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■■ Cuentas claras en informe del
rector sobre destino de recursos

E

l rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez,
afirmó que son falsos los señalamientos hechos en
su contra por el gobierno del estado, al informar que
con el crédito de 400 millones de pesos autorizado
por el Consejo Universitario (CU), se hicieron 41 obras de
infraestructura.
El auditorio Emiliano Zapata del Campus Chamilpa, el 31
de agosto, fue la sede de la reunión con la comunidad universitaria, en donde el rector Alejandro Vera Jiménez, puntualizó
que derivado de la inseguridad y las graves violaciones a derechos humanos que afecta a quienes habitamos en Morelos,
la universidad y los universitarios en pleno ejercicio de la autonomía, no se han callado. Y por ser una conciencia crítica
que se moviliza con la sociedad en la defensa de sus libertades
y de sus derechos, ha incomodado al gobierno del estado que
desató una campaña mediática de mentiras y desprestigio en
contra de la UAEM para someterla.
Vera Jiménez, destacó que el incremento en el presupuesto de la Universidad fue producto de una reforma constitucional de la LI Legislatura, siendo gobernador Marco Antonio Adame Castillo. Por lo tanto, calificó como mentira que
el actual gobierno ha favorecido a la máxima casa de estudios,
pues ésta nunca ha recibido en tiempo y forma los recursos
provenientes del subsidio estatal, de conformidad con la reforma aludida.
Puntualizó que por obligación constitucional el Gobierno
del estado debe entregar anualmente a la Universidad, el equivalente a 2.5 por ciento del presupuesto estatal; sin embargo, el
Ejecutivo ha calculado dicho porcentaje con base en montos
menores a los realmente aprobados en su presupuesto por el
Congreso del estado. Como ejemplo, dijo que en su primer

‣‣ Expectación entre la comunidad universitaria ante las palabras del
rector
• Foto: Lilia Villegas
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‣‣ En informe detallado Vera Jiménez explicó el destino de los recursos
económicos • Foto: Lilia Villegas

año de gestión, el gobierno calculó el 2.5 por ciento de presupuesto para la UAEM, de un monto de 19 mil 193 millones
719 mil pesos y no sobre 21 mil 179 millones 515 mil pesos,
como correspondía; incumpliendo así su obligación constitucional. Esta práctica ha sido recurrente en los años siguientes.
“A partir de la aplicación de la reforma constitucional, el
gobierno estatal ha mantenido a la UAEM con un presupuesto,
en términos reales, inferior a la inflación (el presupuesto asignado en 2013 fue de 490 millones de pesos; en 2014 fue de 480
millones de pesos; en 2015 fue de 499 millones de pesos y el
presupuesto asignado en 2016 fue de 512 millones de pesos).
Dicho presupuesto no ha sido suficiente para cubrir el déficit
estructural de la UAEM y atender su crecimiento de acuerdo
a la política nacional. La falta de voluntad política y el incumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno del estado
para atender esta problemática, ponen en riesgo el proyecto
educativo de miles de jóvenes”.
Rechazó que la UAEM se niegue a ser auditada, y que por
ello se pretenda cambiar su estatus jurídico, lo cual implicaría
perder su autonomía. Todo esto, dijo, es una mentira más del
gobierno del estado y, por tanto, comentó que la UAEM es
una de las instituciones más auditadas del estado de Morelos;
la prueba es que la fiscalizan cada año instituciones como la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado
(ESAF), la Auditoría Externa, el Órgano Interno de Control
de la Junta de Gobierno de la UAEM y la Contraloría Social
de la Secretaría de la Función Pública.
El rector dejó en claro que atendiendo puntualmente lo
que señalaba la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos
vigente en 2014, fue que se contrató el crédito por 450 millones de pesos. Precisó que dicha Ley excluye a la Universidad, por lo que la contratación del crédito no requería de la
aprobación del Congreso del estado.
p. siguiente...
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■■ Responde Consejo
Universitario a Ejecutivo y
Legislativo
El Consejo Universitario (CU) de la UAEM, en su sesión permanente realizada el 18 de agosto en la Escuela de Teatro,
Danza y Música, acordó emitir dos comunicados, en respuesta a los difundidos por el titular del Ejecutivo y la Junta
Política y Mesa Directiva del Congreso local.
Los integrantes del CU expresaron su total confianza, solidaridad y respaldo al rector Alejandro Vera Jiménez y la gestión administrativa que encabeza. Reconocieron también a
quienes participaron en la marcha del pasado 16 de agosto y
agradecieron a la comunidad universitaria que se manifestó
de manera ejemplar y pacífica.
En la sesión que desde el 17 de agosto se declaró como permanente, se puntualizó que la participación de la UAEM en
el Frente Amplio Morelense (FAM) es para mantener las demandas de respeto a la autonomía y viabilidad financiera para
la máxima casa de estudios del estado.
Los consejeros aprobaron por unanimidad que el rector
Alejandro Vera sea el representante de la UAEM ante el FAM
y Patricia Castillo España como suplente, al ser la secretaria
General de la institución, a su vez, acordaron que el secretario
de Comunicación Universitaria, Javier Sicilia Zardain, fuera
el vocero del FAM.
Al agradecer el apoyo del CU, Vera Jiménez dijo: “no vine
aquí para hacer un ejercicio personal del poder ni para hacer

‣‣ La secretaria ejecutiva del Consejo Universitario y su presidente leen
la respuesta al Ejecutivo y al Legislativo • Foto: Cortesía

amigos y después brincar a un puesto político; lo he dicho
antes, no me interesa su sucio negocio. Soy académico y seguiré trabajando por la universidad, no me voy y viviré sirviendo igual”.
El CU acordó que las vialidades en el centro de la capital
fueran liberadas ese mismo día, manteniendo el plantón
en los pasillos del Palacio de Gobierno con la presencia del
Centro de Extensión y Difusión de las Culturas (CEDIC) de la
UAEM y de universitarios voluntarios, quienes apoyaron con
campañas de difusión en el plantón del FAM para informar a
la ciudadanía de sus diversas acciones de resistencia pacífica,
“no queremos represión, queremos participación ciudadana
y no la imposición autoritaria de acciones que nos atropellan,
tampoco somos delincuentes, ni pedimos cosas absurdas”,
dijo el rector.

Informa...
Reiteró que gracias a este crédito se han logrado importantes metas, primero pasar de 22 mil 500 estudiantes en el
ciclo escolar 2011-2012 a poco más de 41 mil estudiantes en
el ciclo escolar 2016-2017, lo que significa un crecimiento del
81.6 por ciento; se diversificó la oferta educativa de la Universidad en 40 programas de licenciatura y 18 programas de posgrado en distintas sedes, duplicando su presencia en el estado
para atender en este ciclo escolar a 20 municipios.
Además, se crearon nueve escuelas de estudios superiores,
cuatro facultades, tres centros de investigación y un instituto
de investigación; además de dos centros orientados a realizar
actividades transversales, tales como la formación integral
del estudiante y la extensión y difusión de las culturas. Asimismo, se consolidó la plataforma e-UAEM, pasando de mil
705 usuarios en 2012, a 11 mil 838 en 2016 con varios programas educativos virtualizados.

‣‣ Personal académico y administrativo escuchan con atención la explicación del manejo financiero • Foto: Lilia Villegas

Texto íntegro de las palabras del rector de la UAEM
http://www.uaem.mx/difusion-y-medios/actividades/precisiones-de-la-uaem-a-senalamientos-del-gobierno
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C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos
El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en relación al comunicado de
prensa 0228, emitido por el gobierno del estado de Morelos hoy 18 de agosto de 2016 y firmado por el gobernador Graco
Luis Ramírez Garrido Abreu, informa:
1. Si realmente es respetuoso de la normatividad y la legalidad, lo exhortamos a que cualquier comunicado o llamado al
Consejo Universitario, lo realice a través de su presidente, el Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, Rector de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, de conformidad con el artículo 38 del Estatuto Universitario.
2. Le precisamos que usted no promovió ni aprobó la reforma constitucional en la que se asigna como mínimo el 2.5 por
ciento del presupuesto total del estado a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esta fue iniciativa de la LI Legislatura, siendo gobernador el Dr. Marco Antonio Adame Castillo.
3. Con el recurso que fue aprobado por la LI Legislatura durante el gobierno de Marco Antonio Adame Castillo, y que a
usted le correspondió aplicar de manera obligatoria, la UAEM ha incrementado en alrededor de 75 por ciento su matrícula,
ha diversificado su oferta educativa en 39 programas en distintas sedes, ha abierto 13 nuevas sedes, así como generado 3
nuevos centros y un instituto de investigación, más dos centros orientados a actividades transversales.
4. En su primer año de gestión, usted calculó el 2.5 por ciento del presupuesto para la UAEM, de un monto de 19 mil millones 193 millones 719 mil pesos y no de 21 mil millones 179 millones 515 mil pesos, como correspondía. Asimismo, no
ha enterado el 2.5 por ciento que le corresponde a la UAEM de los créditos que le ha autorizado el Congreso, mismos que
forman parte del presupuesto total del estado.
5. Al margen de su obligación constitucional, usted no ha tenido la voluntad política de asignar mayores recursos a la
UAEM y por el contrario, el presupuesto ha sufrido un decremento en términos reales.
6. La Beca Salario que se le otorga a nuestros estudiantes de la UAEM y de otras instituciones de educación, proviene de
recursos de un programa piloto que el Presidente Enrique Peña Nieto decidió impulsar.
7. Es falso que haya mil 600 millones de pesos de recursos para infraestructura de la UAEM, son recursos federales para
infraestructura educativa básica, de ahí corresponden a la Universidad 171 millones 844 mil 622 pesos que ya han sido
radicados a su gobierno y que usted no ha ejercido, además de otros recursos federales del Fondo de Aportaciones Múltiples que se nos han asignado y que usted no ha aplicado, algunos de ellos desde 2012. Cabe aclarar que las gestiones para
obtener estos recursos no son logro suyo, sino de gestiones de la propia UAEM.
8. La comunidad universitaria realizó la Marcha y el Plantón de la Dignidad, en febrero pasado, con el objetivo de exigirle
el cumplimiento de obligaciones y compromisos con nuestra Universidad. A través de su secretario de Gobierno y otros
funcionarios, su gobierno suscribió diversos compromisos que a la fecha no ha cumplido en materia de infraestructura y
radicación de recursos que la Federación nos ha otorgado por un monto aproximado de 400 millones de pesos, además
está pendiente la gestión de los recursos para el hospital universitario, compromiso de su campaña, e iniciar las gestiones
para garantizar el saneamiento financiero derivado del déficit estructural por pensiones, jubilaciones y prestaciones no
reconocidos por la federación.
9. La UAEM ha conminado al diálogo de manera reiterada, y la respuesta que hemos tenido de su gobierno y sus diputados
es de denostación y de intento de violación a nuestra autonomía universitaria.
Por una humanidad culta
Una Universidad socialmente responsable
Consejo Universitario de la UAEM
Cuernavaca, Morelos, 18 de agosto de 2016.
Septiembre 15 de 2016
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Al Congreso del Estado de Morelos:
El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en relación al comunicado de
prensa publicado este jueves y firmado por la Junta Política y la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos,
informa:
1. No existe resolución definitiva dictada por autoridad competente que confirme lo dicho por el Auditor Superior de la
Federación, en relación con las auditorías y sus conclusiones, por lo tanto la afirmación que se hace en el comunicado
es falsa.
2. Hemos dado puntual respuesta a todas y cada una de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en
relación a la auditoría forense practicada a la UAEM.
3. A la fecha la PGR no ha comunicado de manera oficial que exista investigación o pliego de consignación alguno, tal
como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. El crédito al que hace referencia el comunicado en cuestión, fue aprobado por consenso por el Consejo Universitario.
El Congreso del Estado pretende violar el principio de irretroactividad a la ley cuando señala que no se solicitó autorización al Legislativo para dicho crédito.
5. El crédito se contrató con la institución financiera que ofreció mejores condiciones dentro de la oferta en el sistema
financiero, tanto en intereses como en plazos.
6. Los recursos de dicho crédito se han aplicado en la construcción de 41 obras de infraestructura educativa, mismas
que se han licitado bajo la normatividad establecida. Cabe resaltar, que en esta administración ha aumentado en 50 por
ciento el número de metros construidos en infraestructura académica, pasando de 100 mil metros cuadrados al inicio
de la gestión a 150 mil metros cuadrados a la fecha.
7. Exhortamos al Congreso del Estado a evitar entrometerse en la vida universitaria y atentar contra nuestra autonomía.
Las autoridades universitarias son elegidas mediante procesos democráticos y representativos que están plasmados en
nuestra legislación.
8. El comunicado del Congreso del Estado viola el principio de imparcialidad que debe prevalecer en las auditorías y el
de presunción de inocencia, en tanto que señala, acusa y condena respecto de supuestos delitos que no han sido comprobados.
9. Reiteramos que no existe el supuesto quebranto financiero al que hace alusión el Congreso del Estado, por lo tanto su
afirmación es falsa.
10. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos tiene 99 puntos de 100, en la última evaluación en materia de
transparencia que llevó a cabo el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), y se mantiene como
un referente a nivel estatal en la materia.
Hoy por hoy, la UAEM es una institución con reconocida autoridad moral por su compromiso académico, ético y político. En el marco de este compromiso este Consejo Universitario no admite injerencia alguna en las decisiones que tienen
que ver con su autonomía de autogobierno, financiera y de cátedra.
Por una humanidad culta
Una Universidad socialmente responsable
Consejo Universitario de la UAEM
Cuernavaca, Morelos, 18 de agosto de 2016.
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■■ Apoya Federación de
Colegios y Asociaciones de
Profesionistas a la UAEM
“Hoy las libertades democráticas han sido secuestradas por
aquellos que fueron cooptados por el sistema, que han traicionado el espíritu libertario de los universitarios y han secuestrado la democracia”, dijo Alejandro Vera Jiménez, rector
de la UAEM, el pasado 1º de septiembre, durante una reunión
con los integrantes de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas de Morelos (FCAP), quienes le expresaron su total respaldo a la Universidad y su lucha por el
respeto de su autonomía, a los derechos humanos de la ciudadanía, así como por la seguridad y paz en el estado.

