente, que le ha permitido 
mantener su presencia y desempeño como la más calificada institución de educación superior del 
estado de Morelos.  
 
En 1929, se reconoció la autonomía de la UNAM, con el objeto de limitar la propensión expansiva 
y controladora del poder público en el contexto de la configuración del régimen político 
posrevolucionario. Ese fue el punto de inflexión del proceso gradual de reconocimiento de la 
autonomía a las diversas universidades públicas locales del país. 
 
Durante las más de cinco décadas de ejercicio de la autonomía universitaria que han transcurrido 
hasta la fecha, la UAEM ha ampliado su presencia en la entidad y ha fortalecido su capacidad para 
atender la demanda de educación media superior y superior de las nuevas generaciones de 
morelenses.  
 
Desde entonces el desarrollo de la UAEM no ha estado libre de contratiempos y obstáculos. Durante 
más de medio siglo ha ejercido su autonomía con responsabilidad y compromiso social; en ese 
contexto ha establecido relaciones con los poderes públicos del ámbito federal y local; así como 
con los actores sociales, económicos, políticos y culturales de la entidad.   
 
La autonomía como conjunto de principios de organización, autogobierno y autorregulación, 
reconocidos en la Constitución de la República, conforman el marco de referencia idóneo, para 
promover el desarrollo de la educación superior, de la investigación científica y humanística, de las 
diversas expresiones artísticas, la libertad de cátedra, el pensamiento crítico e ilustrado, y la difusión 
de la cultura.  
 
La autonomía ha protegido a la UAEM de cualquier tentativa de convertirla en un instrumento 
político. La autonomía ha evitado y evitará en el futuro, que la UAEM se convierta en un ente 
subordinado a cualquier esquema cultural cerrado, impermeable a la crítica o bien, a cualquier 
enfoque religioso o trascendental, que distorsione el carácter laico, crítico, ilustrado y científico de 
la universidad.   
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Jóvenes estudiantes:

Les brindo la más cordial bienvenida a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la ins-

titución de educación media superior y superior más importante del estado. 

Las aulas se han reabierto a las clases presenciales, después de un periodo de enormes retos impues-

tos por la pandemia y la crisis de salud pública que aún no concluye. 

A pesar de ello, la Universidad nunca interrumpió las actividades académicas y administrativas, en-

frentó con determinación cada uno de los obstáculos en todos los ámbitos de la vida universitaria y sa-

lió adelante. 

Logramos preservar los programas educativos ya existentes y al mismo tiempo ofrecemos nuevas 

opciones académicas. Estamos orgullosos de que todos los programas educativos y proyectos de inves-

tigación de nuestra Universidad, cumplen con los indicadores académicos de calidad y en muchos casos, 

de excelencia. 

La elevada calidad de los programas de la UAEM demuestra que estamos abiertos al cambio y a la in-

novación, y que nos encontramos en mejores condiciones institucionales para responder a los desafíos 

del presente y del futuro. Tendremos que adaptarnos a la presencia permanente de la tecnología en la 

formación universitaria y aprovechar los beneficios de las herramientas digitales para establecer nuevas 

formas de organización y funcionamiento de nuestra institución. 

Les invito a reencontrarse con sus amigas y amigos de clase que hace tiempo no veían y a establecer 

vínculos de amistad con quienes no conocían, para recuperar la vida universitaria. 

La máxima casa de estudios de Morelos avanza de manera decidida en el camino de la excelencia aca-

démica. Espero que el ciclo escolar que inicia, nos brinde la oportunidad de lograr nuestras metas acadé-

micas, realizando nuestro mayor esfuerzo con responsabilidad, respeto e integridad.

Por una humanidad culta
Una universidad de excelencia

DR. GUSTAVO URQUIZA BELTRÁN

Rector
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UAEM con el cien por ciento de calidad 

en programas educativos
POR REDACCIÓN

La Universidad Autónoma del Es-

tado de Morelos (UAEM) cerró 

el semestre pasado con el 100 

por ciento de calidad en progra-

mas educativos de licenciatura 

evaluables y el 100 por ciento 

de calidad en matrícula de licen-

ciatura, de acuerdo a indicadores 

presentados en junio por la Direc-

ción General de Educación Supe-

rior Universitaria e Intercultural 

(Dgesui) de la Secretaría de Edu-

cación Pública (SEP).

Gabriela Mendizábal Bermúdez, 

directora de Educación Superior, 

informó que este cien por cien-

to representa que 58 programas 

de licenciatura evaluables son de 

calidad y el cien por ciento de 

la matrícula está cursando en 

programas reconocidos por su 

calidad.

“Una de las metas del Plan 

Institucional de Desarrollo 

(PIDE) 2018-2023, es que todos 

los programas educativos que 

ofrece la UAEM sean evaluados, 

para el caso de las licenciaturas, 

éstas deben tener una calidad 

acreditada por organismos ex-

ternos, entonces este es un gran 

logro de toda la comunidad uni-

versitaria”, expresó.

La funcionaria explicó que se 

considera que un programa edu-

cativo es evaluable cuando egresa 

la primera generación o una vez 

que concluye su nombramiento 

de acreditación de calidad, que 

puede ser de tres o cinco años, 

“y si bien la UAEM trabaja para 

la acreditación de los programas, 

estas cifras cambian cada mes y 

son varios factores los que inci-

den. En junio obtuvimos el cien 

por ciento de calidad pero los nú-

meros son fluctuantes y ahora al 

egresar las generaciones de varios 

programas, éstos se convierten 

en evaluables”, dijo.

Mendizábal Bermúdez, agre-

gó que este logro representa una 

carta de presentación de la UAEM 

ante la sociedad, porque ubica a 

la institución entre las diez me-

jores universidades públicas es-

tatales del país.
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Cerró la UAEM el semestre pasado con el cien por ciento de calidad en programas educativos de licenciatura 

evaluables, igual que la calidad en la matrícula de ese nivel .
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“Los mayores beneficiados 

son los estudiantes, hay que re-

cordar que un proceso de acre-

ditación incluye la revisión a 

los planes de estudio, la planta 

docente, su capacitación, la in-

fraestructura, actividades aca-

démicas, de movilidad, servicios 

escolares, proceso de acompaña-

miento a los estudiantes durante 

sus estudios y hasta que egresan, 

para cerrar con la incorporación 

laboral, porque los empleadores 

también participan”, expresó.

Gabriela Mendizábal enfati-

zó que las acreditaciones de ca-

lidad son procesos colectivos en 

las unidades académicas, con 

participación de los estudiantes, 

trabajadores, académicos y admi-

nistrativos, con el apoyo de la Se-

cretaría Académica, la Dirección 

de Educación Superior y todas las 

áreas involucradas que acompa-

ñan a los programas educativos.

“Lo que no se evalúa no se 

puede mejorar, entonces las eva-

luaciones nos permiten ver las 

áreas de oportunidad donde po-

demos mejorar. Se trata de una 

actualización constante y el reto 

es mantener estos porcentajes”, 

comentó.

La funcionaria informó que 

en este semestre que inicia, hay 

más de 20 programas en proceso 

de autoevaluación de manera pa-

ralela para solicitar su evaluación, 

además hay otros que están en 

trabajo de reestructuración, mo-

dificación y actualización a sus 

planes de estudio. ■
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El cien por ciento de la matrícula de nivel superior en la máxima casa de estudios morelense cursa en 

programas reconocidos por su calidad.
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Inicia el semestre en la EES de Yautepec
POR REDACCIÓN

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, 

hizo la declaratoria del inicio del semestre agos-

to-diciembre 2022 para los 43 mil estudiantes 

universitarios de las unidades académicas que se 

encuentran en los 20 municipios del estado de Mo-

relos y que regresaron a clases presenciales el pa-

sado 15 de agosto.

La declaratoria la hizo el rector Urquiza Beltrán, 

durante la entrega en comodato que realizó el Ayun-

tamiento de Yautepec, encabezado por el edil, Agus-

tín Alonso Mendoza, a la máxima casa de estudios 

morelense, del inmueble nuevo que construyó para 

albergar a las y los estudiantes de la Escuela de Es-

tudios Superiores (EES) de Yautepec.

El rector destacó a los 43 mil estudiantes, de los 

cuales, 13 mil son de nuevo ingreso, que regresan a 

las clases presenciales, que la UAEM se encuentra en 

el camino de la excelencia académica y deben sen-

tirse orgullosos de estudiar en una de las 10 mejo-

res universidades públicas estatales por contar con 

el 100 por ciento de sus programas acreditados por 

su calidad académica.

El encargado de despacho de la EES de Yaute-

pec, Eufemio Barreno Galarza, explicó que ya fun-

cionaban desde hace seis años, pero operaban en 

instalaciones prestadas.

Durante la ceremonia, a la que acudió el Cabildo 

de Yautepec, el rector Gustavo Urquiza y el presiden-

te municipal Agustín Alonso, firmaron el convenio 

de comodato para que a partir de la firma, la UAEM 

se haga cargo de la operación y mantenimiento del 

edificio, además, cortaron el listón para inaugurar 

la nueva sede universitaria. ■

El rector Gustavo Urquiza Beltrán en la inauguración del inmueble de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de 

Yautepec, que fue construido por el ayuntamiento.
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Recibe UAEM certificados de calidad 

en 37 procesos administrativos

POR REDACCIÓN

El órgano certificador Testing 

Conformity Certification Méxi-

co, entregó a la Universidad Au-

tónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), 37 certificados de cali-

dad en la norma ISO 9001:2015 

a igual número de procesos admi-

nistrativos en diversas áreas de la 

institución.

En una ceremonia realizada 

el pasado 24 de agosto en el au-

ditorio de la Biblioteca Central, 

se entregaron 32 certificaciones a 

las áreas que mantuvieron la cali-

dad de sus procesos y cinco nue-

vas que lograron por primera vez 

certificar sus servicios.

El rector de la UAEM, Gus-

tavo Urquiza Beltrán, dijo que 

la implementación del Sistema 

de Gestión de la Calidad en la 

institución ha permitido con-

solidar una gestión eficaz, 

propiciando una mejora con-

tinua, cambio e innovación bajo 

un esquema de la planeación 

estratégica.

La UAEM avanza en la mejor 

atención de sus servicios, estan-

darización de actividades, defini-

ción de funciones, comunicación 

e información fluida, optimiza-

ción de tiempos, satisfacción de 

las necesidades, expectativas de 

los clientes y partes interesadas 

de la institución, necesidades de 

capacitación, liderazgo, trabajo 

en equipo y resolución de conflic-

tos e infraestructura.

