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 ■ Marchan estudiantes universitarios 
por derecho a la educación

“El derecho humano a la educación es violentado por el go-
bernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, al incumplir 
con los compromisos y responsabilidades presupuestales y fi-
nancieras que tiene con la Universidad, y renunciar a ser ga-
rante de ese derecho. Ambos incumplimientos son graves y 
configuran de cara a la sociedad señalamientos criminales que 
deben ser castigados”, afirmó Alejandro Vera Jiménez, rector 
de la UAEM, durante el mitin con que concluyó la marcha 
convocada por la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Morelos (FEUM), el pasado 22 de septiembre.

El rector dijo que “en Morelos el derecho a la educación 
de miles de jóvenes universitarios es conculcado por un go-
bierno irresponsable y vengativo que pretende asfixiar fi-
nancieramente a la UAEM. Este gobierno es irresponsable, 
porque ha incumplido con los compromisos que suscribió 
con la comunidad universitaria de cara al Consejo Univer-
sitario, en febrero del presente año, durante el Plantón de la 
Dignidad”.

Vera Jiménez calificó al gobierno de Graco Ramírez como 
autoritario y mentiroso, “nos quiere de rodillas, nos quiere 
matar de hambre, nos quiere enmudecer, no lo permitamos”, 
dijo.

En protesta por el incumplimiento de las responsabilidades 
financieras que adeuda el gobierno del estado a la UAEM, a 
partir de esa fecha el rector se declaró en ayuno de alimento y 
de palabra. “Como un acto de resistencia civil que le entrega 
a los universitarios una porción de aliento del que el gobierno 
quiere privarnos”.

Alejandro Vera dijo que la razón asiste a los universitarios, 
“porque los derechos humanos no se negocian, se exigen con 

acciones de unidad y congruencia, es el ejemplo más impor-
tante que podemos entregarle a los jóvenes estudiantes”.

El rector hizo un reconocimiento a la FEUM y su presi-
dente, Israel Reyes Medina, a los representantes estudiantiles 
de la UAEM, así como al líder de la Federación de Estudiantes 
Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), José Alberto Galarza Villaseñor, quien marchó junto 
con algunos de sus integrantes al lado de más de 50 mil uni-
versitarios morelenses, en la movilización que fue llamada 
#UAEMxTodos.

En su intervención en el mitin, Reyes Medina agradeció 
el apoyo de la comunidad universitaria en esta marcha, “es-
tamos aquí por la indolencia de las autoridades, su irrespon-
sabilidad y nula visión de futuro”. Agregó que en el pasado no 
fue resuelto lo que hoy se padece, “una deuda histórica que el 
Estado no reconoce y pone en riesgo nuestro presente como 
estudiantes y nuestro futuro como profesionistas”. 

Ideales del pasado
Por Hugo Ortiz

 ‣ Israel Reyes Medina, presidente de la FEUM encabezó la marcha 
#UAEMxTodos    • Foto: Lilia Villegas
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Por su parte, José Alberto Galarza, dijo, “los universita-
rios necesitamos sembrar el anhelo de paz en este país, ne-
cesitamos de las mentes más lúcidas de las universidades pú-
blicas para enfrentar los grandes retos, los buenos gobiernos 
se hacen aliados de su universidad, encuentran en la mente de 
los universitarios las respuestas a los problemas que aquejan a 
un país, los malos gobiernos confrontan a la universidad y los 
malos gobiernos se tienen que ir de este país”.

El presidente de la FEU de la UdeG, afirmó que si es ne-
cesario que los estudiantes de esa institución vengan hasta 
Cuernavaca para brindar su apoyo a la UAEM, así lo harán, 
“que hoy nos duelan los pies por marchar para que mañana 
no nos duela el corazón por haber fallado a México”, expresó.

La marcha fue pacífica y se desarrolló sin incidentes, desde 
su salida en el Campus Norte, en Chamilpa, hasta el centro de 
Cuernavaca, la cual recibió muestras de apoyo por parte de 
comerciantes, transeúntes y automovilistas.

Cabe destacar que los integrantes de los sindicatos de Tra-
bajadores Administrativos y de Académicos (STAUAEM y 
SITAUAEM), del Colegio de Directores, el Colegio de Pro-
fesores, el Consejo Universitario, de la Junta de Gobierno, el 
rector, secretarios, funcionarios y trabajadores de confianza 
de la UAEM, de la Asociación de Académicos Jubilados de la 
UAEM, así como del Frente Amplio Morelense (FAM), de la 

 ■ Nuestro derecho a la 
educación no se negocia: 
Israel Reyes

“Como representantes estudiantiles nos negamos a ser la con-
secuencia de los problemas estructurales de la Universidad y 
la falta de soluciones reales del gobierno. Nuestro derecho a la 
educación no es negociable”, dijo Israel Reyes Medina, presi-
dente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Mo-
relos (FEUM), el 21 de septiembre en conferencia de prensa 
en la Escuela de Teatro, Danza y Música de la máxima casa de 
estudios morelense.

Acompañado de los integrantes de la comisión adjunta del 
Frente Concejal Universitario, del Consejo General de Re-
presentantes y del Comité de la FEUM, Israel Reyes destacó 
que “el derecho a la educación de más de 40 mil estudiantes 
está amenazado ante la complicada situación financiera que 
la UAEM atraviesa por la falta de recursos que permitan el 
pago a sus trabajadores; por eso, los estudiantes hemos de-
cidido ponernos a trabajar para encontrar soluciones a esta 
problemática”.

Reyes Medina convocó a toda la comunidad de la máxima 
casa de estudios de Morelos, a una marcha para el siguiente 
día, del campus Norte en Chamilpa con dirección a la Plaza 

 ‣ Estudiantes universitarios manifestaron disposición a encontrar 
salidas ante la crisis financiera     • Foto: Lilia Villegas

de Armas de Cuernavaca, “esta acción busca dar voz a las exi-
gencias estudiantiles, más allá de agendas políticas o de posi-
ciones ideológicas, por lo que los universitarios piden respeto 
a sus derechos constitucionales, a la educación”.

Israel Reyes dijo que los estudiantes hacen un llamado 
al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
para que intervenga de manera urgente e inmediata para es-
tablecer acciones que lleven a solucionar el conflicto.

El presidente de la FEUM enfatizó que la marcha del 22 
de septiembre sería un hecho histórico en la que estudiantes, 
la Federación de Estudiantes, los Comités Ejecutivos de la 
Sociedad de Alumnos y los Consejeros Universitarios cami-
narían juntos para salvaguardar sus derechos estudiantiles; 
además, anunció que serían acompañados de la federación de 
estudiantes de la Universidad de Guadalajara.

Asamblea de Pueblos de Morelos y la Banda de Tlayacapan 
también marcharon junto a los estudiantes. 

Al término del mitin, una comisión de cientos de estu-
diantes universitarios se trasladaron a la Secretaría de Go-
bernación, para entregar un documento dirigido al secretario 
Miguel Ángel Osorio Chong, con la solicitud de que inter-
venga para dar solución a la situación que vive la UAEM.

La comunidad universitaria aguardó en la Plaza de Armas 
del centro de Cuernavaca, a la espera de que dicha comisión 
estudiantil fuera atendida en la Ciudad de México, así como 
para acompañar en el ayuno al rector de la UAEM.

 ‣ Integrantes del Consejo Universitario acompañaron la marcha convo-
cada por los estudiantes   • Foto: Lilia Villegas
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 ‣ Alejandro Vera responde a solicitud de estudiantes finalizar el ayuno 
de alimento y palabra      • Foto: Cortesía

 ■ Realiza rector ayuno de 
alimento y palabra   

El rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, inició la 
noche del 21 de septiembre, un ayuno de alimento y de pa-
labra como acción de protesta y resistencia civil pacífica ante 
el incumplimiento del gobierno del estado, a compromisos y 
responsabilidades presupuestales y financieras que tiene con 
la máxima casa de estudios morelense.

Además del rector, se sumaron Enrique Álvarez Alcán-
tara, director del Programa Universitario para la Inclusión 
Educativa y Atención a la Diversidad, y Roberto Villanueva 
Guzmán, coordinador del Programa de Atención a Víctimas 
de la UAEM. 

Javier Sicilia Zardain, secretario de Comunicación Uni-
versitaria, explicó que el ayuno significa devolver parte del 
aliento que le corresponde a la comunidad universitaria, para 
darles un poco de lo que Graco Ramírez les quiere quitar a las 
familias universitarias al no entregar los recursos que debe y 
que la UAEM necesita.

“El ayuno de palabra es porque se ha llegado verdadera-
mente a una degradación del lenguaje por parte de la clase 
política, que no alcanza el lenguaje para restablecer un sen-
tido; en esta tesitura, el silencio es algo mucho más significa-
tivo y grita más fuerte que cualquier palabra, es un llamado a 
las autoridades federales”, dijo Javier Sicilia.

Sicilia Zardain comentó que el rector volvería a ingerir ali-
mentos y dar declaraciones, “cuando el gobierno Federal dé 
señales serias de que van a solucionar este problema, y que 
vamos a caminar sobre un rumbo verdaderamente político, 
democrático, no politiquero y criminal, abusivo y dictatorial 
como el que tenemos actualmente en el estado”.

Universitarios solicitan levantar ayuno
“Los estudiantes le pedimos a usted que pueda levantar el 

ayuno, creemos que en esta situación es importante que como 
presidente del Consejo Universitario y representante de la 
Universidad, siga caminado por la ruta que los estudiantes 
hemos marcado”, solicitó Israel Reyes Medina, presidente 
de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM), al rector Alejandro Vera Jiménez.