‣‣ Profesionistas de Morelos dan su respaldo a la UAEM en la defensa de
la autonomía • Foto: Juan Dorantes

En esta reunión estuvieron representantes de colegios y
asociaciones de biólogos, ingenieros civiles, ingenieros industriales, ingenieros agrónomos, químicos, contadores, arquitectos, abogados y administradores, entre otros a quienes
Alejandro Vera expresó su agradecimiento a nombre de la comunidad universitaria por las muestras de solidaridad y señaló que ante la tragedia humanitaria que vive el país, miles
de desaparecidos y sus familiares reclaman cumplimiento y
respeto a sus derechos, “la Universidad está convencida que
para que haya justicia verdadera, necesitamos abrir espacios
de libertad y ciudadanizar la justicia”, dijo.

‣‣ Diálogo directo con el rector Vera Jiménez de los representantes de
Colegios en la entidad • Foto: Juan Dorantes

El rector reiteró la necesidad de luchar para que en Morelos
se respeten los derechos humanos y se recuperen los espacios
de libertad democrática y con ellos, la soberanía popular, “el
gobernador ha usado la fuerza para reprimir expresiones pacíficas, para violentar el estado de derecho como en el caso
de San Pedro Apatlaco, donde los campesinos gozan de una
suspensión provisional a los trabajos del acueducto y se usó la
fuerza pública para despojar a los campesinos de su agua, esto
no refleja un espíritu democrático”.
Vera Jiménez dijo que “los universitarios tenemos mucho
que aportar, somos los que hemos dado la vida desde 1968
a movimientos sociales para conquistar las libertades democráticas y garantizar un estado de derecho, es a la Universidad
a la que toca pugnar y luchar por esos espacios de libertad”.
Por su parte, Alfredo Salgado Salgado, presidente de
la FCAP, expresó: “Es unánime el apoyo que se brinda a
través de cada uno de nosotros que representamos a todo
un gremio. Nos queda claro que la educación es una herramienta fundamental para el progreso y para combatir la desigualdad social”.
Septiembre 15 de 2016

‣‣ Los integrantes federativos signaron con esta imagen su solidaridad
• Foto: Juan Dorantes

De lunes a viernes: 7-9 y 14-15 horas por Radio UAEM
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■■ Repudian agresiones y
exigen cese al hostigamiento
“Denunciamos el clima de hostigamiento y represión que se
impone sobre la comunidad que integra la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y sus autoridades, particularmente contra su rector, Alejandro Vera Jiménez”, manifestaron desde la Ciudad de México, el pasado 17 de agosto,
más de noventa organizaciones sociales, colectivos e investigadores académicos, en un pronunciamiento público enviado al Frente Amplio Morelense (FAM), en el que exigen al
gobierno estatal el “cese al hostigamiento y represión contra
defensores de los derechos humanos que alzan la voz contra
la impunidad e inseguridad en Morelos”.
Asimismo, al hacer referencia a la multitudinaria marcha
pacífica del pasado 16 de agosto, cuando “miles de personas
ejercieron su derecho a la libertad de expresión”, en las ciudades de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, ante la convocatoria del FAM “por la seguridad, la justicia y la dignidad de
Morelos”, destacan que transcurrida la movilización, una
vez más se criminaliza a los defensores, “lo que constata un
clima de hostigamiento en contra de un pueblo organizado y
contra la comunidad universitaria”.
Estas agresiones, afirman las organizaciones, colectivos y
personas firmantes, se añaden a los “intentos de control a la
autonomía de la academia comprometida con la atención de
la crisis humanitaria que el país enfrenta, particularmente
por su atención a víctimas y el más reciente proceso de exhumación, en donde la UAEM asistió en Tetelcingo, destapando el derecho a la verdad”, además de señalar que la labor
de la academia comprometida con la construcción de un México más justo y humanitario, junto con la sociedad civil organizada, es la única vía para poner al servicio de esta crisis,
la “reconstrucción del tejido social roto por una corrupción
sistémica y un distanciamiento del estado de derecho”.
Por su parte, otras 72 organizaciones y activistas sociales,
emitieron desde la Ciudad de México, el pasado 2 de septiembre, un documento en el que expresan su solidaridad a
las más de 100 organizaciones que conforman el FAM y repudian la agresión física cometida en contra de Javier Sicilia
Zardain, durante el desalojo que policías del Mando Único
realizaron la madrugada del 29 de agosto, en contra del
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plantón instalado frente al Palacio de Gobierno en la ciudad
de Cuernavaca. “Denunciamos que estas agresiones no representan un acto aislado al calor de la tensión ocurrida tras
el desalojo del plantón; por el contrario, se enmarcan en una
serie de actos represivos que atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la libre manifestación”.
Estos hechos, se asegura en el documento, no se entienden
sin el contexto previo, en el cual, la UAEM y su Programa
de Atención a Víctimas “fungieron como peritos independientes en apoyo a las familias víctimas de desaparición, en
el proceso de inhumación de las fosas clandestinas de Tetelcingo, es decir, de las fosas de la Fiscalía del Estado de Morelos (…) uno de los casos emblemáticos que configuran
el trato a las personas cuando se les niega aún después de
su muerte el acceso a la justicia (…) y que se suma a una
grave crisis compleja en materia de desapariciones y de violaciones a derechos humanos subsecuentes, que reproducen
violencia, corrupción e impunidad. Conformando en la negación del derecho a la verdad, una violación nueva de derechos humanos al torturar a las familias en la desaparición de
los cadáveres de sus familiares”.
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■■ No me van a callar:
Alejandro Vera Jiménez
“No me van a callar, no me van amedrentar, no me van a desactivar, no tengo nada que esconder y no he desviado recursos
de la universidad”, dijo Alejandro Vera Jiménez, rector de la
UAEM, el pasado 17 de agosto, quien ofreció una conferencia
de prensa en el centro de Cuernavaca.
Vera Jiménez informó que recibió una amenaza de que se
le iba a detener de manera arbitraria, “tomé la decisión de
salirme por un momento del plantón para poder recurrir al
amparo de la justicia y solicitar la protección federal. Era importante tener esta protección y poderme presentar aquí nuevamente, de cara a los medios y a la ciudadanía”.
El rector estuvo acompañado de representantes de diversas
organizaciones que integran el FAM, quienes manifestaron
que también están amparados para evitar detenciones arbitrarias, tal como sucedió con un compañero transportista y
su familia, en Jonacatepec; además, agradeció todas las expresiones de apoyo recibidas.
“La acción que se estaba confabulando en mi contra es la
misma que se lleva a cabo en contra de muchos líderes del
movimiento, de muchos defensores de derechos humanos y
actores sociales importantes, a los cuales se les criminaliza.
No tengo nada que esconder ni ocultar, pero justo una de las
demandas por las que estamos aquí es por la violación sistemática a los derechos humanos y al estado de derecho”, dijo
Alejandro Vera.
El ex vocero del FAM explicó que tardará un mes aproximadamente para que se desahogue la audiencia y las autoridades confirmen o no la existencia de una orden de aprehensión en su contra y por ello se tramitó el respectivo amparo.
“Son muestras de un gobierno autoritario y dictatorial que
no quiere abrir espacios de participación, la campaña que hicieron desde la propia Secretaría de Gobierno, de que la manifestación del 16 de agosto iba a ser violenta es por el miedo
de que la gente se vuelque a las calles y se manifieste de manera pacífica. No me parece nada razonable que estén manejando nuevamente la mentira como estrategia de gobierno
para decir que soy un rector corrupto que ha logrado convencer a muchos sectores sociales para que salgan a la calle y
me protejan, eso es atentar contra la inteligencia de los ciudadanos que diariamente están viviendo esta situación de miseria, de inseguridad que lamentablemente nosotros enfrentamos”, expresó Alejandro Vera.
El rector de la UAEM reiteró que en cuanto al tema de las
auditorías, todas se han solventado de 2012 a 2014; la de 2015
está por recibir los resultados.
“No es ambición político partidista que esté aquí, considero que se violenta el estado de derecho, los derechos humanos y la autonomía universitaria al no transferirnos recursos que se comprometieron a entregar a la institución en
el plantón de la dignidad y no han dado desde febrero. Queda
demostrado que el Ejecutivo y algunos legisladores violentan
Septiembre 15 de 2016

‣‣ Asegura Vera Jiménez que tenemos un gobierno autoritario que se
niega a la participación • Foto: Juan Dorantes