El rector dijo que no solo se 

avanza en la calidad de los progra-

mas de educación superior en la 

UAEM, también en la calidad de 

los servicios, “celebro la entrega 

de cinco nuevos procesos certi-

ficados por primera vez en este 

año, además de la entrega de 32 

certificados de procesos de recer-

tificación en las áreas de Servicios 

Escolares, Financieros, Personal 

y Bibliotecas”, afirmó el rector.

Logra la UAEM certificar sus procesos administrativos de calidad en 37 áreas de la institución bajo la norma 

ISO 9001:2015 .
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Detalló que los nuevos proce-

sos certificados de la Secretaría 

General, son: uno de Control del 

Parque Vehicular y uno del Abo-

gado General: Revisión Jurídica 

de Convenios.

Mientras que los tres pro-

cesos de la Dirección General 

de Infraestructura, son: Con-

ciliación de Precios Unitarios 

de Obra y Servicios relaciona-

dos con las mismas; Revisión 

de Estimaciones de Obra y Ser-

vicios Relacionados con las mis-

mas; y el Pago de Estimaciones 

de Obras y Servicios relaciona-

dos con las mismas.

En la ceremonia estuvo pre-

sente Daniel Israel Laorravaquio 

Ramírez, director de operacio-

nes de Testing Conformity Cer-

tification México, quien destacó 

el esfuerzo de las diversas áreas 

administrativas involucradas en 

la certificación y recertificación 

de sus procesos.

Álvaro Zamudio Lara, coor-

dinador general de Planeación 

y Administración de la UAEM, 

explicó que la entrega oficial de 

certificados se realiza después de 

haber logrado resultados satisfac-

torios en la auditoría externa de 

certificación que se realizó en el 

mes de junio de este año.

“Es significativo resaltar que 

además de las 37 certificaciones 

de calidad, a partir del 16 de agos-

to se suman dos procesos más de 

la Dirección General de Servicios 

Escolares, lo que amplía el alcan-

ce del Sistema de Gestión de la 

Calidad a 39 procesos”, informó 

Zamudio Lara, quien agregó que 

los procesos de certificación se 

extenderán a las unidades acadé-

micas de la Universidad. ■

A las 37 certificaciones 
de calidad, se suman 
dos procesos más de 
la Dirección General 

de Servicios Escolares.
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El rector Gustavo Urquiza dijo que el Sistema de Gestión de la Calidad con planeación estratégica propicia la mejora 

continua en la institución.
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Capacitan al personal para presentar su 

declaración patrimonial

POR REDACCIÓN

En cumplimento al mandato constitucional, la ren-

dición de cuentas y la transparencia, el pasado 28 de 

junio se impartió una capacitación para la presen-

tación de la declaración de situación patrimonial y 

de intereses, al personal directivo de la administra-

ción y titulares de unidades académicas.

En el auditorio de la Facultad de Ciencias Quí-

micas e Ingeniería (FCQeI), donde se realizó la ca-

pacitación, la secretaria General, Fabiola Álvarez 

Velasco, reiteró que la Universidad se ocupa de la 

transparencia y la rendición de cuentas, por lo que 

se diseñó una plataforma propia para cumplir ante 

el Órgano Interno de Control (OIC).

La Dirección General de Tecnologías de Infor-

mación y Comunicación, en coordinación con el 

OIC, diseñaron dicha plataforma para guiar al per-

sonal en el llenado de la declaración patrimonial 

y de intereses, así como promover la cultura de la 

transparencia y la rendición de cuentas, a fin de ge-

nerar confianza en las instituciones públicas.

Fabiola Álvarez confió en que la plataforma y 

guía son afables para el llenado de la solicitud de 

datos públicos del personal de la UAEM, el cual 

tiene hasta el 31 de agosto para cumplir con esta 

responsabilidad.

La declaración patrimonial y de intereses busca 

dar seguimiento a la evolución del patrimonio de 

los sujetos obligados o declarantes, en observancia 

con los ingresos, bienes muebles o inmuebles, e in-

versiones, entre otros rubros. ■
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Personal del Órgano de 

Control Interno de la 

UAEM impartió 

capacitación a la 

comunidad universitaria 

para presentar su 

declaración patrimonial.

Fue diseñada una plataforma digital 
para guiar al personal en el llenado 
de la declaración patrimonial.
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Debaten la importancia del gobierno 

abierto en la lucha anticorrupción

POR REDACCIÓN

La sociedad mexicana desconfía más de los par-

tidos políticos, personal de la policía, así como 

de los poderes Judicial y Legislativo, afirmó Raúl 

Álvarez Córdoba, presidente del Comité de Par-

ticipación Ciudadana del Sistema Nacional An-

ticorrupción, en el foro Importancia del gobierno 

abierto en la lucha anticorrupción, realizado en el 

Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) de la 

UAEM, organizado por el Sistema Anticorrupción 

del Estado de Morelos.

En la inauguración, el pasado 28 de junio, el 

rector Gustavo Urquiza Beltrán, informó que en 

los últimos años la Universidad se ha caracteriza-

do por la calidad en los procesos administrativos, 

muestra de ello es que su Órgano Interno de Con-

trol ha elaborado una plataforma que permitirá al 

personal universitario presentar su declaración de 

situación patrimonial y de intereses, lo que conso-

lida a la institución en el tema de transparencia.

Raúl Álvarez presentó la conferencia Estrate-

gias de apertura institucional para el combate a la 

corrupción, donde expuso qué es la corrupción, 

sus costos en México y algunas reflexiones sobre 

cómo combatirla.

Planteó que el 85 por ciento de las dependen-

cias de México se perciben como corruptas, “las y 

los mexicanos otorgan una calificación promedio 

de 6.4 al nivel de confianza que tienen en las ins-

tituciones; por cada 100 actos de corrupción en el 

país, 23 son denunciados y sólo 1 tiene alguna con-

secuencia, lo que significa 99 por ciento de impu-

nidad”, dijo. ■
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En el acto el rector Gustavo Urquiza manifestó que la UAEM se consolida en el tema 

de la transparencia.
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Impulso a creación de jardines 

polinizadores en espacios públicos

POR REDACCIÓN

Con el objetivo de reducir el impacto ecológico ne-

gativo en el medio ambiente, así como proveer 

alimento, agua y refugio a mariposas, abejas, abe-

jorros, escarabajos y colibríes, el pasado 23 de junio 

se inauguró el Jardín de Polinizadores Universita-

rio ubicado en la parte posterior de la Biblioteca 

Central de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM).

Este jardín tiene una extensión de 210 metros 

cuadrados y está compuesto por más de 600 plan-

tas que pertenecen a 11 especies nativas, reparti-

das en 20 polígonos, el cual contó con el apoyo de 

más de 60 personas voluntarias que respondieron 

a la convocatoria en redes sociales emprendida por 

la Federación de Estudiantes Universitarios de Mo-

relos (FEUM), estudiantes de la Escuela de Técnicos 

Laboratoristas, de licenciatura y posgrado de las fa-

cultades de Ciencias Biológicas, Ciencias Agrope-

cuarias y de Derecho y Ciencias Sociales.

Además del jardín, se inauguró el mural Nektli –

palabra náhuatl que significa néctar, obra de la mu-

ralista Monserrat Tello alusiva a la importancia de 

los polinizadores y la promoción de la lectura infor-

mada acerca de la preservación de la biodiversidad, 

y se llevó a cabo la develación de una placa conme-

morativa, ambos ubicados al interior de la Biblio-

teca Central Universitaria.

En la inauguración participaron José Mario Or-

dóñez Palacios, secretario Académico de la UAEM, 

en representación del rector Gustavo Urquiza Bel-

trán; José Luis Galindo Cortés, secretario de Desa-

rrollo Sustentable del estado de Morelos; Mónica 
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En la parte posterior de la Biblioteca 

Central de la UAEM se ubica el Jardín de 

Polinizadores Universitario.

José Mario Ordóñez Palacios, secretario Académico de la UAEM, encabezó 

la inauguración.
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Flores Cenicero, directora general de la Comisión 

Estatal de Biodiversidad (Coesbio); Elizabeth Are-

llano Arenas, directora del Centro de Investigación 

en Biodiversidad y Conservación (CIByC); Álvaro 

Zamudio Lara, coordinador general de Planeación 

y Administración universitaria; Georgina Rosales 

Ariza, directora general de Desarrollo Institucional 

de la UAEM y Marcus Cloquer, representante de la 

Embajada de Alemania en México.

Luego de realizar un recorrido por el lugar, la 

UAEM y la Secretaría de Desarrollo Sustentable fir-

maron convenios de colaboración para impulsar los 

jardines polinizadores en espacios públicos, como 

escuelas, parques y camellones, además de la difu-

sión del libro La Biodiversidad de Morelos II, en el 

cual participan las y los investigadores de la UAEM.

José Mario Ordóñez expresó que el Jardín de 

Polinizadores Universitario se implementó para 

aprovechar las capacidades de la UAEM y del go-

bierno estatal para realizar acciones a favor del me-

dio ambiente, mediante proyectos que incluyen a 

la sociedad morelense interesada en instalar otros 

jardines en diversas áreas verdes.

El éxito del jardín se debió a la colaboración in-

terinstitucional en la que se destacó el apoyo de 

María Eugenia González Díaz, directora de la aso-

ciación civil Ecosistémica, así como de la Coordina-

ción General de Planeación y Administración de la 

UAEM, personal del CIByC y la donación de plan-

tas del área de Desarrollo Ecosistémico de la Secre-

taría de Desarrollo Sustentable.
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El Jardín de Polinizadores Universitario servirá para que la UAEM y el gobierno estatal realicen acciones a favor del 

medio ambiente.
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Refrendan compromiso con el 

emprendedurismo e impulso a patentes

POR REDACCIÓN

“Tenemos que fortalecer la cultu-

ra del patentamiento en la UAEM, 

apoyar a las y los profesores in-

vestigadores de tiempo completo 

y a estudiantes para que apuesten 

al emprendedurismo en atención 

a problemáticas que la sociedad 

enfrenta”, expresó el rector Gus-

tavo Urquiza Beltrán.

En la celebración del primer 

aniversario de la Unidad de Ne-

gocios y Emprendimiento (UNE) 

de la UAEM, el pasado 29 de 

junio en el Centro Universita-

rio Los Belenes, el rector des-

tacó el papel de la Universidad 

como productora e impulsora 

de conocimiento, que busca ser 

productiva y crea vínculos entre 

educación e investigación.

“La UAEM desarrolla técni-

cas administrativas y estrategias 

competitivas, así como promueve 

una cultura de emprendimiento 

en la comunidad universitaria”, 

dijo el rector.

Gustavo Urquiza señaló 

que en las universidades públi-

cas estatales se genera 90 por 

ciento del conocimiento en Mé-

xico, según datos de la Asocia-

ción Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Su-

perior (Anuies).