“Hoy más que nunca lo necesitamos fuerte”, expresaron los 
integrantes de la Junta de Gobierno, quienes acudieron a la 
convocatoria de la Comisión Conjunta del Frente Concejal y 
el Consejo General de Representantes de la FEUM, con Israel 
Reyes Medina como presidente, en una conferencia de prensa 
en la Plaza de Armas de Cuernavaca, el 24 de septiembre.

Israel Reyes, acompañado por representantes de los co-
legios de Directores y de Profesores, los sindicatos universi-
tarios y de la Junta de Gobierno de la UAEM, solicitaron al 
rector concluyera con su ayuno de alimento y palabra, ini-
ciado dos días antes, y de esta forma acompañar a la comu-
nidad universitaria en próximas acciones a emprender.

Tras escuchar a los estudiantes universitarios, el rector Ale-
jandro Vera pronunció sus primeras palabras: “recuperar la 
voz de cara a los jóvenes  estudiantes de  esta grandiosa Uni-
versidad me llena de orgullo; por ustedes vale la pena hablar, 
por ustedes vale la pena seguir”.

El rector pidió a Enrique Álvarez Alcántara y a Roberto 
Villanueva Guzmán, quienes lo acompañaron en el ayuno, a 
que lo concluyeran juntos e hizo un llamado a la comunidad 
universitaria a seguir participando de las acciones que lleven 
a superar la situación que vive la UAEM.

Los estudiantes dieron a conocer los resultados de sus 
gestiones ante la Secretaría de Gobernación (Segob), tras la 
marcha del 22 de septiembre, donde fueron recibidos por el 
subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Ci-
frián, quien se comprometió a entregar a la UAEM 100 mi-
llones de pesos, lo que permitirá solventar pagos del mes de 
octubre y así evitar que la máxima casa de estudios morelense 
vaya a huelga y continúe con sus actividades.

Los jóvenes universitarios llamaron a los sindicatos de Tra-
bajadores Administrativos e Independiente de Trabajadores 
Académicos, a no emplazar a huelga a la institución y confiar 
en que “con acciones contundentes y en unidad daremos so-
lución a este conflicto”.

Además, los representantes estudiantiles agradecieron a 
quienes los acompañaron en este movimiento y anunciaron 
que seguirán trabajando para resolver de fondo el déficit que 
cada año afecta a la UAEM, por lo que reiteraron el llamado 
al titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, para que 
los apoye con acciones que muestren voluntad para resolver 
la situación de la Universidad.
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A la comunidad universitaria.
A la sociedad morelense.
A la opinión pública.
 
Luego de la marcha que realizaron miles de universitarios, convocada por los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) y de las gestiones que realizaron ante la Secretaría de Gobernación, se informa a continuación de los resultados de las 
mismas y de las siguientes acciones.
 
El subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, comprometió con los estudiantes que la semana próxima el gobierno federal 
entregará 100 millones de pesos a la UAEM en dos ministraciones de 50 millones cada una. Estos recursos le permitirán a nuestra in-
stitución cubrir parte de sus compromisos salariales, ya que nuestra institución requiere de 472 millones 678 mil pesos, para cerrar el 
ejercicio fiscal.
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu es congruente, miente nuevamente, ya que este logro es el resultado de las gestiones que realizaron 
los estudiantes de la UAEM ante la Secretaría de Gobernación, y no de su supuesta negociación ante la Secretaría de Educación Pública 
como presumió en un tuit y luego en un boletín de prensa. No permitiremos que capitalice este logro como suyo, porque es únicamente 
de los estudiantes que llevan a cabo este movimiento en defensa de su Universidad. Ante esta nueva infamia no levantaremos nuestro 
plantón, aquí seguiremos, hasta que el gobierno de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu entregue los 100 millones de pesos que le adeuda 
a la institución. ¡Que no se le olvide! Aquí estaremos para recordárselo.
La entrega de los 100 millones de pesos es un primer logro, pero continuaremos la lucha que encabezan nuestros estudiantes, que han 
dado lección de dignidad. Además de que anunciamos que nos movilizaremos a la Ciudad de México para gestionar la entrega de los 
372 millones 678 mil pesos restantes.
Reconocemos la sensibilidad de la Secretaría de Gobernación y agradecemos su decidido apoyo a la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, que se traduce también en un apoyo a la sociedad morelense.

Atentamente
Por una humanidad culta

Una Universidad socialmente responsable
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez.

Rector
Cuernavaca, Morelos 25 de septiembre de 2016.

COMUNICADO DE PRENSA
Reiteramos nuestro reconocimiento a los dirigentes de los sindicatos Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM) y de 
Trabajadores Administrativos (STAUAEM) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Mario Cortés Montes y Vir-
ginia Paz Morales, respectivamente, quienes en el desempeño de sus funciones han mantenido abiertos los canales de comunicación con 
las autoridades encargadas de dar respuesta a las legítimas demandas universitarias.
Consideramos que dichas gestiones, en este momento, podrían significar que el gobierno del estado liquide los adeudos que tiene con la 
Universidad, señaladamente los 100 millones de pesos a los que se comprometió en la minuta del Plantón de la Dignidad.
Esperamos que ahora sí cumpla con su obligación y deposite el recurso a más tardar el 28 de septiembre, de lo contrario asumiremos 
que se trata de una burla más de tantas que nos ha hecho.
Pero ello, de ninguna manera resuelve el déficit estructural, en relación al cual el gobernador del estado incumplió su compromiso de 
apoyar las gestiones de la UAEM para ser incorporada en el programa federal de saneamiento financiero, pues al contrario se opuso a las 
gestiones como un acto de venganza contra la UAEM por obligarlo a abrir las Fosas Clandestinas de Tetelcingo, en donde se encontraron 
graves delitos y violaciones a los derechos humanos.
Para hacer frente a la solución del déficit estructural seguiremos la ruta marcada por nuestros estudiantes con la Secretaría de Gober-
nación.

Por una humanidad culta
Una Universidad socialmente responsable

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector de la UAEM

Cuernavaca, Morelos, 22 de septiembre de 2016.
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 ■ Llama rector a defender el 
derecho a la educación

“Nuevamente salgamos a las calles de manera pacífica y ocu-
pemos los espacios públicos que nos pertenecen, en defensa 
de nuestra universidad y de su autonomía, en defensa de una 
educación universitaria para la paz”, dijo Alejandro Vera Ji-
ménez, rector de la UAEM, en el marco del izamiento de la 
bandera blanca, el 21 de septiembre, en conmemoración por 
el Día Internacional por la Paz.

Vera Jiménez señaló que se debe dar la espalda a la bar-
barie que pretende violar el derecho a la educación de más 
de 40 mil jóvenes universitarios, “que pone en riesgo el sa-
lario de más de 6 mil trabajadores y jubilados, que amenaza 
la estabilidad de miles de familias y el desarrollo del estado 
de Morelos”.

En la ceremonia de izamiento de la bandera blanca, rea-
lizada en la plaza cívica del Campus Norte, el rector pidió 

guardar un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas 
de la violencia existente en el país y en el estado.

La ceremonia fue organizada por el Programa de Convi-
vencialidad y Noviolencia del Centro de Extensión y Difusión 
de las Culturas (CEDiC) de la UAEM, como símbolo de la 
lucha por la paz y la justicia que tanto necesita el país.

Alejandro Vera dijo que desde la universidad, “reiterada-
mente hemos señalado la violencia estructural que niega los 
derechos humanos a la vida, a la educación, a la salud, al tra-
bajo, a la verdad, a la seguridad y que, al negarlos, silencia las 
desigualdades”.

El rector destacó que es el segundo año consecutivo en que 
se lleva a cabo este acto simbólico y reiteró que “una educa-
ción universitaria para la paz es un imperativo que requiere 
pensarse y organizarse contextualmente, con horizontes de 
formación humanista, formación social y construcción de so-
ciedad, educación alternativa, generación de conocimientos 
socialmente pertinentes y proyección social.

Y agregó, “todo espacio público es educativo y pedagógico. 
Lo son el campo y la ciudad. Son también los movimientos 
sociales de resistencia. Lo es nuestro proyecto académico y 
ético-político. Lo es nuestro movimiento por la educación. 
Lo es este momento simbólico de izamiento de la bandera de 
la paz. En todos estos espacios nos educamos y aprendemos 
juntos”.

Acompañaron el izamiento de bandera, Rolando Ramírez 
Rodríguez, secretario ejecutivo del Colegio de Directores; 
Jorge Alfredo Meza Ortega, representante del Colegio de Pro-
fesores Consejeros; Gustavo Urquiza Beltrán, secretario Aca-
démico; Miguel Albarrán Sánchez, secretario de Planeación 
y Desarrollo; Javier Sicilia Zardain, secretario de Comunica-
ción Universitaria, así como alumnos, directores, personal 
académico y administrativo de la Universidad.

 ‣ Convoca el rector a la defensa del derecho a la educación en el Día 
Internacional por la Paz   • Foto:  Juan Dorantes

 ‣ Es izada a toda asta la monumental bandera blanca
• Foto:  Juan Dorantes



8 Octubre 15 de 2016

www.uaem.mx  ■ Administraciónwww.uaem.mx

 ■ Solidaridad de Universidad 
de Guadalajara con UAEM

Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), expresó su solidaridad y respaldo a la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ante 
la situación que atraviesa, misma que enfrentan otras univer-
sidades del país, “las universidades y el sector gubernamental 
tenemos muchas acciones que debemos hacer juntos, la rup-
tura del diálogo y la confrontación sólo perjudica a la ciuda-
danía, a la comunidad universitaria, y a las funciones sustan-
tivas que nos corresponde hacer”.