el principio de imparcialidad de la auditoría y que enfrentamos un proceso viciado”.
Vera Jiménez explicó que la UAEM tiene un déficit de casi
300 millones de pesos en el rubro de pensiones y jubilaciones
para este año, más 150 millones de pesos por concepto de 50
días de aguinaldo extra que paga como prestaciones no reconocidas, ya que la Federación otorga 40 días de aguinaldo y
en Morelos se pagan 90; asimismo, casi 100 millones de pesos
que paga a su planta académica por concepto del programa
de desempeño académico, concepto por el que la Federación
otorga 15 millones a la UAEM, “ya que de acuerdo a la SEP
y al Conacyt la planta académica de la institución es de las
más productivas y habilitadas en términos de indicadores de
capacidad, por lo tanto, sobrepasan por mucho el promedio
de nivel 5 para el 30 por ciento de los profesores que entrega
la Federación, mientras que nosotros estamos en nivel 8 para
el 80 por ciento de trabajadores académicos, invertimos más
en ese rubro”.
Este presupuesto deficitario, dijo, fue aprobado por el Consejo Universitario y desde enero ya se tenía conocimiento de
la situación, “lo hicimos del conocimiento del gobierno en el
Plantón de la Dignidad en febrero y le pedimos al gobernador
que se impulsara en la Comisión Nacional de Gobernadores
(Conago), una mesa de diálogo para el rescate financiero para
las universidades, no sólo la nuestra sino para otras como la
de Nuevo León, Sinaloa y otras que están en crisis financiera
por el sistema de pensiones y jubilaciones, el gobernador se
comprometió a gestionar esas reuniones pero después se negó
a ello y ahora dice que hay un desfalco”.
Respecto al plantón del FAM, dijo no haber recibido ninguna llamada del gobierno federal para tratar el tema y que
los senadores y diputados federales por Morelos, Lizbeth
Hernández Lecona, Fidel Demédicis Hidalgo, Rabindranath
Salazar Solorio, Matías Nazario Morales, Emma Margarita
Alemán Ortega y Javier Bolaños Aguilar, enviaron una carta
al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
en la que solicitan intervenga para instalar una mesa de diálogo a efecto de encontrar una solución a los problemas que
enfrenta el estado.
p. siguiente...
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■■ Exigir recursos para ofrecer
oportunidades a jóvenes no
es delito
“La situación complicada que vivimos no es producto de
malos manejos, no es producto de que nos estemos robando
el dinero, es producto de una desatención histórica a un derecho que tenemos desde hace muchos años que es el derecho
a la jubilación y que para darle viabilidad a la misma, se nos
quiere tener de rodillas y que renunciemos a ese derecho”,
dijo Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, en el marco
del informe de actividades 2014-2015 que el pasado 19 de
agosto, presentó Mario Cortés Montes, secretario general del
Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la
máxima casa de estudios (SITAUAEM).
“Reclamar, exigir recursos para abrir espacios, para generar
oportunidades para miles de jóvenes que se quedan cada año
sin oportunidad de estudio en nuestro país y en nuestro estado, no es delito, demandar espacios de libertad para participar en la toma de decisiones de nuestra vida pública, no es
delito y no tiene por qué serlo”, expresó Alejandro Vera.
El rector hizo un llamado a los trabajadores a mantener la
unidad en la lucha, “mantener este espíritu combativo y estar
siempre prestos a salir cuando sea necesario, porque la viabilidad de nuestra institución y su autonomía sistemáticamente
están siendo amenazadas”.
Vera Jiménez dijo que “los poderosos quieren que renunciemos a nuestros derechos y en ese sentido mi espíritu sindicalista me mueve a decir que antes me voy que entregar los
derechos de los trabajadores, antes me iré que entregar los
contratos colectivos a esas mafias que lo único que hacen es
oprimirnos, despojarnos y enriquecerse a costa del dolor, trabajo y sufrimiento de la clase trabajadora”.
El rector expresó que hay preocupación porque a tres días
de haberse llevado a cabo una marcha pacífica y multitudinaria, no había respuesta del gobierno federal para atender
las demandas de los morelenses, “esto habla de cómo la clase
política cada vez más se aleja de la gente y el pueblo, cada vez

‣‣ El SITAUAEM está por cumplir su 40 aniversario en la defensa del
trabajador académico • Foto: Lilia Villegas

más toma distancia de la clase trabajadora, de los jóvenes y
estudiantes y todos aquellos que somos la razón de ser de este
país y que constituimos la soberanía del estado”; sin embargo,
dijo confiar en que aparezca una pronta respuesta a través de
los senadores y diputados representantes por Morelos en el
Congreso de la Unión, que ya enviaron una carta a la Secretaría de Gobernación.
Por su parte, Mario Cortés destacó que entre las conquistas
laborales está el aumento de 45 a 90 días de aguinaldo, así
como el incremento a prestaciones en rubros como zona de
vida cara que pasó del 12 al 17 por ciento, además se mostró
satisfecho por la confianza de los académicos e investigadores
como su representante.
“La crisis por la que está pasando la universidad y el estado nos lleva a movilizarnos, pero vamos a salir de esto, la
situación ya es clara para el gobierno del estado que intenta
mutilar nuestro contrato colectivo de trabajo y el principal
reto para el SITAUAEM es cuidarlo, porque precisamente derivado del crecimiento que ha tenido el sindicato, es cada vez
más difícil obtener mayores prestaciones”, afirmó.
Mario Cortés informó que el SITAUAEM está por cumplir
su 40 aniversario y en ese marco siempre se mantendrá en la
lucha por los trabajadores; además, refrendó el apoyo de esta
organización gremial al rector de la UAEM, de quien siempre
han obtenido gran respaldo.

No me van a...
Agregó que las manifestaciones y acciones de resistencia del FAM son pacíficas y en ese sentido la toma
de los poderes del estado ha sido simbólica, “nunca intentamos violentar las entradas, los accesos, ni entrar a
las oficinas; si nos brincamos las vallas es porque son
espacios públicos para que los ciudadanos transitemos
libremente”.
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■■ Respaldo de Asociación
Filosófica de México
“La labor del rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, es
un emblema de la lucha universitaria por la razón”, expresó
Ambrosio Velasco Gómez, presidente de la Asociación Filosófica de México (AFM), en la inauguración del Congreso Internacional Aristóteles hoy, a 2400 años de su nacimiento, el 22 de
agosto en el auditorio Emiliano Zapata de la máxima casa de
estudios de Morelos.
Ambrosio Velasco se refirió en su intervención al discurso
pronunciado en 1933 por Manuel Gómez Morin, ex rector de
la UNAM, sobre que le quitaran el carácter de nacional a la
UNAM y con ello el presupuesto, donde dijo que la misión histórica de las universidades públicas en México y en el mundo
es la crítica a la injusticia, pobreza, falta de democracia, “esta
misión histórica de las universidades públicas, decía Gómez
Morín, entra en conflicto con el Estado”, por ello, respaldó la
lucha que Alejandro Vera ha dado por la defensa de las universidades públicas; además, recordó a Alejandro Chao Barona y
reconoció su visión, su cátedra y humanismo.
El Congreso Internacional Aristóteles hoy, a 2400 años de su
nacimiento fue organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) y la Facultad de Humanidades (FH) en
conjunto con la AFM y el extinto Centro de Investigación en
Docencia y Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM).
Gustavo Urquiza Beltrán, secretario Académico de la
UAEM, en representación del rector Alejandro Vera, inauguró este congreso al que también asistieron Armando Villegas Contreras, director de la FH; Rubén Toledo Orihuela,
director de la FDyCS, y Alfredo Mena Díaz, abogado General
de la máxima casa de estudios del estado.
Durante la inauguración del congreso se realizó la firma de
un convenio de colaboración entre la UAEM y la AFM, el cual
impulsará la causa común de la formación ciudadana crítica y
el fortalecimiento de las humanidades.

‣‣ Este congreso fue organizado por las facultades de Humanidades y de
Derecho y Ciencias Sociales • Foto: Lilia Villegas
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‣‣ Las humanidades posibilitan crear espacios de libertad de pensamiento para debatir • Foto: Lilia Villegas

Para transformar al mundo las ideas son el
propulsor
“El acontecer político y social no sólo es para contemplar o reflexionar, no sólo es para analizarlo; el mundo de las ideas también es para transformarlo, las ideas son el propulsor que debe
motivarnos para que la racionalidad universitaria se imponga
sobre una racionalidad que en nuestro tiempo y en nuestro
país, ya no es racionalidad de Estado, es una racionalidad criminal”, dijo Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM.
En la clausura del congreso internacional Aristóteles hoy, a
2400 años de su nacimiento, realizada el 25 de agosto en el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el rector
señaló que los universitarios “debemos reconocer la posibilidad de generar espacios de libertad de pensamiento para debatir, construir y denunciar aquello que desde la racionalidad
de las humanidades y ciencias podemos cuestionar”.
Vera Jiménez expresó: “Desde aquí lanzo la más dura de las
críticas y denuncias por las amenazas de muerte de que es objeto Javier Sicilia, me parece que esa racionalidad es la que nos
está haciendo levantar la voz y decir que este no es el mundo
en el que queremos estar, lo que queremos es tener la posibilidad y la libertad de expresarnos, de manifestarnos y transformar la libertad”.
En la clausura estuvieron presentes Rubén Toledo Orihuela,
director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; Armando Villegas Contreras, director de la Facultad de Humanidades e Israel Reyes Medina, presidente de la Federación de
Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM).
Armando Villegas dijo que la principal conclusión de este
congreso es la necesidad de seguir estudiando filosofía, “la autonomía permite generar estos espacios de pensamiento”.
Rubén Toledo, por su parte, destacó que la razón de la universidad debe estar siempre sobre la razón del Estado.
El rector de la UAEM reconoció a ponentes y conferencistas
de las instituciones reunidas, así como a los organizadores del
congreso; además, entregó premios a los ganadores de los tres
primeros lugares que participaron en el concurso de ensayo
que formó parte de las actividades académicas, las cuales sumaron 20 conferencias magistrales y 79 ponencias de especialistas, provenientes de diferentes instituciones nacionales e internacionales.
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■■ Sin condiciones para
generar diálogo
Al informar el pasado 20 de agosto en conferencia de prensa,
que la UAEM mantiene sus acciones de resistencia acompañando al Frente Amplio Morelense (FAM), el rector Alejandro Vera Jiménez, dio a conocer que el Ejecutivo del estado no genera las condiciones de diálogo para atender las
demandas de los universitarios, por lo que se mantiene la exigencia de tener interlocución con el gobierno federal.
No hay ningún avance, dijo el rector de la UAEM, al señalar que por el contrario, se intensificó la campaña de denuestos en contra de su persona como una estrategia gubernamental, a través de los medios de comunicación.
“La campaña de denuestos en mi contra y en contra de la
UAEM permanece, está muy articulada. Estamos dispuestos
a mantener nuestra acción de resistencia, empezaremos con
las organizaciones del FAM a impulsar otro tipo de acciones
y de manifestaciones, porque nos parece que mientras no se
reconozca la verdad de los hechos y lo que está pasando en el
estado, y además siga la intención del Ejecutivo y algunos diputados de entrometerse en la vida interna de la universidad,
no creo que haya condiciones para el diálogo”.
Reiteró que el gobierno de Graco Ramírez se ha caracterizado por violentar gravemente los derechos humanos y en
consecuencia, de manera sistemática ha intentado violentar la
autonomía universitaria.
“El respeto a la autonomía es una exigencia planteada y
con eso vamos a dar espacio a las libertades democráticas
de nuestros académicos, estudiantes y trabajadores universitarios, que basan su trabajo en esa autonomía para tener libertad del pensamiento y también al pueblo, a las organizaciones y a la sociedad civil, para que tengan espacios dónde
poder expresarse y alzar la voz cuando consideren que son
violentados sus derechos”.
Lamentó que mientras a través de comunicados el gobierno pretenda hacer creer que busca el diálogo, en paralelo,
a través de su coordinador de asesores ofrezca la rectoría de

■■ Graco actúa
como criminal
El rector de la UAEM, Alejandro Vera
Jiménez, participó el 26 de agosto en
un debate televisivo en cadena nacional
con Graco Luis Ramírez Garrido Abreu,
titular del Ejecutivo estatal, al que calificó de criminal, pues su gobierno permite la proliferación de fosas clandestinas que son manejadas sin ningún
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‣‣ El respeto a la autonomía es una exigencia y con eso daremos espacio
a las libertades democráticas • Foto: Juan Dorantes

manera interina a directores y funcionarios de la administración central universitaria.
“Tratar de incidir en la vida interna de la universidad, del
Consejo Universitario que es la máxima autoridad colegiada,
para que literalmente den un golpe de estado es algo que confirma que no hay la voluntad de dialogar y, sobre todo, voluntad de reconocer al rector y presidente del Consejo Universitario”.
Alejandro Vera comentó que el gobierno del estado utiliza los medios no sólo para denostar sino para condenar, al
señalar que Graco Ramírez es sujeto de señalamientos de la
Auditoría Superior de la Federación, “y no por ello vamos a
hacer escarnio, porque eso sería violentar el procedimiento
de la auditoría, tendrá que resolver esos señalamientos que
le hace la auditoría y hasta que se dictamine se podrá hacer
algún comentario al respecto, pero no podemos por el único
hecho de que es señalado por los auditores, hacer un escándalo como hace él con todos los que están en contra de las
acciones de su gobierno, es criminalizar a víctimas su manera
de enfrentar la realidad”.
El rector de la UAEM estuvo acompañado desde el plantón
del FAM, por el secretario de Planeación y Desarrollo, Miguel
Albarrán Sánchez; el secretario de Comunicación Universitaria, Javier Sicilia Zardain y Fernando Bilbao Marcos, integrante de la Junta de Gobierno de la UAEM y ex rector.

apego a protocolos forenses, “parece,
según especialistas, que los zetas tienen
fosas más limpias”, afirmó el rector
mientras mostraba una fotografía.
En tanto, Graco no tuvo más opción
que aceptar someterse a una consulta
popular revocatoria, y abrir las fosas
clandestinas de la Fiscalía de su gobierno, ubicadas en Jojutla y Chamilpa.
El rector aseguró que “el verdadero
problema de Morelos son las violaciones
sistemáticas del gobierno de Graco Ramírez a la ciudadanía”, muestra de ello,
dijo, son las atrocidades develadas en