Celebró este primer aniver-

sario de la UNE, fortaleciendo 

el emprendimiento, la investiga-

ción y la innovación en la comu-

nidad universitaria, con énfasis 

en crear oportunidades de traba-

jo en equipo, asumir riesgos y res-

ponder los desafíos de actualidad.

El rector informó que la 

UAEM buscará  seguir dentro 

de las universidades más em-

prendedoras de México, pues 

se encuentra dentro de las 10 

mejores universidades públicas 

estatales del país en cuanto a 

registro de patentes, con un total 

de 29 títulos. ■

F
o

to
: 

M
a

u
ri

c
io

 G
o

n
zá

le
z

En el primer aniversario de 

la Unidad de Negocios y 

Emprendimiento, el rector destacó 

a la UAEM como productora e 

impulsora de conocimiento.
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Participarán estudiantes para atender 

problemáticas de desarrollo rural
POR REDACCIÓN

La Escuela de Estudios Superiores (EES) de Xa-

lostoc de la UAEM y la Secretaría de Agricultura 

y Desarrollo Rural (Sader), firmaron un convenio 

específico de colaboración para que estudiantes 

realicen estancias de prácticas profesionales y ser-

vicio social en diferentes actividades y proyectos 

de dicha dependencia.

El pasado 30 de junio en la Sala de Juntas de la 

Rectoría, se llevó a cabo la firma de este convenio 

gestionado por la EES de Xalostoc, cuyo objetivo 

principal es trabajar proyectos conjuntos de 

colaboración donde también se involucre personal 

docente y de investigación.

El rector Gustavo Urquiza Beltrán, destacó que 

esta colaboración tiene como objetivo involucrarse y 

atender diferentes problemáticas del campo, donde 

las y los estudiantes podrán adquirir experiencia 

en temas como riesgo climático, plagas, enferme-

dades, uso del suelo, costo de insumos, entre otros.

Josefina Vergara Sánchez, encargada de despa-

cho de la dirección de la EES de Xalostoc, se mostró 

satisfecha al lograr esta colaboración, pues dijo que 

además de beneficiar directamente al alumnado, fa-

cilitará que las y los docentes se involucren en dife-

rentes proyectos para beneficio de la comunidad.

José Luis Arizmendi Bahena, titular de la ofi-

cina de representación de la Sader, destacó que es 

importante que la UAEM se involucre en diferen-

tes proyectos a través de su personal experto, así 

como en cursos, talleres y capacitaciones para las y 

los productores y agricultores. ■
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La colaboración tiene como objetivo que la comunidad universitaria se involucre en atender diferentes 

problemáticas del campo.
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Firman colaboración la UAEM y el 

Instituto Nacional Electoral Morelos

POR REDACCIÓN

La UAEM y el Instituto Nacional Electoral (INE), fir-

maron el pasado 29 de junio un convenio de colabo-

ración en el Centro Universitario Los Belenes, para 

establecer las bases de coordinación en proyectos de 

investigación, programas de capacitación, actualiza-

ción, evaluación, asesoría, entre otras actividades.

El rector Gustavo Urquiza Beltrán y la secre-

taria General, Fabiola Álvarez Velasco, firmaron el 

documento por la UAEM; mientras que por el INE, 

signaron Dagoberto Santos Trigo y Elizabeth Her-

nández Loyola, vocal ejecutivo y vocal de capacita-

ción electoral y educación cívica, respectivamente, 

de la junta local ejecutiva del INE en Morelos.

Urquiza Beltrán resaltó que signar este conve-

nio consolida una vinculación previa entre ambas 

instituciones, “la idea es implementar programas 

de educación cívica, aprovechar el impacto forma-

tivo que la UAEM representa para la sociedad, so-

bre la base de que la formación del sujeto político 

implica el desarrollo de competencias ciudadanas”.

Álvarez Velasco, afirmó que la UAEM se desem-

peña como una institución plural de excelencia, in-

teresada en colaborar con el INE y en asignaturas 

cívicas, algunas de las cuales están plasmadas en 

los planes de estudio de la institución. 

Las autoridades del INE en Morelos, mostraron 

su beneplácito por esta colaboración con la máxima 

casa de estudios morelense, y anunciaron el impulso 

de proyectos que motiven la participación de las y 

los universitarios y de la sociedad en la elección de 

diferentes cargos de elección popular. ■
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Se establecen bases de coordinación en proyectos de investigación, capacitación, actualización, evaluación y asesoría, 

entre otras.
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La UAEM cumple así 
con la transferencia 

de conocimientos para 
beneficio social.

Vinculación empresarial y academia para 

atender demandas de la sociedad

POR REDACCIÓN

El pasado 11 de agosto, la UAEM 

y la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex) 

en Morelos, firmaron un conve-

nio general y un convenio especí-

fico de colaboración en la Sala de 

Juntas de la Rectoría, donde el 

rector Gustavo Urquiza Beltrán, 

destacó que el propósito de esta 

vinculación es que empresas, go-

bierno y academia, trabajen de 

manera conjunta para atender las 

demandas de la sociedad, además 

de transferir el conocimiento que 

genera la institución para obte-

ner un beneficio económico.

Gustavo Urquiza manifestó 

que con estos convenios se 

buscará colaborar en proyectos 

de capacitación y certificación, 

además de establecer un pro-

grama de cooperación, para la 

presentación de servicio so-

cial y prácticas profesionales de 

estudiantes universitarios en em-

presas agremiadas a la Coparmex 

Morelos.

Víctor Manuel Mendoza Mo-

reno, presidente de Coparmex 

Morelos, expresó que para di-

cha organización es importante 

fortalecer sus vínculos con la aca-

demia y coadyuvar en proyectos 

que mejoren el modelo económi-

co del estado y el país.

En este acto protocolario es-

tuvieron también José Mario 

Ordóñez Palacios, secretario Aca-

démico de la UAEM; Ulises Flo-

res Peña, abogado General; Óscar 

Gabriel Villegas Torres, director 

de Vinculación Académica; así 

como, Saúl Medina Villagómez, 

vicepresidente de Coparmex Mo-

relos; la secretaria de Coparmex 

Morelos, Norma Martel Mota; y 

Víctor Alfredo Santibáñez Ulaje, 

presidente de la comisión de edu-

cación de Coparmex Morelos. ■
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Víctor Manuel Mendoza Moreno, 

presidente de Coparmex 

Morelos, con el rector 

Gustavo Urquiza Beltrán.

En el convenio con Coparmex se busca colaborar en proyectos de capacitación 

y certificación.
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Esta vinculación 
permitirá atender 
problemas de 
desarrollo agrícola .

Apoyo en problemáticas sociales con 

Ayuntamiento de Amacuzac

POR REDACCIÓN

Con la finalidad de generar traba-

jos de colaboración que atiendan 

problemáticas sociales, agríco-

las y territoriales, el rector de 

la UAEM, Gustavo Urquiza Bel-

trán, firmó el pasado 30 de junio 

un convenio de colaboración con 

Jesús Iturbe Aranda, presidente 

municipal de Amacuzac.

Urquiza Beltrán afirmó que 

este convenio será “una oportu-

nidad para que estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Agrope-

cuarias (FCA) realicen prácticas 

profesionales y poner sus capaci-

dades y conocimientos al servicio 

de la sociedad”.

En la exposición de moti-

vos, José Mario Ordóñez Pala-

cios, secretario Académico de la 

UAEM, destacó que el convenio 

permitirá apoyar al municipio 

de Amacuzac, en temas como la 

creación de la guía consultiva del 

desempeño municipal, gestión 

del territorio, hacienda, servi-

cios públicos, medio ambiente, 

desarrollo social, ecónomo y de 

gobierno abierto.

Jesús Eduardo Licea Resén-

diz, director de la FCA, coincidió 

en poner a disposición de la so-

ciedad el conocimiento genera-

do en la institución. 

Por su parte, Jesús Iturbe, 

presidente municipal de Ama-

cuzac, destacó que la firma del 

convenio permitirá colaborar en 

atención a distintos problemas de 

desarrollo agrícola, resaltó que ya 

hay estudiantes egresados de la 

UAEM en prácticas profesionales 

e incluso laborando en distintas 

áreas de este ayuntamiento. ■
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El convenio es una 

oportunidad para 

que estudiantes 

atiendan en Amacuzac 

problemáticas sociales, 

agrícolas y territoriales.
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Unen esfuerzos UAEM y el 

Ayuntamiento de Xochitepec
POR REDACCIÓN

El pasado 28 de junio en la Sala de Juntas de la Rec-

toría, Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM 

y Roberto Gonzalo Flores Zúñiga, alcalde de Xochi-

tepec, firmaron un convenio de colaboración que 

beneficiará a estudiantes con espacios para realizar 

servicio social y prácticas profesionales, que apo-

yen el mejoramiento urbano, así como el desarro-

llo de proyectos deportivos y culturales.

Gustavo Urquiza afirmó que el convenio per-

mitirá atender problemas sociales, de fiscalización, 

servicios de agua potable, medio ambiente, urba-

nización y turismo del municipio de Xochitepec, 

desde una perspectiva académica, “no es con el in-

cremento de policías como se van a resolver pro-

blemas sociales como la violencia y la inseguridad, 

sino con más educación, sólo así podremos dismi-

nuirlos”, dijo.

Marivet Cruz Rodríguez, directora de la Facul-

tad de Estudios Sociales (FES) de Temixco, informó 

que a partir de la vinculación y gestión de esta uni-

dad académica, se firmaron tanto el convenio ge-

neral de colaboración como uno específico con el 

Ayuntamiento de Xochitepec y el Sistema Munici-

pal para el Desarrollo Integral de la Familia de Xo-

chitepec, en materia de servicio social y prácticas 

en trabajo social.

El alcalde Roberto Gonzalo Flores, anunció 

puertas abiertas para las y los jóvenes universitarios 

mediante diversos proyectos, así como una ruta de 

transporte para facilitarles el arribo a las facultades 

y escuelas en el municipio de Xochitepec. ■

Estudiantes de la FES Temixco se beneficiará con espacios para servicio social y prácticas profesionales en el 

municipio de Xochitepec.
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Tienen estudiantes oportunidad de 

capacitación profesional en Tepalcingo

POR REDACCIÓN

Con el objetivo de que estudiantes realicen servicio 

social y prácticas profesionales e impulsen el desa-

rrollo territorial y urbano, Gustavo Urquiza Beltrán, 

rector de la UAEM y Jesús Juan Rogel Sotelo, pre-

sidente municipal de Tepalcingo, firmaron un con-

venio de colaboración.