En conferencia de prensa ofrecida el 21 de septiembre en el 
marco del anuncio de los ganadores del Premio Nacional de 
Periodismo (PNP) 2015, Bravo Padilla dijo: “yo haría un lla-
mado al Ejecutivo de Morelos a que tenga sensibilidad y tenga 
un diálogo con la UAEM, para llegar a acuerdos en función 
de lo que espera la comunidad universitaria como respuesta”.

En el Centro Cultural Casa del Tiempo de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), dieron a conocer a los ga-
nadores del Premio Nacional del Periodismo 2015, el propio 
Tonatiuh Bravo Padilla, como presidente del Consejo Ciuda-
dano del PNP; Guadalupe Mar Vázquez, presidenta del jurado 
de este Premio, y Luis Javier Solana Morales, miembro fun-

 ■ Urge intervención del 
gobierno federal para resolver 
conflicto

La UAEM tiene un déficit superior a 500 millones de pesos, 
aunado a problemas estructurales relacionados con la deuda 
histórica del gobierno estatal para el pago de las pensiones 
y jubilaciones, señaló Patricia Castillo España, secretaria Ge-
neral de la institución, quien advirtió que por esta situación es 
urgente la intervención directa de la Federación.

El 23 de septiembre en conferencia de prensa realizada a un 
costado del plantón donde se encontrara el rector en ayuno de 
alimento y de palabra, en la Plaza de Armas de Cuernavaca, 
Castillo España reconoció que en reiteradas ocasiones se ha 
insistido en lo prioritario que representa que el gobierno de 
Morelos pueda acompañar a la UAEM, para que se integre el 
próximo año al Programa de Saneamiento Financiero de las 
universidades públicas del país, sin que hasta el momento se 
haya tenido una respuesta a esta petición, así como tampoco 
a la solicitud de atención a las prestaciones no reconocidas, 
como sucede con los 90 días de aguinaldo y en el programa de 
estímulos académicos.

Recordó que el gobierno estatal no ha entregado 100 mi-
llones de pesos que debe a la UAEM, que forman parte de los 
compromisos planteados en 18 puntos de la minuta acordada 

en el Plantón de la Dignidad, desde febrero de este año. Úni-
camente cuatro puntos han sido cumplidos de manera par-
cial.

En la conferencia, la secretaria General de la máxima casa 
de estudios morelense estuvo acompañada por Belinda Mal-
donado Almanza, presidenta del Colegio de Profesores Con-
sejeros, y René Santoveña Arredondo, integrante de la Junta 
de Gobierno de la UAEM.

Patricia Castillo dio lectura a un comunicado en el que la 
Universidad reconoce a los sindicatos de trabajadores Admi-
nistrativos y de Académicos (STAUAEM y SITAUAEM), sus 
gestiones para resolver la situación financiera universitaria. 
Dijo confiar en que los recursos a la máxima casa de estudios 
del estado serían entregados antes del 28 de septiembre de-
bido a que la institución no tenía para pagar la primera cator-
cena del mes de octubre.

Santoveña Arredondo reiteró que además del adeudo del 
gobierno en el rubro de los 100 millones de pesos, está tam-
bién la entrega de recursos como parte de la devolución del 
impuesto ISR, mismos que fueron gestionados ante la Fede-
ración por la UAEM,  y únicamente hace falta que el gobierno 
de Morelos los transfiera. 

Puntualizó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) a 
través del Fondo de Aportaciones Múltiples, ofrece tiempos 
perentorios para aplicar los recursos y como éstos llegan al 
gobierno del estado y esta instancia no hace las transferencias 
ni realiza obras en favor de la Universidad, “ya se tiene una 
merma financiera superior a 20 millones de pesos en detri-
mento de la UAEM”.

dador del Consejo Ciudadano del PNP, además de los miem-
bros del jurado. En la conferencia de prensa se informó que 
participaron mil 345 trabajos de diferentes partes del país, en 
nueve categorías.

Guadalupe Mar Vázquez, reconoció la tarea diaria que rea-
lizan los trabajadores de la noticia, “por ser uno de los tra-
bajos más peligrosos del país, debido a las condiciones de in-
seguridad que se vive; por esto su labor adquiere relevancia”.

El jurado del PNP estuvo integrado por especialistas califi-
cados de diferentes dependencias, entre ellos, Daniel Adame 
Osorio, periodista y catedrático de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la UAEM. La ceremonia de entrega del 
PNP 2015, se llevó a cabo el 14 de octubre en el Castillo de 
Chapultepec en la Ciudad de México.

 ‣ Tonatiuh Bravo Padilla, rector de la UdeG (al centro) manifestó soli-
daridad con la UAEM    • Foto: Cortesía
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 ■ Nuestra situación financiera 
es responsabilidad del gobierno

“El gobierno de Morelos no ha reconocido como deuda de 
Estado las prestaciones aprobadas por el Congreso para el sis-
tema de pensiones y jubilaciones de los trabajadores univer-
sitarios y, por otro lado, no se está pagando la diferencia de 
aguinaldos”, dijo Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, 
en rueda de prensa realizada en el auditorio César Carrizales, 
el 20 de septiembre.

El rector explicó que el déficit por el sistema de pensiones y 
jubilaciones se acerca a 300 millones de pesos al año, en pres-
taciones no reconocidas por la Federación -particularmente 
el aguinaldo- son 150 millones de pesos, pues la UAEM paga 
a sus trabajadores 90 días como sucede con todos los trabaja-
dores del estado mientras la Federación únicamente reconoce 
40 días, y del estímulo al desempeño académico, dijo que re-
presenta una erogación de casi 100 millones de pesos y que 
sólo recibe de la Federación cerca de 16 millones, cifra que es 
similar a la que otorga a todas las universidades del país. Esto 
suma poco más de 500 millones de pesos.

“Esta situación de la Universidad tiene que ver con un 
añejo problema estructural, que no es propio de la UAEM 
sino que se ha generalizado en muchas universidades públicas 
del país, tenemos un déficit estructural derivado del sistema 
de pensiones y jubilaciones, de prestaciones no reconocidas 
por la Federación y del estímulo al desempeño académico”, 
dijo Alejandro Vera.

Afirmó que el sistema de jubilaciones y pensiones de la 
UAEM no fue autoimpuesto, “el Congreso del estado en 1967 
determinó que los trabajadores estatales junto con los univer-
sitarios se jubilaran a los 25 años de servicio, esta decisión 
quedó plasmada en la Ley Orgánica de la UAEM y se trasladó 
a los contratos colectivos de trabajo. Por eso es una deuda de 
Estado, en otras entidades los gobierno estatales pagan esas 
diferencias a las universidades y aquí en Morelos no lo hace el 
gobernador, en ese sentido estas dos prestaciones que repre-
sentan casi 400 millones de pesos no son atendidas”.

 ‣ El déficit financiero se debe al incumplimiento de compromisos del 
gobierno estatal    • Foto: Juan Dorantes

 ‣ Los representantes de la administración central explican detallada-
mente la situación de las finanzas     • Foto: Juan Dorantes

Alejandro Vera detalló que pese al crecimiento en matrí-
cula e infraestructura que ha tenido la UAEM, tanto en Cuer-
navaca como en otros 22 municipios del estado, así como la 
expansión de la oferta educativa, el gobierno estatal no ha en-
tregado a la Universidad 358 millones de pesos desde 2012, 
que son parte del subsidio federal otorgado a la máxima casa 
de estudios; de igual forma, recursos que el Sistema de Admi-
nistración Tributaria (SAT) le devolvió a la UAEM por con-
cepto del ISR, “los primeros 19 de casi 70 millones autori-
zados, ya fueron radicados al gobierno estatal pero no se nos 
han entregado”, dijo.

El rector calificó como “actos de venganza por parte del 
gobernador en contra de nuestra Universidad, a todas luces 
arbitrarios porque apuestan a que nuestra Universidad entre 
en una quiebra financiera para generar un ambiente de ines-
tabilidad en la institución”.

Señaló que “incomoda al gobernador nuestro posiciona-
miento crítico en relación con las graves violaciones a los de-
rechos humanos que su gobierno ha cometido. Hay casi 400 
denuncias de violaciones graves a derechos humanos y 40 re-
comendaciones que no se han atendido en el caso de la fosas 
de Tetelcingo”.

Reiteró que el posicionamiento de la UAEM ha desenca-
denado esta venganza del gobernador en contra de la Uni-
versidad y de los universitarios, sin importarle que está vio-
lentando un derecho humano más, que es el derecho a la 
educación; poniendo en riesgo la formación de más de 40 mil 
estudiantes que quieren seguir preparándose con una clara 
conciencia social y nacionalista.

El rector dijo que pedirá al secretario de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, que atienda la problemática de la 
UAEM porque en caso de entrar en una huelga, las violaciones 
a los derechos humanos serían de imposible reparación.

Por último, el rector anunció que la UAEM intensificará 
sus acciones de protesta mediante movilizaciones para exigir 
que el gobierno del estado cumpla con sus responsabilidades, 
“si no lo quiere hacer que se vaya, porque aquí no vamos a sa-
crificar la educación de más de 40 mil jóvenes universitarios y 
sus familias, pasándoles el costo de estudiar en la Universidad 
mediante el incremento a colegiaturas”.