‣‣ Vera Jiménez increpó en debate nacional a
Graco Ramírez • Foto: Cortesía

la diligencia de exhumación de las
fosas clandestinas del Ejecutivo estatal
p. siguiente...
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■■ Reconoce ONU trabajo
realizado en Tetelcingo
“Reconozco el importante papel que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos juega, al acercar el invaluable
trabajo de la academia a las necesidades de las familias de las
personas desaparecidas, particularmente en la necesidad de
lograr una adecuada identificación de restos humanos. Considero fundamental que esfuerzos como estos, puedan llevarse a
cabo con las garantías necesarias y sin temor a represalias”, dijo
Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Dicho reconocimiento se entregó en el marco de una reunión que Jan Jarab sostuvo el pasado 23 de agosto con Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, así como con Javier
Sicilia Zardain, secretario de Comunicación Universitaria y
Roberto Villanueva Guzmán, coordinador del Programa de
Atención a Víctimas de la Universidad.
Indicó que Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
como parte de su mandato de monitoreo, acudió el pasado 30
de mayo a Tetelcingo, para observar el procedimiento de exhumación en las fosas clandestinas, además de entrevistarse
con familiares de víctimas, sociedad civil, y representantes de
la Autónoma de Morelos, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), de la Fiscalía de Morelos y el secretario
de Gobierno.
A través de un video difundo por la propia ONU-DH México, se reconoce a la máxima casa de estudios morelense su
trabajo realizado en solidaridad con las víctimas, “la UAEM ha
hecho un trabajo sin precedentes”, afirman.
En el video, la señora Guillermina Sotelo Castañeda, madre
de un desaparecido y activista, expresa su apoyo y solidaridad
con la Universidad, “al apoyar en lo que se pueda, porque uno

Graco...

ubicadas en Tetelcingo, por lo que eso
apunta a que el gobernador actúa como
criminal, al validar esos hechos que
hasta el momento se encuentran en la
impunidad.
En el debate, el rector aseguró: “por
supuesto (las fosas) son crímenes. El
gobernador sigue negándolo, es grave.
Ahí se depositaron cuerpos sin necropsia, sin abrir carpetas de investigación. Hay una niña que se presume fue
víctima de trata. El gobernador fue negligente, no actuó cuando se lo pidieron
las víctimas y no abrió esas fosas por su
voluntad, se lo ordenó un juez de control”.
Graco Ramírez dijo que no lo ordenó
ningún juez. El mandatario desestimó
la acción que en mayo pasado realizó
Septiembre 15 de 2016

‣‣ En Tetelcingo la UAEM ha hecho un trabajo sin precedentes, aseguran en la ONU • Foto: Cortesía

no sabe, ahorita me tocó a mí, al rato le puede pasar a otra
persona”.
Roberto Villanueva asegura que la Universidad debe responder a problemáticas sociales, “decidimos abrir un Programa de Atención a Víctimas porque creemos que las universidades deben atender problemáticas urgentes de la sociedad.
En Tetelcingo las familias de víctimas y algunos colectivos nos
asignaron como sus peritos independientes, para llevar a cabo
el proceso de exhumación de los cuerpos”.
Javier Sicilia dijo que ser testigos de la exhumación de los
cuerpos fue conmovedor, “ver cada momento en que salía
un cuerpo, colocar una cartulina que decía ‘bienvenido’, eso
es dignidad, un país, es una familia, ninguna muerte violenta
puede ser ajena”.
En el video, la ONU-DH México, después de reconocer el
trabajo de la UAEM, se compromete a seguir acompañando
a las víctimas y familiares, en su búsqueda por la verdad y la
justicia. El video puede consultarse en: https://www.youtube.
com/watch?v=juZleKmx1V8&feature=youtu.be.

la señora Tranquilina Hernández, al interponer una denuncia ante un juez de
control para garantizar que ella pudiera
solicitar la apertura de las fosas y que en
esa diligencia participaran los peritos
independientes de la UAEM.
En tanto, el rector comprometió a
Graco Ramírez para que se abran las
fosas de Jojutla, que también son de la
Fiscalía General del Estado. “Hagamos
un compromiso, gobernador. Abramos
las fosas de Jojutla y abramos las de
Chamilpa. ¿Por qué no las abrimos?”
En respuesta, Graco aceptó que las
abrirá y que sólo espera que se construyan las gavetas, aunque no estableció
una fecha; sin embargo, no pudo desmentir el hecho de que en las fosas de
Tetelcingo y Jojutla, son una práctica

que implica crímenes que deben ser
castigados.
Finalmente, el rector señaló al gobierno de Graco Ramírez, como autoritario y faccioso. “Él dijo que se sometería a revocación de mandato cada dos
años. Sométete a revocación de mandato y que tus electores decidan. Y que
el pueblo de Morelos decida si quiere
que sigas. Yo también me someto a la
consulta de la comunidad universitaria.
Vamos a ver qué piensan nuestros electores”.
-¿Acepta el reto de someterse a la revocación de mandato?, preguntó el moderador, “por supuesto que acepto”, respondió Graco, aunque luego reculó: “Si
se puede, si se aclara. Hay que consultar
al Congreso del estado”, sostuvo.
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■■ Distinguen a Alejandro
Vera como Nivel Uno
El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), otorgó a Jesús
Alejandro Vera Jiménez, la distinción como investigador nacional con Nivel Uno, en reconocimiento a su productividad
académica y logros en la realización de trabajo de investigación original.
El documento expedido por Julia Tagüeña Parga, secretaria Ejecutiva del SIN, con fecha del 9 de septiembre, fue entregado por Mario Ordóñez Palacios, director de Desarrollo
de la Investigación, en una reunión realizada en la Rectoría
de la UAEM.
El documento que acredita esta distinción, comprende el
periodo del 1º de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019.
Acompañaron esta entrega, la secretaria General de la
UAEM, Patricia Castillo España; Gerardo Ávila García, secretario de Rectoría; Rolando Ramírez Rodríguez, secretario
Ejecutivo del Colegio de Directores; Belinda Maldonado Almanza, presidenta del Colegio de Profesores Consejeros Universitarios; Virginia Paz Morales, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Administrativos (Stauaem), e Israel
Reyes Medina, presidente de la Federación de Estudiantes
Universitarios de Morelos (FEUM).
Los presentes expresaron su reconocimiento a Alejandro
Vera, por haber obtenido “esta importante distinción que
acredita su calidad como investigador, así como su trayectoria académica”.
Cabe mencionar que Alejandro Vera Jiménez es Licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la UAEM,
cuenta con grado de Doctor en Psicología por la Universidad
de Valencia, España, actualmente es profesor investigador de
tiempo completo en el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi) y forma parte del cuerpo académico consolidado Psicología Comunitaria y Ambiental.
Recientemente ha coordinado los siguientes proyectos:
Los procesos migratorios indígenas en Bolivia y México: sus
implicaciones psicosociales en mujeres y niños; Elaboración del

‣‣ Por su calidad como investigador y su trayectoria académica, Vera
Jiménez recibe distinción del SNI • Foto: Juan Dorantes

diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de
la violencia y la delincuencia en el Municipio de Cuernavaca;
Elaboración del plan municipal de prevención social de la violencia y la delincuencia para el Municipio de Cuernavaca, y
Diagnóstico de la situación de los derechos de la infancia en el
Estado de Morelos; además, es responsable del proyecto Diagnóstico Estatal de la percepción ciudadana sobre la violencia,
la delincuencia, la inseguridad y la dinámica social e institucional, financiado por el Programa de Fondos Mixtos (Fomix)
de Conacyt.
El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) fue creado
por acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el 26 de julio de 1984, para reconocer la labor
de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología. El reconocimiento se otorga a través de la
evaluación por pares y consiste en otorgar el nombramiento
de investigador nacional. Esta distinción simboliza la calidad
y prestigio de las contribuciones científicas de los investigadores nacionales.

‣‣ Recibe rector reconocimiento de representantes de la comunidad
universitaria • Foto: Juan Dorantes
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■■ Revela informe horror de
las fosas de Tetelcingo
La UAEM a través del Programa de Atención a Víctimas
(PAV), presentó el pasado 23 de agosto, el informe Fosas clandestinas de Tetelcingo, interpretaciones preliminares, en el
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de
la Ciudad de México.
Roberto Villanueva Guzmán, coordinador del PAV, adscrito al Centro de Extensión y Difusión de las Culturas
(CEDIC) de la máxima casa de estudios del estado, detalló
parte de la información de lo que el equipo de peritos de la
UAEM encontró en las fosas de Tetelcingo durante la diligencia de exhumación realizada del 27 de marzo al 3 de junio
pasado.
Villanueva Guzmán destacó que este informe es el tema
central del número tres de la revista Resiliencia, el cual dedica su edición a recopilar las interpretaciones de especialistas en diversos temas relacionados con el acompañamiento
a víctimas de violaciones a derechos humanos, y da cuenta
de un análisis desde la antropología social, la antropología
jurídica y la antropología forense, con el fin de promover una
reflexión crítica sobre los mecanismos de violencia a los que
refieren los entierros irregulares perpetrados en el estado en
Morelos.
Javier Sicilia Zardain, fundador del Movimiento por la Paz
con Justicia y Dignidad y secretario de Comunicación Universitaria de la UAEM, dijo que el caso de las fosas de Tetelcingo es una muestra de cómo el Estado ha minimizado
la violencia que se vive en Morelos, “criminalizando a las
víctimas, simulando que las atiende y aparentando acciones
que lejos de cambiar en algo la violencia en el país y hacer
justicia, ahondan la violencia y la injusticia, manteniendo la
impunidad, desprotegiendo a las víctimas de su derecho a la
verdad y la reparación integral del daño”.
Iván Martínez Duncker, coordinador de la Comisión Científica de Identificación Humana (CCIH) y director del Centro
de Investigación en Dinámica Celular de la UAEM, dijo que
“derivado de la diligencia y los procedimientos científicos
posteriores, el equipo de la Universidad ha obtenido los perfiles genéticos de todos los cadáveres, así como 135 perfiles
genéticos de referencia correspondientes a familiares de víctimas de desaparición que en el momento de la exhumación
y en otros momentos se acercaron a la institución para que se
les hiciera el perfil genético y pudieran ser ingresados a bases
de datos”.
Señaló que esta información fue dada a conocer por la
UAEM el pasado 15 de agosto, en una reunión de expertos de
genética forense convocada por la PGR con la presencia de la
Fiscalía General del Estado y la Policía Federal; sin embargo,
pese a participar en las diligencias y su responsabilidad para
realizar los perfiles genéticos, de las cuatro instituciones sólo
tres cumplieron con ello, excepto la Fiscalía estatal.
Septiembre 15 de 2016

‣‣ La presentación del informe de las fosas de Tetelcingo fue producto de
un compromiso institucional • Foto: Cortesía

“En esa reunión el coordinador de servicios periciales de
la fiscalía indicó que no han obtenido ningún perfil y que el
equipo necesario para su obtención se encuentra averiado,
esta situación es irregular e irresponsable por parte del gobierno estatal, al no haber implementado, por ejemplo, los
mecanismos de colaboración con otras fiscalías para la obtención de los perfiles; esta acción concuerda con la conducta
sistemática de deshumanización del servicio público, irresponsabilidad y violaciones a los derechos humanos evidenciados en Tetelcingo”, dijo Iván Martínez.
Destacó que pese a estas negligencias dichos perfiles se
entregarán a la PGR para que sean ingresados a las bases de
datos y de existir un cruce con perfiles ya ingresados se proceda a la identificación y reunificación de las víctimas de desaparición y no prolongar un minuto más el sufrimiento de
sus familias.
Iván Martínez dijo que “la UAEM a través del PAV y la
Comisión Científica de Identificación Humana cumple con
su compromiso de entregar resultados científicos, veraces e
independientes al servicio de la ciudadanía y de las víctimas
de este país, continuaremos trabajando con la PGR y la Policía Federal para lograr un consenso del trabajo conjunto y
obtener los perfiles genéticos de todas las muestras biológicas
recolectadas y de ser necesario participar en nuevas diligencias que permitan obtener muestras en aquellos cadáveres de
los que en algún momento no se pueden establecer una identificación humana”.
Iván Martínez recalcó que esta es la primera vez en la historia de este país que una universidad pública participa en
este tipo de diligencias, lo cual pone de manifiesto la importancia del papel que las universidades tienen para resolver los
problemas sociales, dada su autonomía, calidad moral y capacidad científica. Reconoció además la colaboración de las
autoridades federales, así como el trabajo del equipo de identificación humana de la UAEM, “que a pesar de los obstáculos
que las autoridades estatales quisieron imponer y de las consecuencias que ahora sufrimos en represalia por parte del gobernador del estado, logramos dar certeza a los ciudadanos”.
Por su parte, María Concepción y Amalia Hernández,
madre y tía respectivamente de Oliver Wenceslao Navarrete
p. siguiente...
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Revela...
Hernández, exigieron justicia para las familias víctimas de
desaparición, y que los servidores públicos que no hicieron
su trabajo reciban su castigo, reconocieron además que la
única institución que les diera respuesta a sus necesidades fue
la UAEM, “no es justo que ahora haya un ataque a su rector y
a la institución que nos apoya desde el principio”.