El pasado 1 de julio en la Sala de Juntas de la 

Rectoría, Gustavo Urquiza destacó que la Universi-

dad puede colaborar en diversos ámbitos en benefi-

cio de los municipios, porque la calidad académica 

de los programas de estudio son la base para for-

mar profesionales con capacidad de intervenir en 

el desarrollo territorial y urbano.

José Mario Ordóñez Palacios, secretario Acadé-

mico de la UAEM, reiteró la disposición institucional 

de colaborar con distintas áreas del conocimien-

to que se producen en la Universidad, como una 

inversión en la educación de las y los jóvenes para 

beneficio de la sociedad.

Adriana Vázquez Román, directora de la Escue-

la de Estudios Superiores (EES) de Jonacatepec, 

con subsedes en Tepalcingo y Axochiapan, expre-

só que las y los estudiantes de la UAEM cuentan 

con conocimientos necesarios para impulsar me-

joras en diversas áreas, e incluso quienes egresan 

ya se encuentran laborando en diferentes áreas del 

Ayuntamiento de Tepalcingo.

Jesús Juan Rogel Sotelo, presidente municipal 

de Tepalcingo, coincidió en la importancia de cola-

borar con la UAEM para reforzar la educación de las 

y los jóvenes, brindarles oportunidades de capacita-

ción profesional y a su vez aporten al desarrollo del 

municipio para beneficio de la población. ■
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El rector Gustavo Urquiza destacó ante el alcalde de Tepalcingo, Jesús Juan Rogel Sotelo, la calidad académica de los 

programas de estudio de la UAEM.
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Consolidan UAEM y la Autónoma de 

Zacatecas convenio de colaboración
POR REDACCIÓN 

La Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), a 

través del Instituto de Ciencias 

de la Educación (ICE) y la Unidad 

Académica de Docencia Superior 

de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas (UAZ), firmaron un 

convenio específico de colabo-

ración para promover la movi-

lidad académica y proyectos de 

investigación.

El pasado 28 de junio, de ma-

nera virtual, autoridades de la 

UAEM encabezadas por el se-

cretario Académico, José Mario 

Ordóñez Palacios, en representa-

ción del rector Gustavo Urquiza 

Beltrán y Gigliola Pérez Jiménez, 

directora del ICE, signaron dicho 

convenio con Raúl Sosa Mendo-

za, director de la Unidad Acadé-

mica de Docencia Superior de la 

UAZ, y Ángel Román Gutiérrez, 

secretario general de la misma.

Durante su intervención, 

Mario Ordóñez manifestó que 

la UAEM ya ha trabajado con la 

UAZ en áreas como la física, quí-

mica y matemáticas, por lo que 

celebró que ahora sea en el rubro 

de las ciencias de la educación 

donde se promuevan las redes de 

colaboración.

La directora del ICE, refi-

rió que la consolidación de este 

convenio es producto del trabajo 

colegiado de ambas instituciones, 

a través de la publicación de un li-

bro electrónico relacionado con la 

pandemia y la educación.

El secretario general de la 

UAZ, mencionó que se busca for-

talecer el trabajo de los posgrados 

que ofrecen ambas universidades 

y realizar este intercambio de ma-

nera presencial, “pues así se pro-

mueven nuevas experiencias de 

enseñanza en otras institucio-

nes”, mencionó. ■

La UAEM y la UAZ 
publicaron un libro 
relacionado con la 
pandemia y 
la educación.

Convenio con la UAZ para promover la movilidad académica y proyectos de 

investigación en ciencias de la educación.
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Abre la FES Temixco más escenarios de 

diagnóstico e intervención

POR REDACCIÓN

Marivet Cruz Rodríguez, directora de la Facultad de 

Estudios Sociales (FES) Temixco de la UAEM, en-

tregó su primer informe de actividades del periodo 

2021-2022 al rector Gustavo Urquiza Beltrán, el pa-

sado 28 de junio en la Sala de Juntas de la Rectoría.

Destacó que una fortaleza de la facultad y del 

trabajo social son las prácticas, por lo que este año 

se contó con más de 30 escenarios de práctica en 

espacios comunitarios, de salud, educativos y ju-

rídicos donde estudiantes participaron en diag-

nósticos e intervención en problemáticas sociales.

Señaló que el programa de formación integral 

del estudiante se fortaleció con la integración de ele-

mentos del Plan de Retención de Estudiantes, di-

señado recientemente con el acompañamiento del 

Departamento de Evaluación Educativa.

En materia de infraestructura, Marivet Cruz 

dijo que se habilitó una cámara de Gesell, que per-

mitirá el desarrollo de habilidades y técnicas pro-

pias del trabajo social.

Como resultado de la aprobación del programa 

de Nivelación en Trabajo Social, el próximo semes-

tre se recibirá al primer grupo de técnicas en tra-

bajo social, que a través de este programa buscan 

profesionalizar su práctica. 

La titular de esta unidad académica dijo que se 

recibió el voto favorable de la Comisión Interins-

titucional para la Formación de Recursos Huma-

nos para la Salud (Cifrhs), que permite convenios 

con los Servicios de Salud Morelos y el Hospital 

del Niño Morelense, donde el alumnado realiza 

prácticas de especialización. ■
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Marivet Cruz Rodríguez, 

directora de la Facultad 

de Estudios Sociales (FES) 

Temixco, entregó su informe 

de actividades al rector 

Gustavo Urquiza Beltrán.
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CELEBRAN EL DÍA NACIONAL DEL INGENIERO

RINDE UAEM HOMENAJE A BERTHA GARDUÑO CURIEL

POR REDACCIÓN

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, 

participó el pasado 1 de julio en la celebración 

del Día Nacional del Ingeniero, organizada por 

Amigos de Cuauhnáhuac y la Unión de Asocia-

ciones de Ingenieros del estado de Morelos, 

organizada en el Centro Universitario Los Bele-

nes, donde estuvieron presentes profesionistas 

de la ingienería, así como estudiantes y docen-

tes de la Facultad de Ciencias Químicas e Inge-

niería (FCQeI) de la UAEM. En el acto, el rector 

destacó que la relación de las ingenierías con la 

tecnología, la ciencia y la innovación es de vital 

importancia para el progreso del país, y destacó 

que de la UAEM han egresado ingenieras e inge-

nieros con presencia en diferentes ámbitos a ni-

vel nacional e internacional. ■

POR REDACCIÓN

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, 

encabezó el pasado 13 de junio un homenaje a 

la trayectoria académica, sindical y directiva de 

la maestra y directora de la Escuela de Teatro, 

Danza y Música, Bertha Garduño Curiel, quien 

se jubiló de la institución al cumplir 40 años 

de servicio.

En el auditorio Fulgencio Ávila Guevara, de 

esta unidad académica, con la presencia de la 

secretaria General de la UAEM, Fabiola Álvarez 

Velasco; el secretario general del Sindicato 

Independiente de Trabajadores Académicos 

(Sitauaem), Mario Cortés Montes, titulares de 

diversas unidades académicas, trabajadores y 

familiares de Bertha Garduño, el rector hizo un 

reconocimiento a su trayectoria y aportación 

docente durante cuatro décadas. ■
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El rector Gustavo Urquiza participó en la celebración 

del Día Nacional del Ingeniero.

F
o

to
: 

C
o

rt
e

sí
a

Homenaje a Bertha Garduño, directora de la Escuela 

de Teatro, Danza y Música por 40 años de servicio.



23GACETA UAEM | GESTIÓN

AGOSTO 2022

Realizan UAEM y colectivas segunda 

mesa de trabajo

POR REDACCIÓN

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), presentó a colectivas de mujeres, la 

propuesta de creación de la Unidad de Género 

Universitaria (UGU), a través de la cual se 

impulsarán estrategias para promover la cultura 

de la equidad y la igualdad entre la comunidad 

universitaria y atender con efectividad la violencia 

en sus diversas formas dentro de la máxima casa de 

estudios morelense.

La segunda mesa de diálogo y trabajo realizada 

el pasado 27 de junio con las colectivas  Morras 

contra la violencia, Vivas las queremos e integrantes 

de la Federación de Estudiantes Universitarios de 

Morelos (FEUM), fue instalada en el auditorio 

César Carrizales, donde también participaron 

abogadas, especialistas en atención a víctimas de 

violencia y directoras de las unidades académicas 

de la universidad.

La secretaria General, Fabiola Álvarez Velas-

co, en representación del rector Gustavo Urquiza 

Beltrán, informó que se ha entregado una prime-

ra propuesta de creación de la Unidad de Género 

Universitaria, la cual será analizada en nuevas me-

sas de trabajo para integrar las propuestas de las 

colectivas, y después presentarla ante el Consejo 

Universitario (CU) para su aprobación.

Fabiola Álvarez, informó que la UAEM ha ini-

ciado una serie de acciones para atender la violencia 
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La Universidad 

Autónoma del Estado 

de Morelos presentó a 

colectivas de mujeres 

la propuesta de creación 

de la Unidad de 

Género Universitaria.
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de género, que ocurre en todas las universidades del 

país, una de ellas, dijo, es incluir en lo inmediato el 

tema de género en los cursos inductivos y prope-

déuticos en estudiantes de nuevo ingreso.

Al presentar los detalles de la propuesta, Bere-

nice Pérez Amezcua, titular de la Unidad de Aten-

ción a Víctimas de la Violencia (UAVV) de la UAEM, 

dijo que desde la Unidad de Género Universitaria se 

creará la Comisión de Igualdad de Género que sea 

la encargada de establecer, desarrollar y evaluar las 

actividades de difusión, vinculación, capacitación e 

investigación/estadísticas en la comunidad univer-

sitaria sobre las violencias y tendrá que resolver de 

manera colegiada las quejas interpuestas para emi-

tir las recomendaciones y sanciones de acuerdo a la 

legislación vigente y normativa de la Universidad.

Se busca crear la Coordinación de Atención a 

la Violencia, instancia de primer contacto para la 

escucha, registro, emitir las medidas de protección, 

dar asesoría jurídica y canalización psicológica.

Berenice Pérez, dijo que además se propone in-

cluir la Coordinación de Estudios de Género y Salud 

Mental, que implementará el modelo de atención a 

personas en situaciones de violencia con perspecti-

va de género en las unidades académicas, con pos-

grados y licenciaturas en psicología, trabajo social, 

entre otras áreas.