Alejandro Vera estuvo acompañado de Patricia Castillo, 
Gustavo Urquiza, Javier Sicilia y Rolando Ramírez, secretaria 
General, Académico, de Comunicación Universitaria y Ejecu-
tivo del Colegio de Directores de la UAEM, respectivamente.
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 ■ Refrendan 
universitarios 
liderazgo del rector

El pasado 13 de septiembre, integrantes 
del Consejo Universitario (CU) de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) refrendaron la con-
fianza en su presidente, el rector Jesús 
Alejandro Vera Jiménez, a quien soli-
citaron hacer lo posible para establecer 
un diálogo con autoridades del go-
bierno estatal.

Al mismo tiempo, reiteraron al Eje-
cutivo su emplazamiento para que a la 
brevedad decida fecha y hora para llevar 
a cabo la negociación de los pendientes 
y adeudos que tiene con la UAEM.

El secretario Ejecutivo del Colegio 
de Directores, Rolando Ramírez Ro-
dríguez, ratificó que el rector es vocero 
e interlocutor representante de la Uni-
versidad y rechazó acusaciones de que 
Vera Jiménez atienda una agenda per-
sonal; además, nuevamente llamó al 
gobierno estatal a definir fecha y hora 
para el diálogo.

 ■ Reiteran compromiso con 
UAEM académicos jubilados

“Refrendamos nuestro compromiso de lucha con la UAEM 
y el Frente Amplio Morelense (FAM), en contra de ataques 
desatados por el gobierno estatal y sus corifeos. Reiteramos 
nuestra participación activa desde nuestras trincheras, en las 
acciones de resistencia y lucha social que se emprendan”, ex-
presaron integrantes de la Asociación de Académicos Jubi-
lados de la máxima casa de estudios de la entidad.

En una carta dirigida al rector Alejandro Vera Jiménez, los 
integrantes de esta asociación, señalaron: “la UAEM es ata-
cada agresivamente por el gobernador Graco Ramírez y sus 
incondicionales, y vemos que los universitarios reaccionan 
y levantan la voz y acción conjunta con gran parte de la so-
ciedad morelense, cansada ésta de que violencia, corrupción, 
impunidad y mentira sean ejes políticos de este gobernante 
que prometió soluciones nunca cumplidas”.

La misiva fue firmada por Immer Sergio Jiménez Alfonzo, 

Nora Aurelia Pineda Pineda, Pablo Neri Torres, Felipa Cruz 
Galindo y Georgina Pillado Pizo, presidente, secretaria ge-
neral, de finanzas, de relaciones y de asistencia social, res-
pectivamente, del Consejo Directivo y de Vigilancia, Honor 
y Justicia de esta asociación.

“Durante diferentes tiempos la UAEM ha tenido en su seno 
importantes movimientos sociales que han dejado huella in-
deleble en la sociedad morelense. Uno de ellos fue el surgi-
miento y consolidación del sindicalismo entre los maestros 
universitarios, mismos que tomaron conciencia de su condi-
ción de trabajadores asalariados y a partir de ello lucharon 
por mejoras sociales, siempre pugnando por la consolidación 
de la UAEM, su evolución y su vinculación con la lucha so-
cial, para erradicar injusticias que han lacerado al pueblo”, ex-
presa la carta.

“Quienes conformamos esta Asociación fuimos funda-
dores del Sindicato Independiente de Trabajadores Acadé-
micos (SITAUAEM) y logramos que dicha organización fuera 
punta de lanza y referencia de la movilización social en las 
décadas de los 70 y 80, y se lograran reivindicaciones para el 
pueblo de Morelos, los trabajadores universitarios y para la 
máxima casa de estudios morelense”, señala el texto.

 ‣ El Consejo Universitario nuevamente 
refrendó la confianza en el liderazgo de su 
presidente     • Foto: Archivo

Recordó que la situación financiera 
de la máxima casa de estudios more-
lense tiene como origen los pendientes 
y adeudos del gobierno del estado con 
la UAEM, negó que el rector tenga 
“falta de credibilidad”, pues para los 
universitarios sigue siendo líder, diri-
gente y quien “lleva la agenda”.

Demandó al gobierno del estado de-
tener la campaña para desconocer al 
rector, pues “un ataque al rector es un 
ataque a la Universidad entera. Quien 
toca a uno, nos toca a todos”.

Belinda Maldonado Almanza, pre-
sidenta del Colegio de Profesores Con-
sejeros, destacó que se hizo llegar al 
gobierno del estado un documento 
firmado por el rector, en el que se em-
plaza a establecer una mesa de diálogo 
y negociación, a fin solucionar los pro-

blemas financieros de la UAEM.
“El gobierno nos ha respondido de 

nueva cuenta a través del secretario de 
Gobierno, y lo único que ha hecho es 
tratar de desacreditar a nuestro rector. 
Ese no es el camino. El rector es el 
presidente del Consejo Universitario, 
nuestro vocero y líder”, sostuvo Belinda 
Maldonado.

Agregó que se ha hecho lo posible 
por resolver los problemas financieros 
de la Universidad, “que no son inhe-
rentes a la administración universitaria. 
Hay un déficit histórico, que sumado a 
los incumplimientos del gobierno del 
estado desde el Plantón de la Dignidad, 
en febrero pasado, nos ha llevado a un 
momento de emergencia. El gobierno 
debe dejar de desacreditar a nuestro 
rector y resolver el problema financiero 
de esta casa de estudios”, reiteró.

José Rubén Peralta Gómez, conse-
jero técnico de la Federación de Es-
tudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM), dijo que los estudiantes están 
con el rector. “El rector colocó en la 
agenda el tema de los derechos hu-
manos, porque la comunidad univer-
sitaria ha asumido esa agenda como 
propia, porque las violaciones de parte 
del gobierno son terribles”.
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 ■ Simpatiza la población con 
plantón UAEMxTodos

Con presentación de exposiciones, así como maquetas y 
juegos recreativos con fines didácticos, el 25 de septiembre 
se dio continuidad al plantón UAEMxTodos, en la Plaza de 
Armas de Cuernavaca, con la participación de la Depen-
dencia de Educación Superior (DES) de Ciencias Naturales, 
con sus centros de investigación y las facultades de Ciencias 
Agropecuarias y de Arquitectura. 

Hubo exposición con diversas especies de insectos y otra 
con mamíferos endémicos de Morelos, así como algunas ma-
quetas con fines didácticos, de células en modelos a escala. 
También se organizaron dinámicas con “rompecabezas de la 
micro-bio-naturaleza” y la “lotería de la diversidad”, el juego 
de mesa mexicano, en cuyos recuadros aparecen especies de 
animales y vegetales, en lugar de las imágenes tradicionales.

La Facultad de Ciencias Agropecuarias expuso algunas 
plantas ornamentales que se cultivan en el Campus Norte de 
la máxima casa de estudios morelense. A los asistentes se ex-
plicó acerca de ellas y su cuidado. Eduardo Bautista Rodrí-
guez, director de la facultad, detalló que “estas flores y plantas 
son sólo algunas de las que la UAEM busca comercializar con 
empresas especializadas; su estudio e investigación son parte 
de la formación profesional de nuestros alumnos”. 

Preparatorias exigen entrega inmediata de 
recursos
Como todos los días desde que se instaló el plantón 
UAEMxTodos el pasado 22 de septiembre, continuaron las 
actividades artísticas, culturales y académicas de acercamiento 
con la población morelense, con la exigencia al gobierno 
de Graco Ramírez, de la entrega inmediata de los recursos 
económicos que corresponden a la institución. 

El 27 de septiembre y el 6 de octubre, las escuelas prepara-
torias de la máxima casa de estudios en la entidad, estuvieron 
presentes las unidades académicas de la Dependencia de Edu-
cación Media Superior con exposición de carteles, talleres de 
dibujo y elaboración de jabones artesanales, así como toma 
de niveles de glucosa y revisión de presión arterial, todas estas 
actividades dirigidas a la población en general.

Participaron profesores y estudiantes de la Preparatoria 
Número Uno, diurna y vespertina; Preparatoria Número Dos, 
Escuela de Técnicos Laboratoristas (ETL) y la Escuela Prepa-
ratoria Comunitaria de Tres Marías.

Los directivos de las escuelas preparatorias de la UAEM, 
coincidieron en que es necesario seguir con las acciones de 
resistencia, para exigir al gobierno de Graco Ramírez los re-
cursos que son de la institución y que deben ser entregados 
sin más retraso. 

Participan unidades académicas del oriente
La Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC), las 
escuelas de Estudios Superiores de Xalostoc (EESuX), de 

Atlatlahucan, de Jonacatepec, de Totolapan, la Escuela Pre-
paratoria número 5 de Cuautla, y las sedes Regionales Uni-
versitarias de Tepalcingo, de El Volcán, y de Yautepec, reali-
zaron su presentación en el plantón UAEMxTodos, el pasado 
7 de octubre.

Actividades culturales, deportivas, artísticas y académicas 
fueron el amplio repertorio que ofrecieron estas unidades 
académicas a la población de Cuernavaca, que visita solida-
riamente el plantón de universitarios en el zócalo.

Antonio Castillo Gutiérrez, director de la Escuela de Estu-
dios Superiores de Xalostoc (EESuX), resumió el espíritu de 
su presentación en este plantón: “Básicamente las dos cosas 
que estamos pidiendo es que se respete la autonomía univer-
sitaria, por un lado, y por otro, que se apoye a nuestra Uni-
versidad en su rescate financiero”. Y agregó, “aquí venimos a 
apoyar a nuestra institución, ofreciendo a la población una 
muestra de las actividades que realizamos cotidianamente en 
nuestras unidades académicas”.