Presentación simultánea
En el Museo de Arte Indígena Contemporáneo (MAIC) de la
UAEM, se presentó el pasado 23 de agosto, el informe Fosas
clandestinas de Tetelcingo, interpretaciones preliminares, de
manera simultánea con la presentación realizada en el Centro
de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de la
Ciudad de México.
En el auditorio del MAIC, esta presentación contó con la
presencia de Fernando Mendoza Vergara y Héctor Sánchez
Lira, integrantes del equipo psicosocial del Programa de
Atención a Víctimas (PAV), quienes comentaron que en Tetelcingo existieron actos de omisión y por tanto son un delito.
“Lo que se está haciendo es trabajar de manera conjunta
con las instancias federales, para determinar a quién se le fincarán responsabilidades, si es a lo que antes era la procuraduría estatal o a funcionarios actuales de la fiscalía”, comentó
Mendoza Vergara.
En paralelo al informe, que puede ser consultado en su
totalidad en la página www.revistaresiliencia.org, también
se presentó la historieta documental realizada por al artista
plástico José Luis Pescador, con ilustraciones de su autoría en
la técnica de acuarela, acerca de las impresiones de los científicos, víctimas, familiares de víctimas, periodistas, autoridades universitarias y de otras instituciones y en general detalles que tomó durante las tareas de exhumación de las fosas
de Tetelcingo.
Además de las ilustraciones, la historieta contiene información verídica, en los globos de diálogo y viñetas, que también se encuentra en el informe. El guión fue realizado por
Pescador y Denisse Buendía, colaboradora del Programa de
Atención a Victimas de la UAEM y al igual que el informe
oficial, también puede ser consultada en la página oficial de la
revista Resiliencia.

Contenido del informe
En entrevista para Panorama, el noticiero de Radio UAEM,
el 23 de agosto, Roberto Villanueva Guzmán, coordinador
del Programa de Atención a Víctimas (PAV) de la UAEM,
dijo que la presentación del Informe sobre las fosas clandestinas de Tetelcingo, resultados preliminares, se produjo en
esa fecha, en cumplimiento a un “compromiso institucional
de que en tres meses de concluidos los trabajos de exhumación en las fosas, se darían a conocer los primeros resultados”.
Agregó que también se da en el marco del tercer número de la
revista Resiliencia del PAV.
Indicó que la razón por la cual fue seleccionado el Centro
de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, de la Ciudad de
México, para la presentación, fue debido a que este centro
ha acompañado diversos casos de graves violaciones a los
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‣‣ De manera simultánea en Cuernavaca se presentó el informe de la
exhumación • Foto: Juan Dorantes

derechos humanos y participaron en la elaboración de este
informe, que es un resumen de la diligencia ministerial, así
como del trabajo realizado por la Comisión Científica de
Identificación Humana de la UAEM. Señaló que este informe
analiza lo encontrado en las fosas, con gráficas y datos de
cómo fueron inhumados los cuerpos.
“El caso de Tetelcingo apenas inicia, estamos a tres meses
de haber observado los primeros hallazgos de estas fosas clandestinas y aún falta mucho por investigar, con varios aspectos
que abrirán otras denuncias y serán necesarias otras investigaciones, este informe nos da luz acerca de la verdadera situación que vive Morelos, que no son errores sino delitos y situaciones graves llevados a cabo por la entonces Procuraduría
General de Justicia de Morelos con el procurador Rodrigo
Dorantes, quien fue puesto en ese cargo por Graco Ramírez”,
dijo Roberto Villanueva.

La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
expresa su más sentido pesar por
el sensible fallecimiento de
Enrique Flores Sánchez
Quien fuera operador de Radio UAEM por más de 10 años,
egresado de la Licenciatura en Derecho,
y talentoso pintor, una afición que aprendió al lado de
Vladimir Víktorovich más conocido como Vlady.
Los productores, conductores y compañeros de Radio UAEM
envían a los familiares y amigos sus más sinceras
condolencias y un abrazo solidario.
Descanse en paz
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector
Ciudad Universitaria, 7 de septiembre de 2016.
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■■ Reunión del Frente Amplio
Morelense con familias de
víctimas
El Frente Amplio Morelense (FAM) realizó una rueda de
prensa el pasado 22 de agosto con familiares de víctimas de
desaparición, en la que denunciaron que no han sido atendidas por el gobierno estatal, además de la falta de operación
de la Ley General de Víctimas.
Señalaron también el aumento de víctimas de homicidios
dolosos en el primer trimestre del 2016, 315 víctimas con 280
carpetas de investigación, además de 1992 homicidios dolosos en este mismo semestre, mil 147 más en el mismo plazo
que en el gobierno de Marco Adame Castillo y mil 300 más
que en el gobierno de Sergio Estrada Cajigal.
“Los crímenes son deudas de Estado, los crímenes de
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu que son en su administración se suman a los crímenes de las administraciones pasadas, corruptas e igual de degeneradas que las de él. Es decir,
tiene una deuda triplicada, porque quien asume la representación del Estado carga con esos crímenes y tiene que resolverlos, y no ha resuelto más que el uno o dos por ciento. No
somos cajas, somos seres humanos y el Estado tiene una responsabilidad con todos esos seres humanos”, dijo Javier Sicilia
Zardain, vocero del FAM.
“Con una ley inoperante y la creación de un Mando Único
para, supuestamente, acabar con el crimen, Graco en realidad

■■ Activa participación
durante el plantón
Integrantes de la Dependencia de Educación Superior (DES)
de la Salud y el Comportamiento de la UAEM, participaron el
pasado 17 de agosto, en el plantón del Frente Amplio Morelense (FAM) ubicado en el centro de Cuernavaca, para mostrar su apoyo y solidaridad a las demandas expresadas en la
marcha por la seguridad, la justicia y la dignidad de Morelos.
La DES de la Salud y el Comportamiento de la máxima
casa de estudios del estado, está integrada por las facultades
de Comunicación Humana, Medicina, Enfermería, Farmacia,
Psicología, las escuelas de Nutrición, Ciencias del Deporte,
y el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología
(CITPsi).
Rodolfo Gatica Marquina, director de la Facultad de Medicina de la UAEM, destacó la participación de los universitarios y de la sociedad en general en estas movilizaciones,
Septiembre 15 de 2016

‣‣ Los crímenes son deudas de Estado afirmó Javier Sicilia en la reunión
con familias de víctimas • Foto: Juan Dorantes

no ha hecho justicia a las víctimas y, lejos de hacer disminuir
el crimen, lo ha aumentado agregándole graves violaciones a
los derechos humanos”, dijo el vocero del FAM.
Sicilia Zardain se refirió al tema de las fosas de Tetelcingo,
“Graco quiere negar que ahí hay crímenes, cuando desde el
principio hubo una negligencia criminal, porque enterrar
seres humanos como lo hacen los delincuentes y decir que
eso es una práctica común, es ser un delincuente”, dijo.
Anunció que al día siguiente se daría el informe sobre los
cuerpos encontrados en Tetelcingo y reiteró que las demandas
del FAM siguen en pie: “la destitución de Graco Ramírez, su
juicio político y el de todos aquellos que han sido sus cómplices, así como la conformación de un gobierno de reconciliación”. Además, invitó a la sociedad a sumarse a la caravana
que partiría rumbo a la Ciudad de México el 24 de agosto.

“dejamos en claro lo que la Universidad y la ciudadanía
quiere, estamos descontentos con la actuación del gobierno y
creemos que estas actividades deben continuar hasta tener un
resultado favorable”.
Los universitarios realizaron actividades didácticas para
todas las edades, toma de presión arterial, distribuyeron información sobre el cuidado a la salud, así como sobre las exigencias del FAM.
Cabe mencionar que la primera noche del plantón del
FAM transcurrió en calma y por parte de la UAEM, las guardias estuvieron a cargo de integrantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI), de la Escuela de Teatro,
Danza y Música, así como de técnicos deportivos y culturales.
El jueves 18 de agosto participaron en el plantón del FAM,
la DES de Ciencias Exactas e Ingeniería, integrada por la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y el Instituto de investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas.
El viernes 19 de agosto participaron las escuelas de Estudios Superiores de Mazatepec, de El Jicarero y de Jojutla, así
como las preparatorias de Puente de Ixtla, Jojutla, Tlaltizapán
y las sedes regionales de Tetecala y Miacatlán.

17

www.uaem.mx

www.uaem.mx
■■ Administración

■■ Caravana del FAM a la
Ciudad de México
En un gesto de cordialidad y solidaridad con la población de
la Ciudad de México, así como de buena voluntad con la Secretaría de Gobernación, los participantes de la caravana del
Frente Amplio Morelense (FAM), tomaron el acuerdo de instalarse en las inmediaciones de la caseta de cobro de la autopista México-Cuernavaca, en Tlalpan, para no obstaculizar
las vialidades y el tránsito vehicular.
En dicho lugar, los ocupantes de los más de 450 vehículos,
entre microbuses de transporte de pasajeros (rutas) y particulares, esperaron a la comisión del FAM que se dirigió a la Secretaría de Gobernación para sostener una reunión a petición
de esta dependencia federal.
El encuentro formó parte de la solicitud de diálogo del
FAM con el gobierno federal, para pedir que atienda las demandas formuladas durante la marcha y mitin en el zócalo de
Cuernavaca, realizada el pasado 16 de agosto.
La caravana del FAM partió el pasado 24 de agosto desde
la glorieta de la Paloma de la Paz, al norte de Cuernavaca, con
rumbo a la capital del país, en coordinación con la Policía Federal de Caminos.
La comisión del FAM estuvo integrada por los diversos representantes de las organizaciones sociales y colectivos que
participan en el FAM, entre ellos: Nicanor, Aurelio, Enrique
Rodríguez Zagal, Gabriel Rivas, Gerardo Becerra Chávez de
Ita, Gustavo García Aragón, Susana Díaz, Jesús Román Salgado, Guillermo López Ruvalcaba, Leticia Castro Balcázar,
Saúl Roque Morales, Guillermo Hernández Chapa; Patricia
Castillo España, Rolando Ramírez Rodríguez, Belinda Maldonado Almanza, Enrique Álvarez Alcántara y Javier Sicilia
Zardain, vocero del FAM.

Acuerdan acciones de resistencia
Previo a la caravana, los representantes de las organizaciones
que conforman el Frente Amplio Morelense (FAM), acor-

‣‣ La caravana estuvo integrada por diversos representantes de las organizaciones sociales del FAM • Foto: Cortesía

daron mantener las movilizaciones y acciones de resistencia
pacífica.
En esta sesión, realizada en el plantón el 17 de agosto, acordaron también nombrar a Javier Sicilia Zardain, como vocero
del FAM, quien dijo que “pese a las campañas de violencia,
intimidación y desprestigio, antes, durante y después de la
marcha, por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, estas
primeras acciones cumplieron su objetivo al dejar constancia
de la legitimidad de nuestra lucha no violenta y confirmar
otra vez, que Graco Luis Ramírez Garrido Abreu ha hecho de
la mentira y autoritarismo una forma de gobierno”.
Agregó que este nombramiento fue debido a los intentos
de represión que ha recibido Alejandro Vera Jiménez, vocero
y rector de la UAEM, “las amenazas e intimidaciones lejos de
debilitarnos nos fortalecen; lejos de dividirnos nos unifican;
lejos de detenernos nos impulsan. El pueblo de Morelos está
harto del uso del gobierno por parte de las partidocracias,
para obtener beneficios personales, familiares y de grupo, que
violentando la soberanía popular y los derechos constitucionales, se ponen al servicio de la delincuencia y del crimen organizado”, dijo Javier Sicilia.