En la reunión se acordó que en las próximas 

semanas se analizará la iniciativa y en una mesa 

de trabajo paralela serán integradas las propues-

tas, y de forma inmediata, revisarán el estado que 

guardan los casos que atiende la UAVV de la UAEM 

para conocer su avance y las medidas a favor de 

las víctimas. ■

Aspecto de la reunión que sostuvo Fabiola Álvarez Velasco, secretaria General de la UAEM con 

representantes de mujeres universitarias.
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Promueven democracia e igualdad de 

género en Jornadas Universitarias

POR REDACCIÓN

Para promover la igualdad sustantiva de las mujeres 

y motivar su participación con las mismas oportu-

nidades en el proceso de elección de titular de la di-

rección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

(FDyCS) de la UAEM, en conjunto con el Instituto 

Nacional Electoral (INE) en Morelos, se llevaron a 

cabo las Jornadas Universitarias para la democracia 

y la igualdad de género.

Del 8 al 12 de agosto, estas jornadas se realiza-

ron en el auditorio de dicha unidad académica, en 

donde se impartieron una conferencia magistral 

sobre violencia política por razones de género; un 

conversatorio con docentes y estudiantes; talleres 

para la sensibilización en materia de género, y un 

panel sobre las perspectivas de la paridad de géne-

ro en el espacio público.

La secretaria General de la UAEM, Fabiola Ál-

varez Velasco, en representación del rector Gustavo 

Urquiza Beltrán, participó en la clausura de estas 

actividades y dio a conocer que la administración 

central estará atenta para analizar las sugerencias 

que la FDyCS le haga llegar respecto a los resulta-

dos obtenidos en las jornadas.

“Estamos trabajando con pasos firmes para 

prevenir la violencia política contra las mujeres en 

razón de género, no deben de existir razones que 

impidan la participación política de las mujeres en 

la institución”, aseguró.

F
o

to
: 

L
ili

a
 V

ill
e

g
a

s

Fabiola Álvarez Velasco, secretaria General de la UAEM, dijo en su intervención que “no debe 

haber razones que impidan la participación política de las mujeres” en nuestra institución.
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Jornadas Universitarias 
para promover la igualdad 
sustantiva de las mujeres 

y motivar su participación.

El vocal ejecutivo del INE en Morelos, Dago-

berto Santos Trigo, reconoció el avance que han 

tenido las mujeres en diversos ámbitos, así como 

el esfuerzo que han realizado los órganos electora-

les para fortalecer los derechos de las mujeres en 

el estado y en el país.

Cabe recordar que la realización de estas jorna-

das, se deriva del cumplimiento de la sentencia de 

Amparo en Revisión 90/2021, bajo el expediente 

Nacional 27946655, emitida por el Segundo Tri-

bunal Colegiado en Materia Penal y Administrati-

va del Decimoctavo Circuito, así como los acuerdos 

1241/2022 y 1242/2022, suscrito por la Jueza Pri-

mera de Distrito en el Estado de Morelos, como 

medidas positivas para revertir una discrimina-

ción estructural hacia la mujer en el proceso de 

elección al cargo de directora en la FDyCS.

Previo a la clausura, se llevó a cabo el panel: Los 

retos y perspectivas de la paridad de género en el espacio 

público, en el que participaron Elizabeth Hernández 

Loyola, vocal de capacitación electoral y educación 

cívica de la Junta Local Ejecutiva del INE en Mo-

relos; Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera 

electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad de 

Género y no Discriminación del Instituto Nacional 

Electoral; Patricia Socorro Bedolla Zamora, directo-

ra General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Eje-

cutiva de Atención a Víctimas; y Karime López Díaz, 

fundadora de la colectiva “Vivas Nos Queremos”. ■
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Previo a la clausura de estas jornadas se llevó a cabo el panel Los retos y perspectivas de la paridad de género en el 

espacio público.
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UAEM a la vanguardia archivística e 

histórica del país

POR REDACCIÓN

La UAEM es una institución a la 

vanguardia en la cultura archi-

vística e histórica en el país, in-

formó el rector Gustavo Urquiza 

Beltrán, el pasado 9 de agosto 

en la Sala de Juntas de la Rec-

toría, donde el director de Ges-

tión de Archivos y titular del 

área Coordinadora de Archivos, 

Carlos Alberto Hernández Te-

mamatla Figueroa, entregó su 

informe de actividades al rector 

y a la secretaria General, Fabiola 

Álvarez Velasco, en el que desta-

có el trabajo de las 115 unidades 

administrativas y académicas en 

las áreas de archivos.

Hernández Temamatla des-

tacó que se hizo la identificación 

de todas las series documentales 

de la institución, de cada área en 

la Universidad y que generan evi-

dencias documentales en sus ex-

pedientes de archivo.

Carlos Alberto Hernández 

indicó que de acuerdo a la Ley 

Orgánica y el Estatuto Universi-

tario, la Secretaría General fun-

ge como un notario que establece 

las funciones y resguardo de las 

sesiones de Consejo Universita-

rio, la emisión de circulares, y 

el registro en profesiones de los 

planes y programas de estudio.

Además de la certificación 

documental y la emisión del Ór-

gano Informativo Universitario 

Adolfo Menéndez Samará, que 

cuenta con todos los expedientes 

y programas de estudio registra-

dos en la máxima casa de estu-

dios morelense, el funcionario 

explicó que la Secretaría General 

tiene expedientes a su resguardo 

de las sesiones de Consejo Uni-

versitario desde 1939, en las que 

están identificados tres fondos 

documentales diferentes. ■
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Fabiola Álvarez Velasco, 

secretaria General de 

la UAEM, y el rector 

Gustavo Urquiza 

Beltrán, reciben el 

informe de actividades 

de Carlos Alberto 

Hernández Temamatla 

Figueroa, director de 

Gestión de Archivos.
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Crean la Unidad Universitaria de Acopio 

de Residuos

POR REDACCIÓN

La UAEM fomenta la clasificación de residuos den-

tro del Campus Norte al crear la Unidad Universi-

taria de Acopio de Residuos en donde se almacena 

el vidrio, cartón y papel, metales y envases multi-

capa, informó el titular de la Dirección General de 

Desarrollo Sustentable, Héctor Sotelo Nava.

La institución ha creado tres centros de acopio, 

el primero destinado a los residuos orgánicos para 

hacer composta y abono orgánico; el segundo, es 

un almacén temporal de basura no valorizable, y 

el tercero, es la Unidad Universitaria de Acopio de 

Residuos valorizables.

“Esta nueva unidad se crea para valorizar los 

residuos que generamos dentro de la Universidad, 

los recolectamos y concentramos en un solo lugar, 

para después en volumen, comercializarlos y obte-

ner un ingreso”, señaló Sotelo Nava.

Para fomentar la clasificación de los residuos en-

tre la comunidad de las unidades académicas loca-

lizadas en 20 municipios del estado de Morelos, la 

UAEM lanzó una campaña de Manejo Integrado de 

Residuos Sólidos Urbanos, que consiste en la colo-

cación y acondicionamiento de contenedores para 

la separación de los distintos residuos.

El titular de la Dirección General de Desarro-

llo Sustentable, dijo que en un año se han valoriza-

do aproximadamente 750 kilos de papel y cartón, 

además de 150 kilos de pet.

La Unidad Universitaria de Acopio de Residuos 

se localiza frente al Centro de Investigación en In-

geniería y Ciencias Aplicadas y a un costado de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias. ■
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La Unidad Universitaria de Acopio de Residuos se localiza a un costado de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias.
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Imparten en cursos propedéuticos e 

inductivos temas de género e inclusión

POR REDACCIÓN

Por primera vez en la historia de 

la UAEM, se incluyeron en los 

cursos propedéuticos e inducti-

vos a estudiantes de nuevo ingre-

so, temas como tipos de violencia 

de género, inclusión y derechos 

académicos.

Como parte de los compromi-

sos que la Universidad asumió con 

colectivas de mujeres, alumnas, 

académicas y la sociedad more-

lense para contrarrestar la violen-

cia de género en la institución, la 

Unidad de Atención a Víctimas de 

Violencia (UAVV), la Procuradu-

ría de los Derechos Académicos 

(PDA) y la Unidad para la Inclu-

sión Educativa y Atención a la Di-

versidad, ofrecieron información 

a estudiantes de nuevo ingreso 

en temas sobre cómo identificar 

conductas violentas y de exclu-

sión, así como la forma y lugar 

dónde denunciarlas.

El procurador de los Derechos 

Académicos de la UAEM, Alberto 

Olivares Brito, informó que vi-

sitaron unidades académicas de 

la UAEM, para participar en los 

cursos propedéuticos e inducti-

vos y aportar información que 

coadyuve a generar conciencia de 

las conductas y actos violentos o 

discriminatorios.

Agregó que también se les 

informó de los derechos acadé-

micos y las obligaciones que asu-

men, “porque cuando denuncian 

algo que les afecta como estu-

diantes, detectamos que en va-

rios casos en realidad dejaron de 

ejercer un derecho”.

Olivares Brito aseguró que 

estos temas en los cursos posi-

bilitarán mejores espacios de con-

vivencia entre estudiantes, “pero 

esto implica una corresponsabili-

dad para que conozcan la legisla-

ción universitaria y hagan uso de 

la misma”. ■

También se informó a 
estudiantes sobre sus 
derechos académicos.
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Por primera vez en la historia de la UAEM se incluyen estos cursos a estudiantes de nuevo ingreso.
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Trabaja UAEM para visibilizar el acoso 

y hostigamiento sexual

POR REDACCIÓN

La Unidad de Atención a Víctimas de Violencia 

(UAVV), informó que busca visibilizar de fondo 

el acoso y el hostigamiento sexual entre las y los 

estudiantes de nuevo ingreso en las 20 sedes de la 

Universidad para que lo identifiquen y conozcan 

cómo denunciarlo.

Después de acudir a la mayoría de las unidades 

académicas para impartir talleres sobre las carac-

terísticas del acoso y el hostigamiento, dentro de 

los cursos propedéuticos e inductivos, al alumna-

do de nuevo ingreso, la coordinadora de la UAVV, 

Berenice Pérez Amezcua, explicó que se trata de 

los primeros pasos para reformular un cambio de 

pensamiento entre las y los jóvenes, respecto de 

las formas de violencias.

En los talleres se les compartieron definiciones 

de lo que es el acoso y el hostigamiento sexual, quié-

nes incurren en él y las diferencias entre los dos con-

ceptos, y que comprendan las graves consecuencias 

cuando se presentan estas conductas.

Berenice Pérez Amezcua, explicó que en los ta-

lleres identificaron que existe más conciencia entre 

las mujeres sobre esta problemática, en tanto que, 

en los hombres existe mayor resistencia, sobre todo 

por las herencias de machismos en las familias.