Julián Arturo Cuevas Rosete, director de la Escuela Prepa-
ratoria número 5 de Cuautla, exigió al gobernador del estado 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, cumpla con sus compro-
misos de campaña. Prometió la construcción de una nueva 
obra para la Preparatoria de Cuautla, y hasta el momento no 
ha cumplido. “Estaremos en pie de lucha hasta que tengamos 
una respuesta clara de parte del gobierno estatal; mientras 
tanto, aquí estaremos apoyando a la UAEM”, expresó.

La Preparatoria de Cuautla cuenta con una matrícula de 
más de mil 700 alumnos, las instalaciones actuales son insufi-
cientes para este número de población estudiantil, por lo que 
“es urgente la construcción de la obra nueva”, que está proyec-
tada para  el levantamiento de cuatro edificios, de los cuales 
uno ya está terminado.

Que se reconozca incremento de matrícula y 
cobertura
Durante la presentación de la Dependencia de Educación Su-
perior (DES) de Educación y Humanidades, el 9 de octubre, 

 ‣ Ha sido numerosa la asistencia de la población morelense en el 
plantón de la Plaza de Armas de Cuernavaca    • Foto: Cortesía

p. siguiente...
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el director de la Facultad de Arquitectura (FA), Gerardo 
Gama Hernández, dijo que en la UAEM ha crecido consi-
derablemente la matrícula y la infraestructura, así como la 
oferta educativa se ha ampliado a más municipios, “eso es 
lo que tienen que reconocer los gobiernos estatal y federal, 
y dar los recursos necesarios para que sigamos funcionando 
como una gran universidad”.  

Agregó que con el plantón UAEMxTodos, “queremos sensi-
bilizar a la gente de que requerimos condiciones adecuadas de 
trabajo para nuestros estudiantes, profesores e investigadores”.

Las unidades académicas que integran la DES de Educa-
ción y Humanidades son las facultades de Diseño, de Arqui-
tectura, de Humanidades, de Artes, el Instituto de Ciencias 
de la Educación y la Escuela de Teatro, Danza y Música, que 
mediante actividades artísticas y culturales y académicas 
mostraron la resistencia pacífica en la que se mantiene la 

máxima casa de estudios morelense.
Lorena Noyola Piña, directora de la Facultad de Diseño, 

expresó que es muy importante tener viabilidad financiera 
en la institución, “eso es lo que nos trae a esta resistencia pa-
cífica, el derecho a la educación que tenemos garantizado los 
mexicanos a través de la Constitución política Federal”.

Invitó al gobierno estatal a reflexionar sobre esta proble-
mática, “conmino a las autoridades a una verdadera reflexión 
sobre la educación y sobre los términos financieros; porque 
no afectan a uno, lo hacen con muchísimas familias y atacan 
la educación del estado”. 

Explicó que la Facultad de Diseño tiene un número ele-
vado de profesores de tiempo parcial que dependen de esos 
ingresos que no han sido liberados, por lo que al no llegar los 
recursos, 550 estudiantes de la Facultad serían los principales 
afectados.

 ■ Líder del 68 respalda lucha 
de la Universidad

 Félix Hernández Gamundi, ex preso político estudiantil en 
Lecumberri y actual presidente del Comité 68, se presentó el 
pasado 25 de septiembre en el plantón UAEMxTodos, en el 
zócalo de Cuernavaca, para dictar la conferencia La masacre 
del 68 y las fosas de Tetelcingo, crímenes de lesa humanidad.

El dirigente estudiantil del Comité Nacional de Huelga en 
1968, dijo que es deseable no existan más presos políticos en 
México, “no más casos como Ayotzinapa ni fosas clandes-
tinas como en Tetelcingo. No podemos soslayar la gravedad 
de estos casos”.

Hizo un extrañamiento al gobierno de Graco Ramírez, “es 
gravemente criminal y no podemos admitir que un gober-
nante, a nombre de cualquier cosa, cancele el futuro de los 
jóvenes al no dejar recursos a su Universidad”.

Del movimiento estudiantil popular de hace 48 años, que 
culminó trágicamente el 2 de octubre, Hernández Gamundi 
afirmó que se debió al autoritarismo del presidente Gustavo 
Díaz Ordaz, al que calificó de extremadamente represor. 

Presente en el acto, Alejandro Vera Jiménez, rector de la 
UAEM, aseguró que en nuestro estado existe “una falsa iz-
quierda que dice nutrirse del movimiento del 68 pero actúa 
en contra de ese espíritu, conculcando la ley de participación 
ciudadana y la revocación de mandato”, esto es “una traición 
a aquellos jóvenes universitarios que dieron la vida y derra-
maron sangre por la libertad democrática”.

Por su parte, Javier Sicilia Zardain, secretario de Comu-
nicación Universitaria de la UAEM, destacó que “las con-
quistas libertarias se las debemos al movimiento estudiantil 

 ‣ El líder del 68, Félix Hernández Gamundi visitó el plantón a manifes-
tar respaldo a la UAEM    • Foto: Cortesía

del 68, la democracia que hoy usurpan los partidos políticos 
se debe a los estudiantes”. Señaló que las fosas clandestinas de 
Tetelcingo han destapado la venganza del gobernador Graco 
Ramírez contra la Universidad, sus estudiantes y sus trabaja-
dores.

Enrique Álvarez Alcántara, director del Programa Univer-
sitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad, 
desmintió que Graco Ramírez haya tenido participación ac-
tiva a favor de las demandas del movimiento estudiantil po-
pular del 68, aunque el tabasqueño en reiteradas declaraciones 
públicas lo haya mencionado. 

También estuvo presente el cineasta Óscar Menéndez, 
quien resaltó la participación en el movimiento de estudiantes 
que hoy residen en Morelos, y actualmente son referente para 
la memoria histórica.

Simpatiza...
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 ■ Exigen senadores medidas 
cautelares para defensores de 
derechos humanos

Una comisión de trabajo de la Cámara de Senadores acordó 
solicitar una reunión con la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), para exigir que brinden medidas cautelares a defen-
sores de derechos humanos en el estado de Morelos y revisen 
el caso de las fosas clandestinas de Tetelcingo, además que el 
gobierno del estado entregue a la UAEM los recursos fede-
rales que le corresponden, que desde el 2012 no ha destinado.

Integrantes del Frente Amplio Morelense (FAM) acu-
dieron al Senado de la República el 6 de septiembre, para sos-
tener una reunión con los senadores a quienes expresaron los 
diversos agravios en que ha incurrido el gobierno estatal.

En conferencia de prensa realizada al término de la re-
unión, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que 
“Atenderemos los temas vinculados con la autonomía uni-
versitaria, en la zona de Huexca con la termoeléctrica, los 
asuntos de violencia y de falta de impartición de justicia en el 
estado y el esclarecimiento del caso de las fosas de Tetelcingo 
y quizá también hasta las de Jojutla, para que se castigue a los 
responsables y se haga justicia a las víctimas”.

Para respaldar los acuerdos, las senadoras Lisbeth Her-
nández Lecona así como Layda Sansores San Román y María 
del Rocío Pineda Gochi, los senadores Rabindranath Salazar 
Solorio y Fidel Demédicis, coincidieron que existen pruebas 
suficientes para establecer los mecanismos pertinentes que 
lleven a juicio a Graco Ramírez.

Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, en su parti-
cipación, señaló: “pedimos que no se siga secuestrando el re-
curso de la Universidad, el gobierno del estado tiene deudas 

 ‣ Senadores exigen medidas de protección a defensores de derechos 
humanos en Morelos    • Foto: Cortesía

importantes de recursos federales que no han sido entregados 
al menos desde 2012, y particularmente, una deuda por 100 
millones de pesos que nos está estrangulando financiera-
mente, que se comprometió entregar desde el mes de febrero”.

Alejandro Vera, expresó que “el gobierno de Morelos 
apuesta al quebranto financiero de la Universidad para ge-
nerar caos en una institución de prestigio, que ha incremen-
tado su matrícula de manera considerable pasando de 22 mil 
500 estudiantes en 2012 a más de 40 mil que hoy tenemos, 
un crecimiento de más de 80 por ciento que están dejando 
morir”.

Por su parte, Javier Sicilia Zardain, vocero del FAM y se-
cretario de Comunicación Universitaria de la UAEM, hizo un 
llamado a los senadores, “a no legitimar la tragedia humani-
taria en el estado de Morelos”, al dar cuenta de los agravios 
que diariamente vive la ciudadanía de la entidad, además de 
denunciar que la intervención de la UAEM en el tema de las 
fosas, ha provocado el desprecio del gobierno morelense que 
la ha atacado, manteniéndola asfixiada económicamente y 
tratando de violar su autonomía a través de los diputados.

 ■ Es momento de recuperar la 
confianza de la ciudadanía 

Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, y Sergio 
Jaime Rochin del Rincón, comisionado presidente de la Co-
misión Nacional de Atención a Víctimas (CNAV), firmaron 
un convenio de coordinación para establecer relación directa 
y atender de manera interinstitucional a víctimas de la vio-
lencia mediante programas conjuntos.

Con este convenio, signado el pasado 20 de septiembre 
en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), se 
prevén acciones conjuntas en el ámbito de la actividad aca-
démica, formación, capacitación, así como la divulgación del 
conocimiento en materia de derechos y atención a víctimas, 

 ‣ El convenio con CNAV permitirá contribuir a la solución del proble-
ma de desapariciones    • Foto: Cortesía
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 ‣ El Programa de Atención a Víctimas ha logrado reconocimiento inter-
nacional por su labor    • Foto: Cortesía

 ■ Destaca la ONU Programa 
de Atención a Víctimas

Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Co-
misionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ONU-DH), reconoció el trabajo que realiza la UAEM en de-
fensa de los derechos humanos y resaltó el compromiso que 
tiene con la sociedad morelense. 