‣‣ Representantes del FAM dentro de las instalaciones de la Secretaría de
Gobernación • Foto: Cortesía
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■■ Simposio Iván Illich en la UAEM
“Para la clase política dominante, todo lo
humano está perdiendo sentido, porque
ha tomado la decisión de distanciarse
cada vez más del pueblo y de las causas
olvidadas de las grandes mayorías”, dijo
Alejandro Vera Jiménez, rector de la
Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), al inaugurar los trabajos del Simposio Iván Illich, 90 años.
Lo político en tiempos apocalípticos, que
dio inicio el 29 de agosto en el auditorio
Emiliano Zapata.
“Esta democracia simulada nos
cierra los espacios de participación
para construir una sociedad diferente,
que le permita a los morelenses encontrar el rumbo”, dijo Vera Jiménez, al reiterar que la clase política ha secuestrado
todos los espacios “que tendrían que ser
nuestros”.
Alejandro Vera señaló que para la
UAEM, “rescatar el legado de Iván Illich
es una tarea fundamental que no podemos olvidar, sobre todo, porque nos
parece que su pensamiento está vigente
para entender los signos de la política,
que son nuestros tiempos apocalípticos”.
Por su parte, Roberto Ochoa Gavaldón, director del Centro de Extensión y Difusión de las Culturas (CEDIC)
de la UAEM, al impartir la conferencia
de inicio en el simposio, señaló que “la
tiranía de la legalidad, hoy en día rige
mediante preceptos económicos y jurí-

dicos, socavando la esencia de la política
y de la democracia”.
En este marco, Alejando Vera hizo
entrega de un reconocimiento a Valentina Borremans, cofundadora junto
con Iván Illich del Centro Intercultural
de Documentación (Cidoc) en Cuernavaca, y que hoy en día mantiene en resguardo la biblioteca del pensador austriaco en el pueblo de Ocotepec.
El 30 de agosto, se llevaron a cabo
las mesas de análisis tituladas: Signos de
nuestro tiempo ¿El tiempo del fin? en la
que participó Étienne Verne y Violencia
estructural, economía y catástrofe, con la
participación de Marcus Jurk, Martina
Kaller, Silvana Rabinovich y Marta Caballero como moderadora.
A su vez, el 31 de agosto, se presentaron las mesas El colapso desarrollista:
obligados a repensar todo de nuevo, con
Miguel Valencia, Braulio Hornedo y
Andrés Barreda; y De la era de la tecnología a la edad de los sistemas ¿Profundización del desastre?, con Daniel Cérézuelle, Jean Robert y Bill Arney.
El día 1 de septiembre, se presentaron las mesas La fuerza de las percepciones populares, con Barbara Duden,
David Barkin y Patricia Gutiérrez-Otero
y Adriana Figueroa como moderadora;
así como el tema El lenguaje y la proporción en lo político, en la que participaron Humberto Beck, Mahité Breton,

‣‣ Valentina Borremans recibe el reconocimiento de manos del rector de
esta casa de estudios • Foto: Juan Dorantes
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Carl Mitcham y como moderadora Julieta Ortega.
Este simposio culminó el 2 de septiembre, con las mesas Resistencias y esperanzas desde los mundos vernáculos
de los pueblos, conformada por Ramón
Vera Herrera, Verónica Villa y Sylvia
Marcos, y como moderada Xochiquetzal
Salazar; así como La Universidad y la reconstrucción del espacio político. Una
relectura de la educación, participaron
Martín Fortier, Héctor José Huyke y
René Santoveña, moderada por Guillem
Legland.
A través de los diferentes temas de
las mesas de análisis, los expositores hablaron sobre la vida y obra de Iván Illich,
los procesos económicos, educativos,
políticos y ambientales, las relaciones
con el entorno que marcaron el pensamiento del filósofo austriaco, de quien
hace falta una relectura y recuperación
en los ámbitos académicos actuales,
coincidieron.
El Museo de la Ciudad de Cuernavaca y la máxima casa de estudios de
Morelos fueron los espacios que recibieron el Simposio Internacional Iván
Illich. Lo político en tiempos apocalípticos, del 29 de agosto al 2 de septiembre,
en donde se trataron temas centrales,
como la Violencia estructural, la Economía y catástrofe, la Fuerza de las percepciones populares, las Resistencias
y esperanzas desde los mundos vernáculos de los pueblos, la Universidad y
la reconstrucción del espacio político,
entre otros.

‣‣ Académicos y estudiosos de Iván Illich en las conferencias en el Museo
de la Ciudad de Cuernavaca • Foto: Cortesía
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■■ Destacan
importancia del
desarrollo humano
“Uno de los grandes retos que tenemos
en nuestros propios espacios, ya sea la
familia, la escuela, el trabajo, las instituciones, es cómo le hacemos para que
los sujetos tengan un mayor desarrollo
moral. Una verdadera persona humana es la que tiene convicciones que le
mueven, le orientan, lo definen y que es
capaz de sacrificarse por el otro por esas
convicciones”, destacó Alejandro Vera
Jiménez, rector de la UAEM.
En el marco de la conferencia Desarrollo Humano, que Alejandro Vera
ofreció el 24 de agosto, a integrantes de
la asociación civil Ejecutivos en Relaciones Industriales del Estado de Morelos (ERIEM), resaltó la importancia
de que la sociedad se interese por el desarrollo personal de los individuos, ya

que cuando no existen valores, convicciones y participación, hay mayores dificultades para conseguir un bienestar
común.
Alejandro Vera dijo que cuando hay
un sistema desigual no puede haber una
distribución justa de los recursos que se
tienen, y mencionó que hay tres principios de justicia social por atender: la
necesidad, la equidad y el mérito, “entonces así generar la satisfacción, la felicidad y la esperanza, que son variables
con las que debemos trabajar para lograr la capacidad de disfrute en el desarrollo humano”.
El rector destacó que la UAEM es
una de las mejores universidades públicas de México y está posicionada por
sus indicadores de capacidad y competitividad académica, como una de las
universidades número uno de entre las
universidades públicas estatales.
La conferencia, organizada por el Patronato Universitario, se llevó a cabo en
el Centro Universitario Los Belenes, en
donde el presidente de la ERIEM, Pablo
Martínez Santibáñez, dijo que el desarrollo humano está relacionado con la

■■ Participa Facultad de
Arquitectura en restauración
de monumentos
La Facultad de Arquitectura de la UAEM y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) delegación Morelos, entregaron el 2 de agosto al Ayuntamiento de Cuernavaca la actualización del Catálogo de bienes e inmuebles
históricos del municipio de Cuernavaca, con el propósito de
gestionar la declaratoria de zona de monumentos.
Gerardo Gama Hernández, director de la Facultad de
Arquitectura, explicó que en el estado de Morelos existen
cinco mil 35 inmuebles históricos catalogados y el municipio
de Cuernavaca cuenta con 573 inmuebles, de los cuales 85
fueron tratados y restaurados por alumnos de la UAEM.
Con estos trabajos, la UAEM y el INAH Morelos entregaron un avance de 60 por ciento en el registro del catálogo,
un trabajo que iniciaron desde hace dos años y se espera que
en los próximos meses quede concluido para realizar la gestión ante las instancias federales que otorgan la declaratoria
como zona de monumentos, lo que traería como beneficio la
salvaguarda del patrimonio cultural y recursos económicos
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‣‣ Conferencia impartida a ejecutivos de relaciones industriales • Foto: Lilia Villegas

capacidad de la sociedad de participar
efectivamente en la construcción de una
civilización mundial próspera, tanto espiritual como económicamente.
Martínez Santibáñez reafirmó el
compromiso de la asociación con la
UAEM, ya que a través del convenio
de colaboración que existe entre ambas
partes desde 2012, ha permitido que los
jóvenes tengan un crecimiento profesional y oportunidad de realizar prácticas profesionales con integrantes de
la ERIEM, particularmente alumnos de
las facultades de Contaduría, Administración e Informática, de Comunicación Humana y de Ciencias Químicas e
Ingeniería.

federales para la mejora de dichos monumentos y la imagen
urbana en el Centro Histórico de Cuernavaca.
Actualmente, Morelos sólo tiene dos declaratorias como
zona de monumentos, una en Tlayacapan, firmada por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y otra en el municipio de Cuautla, firmada por Felipe Calderón Hinojosa.
Gerardo Gama destacó que una vez terminados los trabajos del catálogo, los ciudadanos podrán conocer las características históricas de los edificios e inmuebles mediante la
página electrónica del INAH Morelos en animaciones de tercera dimensión.
Agregó que está en marcha la licenciatura en Arqueología
en coordinación con la Escuela Nacional de Arqueología e
Historia, con quien desde hace un año trabajan en el diseño
curricular.
Para ofrecer esta carrera y ampliar la oferta educativa de la
Facultad de Arquitectura, el programa deberá ser aprobado
por el Consejo Universitario y hacer gestiones para contar
con la infraestructura, personal académico e investigadores
necesarios que la impartan, lo cual podría suceder en 2017.
Destacó que la carrera en Arqueología es pertinente en
el estado de Morelos, por la diversidad de sitios históricos y
zonas arqueológicas que requieren de profesionales en esta
área para entender el trabajo técnico-científico, administrativo o directivo relacionado con la conservación, restauración
y resguardo del patrimonio arqueológico.
Septiembre 15 de 2016
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■■ Rinde tercer informe de
actividades Bertha Garduño
En el marco del tercer informe de actividades de Bertha
Garduño Curiel, directora de la Escuela de Teatro, Danza y
Música de la UAEM, llevado a cabo el 2 de septiembre, en el
Teatro Fulgencio Ávila Guevara de esta unidad académica, el
rector Alejandro Vera Jiménez resaltó: “no hay otra manera
de responder a la violencia y al horror en el que vivimos más
que con educación, ciencia, arte y humanidades, por lo que
ser parte de este proceso nos llena de satisfacción”.
“En este país la educación superior no recibe el suficiente
recurso para brindar las condiciones adecuadas, de acuerdo
con las necesidades. Hemos realizado un esfuerzo por incrementar la matrícula en 80 por ciento, al mismo tiempo aumentamos en 5 por ciento la cobertura de la demanda, pasando de 30 a 35 por ciento. Sin embargo, la exclusión en
educación superior es inhumana y, por esa razón, nos seguiremos manifestando, porque es una violación a los derechos
humanos”, dijo Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM.
Bertha Garduño Curiel, en su informe al frente de la Escuela Teatro, Danza y Música, destacó avances académicos
y de infraestructura, además del incremento en la matrícula
que ha tenido esta unidad académica desde su apertura.
La licenciatura en Teatro cuenta con 109 estudiantes y
cuatro generaciones de egresados; la licenciatura en Música tiene 22 alumnos, mientras que en los 18 talleres que se
ofrecen cursan 590 alumnos, lo que hace un total de 721 estudiantes; además, su planta académica es de 41 profesores de
alto nivel y prestigio, en constante preparación.
Garduño Curiel destacó como logros de este año, tener
74 alumnos becados en licenciatura y 145 en los talleres. Al

■■ Acredita FCAeI calidad
académica de tres programas
educativos
Los programas de licenciatura en Contaduría, Administración e Informática de la UAEM, obtuvieron la acreditación
del Nivel Uno de calidad académica por los próximos cinco
años, ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación
de la Educación Superior (CIEES), informó el secretario Académico, Gustavo Urquiza Beltrán.
Destacó que con estas tres acreditaciones, la máxima casa
de estudios de la entidad suma poco más de 85 por ciento
de programas acreditados, lo que significa que la institución
cumple con su misión de brindar a estudiantes programas
educativos pertinentes, diversos y sobre todo, reconocidos
Septiembre 15 de 2016

‣‣ Bertha Garduño destacó avances académicos y de infraestructura, así
como aumento en la matrícula • Foto: Lilia Villegas

añadir que esta unidad académica busca formar estudiantes
de alto nivel, sin descuidar su formación ética y crítica ante
los problemas sociales.
El rector Alejandro Vera, dio a conocer que la UAEM ha
recibido por parte de la Lotería Nacional (LN), la donación
en comodato por 99 años, de las instalaciones que ocupa actualmente la Escuela de Teatro, Danza y Música, en las que
también se preparan espacios de la carrera de Música y se
comprometió a inaugurar próximamente el programa de licenciatura en Danza.
Vera Jiménez agregó que mientras no haya condiciones de
calidad para una mejor educación, “seguiremos saliendo a las
calles para encontrar la ruta, seguir creciendo y superar esta
crisis”, dijo. Al concluir el informe, autoridades universitarias
inauguraron cinco aulas nuevas y una bodega construidas en
la parte posterior de las instalaciones.

con los mayores estándares de calidad educativa, “estos resultados desmienten afirmaciones dolosas de que la UAEM haya
descuidado su calidad académica”.
Urquiza Beltrán aseguró que “a este ritmo de trabajo para
finales de este año, la UAEM tendrá el 90 por ciento de sus
programas de estudio de licenciatura acreditados y reconocidos por su calidad académica, lo que nos facilitaría entrar al
Consorcio de Universidades Mexicana (CUMex)”.
Por su parte, Laura Patricia Ceballos Giles, directora de la
FCAeI, expresó que desde el mes de noviembre la comunidad
de esta Facultad trabajó para lograr la acreditación de sus tres
programas, “continuamos apuntalando la parte académica y
estamos en la búsqueda de acreditar el sistema de educación
abierto y a distancia en Contaduría y Administración para el
mes de octubre”.
Urquiza Beltrán reconoció el trabajo del equipo de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática quienes
participaron en dicho proceso de acreditación y lograron dichos resultados positivos.