La Universidad trabaja en un plan para erradi-

car las violencias en la institución y para ello incluyó 

esos temas en los cursos propedéuticos e inductivos, 

además, realiza un diagnóstico sobre el problema 

para generar políticas con visión de género e inclu-

sión para erradicar las violencias. ■
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Berenice Pérez Amezcua, 

coordinadora de la 

Unidad de Atención 

a Víctimas de Violencia 

de la UAEM.

A estudiantes de nuevo ingreso se impartieron talleres sobre características del acoso y el 

hostigamiento sexual.

Primeros pasos para un cambio de 
pensamiento entre las y los jóvenes 

respecto de formas de violencia.
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Recibe FCB visita de seguimiento para 

reacreditación de calidad

POR REDACCIÓN

La Facultad de Ciencias Biológi-

cas (FCB) de la Universidad Au-

tónoma del Estado de Morelos 

(UAEM) tuvo la visita virtual de 

seguimiento al programa educa-

tivo de Licenciatura en Biología 

con miras a su reacreditación.

En la reunión de bienveni-

da realizada el pasado 21 de ju-

nio, participaron, José Mario 

Ordóñez Palacios, secretario 

Académico; Gabriela Mendizá-

bal Bermúdez, directora de Edu-

cación Superior; Pedro Antonio 

Márquez Aguilar, director gene-

ral de Planeación Institucional; 

Michelle Monterrosas Brisson, 

directora de dicha unidad acadé-

mica y Mauricio Ramírez Ruano, 

coordinador académico del Con-

sejo para la Acreditación y Cer-

tificación de la Licenciatura de 

Biología (Caceb).

Durante su intervención, Mi-

chelle Monterrosas dio a conocer 

aspectos generales del programa 

educativo, de la facultad y del 

Modelo Universitario, además 

de aspectos de infraestructura y 

vinculación con otras unidades 

académicas.

Destacó que la FCB cuenta 

con 160 docentes, de los cuales 51 

pertenecen al Sistema Nacional de 
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La Facultad de Ciencias Biológicas cuenta con 160 docentes, de los cuales 51 pertenecen al Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI).

Investigadores (SNI), 71 cuentan 

con perfil deseable, además hay 

dos planes de estudio, el de 1998 

que aún conserva una matrícula 

de 29 estudiantes y que estará 

próximo a cerrarse, así como el 

de 2015 que tiene una matrícula 

de mil 24 estudiantes.

Durante esta visita de se-

guimiento, los representantes 

del Caceb realizaron entrevistas 

con el objetivo de verificar si se 

atendieron las recomendaciones 

planteadas por este organismo 

evaluador externo, y lograr nue-

vamente la reacreditación por el 

periodo de 2023 a 2028. ■
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Egresa segunda generación de 

empresarios y consultores del CAN

POR REDACCIÓN

El pasado 24 de junio se realizó la 

ceremonia de graduación para 10 

emprendedoras y emprendedores 

que concluyeron la incubación y 

ahora forman parte de la segunda 

generación del Centro Atractor de 

Negocios (CAN) de la Facultad de 

Contaduría Administración e In-

formática (FCAeI).

A las y los emprendedores 

graduados, les fue entregada su 

constancia por haber concluido 

su proceso de incubación duran-

te 80 horas con la metodología 

de incubación de empresas reali-

zada de diciembre del 2021 a ju-

nio del 2022.

Felipe de Jesús Bonilla Sán-

chez, director de la FCAeI, anun-

ció que está en proceso la tercera 

convocatoria de incubación y 

que otra buena noticia es que la 

pandemia dio visibilidad global 

al CAN, por lo que ahora apoya 

la cultura emprendedora entre la 

comunidad universitaria y per-

sonas de otros estados del país.

En esta segunda generación 

se incubaron empresas que se 

dedicarán a: Arquitectura y pai-

sajismo; Desarrollo artístico y 

educación musical; Comercia-

lización de miel pura orgáni-

ca; Producción de amaranto y 

dulces tradicionales; Productos 

para mascotas; Comercializa-

ción de mezcal de la sierra de 

Guerrero; Comercialización de 

aguacate; Producción de horta-

lizas en invernadero y, Medicina 

alternativa con aceites y cremas 

con cero residuos.

En esta ceremonia también 

se entregaron reconocimientos a 

las y los siete docentes que con-

cluyeron el curso de Formación 

de Consultores, en el cual se pre-

pararon para atender de manera 

integral a las y los empresarios. ■
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A emprendedoras y emprendedores 

se entregó una constancia que 

acredita haber concluido su 

proceso de incubación.

Ceremonia de graduación de 10 personas que concluyeron la incubación 

de empresas.
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Participan estudiantes de Psicología en 

atender a población vulnerable

POR REDACCIÓN

Estudiantes de servicio social de la Facultad de Psi-

cología de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM), participan en un programa piloto 

de atención psicológica del Sistema de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), 

con el objetivo de atender a la población vulnerable 

durante la pandemia por el Covid-19.

Norma Betanzos Díaz, directora de esta facul-

tad, informó que las y los estudiantes participan en 

este programa desde septiembre del año pasado, 

proyecto que se ha implementado a nivel nacional 

y en el que el alumnado se involucran activamente 

para prestar servicio social, bajo la supervisión del 

personal académico.

“La UAEM participa junto a las cinco universi-

dades del estado de Morelos, con el objetivo de dar 

apoyo a la población infantil y juvenil de diversas 

escuelas de la entidad, que efectúen una agenda 

en materia de salud mental para prevenir la depre-

sión o el suicidio, con el respaldo de la comunidad 

académica y de investigadores expertos”, dijo Nor-

ma Betanzos.

El programa de Sipinna está diseñado para la 

alineación, transversalización, diseño e implemen-

tación de la política pública con perspectiva de de-

rechos humanos de la infancia y adolescencia en los 

órganos, entidades, mecanismos, instancias, leyes, 

normas, políticas, servicios y presupuestos a nivel 

nacional, local y municipal, para respetar, promover, 

proteger, restituir y restablecer los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes; y reparar el daño ante 

la vulneración de los mismos. ■

Estudiantes de la Facultad de Psicología de la UAEM participan en un programa de salud mental con 

niños y adolescentes.
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Colabora FES de Cuautla para crear 

planes de seguridad y protección

POR REDACCIÓN

María de los Ángeles Fernández Domínguez, direc-

tora de la Facultad de Estudios Superiores (FES) de 

Cuautla, informó que alrededor de 15 estudiantes 

de la licenciatura de Seguridad Ciudadana, colabo-

rarán con escuelas secundarias del municipio de 

Cuautla, en la realización de sus planes de seguri-

dad y protección escolar.

De acuerdo con la Ley General de Educación, 

las escuelas privadas y públicas deben contar con 

un Plan de Seguridad y Protección Escolar, sin em-

bargo, las instituciones educativas carecen de per-

sonal especializado para la elaboración de análisis 

de riesgo.

Por lo anterior, dicha unidad académica firmó 

un convenio de colaboración con el Ayuntamiento 

de Cuautla, lo que permitirá que los alumnos de esta 

licenciatura realicen sus prácticas profesionales y 

servicio social en algunas secundarias de la ciudad.

Destacó que la UAEM cuenta con experiencia en 

el desarrollo de sus propios protocolos y programas 

de seguridad y protección civil en las unidades aca-

démicas, además cuenta con los elementos para pro-

teger a la comunidad y servirá de modelo a replicar 

ahora en instituciones gubernamentales.

“El primer logro son las brigadas en tres escue-

las secundarias determinadas por el ayuntamiento 

y están siendo capacitadas para que generen su pro-

pio esquema de protección para establecer cuáles 

serán los procedimientos para desarrollar el Plan 

de Seguridad y Protección Escolar, y se culminará 

con la creación de un comité que lo implemente en 

cada escuela”, aseguró la directora. ■

Alumnos de Seguridad 

Ciudadana de la FES 

de Cuautla colaborarán 

con secundarias del 

municipio para realizar 

planes de seguridad y 

protección escolar.
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Urgente planear la redistribución del 

agua en el país

POR REDACCIÓN

La planeación para mejorar la distribución de los 

volúmenes de agua, a través de cambios institu-

cionales, acciones públicas y avances tecnológicos, 

es urgente, señaló Sergio Vargas Velázquez, profe-

sor investigador de la Facultad Estudios Superiores 

(FES) de Cuautla de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), quien exhortó a la so-

ciedad a comprometerse con el ahorro del vital lí-

quido ante los graves problemas registrados por la 

escasez en diversas entidades del país.

Entrevistado en Radio UAEM el pasado 22 de 

junio, Vargas Velázquez analizó los problemas socia-

les y conflictos por el agua en México, de los cuales 

Morelos no es ajeno, “es necesario que la sociedad 

se entere de la situación actual para que tengan 

una visión más allá de la llave de agua de su casa, 

es decir, que  exista un interés respecto de a dónde 

va y cómo se adquiere este recurso con la finalidad 

de involucrarnos en esta problemática que hoy afec-

ta a grandes ciudades como la Ciudad de México y 

Monterrey”, expresó.

El profesor investigador señaló que en gran 

medida el cambio climático obliga a mejorar la in-

fraestructura que tienen en distintos estados del 

país donde son insuficientes los recursos hídri-

cos para absorber y abastecer a la población, sin 

embargo, la distribución del agua de lluvia está 

cambiando de manera natural por razones antro-

pogénicas, es decir, lo que hemos hecho los seres 

humanos con el planeta, algo de lo que se está dis-

cutiendo actualmente en ciudades como Monte-

rrey y San Luis Potosí. ■
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Es necesario que la sociedad conozca más la situación actual del agua, señaló el profesor 

investigador Sergio Vargas Velázquez.
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Propone investigador método para 

reducir contaminación en barrancas

Rafael Monroy Ortiz, docente 

de la Facultad de Arquitectura, 

presentó su libro Monstruos de 

la barranca. Entre miseria 

y aguas residuales.

POR REDACCIÓN

En su más reciente obra edi-

torial  Monstruos de la Barranca. 

Entre miseria y aguas residuales, 

Rafael Monroy Ortiz, investigador 

de la Facultad de Arquitectura, 

propone la instalación de tanques 

sépticos en lugares de descargas de 

aguas residuales que contaminan 

las barrancas de Cuernavaca y 

generan la reproducción del mos-

co transmisor del dengue, zika y 

chikungunya.

Monroy Ortiz, dijo que esta 

obra es una aproximación a las 

condiciones que enfrenta la capi-

tal de Morelos en el tema de los 

drenajes que van directamente 

a las barrancas, “evidentemen-

te no creemos que los moscos 

sean monstruos, solamente es-

tán siendo el ejemplo de lo que 

no hemos logrado hacer como 

sociedad, que es manejar ade-

cuadamente el agua residual, ca-

nalizar y tener mecanismos de 

tratamiento”, señaló.