“Es importante que las universidades preparen a sus es-
tudiantes a ser ciudadanos activos dispuestos a defender sus 
derechos, pero también que los preparen para proteger los 
derechos de los demás”, expresó.

En la presentación de la conferencia Los derechos humanos 
en el siglo XXI: entre nuevas sensibilidades y retos resurgentes, 
el 22 de septiembre en el Museo de Arte Indígena Contem-
poráneo (MAIC), de la máxima casa de estudios de Morelos, 
Jan Jarab resaltó el trabajo de la UAEM acompañando a fami-
liares de víctimas.

“Acompañar y apoyar a víctimas de violación a sus dere-
chos, es lo que hace la Universidad de Morelos con su Pro-
grama de Atención a Víctimas. Me parece que es un valor im-
portante y un ejemplo para todas las universidades”, dijo Jan 
Jarab.

En la conferencia, en la que estuvo presente Alejandro Vera 
Jiménez, rector de la UAEM, el representante de la ONU des-
tacó la importancia del papel que las universidades tienen en 
el ámbito de los derechos humanos, “en las sociedades con-
temporáneas los grupos que sufren más violaciones a dere-

chos humanos son los más pobres y marginados, sobre todo 
en América Latina, pero también los migrantes, los homo-
sexuales y las personas con discapacidad. El respeto a los de-
rechos humanos es una lucha constante para defender nuestra 
dignidad”.

Javier Sicilia Zardain, secretario de Comunicación Univer-
sitaria, dijo que la situación actual de la UAEM se debe a una 
venganza de Graco Ramírez, que tiene que ver con el señala-
miento que la Universidad ha hecho de graves violaciones a 
los derechos humanos en su gobierno.

Alberto Galarza Villaseñor, presidente de la Federación de 
Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Gua-
dalajara (UdeG), ofreció al público asistente una plática sobre 
la responsabilidad social de los estudiantes universitarios, en 
la que hizo un análisis del papel de las universidades públicas 
en nuestro país, para proponer la resolución de problemas so-
ciales desde la academia. 

Liga al discurso de Jan Jarab http://www.uaem.mx/
difusion-y-medios/actividades/los-derechos-humanos-en-
el-siglo-21

y posteriormente la celebración de convenios específicos para 
desarrollar acciones que permitan un espacio transparente al 
servicio de las víctimas.

Alejandro Vera expresó “la firme voluntad de contribuir en 
el concierto de instituciones públicas para abonar a la solu-
ción del problema de las desapariciones, que tanto están afec-
tando a nuestro México ante las cifras que son cada vez más 
alarmantes. Es el momento que las instituciones tenemos que 
ponernos al frente y recuperar la confianza de la ciudadanía, y 
de las familias que padecen dolor y sufrimiento”.

Explicó que el trabajo realizado en las fosas clandestinas de 
Tetelcingo, sirve de ejemplo para sistematizar la experiencia 
y transformar un modelo de intervención interinstitucional, 
que empiece a dar respuesta a familias y personas que buscan 
a sus desaparecidos.

Sergio Jaime Rochin del Rincón, dijo que la participación 
académica es fundamental y será un elemento imprescin-
dible para alcanzar la consolidación de la Ley General de Víc-
timas, “la academia ha sido históricamente la voz que articula 
el dolor; la labor de las y los intelectuales ha proporcionado, 
ante el silencio del horror, la palabra que procura”.

Es momento...

Reconoció que “la UAEM, conciente en su profundo papel 
social, ha decidido innovar para acompañar y trabajar en res-
taurar el tejido social, así crearon un programa pionero en el 
país, el Programa de Atención a Víctimas, que será replicado 
en otras universidades, han escuchado a las víctimas, las han 
acompañando y enfrentado su angustia y han ayudado a re-
cuperar su proyecto de vida”.

Acompañaron esta firma de convenio Roberto Villanueva, 
coordinador del Programa de Atención a Víctimas y Carlos 
Garza Falla, secretario ejecutivo de Rectoría de la UAEM, y 
los comisionados Susana Thalía Pedroza de la Llave y Julio 
Hernández Barros, quienes fueron testigos de honor.
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 ■ Entregan a PF perfiles 
genéticos de familiares de 
desaparecidos

A nombre de los familiares de víctimas de desaparecidos y de 
la comunidad universitaria, Alejandro Vera Jiménez, rector 
de la UAEM, entregó a la Comisión Científica de la Policía 
Federal, 135 perfiles genéticos de familiares de personas des-
aparecidas, realizados por la Comisión Científica de Identifi-
cación Humana (CCIH) de esta casa de estudios, a fin de in-
gresarlos a la base de datos de la Policía Federal (PF).

El 8 de septiembre en el auditorio César Carrizales de la 
UAEM, el rector hizo un reconocimiento a la PF por su des-
tacada y vital labor científica junto a la Universidad, en los 
procesos de exhumación e identificación de restos humanos 
en las fosas clandestinas de Tetelcingo.

Alejandro Vera dio a conocer que con base en estos per-
files genéticos se logró identificar dos cuerpos encontrados en 
esas fosas, que estaban como desaparecidos, “esto es motivo 
de mucha alegría porque dos familias van a descansar”.

El rector dijo que a partir de la experiencia en Tetelcingo, 
se buscará replicar el modelo en otras partes del estado y el 
país, para ayudar a familias de víctimas a encontrarse con sus 
seres queridos y aliviar un poco el dolor que los agobia.

“Nos ponemos a su disposición para seguir participando 
en este modelo interinstitucional y garantizar a víctimas de 
desaparición de nuestro país, que los resultados científicos 
que entregamos son con transparencia, credibilidad y cer-
teza, lo cual es fundamental para la solución de este grave 
problema nacional”, señaló el rector.

El comisario de la PF, Anselmo Apodaca, director de Cri-
minalística de campo, dijo que “es muy importante saber que 
contamos con la participación de una universidad, es algo in-
novador y se volverá necesario para ofrecer transparencia a la 
sociedad”. Agradeció que hayan sido recibidos en la UAEM, 
al referir que comparten el honor de ser universitarios.

Alejandro Vera explicó que se solicitará que la base de 
datos de perfiles genéticos de la PF, relacionados con per-
sonas desaparecidas, se compartan con la base de datos de 
la máxima casa de estudios de Morelos y así consolidar una 
base de datos universitaria que responda a las organizaciones 
de la sociedad civil.

“Es fundamental que las víctimas puedan contrastar resul-
tados y darse cuenta que en la PF y en la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) hay gente que quiere ayudar a 
descubrir la verdad. Esto es resultado de la participación en 
las fosas de Tetelcingo”, dijo Vera Jiménez.

Iván Martínez Duncker, coordinador de la CCIH, resaltó 
que con estos trabajos se generó un modelo interinstitucional 
de colaboración a nivel federal con la UAEM y la participa-
ción de las víctimas, “para que la gente esté cierta de si sus 
familiares están o no en esa fosa y si pueden recuperar sus 
cuerpos”.

 ‣ Intervino Comisión Científica de Identificación Humana para dar 
certeza a familiares de víctimas    • Foto: Lilia Villegas

En esta reunión estuvieron presentes Angélica Cárdenas 
Cervantes, odontóloga forense y la comisaria Mabi López, di-
rectora general de Laboratorios de la PF, así como Abimelec 
Morales Quiroz, criminalista y especialista en genética fo-
rense, integrantes de la CCIH y directores de escuelas, facul-
tades y centros de investigación de la Universidad.

La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Mo-
relos,  expresa su más sentido pesar por el fallecimiento de

Benito García Barba
Quien fuera decano del periodismo en Morelos e 

integrante destacado del movimiento estudiantil universitario 
por la autonomía de esta máxima Casa de estudios del estado, 
a cuyo resguardo y vigencia dedicó cada momento de su vida, 

no sólo al mantener viva la memoria de esa gesta histórica, 
sino más aún al darnos su presencia activa en cada una

 de las luchas emprendidas por la UAEM en defensa de su libre 
autodeterminación, ante los repetidos amagos por avasallarla.

A los familiares y compañeros de nuestro querido amigo y 
camarada fraterno, les expresamos la cercanía solidaria de todas 

y todos los universitarios.
Descanse en paz

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector

Ciudad Universitaria, 14 de septiembre de 2016.
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 ■ Reconocen la 
calidad de 186 
investigadores

“El pilar para mantener la libertad de 
pensamiento y la libertad de expresión 
es la conciencia crítica, que nos posibi-
lita interactuar con otros y transformar 
la realidad en favor de aquellos que más 
sufren las consecuencias de este sistema 
injusto”, dijo Alejandro Vera Jiménez, 
rector de la UAEM.

En la entrega de reconocimientos a 
186 profesores investigadores de tiempo 
completo que ingresaron, renovaron y 
permanecen con el perfil deseable del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt) en 2016, dijo el rector: 
“En esta ceremonia debemos hacer 
votos para luchar juntos por la libertad 
de pensamiento, la libertad de expre-
sión fundadas en una verdadera auto-
nomía que nos garantice recursos nece-

 ■ Instalan comisión 
evaluadora de desempeño 
académico

Después de dos años de haber sido creado el programa de eva-
luación docente en la UAEM, el 8 de septiembre fue instalada 
una comisión que se encargará de retomar la revisión de los 
trabajos desde 2008. En esta tarea de evaluación participan 
alumnos y docentes de la institución.    