21

www.uaem.mx

■■ Aumento de
80 por ciento en
matrícula
“Actualmente, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
cuenta con 41 mil 14 estudiantes, lo que
refleja un crecimiento que pocas universidades logran en tan poco tiempo,
esto es un incremento del 80 por ciento
respecto de 2012, cuando inició la administración del rector Alejandro Vera
Jiménez, lo que significa que en cuatro
años se duplicó la matrícula”, dijo Gustavo Urquiza Beltrán, secretario Académico, en entrevista en Radio UAEM, el
pasado 2 de septiembre.
Resaltó que para acercar a la UAEM
a las comunidades, ya están en operación la nuevas sedes universitarias y los
claustros en los municipios de Yautepec,
Tepalcingo, Atlatlahucan, Tetecala, Miacatlán, Axochiapan y Tetela del Volcán,
obras en las que fueron invertidos re-

cursos por 100 millones de pesos, para
la construcción y mantenimiento de las
mismas.
“La UAEM cuenta con 39 programas
educativos en distintas sedes, se han
abierto 13 nuevas sedes y tres nuevos
centros de investigación y otros cuatro
más están en proceso de construcción”,
destacó Urquiza Beltrán.
El secretario Académico agregó que
para cumplir con programas de pertinencia social, la UAEM trabaja en el
nuevo programa de Medicina Rural,
con el que responderá a la demanda
de atención a la salud en comunidades
marginadas del estado de Morelos.
Por su parte, Alberto Gaytán Alegría,
director de Desarrollo Institucional de
la UAEM, anunció la apertura de la carrera en Trabajo Social en Tetela del
Volcán, un programa de regionalización
que incrementará la matrícula universitaria en esa región y ofrecerá espacios
educativos a pueblos cercanos.
En el marco de la convocatoria del
Movimiento por la Educación Alejandro Chao Barona, Gaytán Alegría
destacó que se logró dar a los jóvenes
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‣‣ Gustavo Urquiza Beltrán y Alberto Gaytán
Alegría • Foto: Cortesía

acceso a la educación superior mediante
los claustros universitarios con nuevos
programas educativos ubicados fuera
del Campus Norte.
Además, dijo que en el caso de Tepalcingo, este semestre inició trabajos con
dos programas: Docencia y Psicología;
en Miacatlán, Psicología y Arquitectura;
en Tetecala, Nutrición y Enfermería; en
Yautepec, Derecho, Administración y
Psicología; en Tetela del Volcán, Trabajo
Social; en Totolapan, Nutrición y Enfermería, y en El Jicarero, Nutrición.

■■ Amplían reconocimiento de
calidad a posgrados del ICE
El Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), amplió el reconocimiento como posgrados de calidad a la maestría en Investigación Educativa y el doctorado en Educación
que ofrece el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de
la UAEM, por cumplir con los lineamientos requeridos para
continuar su permanencia en este programa.
Adán Arias Díaz, director del ICE, informó que la maestría obtuvo ampliación del reconocimiento en el PNPC hasta
2017 y el doctorado hasta 2018, lo cual asegura la calidad de
los estudios que reciben los alumnos que ingresan al posgrado.
Destacó que el Consejo Universitario de la UAEM aprobó
recientemente la reestructuración de ambos programas de
posgrado, y con esta ampliación de permanencia en el PNPC
se tiene el tiempo suficiente para afinar detalles de los planes
de estudio que serán evaluados los próximos años por el Conacyt.
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‣‣ Estudiantes del posgrado del ICE cursan programas reconocidos por su
calidad • Foto: Archivo

Este 1º de agosto, el ICE recibió a 20 estudiantes de nuevo
ingreso en la maestría y 23 en doctorado. Arias Díaz dijo que
el Instituto cuenta con una planta académica de 17 investigadores, los cuales integran los cuerpos académicos de Cultura
y educación: devenir y actualidad; Organizaciones, procesos
de formación y educación, y Redes de aprendizaje e investigación en la educación.
Septiembre 15 de 2016
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■■ Destacan calidad de
cuerpos académicos
Gustavo Urquiza Beltrán, secretario Académico de la UAEM,
destacó la calidad de las investigaciones que se desarrollan en
la máxima casa de estudios morelense, que la colocan como
una institución de vanguardia en el país y referente en diversas áreas del conocimiento.
En la inauguración del primer simposio internacional Genómica funcional y biología de sistemas, organizado por el
Centro de Investigación en Dinámica Celular (CIDC), Gustavo Urquiza, en representación del rector Alejandro Vera Jiménez, dijo que la UAEM ocupa “uno de los primeros lugares
a nivel nacional como universidad estatal, en porcentaje de
cuerpos académicos consolidados, que es donde se realiza la
investigación científica”.
En el acto, que tuvo lugar el 11 de agosto en el auditorio
Emiliano Zapata, Iván Martínez Duncker, director del CIDC,
dijo que en este centro tienen clara perspectiva a futuro en el
estudio de las ciencias ómicas, “el manejo de datos masivos
biológicos, el análisis integral de los procesos biológicos a
partir de múltiples genes, moléculas y proteínas, son indispensables para el avance de una gran parte de las líneas de investigación prioritarias, no sólo para México sino para todo el
mundo, particularmente para enfermedades y problemas que
nos aquejan como la obesidad, el Alzheimer, el Parkinson, y
otras enfermedades cardiovasculares e infeccionas”.

■■ Ingresa Gestión Integral
de Residuos a posgrados de
calidad
La Especialidad en Gestión Integral de Residuos que ofrece
el Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) de la
UAEM, fue incorporada en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt).
Laura Ortiz Hernández y Enrique Sánchez Salinas, profesores investigadores del CEIB e integrantes del Cuerpo Académico de Gestión y Bioprocesos Ambientales, informaron
que el pasado mes de agosto, el PNPC reconoció a dicha especailidad como un posgrado de calidad luego de su evaluación.
La primera generación de la especialidad ingresó en febrero de este año y junto con la emisión de la convocatoria
para el inicio de su segunda generación, este programa fue
evaluado y obtuvo el reconocimiento que beneficiará a sus estudiantes de tiempo completo con becas de apoyo económico.
“La UAEM ha diseñado la primera oferta educativa formal
Septiembre 15 de 2016

‣‣ Conferencistas nacionales y extranjeros se dieron cita en este simposio
internacional • Foto: Juan Dorantes

La primera conferencia de este simposio internacional estuvo a cargo Ernesto Pérez Rueda, del Instituto de Biotecnología (IBT) de la UNAM, quien habló sobre la importancia del
estudio del metabolismo en genómica comparativa, donde se
investiga el ensamble del metabolismo hasta llegar a su forma
actual.
Participaron también Wendy Xolalpa Villanueva, del
Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas
(CISEI) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la
investigadora del Departamento de Biología Celular e Genética de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil,
Paula Kubitschek Barreira, especialista en micología, microbiología y biología celular.
en el ámbito de los residuos en el país, que tiene como objetivo formar recursos humanos especializados en la Gestión
Integral de los Residuos (GIR), dotando de sólidos conocimientos multidisciplinares y habilidades en el tema, que les
permita desarrollar, implementar y dar seguimiento a planes
y programas en el sector público y privado”, informaron.
El tema de la gestión de residuos en el país cobra relevancia,
pues en México anualmente se generan más de 42 millones de
toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU), mientras que en
el estado de Morelos se producen más de 600 mil toneladas,
de acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat).
Los investigadores expresaron que “la opción más utilizada para la disposición de RSU son los rellenos sanitarios;
en estos sitios se dispone del 74 por ciento de los residuos generados a nivel nacional. A su vez, la disposición final de los
residuos genera impactos ambientales debido a sus emisiones
de gases de efecto invernadero y a sus lixiviados, principalmente”.
Ante esta problemática, “se hace prioritaria la formación
de recursos humanos con conocimientos necesarios para diseñar sistemas para la Gestión Integral de los Residuos, así
como la aplicación de técnicas y programas para lograr la prevención de la generación, la minimización, el reciclaje, el tratamiento y la disposición final”.
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■■ Mural en memoria de
Viridiana Morales
En conmemoración por los cuatro años de la desaparición de
Viridiana Morales Rodríguez, alumna de la Facultad de Psicología de la UAEM, el 12 de agosto se llevó a cabo la inauguración de un mural en esta unidad académica.
Alejandro Vera Jiménez, rector de la máxima casa de estudios, recordó que este mural es una forma de protestar
contra el olvido, “que juega un papel ideológico para justificar
aquello que es injustificable, el olvido para justificar el horror
y todo aquello que los poderosos no quieren que cambie”.
Vera Jiménez dijo que esta causa no es sólo de la familia,
amigos y seres queridos de Viridiana, “es de la Facultad de
Psicología y de la Universidad. Seguiremos luchando para encontrarla y traerla de vuelta, a ella le decimos que no vamos
a parar, porque la esperanza nos mueve y nos impulsa, es lo
único que nos llevará a encontrarla”.
El rector pidió a la comunidad de la Facultad de Psicología
que en la marcha del 16 de agosto su bandera fuera la exigencia de continuar con la búsqueda de Viridiana, “las autoridades no están buscando a nuestros desaparecidos, los tiran
como basura en fosas clandestinas para que se olviden”.
Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana, citó a
Elena Poniatowska, refiriendo que esta frase refleja realmente
lo que estamos viviendo: “No hay vacío más grande que el
dejado por una persona desaparecida, la muerte mata la esperanza, pero la desaparición es intolerable, porque ni mata
ni deja vivir”. Agradeció a los creadores del mural, amigos de

■■ Clausuran
Cátedra Rosario
Castellanos
El Programa de Cátedras de la Dirección de Comunicación Intercultural de
la Secretaría de Comunicación Universitaria de la UAEM, dio por concluida
la Cátedra Rosario Castellanos 2016, el
pasado 25 de agosto, en el auditorio de
la Biblioteca Central de esta casa de estudios.
Francisco Rebolledo, director de Comunicación Intercultural, destacó la
importancia de contar con estos espacios de reflexión y análisis, pues son una
forma de participación social de la que
debemos ser parte.
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‣‣ Este mural fue realizado por los compañeros estudiantes de Viridiana
Morales • Foto: José Luis Arroyo

Viridiana que han seguido el proceso de búsqueda, y al rector
por acompañar esta causa.
La directora de la Facultad de Psicología, Martha Elba
González Zermeño, recordó que Viridiana desapareció
cuando cursaba el sexto semestre, hoy sería una egresada de
esta unidad académica, “las autoridades apuestan al olvido,
nosotros apostamos al recuerdo”, dijo.
Las alumnas Alejandra Martínez e Itzel Celeste Chávez, en
representación de la comunidad estudiantil de la Facultad de
Psicología, dijeron que el mural “es una forma de protesta, un
espacio que lucha contra el olvido, no sólo de Viridiana sino
de miles de historias que también merecen un nombre”.
Este mural fue realizado por estudiantes de la Facultad de
Psicología apoyados por el Colectivo Lapiztola Stencil, de Oaxaca y llevó casi dos años terminarlo.