“Lo que sugerimos es colocar 

un tanque séptico que permita 

hacer un tratamiento primario 

y reduzca la contaminación su-

ficiente para permitir la recupe-

ración ecológica, trabajar con la 

población y el apoyo mixto de los 

gobiernos”, dijo.

En la obra, el investigador 

dice que Cuernavaca cuenta con 

12 plantas de tratamiento de 

aguas residuales, pero solo dos 

están en funcionamiento, lo que 

significa que no se canaliza el 60 

por ciento de éstas y van a las 

barrancas en 311 puntos iden-

tificados. Además, las zonas de 

cultivo en el sur del estado se 

riegan con aguas que llegan des-

de Cuernavaca, uno de los 11 

municipios morelenses que más 

contaminan la subcuenca del 

Amacuzac, considerada incluso 

la más contaminada de México. ■

La obra es una aproximación a las condiciones de la capital de Morelos en el 

tema de los drenajes que van a las barrancas
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Trabajan el diseño de nuevos 

compuestos para tratar parasitosis

POR REDACCIÓN

Gabriel Navarrete Vázquez, profesor investigador 

de la Facultad de Farmacia de la UAEM, junto a un 

grupo de estudiantes de licenciatura y posgrado, 

trabaja en el diseño de nuevos compuestos 

antiparasitarios, ya que de acuerdo con la Or-

ganización Mundial de la Salud (OMS), el 50 por 

ciento de la población mundial presenta algún tipo 

de parasitosis, derivado de la ingestión del agua y 

alimentos contaminados.

Comentó que “se recomienda desparasitarse dos 

veces al año y existen en el mercado diversos me-

dicamentos, la desventaja es que los parásitos han 

desarrollado resistencia a los tratamientos, por lo 

que es necesario encontrar alternativas que puedan 

ser utilizadas tanto por adultos como por niños, sin 

reacciones secundarias graves”, dijo.

Ante este problema, el Laboratorio de Quími-

ca Farmacéutica de la UAEM, trabaja en el diseño 

de compuestos alternativos mediante métodos de 

química orgánica, que puedan tratar enfermeda-

des parasitarias, sobre todo, en cepas resistentes 

a los fármacos actuales de venta en el mercado, 

sin efectos colaterales y reacciones de toxicidad.

“Los resultados del laboratorio están en la eta-

pa preclínica, los nuevos compuestos y moléculas 

cuentan con la calidad, seguridad, eficacia y poca 

toxicidad en las pruebas que realizamos en ratones 

de laboratorio”, destacó.

Además, varios de los compuestos mostraron 

efectos potentes para atacar la Trichomonas vaginalis, 

que es una de las enfermedades de transmisión 

sexual no virales con mayor prevalencia en Morelos.■
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El investigador Gabriel Navarrete trabaja actualmente en el diseño de nuevos 

compuestos antiparasitarios.
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Colabora UAEM en prevención y 

detección de viruela símica en la entidad

POR REDACCIÓN

Con el fin de detectar y diagnosticar de manera 

oportuna los casos de viruela símica en la pobla-

ción morelense, la UAEM, a través del Laboratorio 

de Virología del Centro de Investigación en Diná-

mica Celular (CIDC), colabora con la Secretaría de 

Salud del estado de Morelos en acciones preventi-

vas de eventos epidémicos.

Ramón González García Conde, profesor inves-

tigador responsable del Laboratorio de Virología del 

CIDC, informó que desde el inicio de la pandemia 

por Covid-19, la UAEM, trabaja en coordinación con 

la Secretaría de Salud estatal, tanto en la detección 

y diagnóstico, como para la comunicación al pú-

blico en general acerca de los eventos epidémicos.

Ahora con la viruela símica, la UAEM parti-

cipa en el Comité Estatal de Seguridad y Salud, 

donde se analizan los temas sanitarios para aten-

der de manera eficaz y oportuna, los brotes y ries-

gos que pudieran haber de casos sospechosos de 

viruela símica.

“Las y los investigadores de la UAEM apor-

tan sus conocimientos de virología para elaborar 

diagnósticos oportunos de la aparición de casos de 

viruela símica, identificar cuáles son las caracterís-

ticas de los contagios, de la enfermedad y comu-

nicarlo de manera oportuna a las autoridades de 

salud”, afirmó.

Ramón González reiteró que “lo importante es 

que la población esté al pendiente sin alarmarse, 

porque la viruela símica es menos contagiosa que 

la Covid-19”, informó.

Participa la UAEM en el Comité Estatal de Seguridad y Salud, para atender 

brotes y riesgos en casos de viruela símica.

Ramón González García Conde, profesor 

investigador del Laboratorio de Virología 

del CIDC.
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El investigador universitario explicó que cuan-

do se tenga sospecha de un caso de viruela sími-

ca es necesario evitar el contacto de piel con piel, 

con la ropa de cama, objetos que están en contac-

to con la piel de la persona enferma y que otras 

personas puedan compartir.

Algunos de los síntomas de la viruela sími-

ca son: fiebre, dolor de cabeza, muscular en la es-

palda, lumbar, inflamación alrededor del cuello, la 

aparición de ronchas en el rostro, manos y piernas, 

que se convierten en ampollas de líquido oscuro y 

al final forman costras, en un proceso de entre 15 

y hasta 20 días.

González García enfatizó que si alguna perso-

na presenta estos síntomas, informe a las auto-

ridades de salud, además de aislarse para evitar 

más contagios.

La UAEM ofreció a la Secretaría de Salud de 

Morelos el apoyo que requiera en el diagnóstico 

de casos, como lo hace el Instituto de Diagnóstico 

y Referencia Epidemiológicos.

“Primero se debe hacer una evaluación del caso 

clínico de los síntomas, luego se confirma o descarta 

con pruebas PCR moleculares, en laboratorios pri-

vados y estatales, y si así se requiere, en el Labora-

torio de Virología de la UAEM”, dijo el investigador.

“Es poco probable que veamos un crecimien-

to tan rápido y de números tan grandes de conta-

gios por viruela símica como los que vimos con la 

Covid-19, porque los contagios son más fáciles de 

contener, además de que los signos de la infección 

por viruela símica son muy típicos, pero no hay 

que confundirlos con otros síntomas como el de 

la varicela o sarampión”, dijo Ramón González. ■
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En el Laboratorio de Virología del Centro de Investigación en Dinámica Celular se colabora con la Secretaría de Salud 

del estado de Morelos en acciones preventivas de eventos epidémicos.
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Brecha digital y acceso a la tecnología, 

retos de la educación multimodal
POR JULIO ALANÍS

María Luisa Zorrilla Abascal, directora de Forma-

ción Multimodal (e-UAEM) de la Universidad Au-

tónoma del Estado de Morelos (UAEM), manifestó 

que la brecha digital y el acceso a la tecnología son 

los principales retos para avanzar en la educación 

multimodal en México, pues no todas las personas 

tienen acceso a la tecnología e Internet o no saben 

usar los dispositivos tecnológicos para fines de en-

señanza aprendizaje.

La también profesora investigadora del Institu-

to de Ciencias de la Educación (ICE), dio a conocer 

que la pandemia dejó al descubierto las deficiencias 

en cuanto a educación virtual para las y los docen-

tes y estudiantes.

La educación no convencional en la UAEM sur-

gió con el bachillerato a distancia, fue hasta 2005 en 

la Facultad de Contaduría, Administración e Infor-

mática (FCAeI) que se incluyeron las primeras ma-

terias virtuales, para el año 2010 inició como tal la 

multimodalidad en la institución y en el año 2014 

se implementaron las primeras carreras completa-

mente virtuales.

Mencionó que al iniciar la pandemia, la insti-

tución contaba con un grupo de personal docen-

te formado para asesorías en aulas virtuales y con 

algunas materias híbridas, “pero no eran todas las 

materias ni todos los profesores, en ese momento 

fue una situación complicada debido a que no se 

contaba con una infraestructura para incrementar 

las aulas virtuales, y después de dos cursos emer-

gentes ante la contingencia se llegó a tener un 700 

por ciento de incremento en la demanda del uso 

de la plataforma Moodle”, dijo.

Aunado a ello, la directora de Formación Mul-

timodal explicó que se han aplicado encuestas en 

2020, 2021 y 2022, con el objetivo de conocer la 

habilitación y las herramientas con las que cuen-

tan las y los profesores para la impartición de clases 

María Luisa Zorrilla Abascal, directora de 

Formación Multimodal de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos.
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virtuales, las cuales se pretende realizar cada año 

para visibilizar sus necesidades.

En la encuesta realizada en el año 2020 se econ-

tró que más de la mitad del personal docente no 

estaba capacitado para utilizar tecnologías cuando 

empezó la pandemia, mientras que en la de 2021 

ya se contaba con más de la mitad de las y los aca-

démicos habilitados.

“Tuvimos un salto importante en esos años, 

aunque no hemos llevado a cabo el análisis de la 

encuesta de 2022, podemos constatar que la mayo-

ría de las y los profesores se inclinan hacia la ten-

dencia de enriquecer sus clases presenciales con 

las nuevas tecnologías o de proponer modelos hí-

bridos que incorporen lo virtual con lo presencial”, 

dijo la investigadora.

Zorrilla Abascal mencionó que en el año 2020, 

la UAEM instaló el comité de Tecnologías de Infor-

mación y Comunicación (TIC), presidido por la Di-

rección General de Tecnologías de la Información 

y Comunicación (Dgtic) y donde está incluida la 

Dirección de Formación Multimodal.

Dicho comité desarrolló, como una de las pri-

meras acciones, el programa institucional de las 

TIC, el cual contempla cinco ámbitos de inciden-

cias de las TIC y de las Tecnologías del Aprendizaje 

y del Conocimiento (TAC) que son la infraestruc-

tura, procesos, recursos, cultura digital para las 

personas usuarias y las políticas, que cuentan con 

objetivos, estrategias, líneas de acción y metas, 

alineadas con el Plan Institucional de Desarrollo 

(PIDE) 2018-2023.

María Luisa Zorrilla refirió que actualmente 

la UAEM ofrece cuatro programas educativos 

virtuales de licenciatura: Psicología de la Facultad 

de Psicología,  Derecho en la Facultad de Derecho 

y Ciencias Sociales (FDyCS), Administración de 

Organizaciones y la de Contaduría, ambas de la 

FCAeI, además, 36 programas educativos han 

incorporado la formación multimodal con la 

La mayoría de docentes se inclinan por enriquecer sus clases presenciales con nuevas tecnologías o proponer 

modelos híbridos que incorporan lo virtual con lo presencial.
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integración de algunas materias híbridas y vir-

tuales en programas que antes eran totalmente 

presenciales, y 41 planes de estudio de nivel 

licenciatura de los 90 que ofrece la UAEM, que han 

incorporado a su currículo unidades de aprendizaje 

multimodales en ejes transversales.