El acto de instalación de los trabajos y lectura de la agenda 
agosto-diciembre 2016 se llevó a cabo en el Campus Norte, 
en Chamilpa, fue encabezado por Mario Cortés Montes, se-
cretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores 
Académicos de la UAEM y por Gustavo Urquiza Beltrán, se-
cretario Académico de esta casa de estudios.

Mario Cortés se congratuló por la reanudación de los tra-
bajos de revisión del reglamento relacionado con el proceso 
de evaluación docente entre la UAEM y el SITAUAEM, “ya 
que en todas las universidades públicas es considerado un ins-
trumento básico para legitimar la promoción, permanencia y 
la mejora de los salarios de los trabajadores”.

Gustavo Urquiza dijo que con estas reuniones surgirá el 
proyecto y reglamento de evaluación docente, el cual se inte-

 ‣ Más del 25 por ciento de investigadores en 
el estado pertenecen a la UAEM   • Foto: Lilia 
Villegas

sarios y suficientes para seguir sirviendo 
a nuestra sociedad”.

En el auditorio Emiliano Zapata, el 
14 de septiembre, el rector señaló que 
“aquellos que tienen secuestradas las li-
bertades de nuestro país y de nuestro es-
tado, no entienden que la Universidad 
debe servir al espíritu humano para en-
grandecerlo, para proyectarlo en aras de 
un bien común que nos permita ser más 
humanos, más sensibles y más respon-
sables”.

Destacó que la UAEM cuenta con 41 
mil 14 alumnos, la matrícula ha crecido 
81.6 por ciento, incrementó su infraes-
tructura con 41 obras, lo que representa 

el aumento en número de metros cua-
drados construidos en 50 por ciento, 
con lo que la institución suma un total 
de 150 mil metros cuadrados de cons-
trucción.

Por su parte, el secretario Académico, 
Gustavo Urquiza Beltrán, informó que 
la UAEM ocupa el primer lugar de pro-
fesores investigadores de tiempo com-
pleto con perfil deseable del Conacyt, 
de entre las 47 universidades estatales, 
con un total de 511 investigadores, de 
los cuales 84.5 por ciento tienen grado 
de doctor, cifras de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP).

Urquiza Beltrán resaltó que en Mo-
relos están distribuidos 42 centros de 
investigación con 2 mil investigadores, 
de los cuales, la UAEM contribuye con 
ocho centros de investigación y 511 in-
vestigadores, es decir, 25.6 por ciento.

En ese sentido, reconoció el esfuerzo 
y empeño de los investigadores que han 
colocado a la UAEM como una de las 
mejores universidades públicas estatales 
del país por su capacidad académica y 
de investigación.

grará de manera bilateral con los representantes de la Univer-
sidad y del SITAUAEM. 

Afirmó que la evaluación es importante, porque se rela-
ciona directamente con los intereses de los trabajadores aca-
démicos, por eso es necesaria la transparencia para adquirir 
el derecho al estímulo a la investigación.

El secretario general del SITAUAEM informó que previa-
mente el gremio y la Secretaría Académica de esta casa de es-
tudios han trabajado en este instrumento y se ha gestionado 
para su debida aprobación. Enfatizó la disposición que el sin-
dicato tiene para participar en el mecanismo de evaluación en 
beneficio de la Universidad y todo lo que tenga que ver con 
la obtención de recursos de los programas de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

 ‣ Participará SITAUAEM en el mecanismo de evaluación en beneficio de 
la Universidad     • Foto: Juan Dorantes
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 ■ EESJ, mejor opción 
educativa en la región sur

Al destacar la responsabilidad social de la UAEM, “no se 
puede concebir una institución de gran nivel académico ais-
lada de la problemática social”, Silvia Cartujano Escobar, di-
rectora interina de la Escuela de Estudios Superiores de Jo-
jutla (EESJ), en su primer informe de actividades el pasado 29 
de septiembre, donde resaltó el incremento de matrícula en 
esta unidad académica y la diversificación de su oferta educa-
tiva, “para consolidarse como la mejor opción de educación 
superior en la región sur del estado”.

Destacó el aumento de profesores investigadores de 
tiempo completo, que se elevó de cinco a siete, y el de do-
centes que cuentan con perfil profesional deseado por la SEP, 
asimismo informó de la gestión de diferentes tipos de becas 
para alumnos y resaltó las mejoras en infraestructura de la 
EESJ, al tiempo de agradecer el esfuerzo de profesores y es-
tudiantes. 

Por su parte, el rector Alejandro Vera Jiménez señaló la 
importancia de la labor conjunta de la comunidad de esta 
unidad académica, “pues a pesar del poco presupuesto con 
que cuentan, han crecido mucho en infraestructura y en ca-
lidad académica”.  

Concluido el informe, el rector Alejandro Vera y Silvia 
Cartujano, acompañados del alcalde de Jojutla, Alfonso de 
Jesús Sotelo Martínez, inauguraron nuevas aulas.

 ■ Inexistente sistema de 
privilegios en la UAEM

La UAEM no tiene esquema de privilegios, aseguró el rector 
Alejandro Vera Jiménez, el pasado 29 de septiembre, en el 
marco del primer informe de actividades de la directora de la 
Escuela de Estudios Superiores de Jojutla (EESJ), Silvia Car-
tujano Escobar, al tiempo de informar que un día antes había 
acudido ante funcionarios de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP), a presentar los estados financieros de la institu-
ción, para ser considerada en el programa de rescate finan-
ciero del gobierno federal a las universidades públicas.

Vera Jiménez detalló que su presencia en la SEP fue ante el 
subsecretario de Educación Superior, Salvador Jara Guerrero 
y el coordinador de Planeación, Marco Antonio Norzagaray 
Gamez, a quienes entregó información de los recursos de nó-
mina, cuenta pública, balances, estados financieros y docu-
mentación que solicitó la dependencia federal.

Agregó que es equívoco lo declarado en medios por el di-

putado local, Jaime Álvarez Cisneros, quien afirmó que Vera 
Jiménez fue llamado a cuentas porque las cifras no cuadran, 
porque la institución no transparenta recursos. Eso es falso, 
aseguró el rector.

Afirmó que no existen malos manejos ni sistema de privi-
legios en la UAEM y que la categoría de académico de con-
fianza no forma parte de la nómina de la administración cen-
tral, “el costo de nuestra burocracia está por debajo de los 
estándares nacionales y de una nómina de 54 millones por 
catorcena, se destinan 5 millones de pesos para lo que se en-
tiende como burocracia”.

Vera Jiménez dijo que ante la SEP “quedó demostrado que 
no tenemos sistema de privilegios, que logramos modificar 
nuestro reglamento en el que el personal de confianza y fun-
cionarios no pueden jubilarse con esos cargos, sólo quienes 
tienen derecho y antigüedad para hacerlo, antes de la entrada 
en vigor del reglamento”. Subrayó que el rector quedó ex-
cluido de la posibilidad de jubilarse como funcionario.

Finalmente, señaló que la SEP quedó enterada de que 
existen 20 mil horas de docencia que no son reconocidas por 
el gobierno federal y que son producto del crecimiento de ma-
trícula en la UAEM.

 ‣ Destacó Silvia Cartujano las mejoras en infraestructura en esta unidad 
académica     • Foto: Cortesía

Donación de predio en Jojutla
En esta fecha, el Patronato del Instituto Profesional Sur, repre-
sentado por Eudocio Mora Torreblanca, Marcos García Ál-
varez y Araceli Rojas Tenorio, entregó en donación al rector 
Alejandro Vera Jiménez, un predio de 30 mil metros cua-
drados, ubicado en la colonia Los Pilares del ejido de Panchi-
malco, municipio de Jojutla, para construir un nuevo claustro 
universitario, que “ofrecerá mayores oportunidades de es-
tudio a jóvenes de la región”.

Alejandro Vera, quien consideró la construcción de este 
claustro como un “proyecto prioritario”, dijo que se podrán 
“concretar nuevos planes de estudio para carreras acordes con 
la actividad de la región”.  
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 ■ Mantener calidad 
académica, reto de la FESC

Mantener el Nivel Uno de calidad de las licenciaturas en Eco-
nomía, Sociología y Relaciones Públicas, tras la evaluación 
practicada por los Comités Interinstitucionales para la Eva-
luación de la Educación Superior (CIEES), así como la incor-
poración de la maestría en Ciencias Sociales en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), fueron unos de los 
logros que destacó Marta Caballero García, durante la ren-
dición de su segundo informe de actividades como directora 
interina de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla 
(FESC) de la UAEM.

El pasado 13 de septiembre, en la sede de la FESC, Marta 
Caballero rindió su informe ante la presencia de la comunidad 
de esta unidad académica, del rector Alejandro Vera Jiménez; 
el secretario Académico, Gustavo Urquiza Beltrán; el secre-
tario de Planeación y Desarrollo, Miguel Albarrán Sánchez, 
y representantes de la Asamblea de los Pueblos de Morelos. 

Detalló avances en materia de crecimiento de matrícula, 
eficiencia terminal, investigación y diversas acciones de ex-
tensión y difusión.

Caballero García dijo que es satisfactorio para la comu-
nidad de esta unidad académica, haber refrendado el nivel 
de calidad de las licenciaturas en Economía, Sociología y 
Relaciones Públicas que aquí se imparten; además, el hecho 
de contar con la maestría de Ciencia Sociales en el PNPC, 
convierte a la FESC en un referente académico en la región 
oriente del estado.  