La conferencia de clausura estuvo a
cargo de la escritora Ethel Krauze, con
el tema Rosario Castellanos: otro modo
de ser humano y libre, en la que destacó
su faceta como filósofa y que se le menciona como una temprana feminista,
“que analiza el lugar de la mujer en la
cultura, además de ser una gran narradora de la realidad indígena, he titulado
esta participación otro modo de ser humano y libre, porque es precisamente lo
que no ha logrado en la recepción que
ha tenido como personaje en las letras
mexicanas y esto es lo que me mueve,
lo que me duele y lo que me entusiasma
para compartir con ustedes”.
El 24 de agosto, la poeta y escritora chilena, también catedrática de la
UAEM, Eliana Albala, presentó la conferencia Lección de cocina, un cuento de
Rosario Castellanos. Analizó su estructura narrativa, así como el oficio creativo, “el trabajo literario es ficción, in-

ventos. El oficio creativo es producto del
ingenio, fantasía, artificio, pero si pensáramos que la literatura sólo es capaz
de regalarnos entretenimiento y el uso
de un tiempo dedicado a huir de la realidad, mediante la fantasía, estaríamos
muy equivocadas, porque las grandes
obras son grandes precisamente por
todo lo contrario”, explicó.
Esta cátedra dio inicio el 23 de agosto
con la participación de María Helena
Noval, integrante del Consejo Municipal para la Cultura y las Artes de
Cuernavaca y presidenta de la Fundación Noval para el fomento de la cultura
y las artes, quien presentó la conferencia
Rosario Castellanos desde la intertextualidad, en la que dijo que el pensamiento
de esta escritora sigue vigente desde el
feminismo, el indigenismo y el metalenguaje, “ya sea que la veamos como una
intelectual de vanguardia o como una
mujer sufrida desde lo intertextual”.
Septiembre 15 de 2016
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■■ Presenta FEUM Festival
Identidad-es
“Nuestro estado atraviesa una de las mayores crisis de los últimos años, por lo cual, el Festival Identidad-es se crea con
la conciencia de que los universitarios debemos ser agentes
de acción que propaguen espacios para el conocimiento, la
reflexión y el esparcimiento”, dijo Israel Reyes Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM).
En el marco de la presentación del Festival Identidad-es,
realizada el 23 de agosto mediante conferencia de prensa en el
Museo de Arte Indígena Contemporáneo de la UAEM, Reyes
Medina apuntó que “la música es una herramienta de cambio
y una vía para la paz, de manera que el festival busca que se
arraigue la identidad universitaria y haya una búsqueda por
generar conciencia de la responsabilidad social entre los jóvenes”.
El festival se ofreció de manera gratuita en conmemoración con del Día Mundial de las Juventudes, con la presencia
de los grupos Cuadro Psicótico, Santo Mezcal, La Resortera
de Cuernavaca, para culminar con un concierto a cargo de
Panteón Rococó.
El presidente de la FEUM se remitió a la letra de algunas
canciones de Panteón Rococó, que refieren la situación de carencia y permanente resistencia que viven los jóvenes, que se
identifican con la música de la agrupación y que es justo esa
afinidad de ideas la que llevó a elegir a esa banda como la estelar del elenco del festival.
En la conferencia de prensa Reyes Medina estuvo acompañado de su mesa directiva, así como de Alberto Gaytán Alegría, director de Planeación y Desarrollo Institucional de la
UAEM.

‣‣ El festival fue realizado en conmemoración por el Día Mundial de las
Juventudes • Foto: Juan Dorantes

El festival
En cumplimiento con el programa anunciado por la FEUM,
el 24 de agosto se llevó a cabo el Festival Identidad-es, en
el que se presentaron las bandas Cuadro Psicótico, de rock
punk; Santo Mezcal, quienes crean una mezcla con diversos
géneros musicales; La Resortera, banda morelense, y para cerrar este festival se contó con la participación del grupo Panteón Rococó.
Al cierre, Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, se
presentó en el escenario junto con el secretario general del
Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM), Mario Cortes Montes, así como con el presidente
de la FEUM, Israel Reyes Medina, para concluir este fiesta
musical.
Vera Jiménez dijo a los jóvenes presentes que el festival fue
un espacio de libertad y de protesta en contra de aquellos que
nos oprimen y agradeció a Panteón Rococó por propiciar este
espacio.
Al Festival Identidad-es asistieron alrededor de 15 mil jóvenes para disfrutar a las bandas que se presentaron a lo largo
de la jornada, las cuales tocaron sus temas durante 45 minutos cada una, mientras que Panteón Rococó ofrecieron un
concierto de 2 horas de duración.
Radio UAEM estuvo presente en esta celebración, pues el
concierto se transmitió en vivo; además que realizaron entrevistas con los integrantes de las bandas que se presentaron.

Panteón Rococó cerró el festival que reunió a 15 mil asistentes
• Foto: Cortesía

Septiembre 15 de 2016

25

www.uaem.mx

■■ En puerta el
Festival Cultural
Tlayacapan 2016
Del 29 de octubre al 2 de noviembre, se
llevará a cabo el Festival Cultural Tlayacapan 2016, el cual presentará a diversas
bandas y grupos musicales provenientes
de distintos lugares del país, así como
exposición de artesanías y ofrendas.
Cornelio Santa María, coordinador
general de La Banda de Tlayacapan,
destaca que este festival tiene como
origen el Primer Encuentro Nacional de
Bandas en 1993, cuando el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes había
etiquetado fondos para su organización,
“ese año la iniciativa surgió de la oficina
del doctor Enrique Ulloa Castellanos,
jefe del Departamento de Música de la
Dirección General de Culturas Populares y en coordinación con las delegaciones estatales del entonces Instituto

Nacional Indigenista (INI), se realizaron concursos para seleccionar a las
bandas representativas de cada estado
de la república, pero en abril de 1994,
cuando se llevaría a cabo ese primer
encuentro en la Ciudad de México, se
canceló un par de semanas antes de su
realización. Cornelio Santa María dijo
que ante la falta de recursos para llevar
a cabo este festival, “el doctor Enrique
Ulloa nos planteó la posibilidad de traer
el evento a Tlayacapan, como un rescate, una emergencia. Don Elpidio Pochotitla, campesino, ejidatario y en ese
momento presidente municipal, aceptó
apoyarnos. Fue así como decidimos que
Tlayacapan fuera sede permanente del
Encuentro Nacional de Bandas y desde
entonces se hace en nuestro pueblo”.
Con esa experiencia y respaldo, en el
año 2000, se creó el Festival de Música
Tradicional, “evento que de inmediato
cobró fuerza posicionándose con mayor
intensidad en la administración municipal que encabezó el ingeniero Anacleto Pedraza Flores, en el marco de la
Feria del Barro”.
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Este festival trajo mayor desarrollo
económico por medio del turismo cultural en Tlayacapan, que ya se estaba
convirtiendo en un importante punto
de encuentro de músicos tradicionales
del país.
“Por el bien de todos, es necesario
recuperar la fuerza y el espíritu de este
proyecto y garantizar su continuidad.
De alguna manera, este Festival contribuye a mejorar la economía de nuestro
pueblo, fomenta el turismo, genera empleos, beneficia a los artesanos, a los alfareros, a los comerciantes, a los prestadores de servicios, restaurantes, hoteles
y posadas, mototaxis, al mercado municipal, al Museo del Exconvento”, dijo
Cornelio Santa María.
Destacó que gracias al apoyo de Dionisio de la Rosa, actual presidente municipal de Tlayacapan, “estamos en la
oportunidad de retomar el camino, de
reorientar el Encuentro de Bandas y de
Músicos Tradicionales y disfrutar de
este evento en nuestra comunidad”.
(Cartel en la contraportada de esta
Gaceta UAEM).

■■ Presentan número 8 de Voz
de la tribu
El pasado 22 de agosto, en el plantón del Frente Amplio Morelense (FAM), en el Palacio de Gobierno, se llevó a cabo la
presentación del número ocho de la revista Voz de la tribu,
publicación de la Secretaría de Comunicación Universitaria
de la UAEM.
Francisco Rebolledo, director de Comunicación Intercultural y director de la revista, dijo que esta edición está dedicada a repensar la educación, sentir gusto por combatir y
rescatar la dignidad del estado, a la vez que expresó sentir tristeza porque es una lástima dedicar este esfuerzo, “porque no
hay gente que gobierne dignamente al estado y al país”.
En este número colaboran Gustavo Esteva, con el tema La
divergencia entre Freud e Illich y René Santoveña, miembro
de la Junta de Gobierno de la UAEM, con el artículo Entre la
decepción y la esperanza: la posibilidad de un mundo nuevo.
Isolda Osorio, quien realizó una destacada contribución a
la revista, estuvo presente durante la presentación y dijo que
es importante que los alumnos hayan participado en las movilizaciones recientes, “es importante que no compitan entre
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sí, sino que salgan a la calle a buscar al otro y formar comunidad, ya que estamos en una coyuntura muy complicada”.
Por su parte, Roberto Ochoa Gavaldón, director del
Centro de Extensión y Difusión de las Culturas (CEDIC) y
colaborador en este número, habló sobre el artículo que escribió en la revista titulado El fondo de la resistencia universitaria, donde habla del importante papel de la Universidad con
la sociedad, “el vínculo de la Universidad es con la sociedad.
Los académicos, intelectuales e investigadores no deben estar
encerrados en cubículos, tienen que participar en la vida cotidiana de la sociedad”, dijo.
Septiembre 15 de 2016
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■■ Dirección General de Publicaciones

Presentan Inventio en el I Congreso
Internacional de Revistas en Chile
Con una ponencia acerca de su formación y consolidación
como un medio universitario de difusión de la investigación
en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (uaem),
la revista Inventio, la génesis de la cultura universitaria en Morelos participó en el I Congreso Internacional sobre Revistas y
Redes Culturales en América Latina, el cual se realizó del 31
de agosto al 2 de septiembre, en Santiago de Chile.
Esta actividad fue organizada por la Facultad de Letras de
la Pontificia Universidad Católica de Chile y por Latinoamericana. Asociación de Revistas Académicas de Humanidades
y Ciencias Sociales, en la cual la revista Inventio se encuentra
registrada desde noviembre de 2015; hasta la fecha, pertenecen
a esta asociación, de acuerdo con su sitio web, 240 revistas académicas y culturales de Iberoamérica y otros países.
Durante la participación de Inventio, a través de la Dirección de Publicaciones de Investigación, se describieron
algunos aspectos determinantes para la consolidación de este
medio universitario, entre ellos, la concepción de esta revista como un espacio de proyección y encuentro para artistas
plásticos nacionales y extranjeros, así como para autores latinoamericanos.
Lydia Elizalde, directora de Publicaciones de Investigación y directora Editorial de Inventio, señaló que esta revista
“es reconocida por la calidad de sus contenidos, su hechura y
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su impresión. Hemos buscado conservar los elementos que le
han dado un estilo identitario, respondiendo así a los desafíos
que se nos plantean en cada nueva edición, acerca de hasta
qué punto se puede conservar una determinada imagen gráfica, tanto en la edición impresa como, más recientemente, en
los medios digitales”.
En este primer congreso participaron alrededor de cien ponentes agrupados en 27 mesas, con temáticas como traducción
e historia intelectual; revistas en el exilio; espacios digitales; visualidades, estéticas e imágenes en la producción editorial, entre muchas más. Además, se presentaron cuatro conferencias
magistrales de importantes investigadores, entre ellos Claudia
Gilman (Argentina) y Nelly Richard (Chile). También se presentaron dos libros sobre revistas culturales, y se realizó un
homenaje a los cincuenta años de la revista Aisthesis, una de
las más longevas revistas de estética en América Latina.
Finalmente, junto con las actividades del congreso se realizaron el II Encuentro de Latinoamericana y el Foro de Editores Científicos de Chile, y se exhibieron la producción de
editoriales chilenas y latinoamericanas contemporáneas, así
como una muestra de la colección de revistas de la Biblioteca de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, en la cual se entregaron en depósito tres ejemplares de
las ediciones recientes de la revista Inventio.
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