La investigadora agregó que, aunque la UAEM 

ya tiene trayectoria en la educación virtual, se está 

trabajando en una solución institucional para for-

talecer las competencias digitales en la comunidad 

universitaria, denominada DigComp UAEM, alinea-

da al marco europeo de competencias digitales.

Detalló que con esta estrategia se busca armo-

nizar todos los componentes (productos y servicios 

formativos que ofertan) con los marcos de compe-

tencias digitales y detectar áreas de oportunidad en 

los servicios que ofrecen para una más amplia co-

bertura de los marcos de referencia.

El futuro en cuanto al avance en educación mul-

timodal es promisorio después de la pandemia, pero 

también hay que dar un paso atrás y reflexionar so-

bre lo aprendido al usar la tecnología, pues usar la 

videoconferencia para las clases a distancia no es 

educación virtual, lo que se ha vuelto una confu-

sión en la comunidad educativa.

María Luisa Zorrilla señaló que es necesario que 

el gobierno, las instituciones educativas y las orga-

nizaciones no gubernamentales trabajen de mane-

ra conjunta para reducir las brechas digitales y de 

acceso a las tecnologías en la sociedad, es impor-

tante ofrecer equidad de condiciones para que las y 

los alumnos cursen una licenciatura, adquieran las 

herramientas y aptitudes necesarias para desem-

peñarse en el campo laboral, de acuerdo a las ten-

dencias y necesidades actuales. ■
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Se trabaja una solución institucional para fortalecer las competencias 

digitales en la comunidad universitaria .

Actualmente la UAEM ofrece cuatro 

programas educativos virtuales de 

licenciatura: Psicología, Derecho, 

Contaduría y Administración 

de Organizaciones.
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Primer lugar a Cocodrileros en certamen 

audiovisual iberoamericano

POR REDACCIÓN

Cocodrileros, documental de 

Enrique Cruz Trujillo, técnico 

académico del Centro de Inves-

tigaciones Biológicas (CIB) de la 

UAEM, obtuvo el primer lugar en 

el II Certamen Audiovisual Ibe-

roamericano de Divulgación Cul-

tural y Científica, en la categoría 

de reportaje científico cultural.

Cruz Trujillo informó que 

este documental fue filmado en 

la comunidad indígena de Venta-

nilla, ubicada en la costa de Oaxa-

ca, en el cual se relata la relación 

estrecha de la comunidad con los 

cocodrilos.

“Muestra la cotidianidad en 

su convivencia con los reptiles 

y cómo la comunidad está muy 

involucrada con la parte científica, 

porque realizan recorridos de 

reconocimiento de los coco-

drilos desde el punto de vista 

ecoturístico y de investigación, 

a través de la actividad nocturna 

que se realiza en un lago donde 

los capturan, toman datos, pesan 

y miden”, dijo.

Agregó que el documental se 

filmó en una semana y la pos-

tproducción se realizó en año y 

medio, procesos en los que se 

involucraron estudiantes univer-

sitarios de la Facultad de Cien-

cias Biológicas (FCB) y del CIB, 

y donde también participaron el 

Colectivo Café Científico y la pro-

ductora Descubriendo Vida Films.

Enrique Cruz resaltó la im-

portancia del cine como herra-

mienta de comunicación, en el 

cual los estudiantes se involu-

cran de manera activa y conocen 

diferentes formas de expresar 

y divulgar la ciencia con temas 

ambientales para contribuir a la 

conservación de la naturaleza. ■
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El documental Cocodrileros fue filmado en la comunidad indígena de Ventanilla, en la costa 

de Oaxaca.
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REALIZAN ESTUDIANTES DE ARTES PROYECTO CURATORIAL 

CATALOGAN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ARTES ACERVO 
HISTÓRICO DEL JARDÍN BORDA

POR REDACCIÓN

Estudiantes de la maestría en Producción Artís-

tica de la Facultad de Artes, realizaron un ejer-

cicio curatorial en la Tallera Proyecto Siqueiros, 

institución museística del Instituto Nacional 

de Bellas Artes (INBA), el cual consistió en in-

tervenir la exposición Yo era muy bueno tirando 

piedras, en coordinación con Silverio Orduña, 

curador de este espacio, informó Isadora Es-

cobedo Contreras, secretaria de Investigación 

de dicha facultad.

Además, el pasado 18 de junio en las ins-

talaciones de La Tallera se llevó a cabo la 

presentación de la edición 21 de los Cuadernos 

Híbridos, libro que concentra este proceso 

de intervención mediante imágenes que los 

estudiantes realizaron con pintura, piezas, es-

cultura y fotografía en dicho espacio. ■
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Ejercicio curatorial de alumnos de Artes en la Tallera 

Proyecto Siqueiros.

POR REDACCIÓN

Aportar a la conservación y el estudio del patri-

monio morelense, fue el principal objetivo de la 

participación de estudiantes de licenciatura de 

la Facultad de Artes, en la catalogación de pie-

zas de la colección de la Dirección de Museos y 

Exposiciones del gobierno del estado de More-

los, ubicada en el Centro Cultural Jardín Borda 

de Cuernavaca.

Marlene Chaput Mani, docente de esta 

unidad académica, dio a conocer que como parte 

de la asignatura de Conservación del patrimonio 

preventivo, los estudiantes catalogaron un total 

de 400 piezas de una colección total de 4 mil, 

con el objetivo de ordenarlas, clasificarlas y 

ubicarlas dentro de las salas del museo. La 

entrega de estas piezas se realizó el pasado 16 

de junio en las instalaciones del Centro Cultural 

Jardín Borda. ■
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Los estudiantes catalogaron 400 piezas de una 

colección total de 4 mil.
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CLAUSURAN EN LA UAEM LA NOVENA EDICIÓN 
DEL CURSO DE VERANO VENADITOS 2022

POR REDACCIÓN

El pasado 19 de agosto, en el Polideportivo 1 de 

la UAEM, Álvaro Reyna Reyes, director de Depor-

tes, clausuró las actividades de la novena edición 

del curso de verano Venaditos 2022, en el que par-

ticiparon alrededor de 130 niñas y niños.

Reyna Reyes explicó que el curso de verano 

tuvo apoyo de estudiantes de prácticas profesio-

nales y servicio social de las licenciaturas del Ins-

tituto de Ciencias de la Educación (ICE) y de la 

Facultad de Ciencias del Deporte (FCD), a quie-

nes agradeció la disposición y entusiasmo.

“Este curso ofreció actividades físicas, recrea-

tivas y deportivas, son ya 10 años que se realiza 

y se ha vuelto una tradición en el estado, con una 

buena respuesta por parte de los padres y madres 

de familia”, dijo. ■

Participaron alrededor de 130 niñas y niños en la 

novena edición del curso de verano Venaditos 2022.
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Permanente presencia editorial de la 

UAEM en ferias del libro del país
POR DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y DIVULGACIÓN

La UAEM, a través de la Dirección de Publicaciones 

y Divulgación, participó en la 10.ª Feria del Libro 

Universitario UAMI 2022, que se llevó a cabo de 

manera presencial del 1 al 5 de agosto en la Uni-

dad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Me-

tropolitana (UAM-I).

El programa incluyó presentaciones de libros, 

conferencias y venta de libros a precios especia-

les. Las personas asistentes tuvieron a su alcan-

ce productos de un total de 17 editoriales, entre 

las cuales, Ediciones UAEM, ofreció 39 títulos con 

descuento y 15 más con un descuento especial.

Por otra parte, del 26 de agosto al 4 de septiem-

bre la UAEM participará de manera virtual en la 35.ª 

Feria Universitaria del Libro que organiza la Uni-

versidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en la 

que la máxima casa de estudios morelense ofrecerá 

acceso a su catálogo en línea con 30 por ciento de 

descuento, además de un 50 por ciento durante la 

venta nocturna de libros que se llevará a cabo el 

próximo 3 de septiembre.

Esta feria es considerada como una de las más 

importantes de nuestro país, así como el evento edi-

torial y cultural más importante del estado de Hidal-

go, en cuanto a la promoción del libro y la lectura.

En esta ocasión, la temática principal de la fe-

ria es Agua para la vida, con Hungría como el país 

invitado de honor. El programa de actividades se 

desarrollará de manera híbrida, con actividades 

presenciales en el Poliforum Carlos Martínez Bal-

mori de la UAEH y las virtuales a través del portal: 

uaeh.edu.mx/ful. ■
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Del 26 de agosto al 4 de septiembre, la UAEM participará de manera virtual en la Feria Universitaria del Libro que 

organiza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
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Cumple 27 aniversario Gaceta UAEM, 

espacio de comunicación universitaria

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

Y CIENCIAS SOCIALES

El papel que juega la UAEM para la sociedad es me-

dular, al ser un espacio generador de conocimiento 

científico y una fuente que promueve la investiga-

ción, la docencia, así como el arte y la cultura. Se 

trata de la institución de educación más importan-

te en Morelos, así como una de las diez mejor posi-

cionadas a nivel nacional.

De tal manera, que las actividades académicas, 

científicas, artísticas y culturales que se generan en 

la UAEM deben ser objeto de difusión para dar a co-

nocer los logros obtenidos, y sobre todo su efecto 

en la sociedad.

Es por ello, que es esencial que se cuente con 

un instrumento de difusión y comunicación de los 

quehaceres universitarios. En esa tesitura, la Gace-

ta UAEM representa el medio para dar a conocer las 

actividades que se realizan en la Universidad, con 

el objetivo de generar una comunicación institucio-

nal no solo para la comunidad sino para la sociedad.

Recordemos que la comunicación es esencial 

para la vida humana y para el funcionamiento de 

todo sistema o estructura social que comparte in-

formación y conocimiento.

Por ello, la labor de la Gaceta de la UAEM es de-

terminante para seguir colaborando en la construc-

ción de una sociedad más plural y democrática, al 

ser un medio que contribuye a publicar información 

y los nuevos conocimientos que surgen de la máxi-

ma casa de estudios.

Los 27 años que cumple de ser el vehículo de 

divulgación de las actividades universitarias son 

objeto de reconocimiento, sin duda, realiza una 

gran labor como un espacio para la comunicación 

universitaria. ■

Twitter: @jcarlosjaimes

Facebook: Juan Carlos Jaimes

Correo electrónico: jcjaimes_uaem@hotmail.com
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La Gaceta UAEM es el medio para dar a conocer las 

actividades sustantivas que se realizan en la máxima 

casa de estudios morelense.