Resaltó que esta unidad cuenta con 794 estudiantes de li-
cenciatura y 78 alumnos en posgrado; durante el periodo 
2015-2016 se titularon un total de 59 alumnos. En este pe-
riodo, dijo, se desarrollaron 22 proyectos de investigación 
financiados por Conacyt y el Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (Prodep); además de impartir diversos 
diplomados, cursos, talleres y seminarios, con lo cual se ha 
establecido una vinculación permanente con los sectores más 
desprotegidos de la región oriente de Morelos.

Agregó que entre los retos que tiene ante sí la FESC, está el 
necesario crecimiento de infraestructura, “de la cual tenemos 
dos edificios al 95 por ciento del avance de su construcción, 
con lo que se logrará ampliar la cobertura académica al doble 
de la capacidad actual”.

En respuesta, el rector Alejandro Vera Jiménez, hizo un 
reconocimiento al esfuerzo y dedicación de Marta Caballero 
García y el equipo de trabajo de la FESC, “por la consolida-
ción académica con programas de calidad, desarrollo de la in-
vestigación, vinculación social en favor de los jóvenes y poner 
el conocimiento al servicio de las comunidades del oriente del 
estado”. Además, anunció que gracias a estos avances se logró 
obtener recursos económicos de la Federación para construir 
dos edificios más para la FESC.

El rector pormenorizó la presencia de la UAEM en esta re-
gión: “son 10 sedes más que han acercado a jóvenes la opor-
tunidad de estudiar en la Universidad, es un esfuerzo que no 
ha sido fácil porque enfrenta la razón de Estado que trata de 
negar espacio a la razón universitaria y académica, la cual, 
junto a la de los pueblos, gana terreno para sentar las bases de 
una sociedad más justa, libre, en donde la convivencialidad, la 
interculturalidad y sustentabilidad siembren un futuro inme-
diato en el estado de Morelos”.

Abriremos las fosas de Jojutla
En el marco del segundo informe de actividades de Marta Ca-
ballero García al frente de la FESC, el rector Alejandro Vera 
Jiménez aseguró que la UAEM participará en la apertura de 
las fosas de Jojutla. “Si por eso nos quieren asfixiar económi-
camente, si por eso nos ningunean recursos, estamos listos 
para hacerles frente”.

Agregó que los universitarios, “saldremos las veces que ten-
gamos que salir porque no tenemos que callarnos, tenemos 
que luchar por esos espacios de libertad de pensamiento, de 
expresión, que nos da la academia y ser universitarios, para 
develar la realidad en todos sus ámbitos: político, social, cul-
tural, natural y físico”.

El rector reiteró, “bienvenidas las auditorías con las que nos 
revisan cuentas, no tenemos miedo, no hemos robado nada, 
no tenemos nada en el bolsillo y, por supuesto, las auditorías 
se atienden apegadas a la legalidad, a la normatividad que nos 
aplica y estaremos como siempre entregando buenas cuentas 
a nuestra comunidad y nuestra sociedad en su conjunto. Se-
guiremos siendo un referente en materia de transparencia”.

 ‣ Marta Caballero García    • Foto: Lilia Villegas
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 ‣ En la clausura alumnos presentaron 80 carte-
les de difusión científica    • Foto: Juan Dorantes

 ■ Internacionalizan 
especialidad en Enfermería 

Edith Ruth Arizmendi Jaime, directora de la Facultad de En-
fermería de la UAEM, presentó el 9 de septiembre su primer 
informe de actividades, en el que dio a conocer avances en 
materia de infraestructura, crecimiento de matrícula y pro-
yectos de investigación.

Ante la comunidad docente, administrativa y estudiantil, 
así como del secretario Académico de esta casa de estudios, 
Gustavo Urquiza Beltrán, quien representó en el acto al rector 
Alejandro Vera Jiménez, la directora destacó la reestructura-
ción del programa de la especialidad en Enfermería con op-
ción terminal en administración y gestión del cuidado de la 
salud y atención al adulto en estado crítico, para dar cumpli-
miento a los lineamientos de las instituciones de salud.

Arizmendi Jaime dijo que se ha fortalecido esta Facultad 
con programas educativos de calidad, sustentados en el mo-
delo de competencias profesionales que reflejan el trabajo 
inter y multidisciplinario, con redes de vinculación que in-
crementan el intercambio académico, lo cual permite man-
tener la acreditación de la licenciatura y contribuye a que los 
egresados puedan competir en el mercado laboral en el ám-
bito nacional como internacional.

Edith Ruth Arizmendi consideró que se ha trabajado in-
tensa y constantemente en cuatro áreas sustantivas y funda-
mentales: estudiantes, docentes, vinculación, e investigación 
y posgrado, así como en el equipamiento educativo, bibliote-
cario, clínico, y en el anteproyecto del segundo y tercer nivel 

 ‣ Edith Ruth Arizmendi Jaime, durante su primer informe de activi-
dades   • Foto: Lilia Villegas

de la infraestructura, que contribuirá al incremento de la ma-
trícula, ofreciendo más espacios para el desarrollo del cono-
cimiento y la correcta aplicación del mismo. 

Dio a conocer que trabajan en el diseño y elaboración del 
nuevo programa de licenciatura en Fisioterapia y Rehabilita-
ción Física, con el propósito de incrementar una opción de 
estudio para los aspirantes de nuevo ingreso.

Por su parte, Gustavo Urquiza Beltrán reconoció el in-
cremento de la matrícula de la Facultad de Enfermería, que 
creció en 35 por ciento, lo que representa que más jóvenes 
tienen oportunidad de estudiar en esta institución. Calificó 
de importante la reestructuración de los dos programas edu-
cativos y la internacionalización de la especialidad en Enfer-
mería e hizo un exhorto a la comunidad de esta unidad aca-
démica, a continuar con su fortalecimiento.

 ■ Concluye 
XX Verano de 
Investigación 
Científica  

El 21 de septiembre fue clausurado el 
XX Verano de la Investigación Cien-
tífica, organizado anualmente por la 
UAEM a través de la Secretaría de Co-
municación Universitaria y la Dirección 
de Comunicación de Conocimientos, 
para fomentar el interés de los estu-
diantes de nivel medio superior y supe-
rior en la actividad científica en cual-
quiera de sus áreas.

Catalina Torreblanca de Hoyos, di-
rectora de Comunicación de Conoci-
mientos, informó que este año parti-
ciparon más de 100 estudiantes en 57 

proyectos científicos, dando como re-
sultado el doble de alumnos partici-
pantes con respecto del año pasado, ase-
sorados por 33 investigadores.

Resaltó que a 20 años, el Verano de 
la Investigación Científica es un frente 
consolidado como un espacio para la di-
fusión de la ciencia y son los propios es-
tudiantes quienes practican y aprenden 
directamente en los laboratorios e inte-
racciones de la UAEM, guiados por des-
tacados investigadores.

Detalló que el verano científico con-
sistió en estancias estudiantiles de un 
mes en las instalaciones de los cen-
tros de investigación de la UAEM, para 
realizar prácticas científicas, talleres y 
participar en conferencias de áreas fí-
sico matemáticas, biológicas, químicas, 
salud, ciencias sociales, humanidades, 
biotecnología, ciencias agropecuarias y 
de educación.

En la explanada de la Torre de Rec-
toría fueron presentados 80 carteles de 

difusión científica, resultado de las es-
tancias. Los participantes en este curso 
de verano elaboraron carteles científicos 
referentes a los temas de su interés, ase-
sorados por investigadores de la UAEM. 
Para esta presentación los investigadores 
de la máxima casa de estudios evaluaron 
expresión oral, fundamento científico 
del proyecto, presentación, innovación 
del tema, entre otros elementos.
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 ■ Renuevan acreditación 
de calidad educativa en 
Agropecuarias

El pasado 13 de septiembre en el auditorio Emiliano Zapata 
de la UAEM, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA), por la renovación 
de sus programas acreditados con Nivel 1 de los Comités In-
terinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES), en Ingeniería en Desarrollo Rural (IDR) e Ingeniería 
Hortícola (IH), así como los reconocimientos del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) a los posgrados de 
esta unidad académica.

José Eduardo Bautista Rodríguez, director de la FCA, des-
tacó los indicadores de calidad que presenta esta Facultad, 
como el incremento en la demanda de ingreso y el nivel de 
egreso, tanto en licenciatura como en posgrado. Agregó que 
se trabaja con ganaderos, productores agrícolas, frutícolas y 
en las comunidades morelenses de forma directa; además son 
parte de los Sistemas Producto, “lo cual permite que nos co-
nozcan más y conozcan nuestro trabajo, pues los jóvenes están 
insertándose directamente en dónde ejercerán su profesión”.

Presente en el acto, el rector Alejandro Vera Jiménez de-
talló que la UAEM cuenta con 51 programas de posgrado, 
de los cuales 70.58 por ciento son reconocidos en el PNPC, 
hay un crecimiento en la matrícula de posgrado del 90.9 por 

 ‣ Anuncia el rector ante la comunidad de Agropecuarias la construcción 
de su nuevo edificio     • Foto: José Luis Arroyo

ciento y en licenciatura de más de 80 por ciento, “con estos re-
conocimientos se demuestra el avance en calidad de los pro-
gramas académicos de la Universidad, llegando casi al 90 por 
ciento durante esta administración”.

Señaló que los reconocimientos de los CIEES como del 
PNPC, son gracias a los indicadores de calidad, “por eso no es 
justo que desde octubre de 2015 el gobierno estatal mantenga 
secuestrados nuestros recursos; en febrero de 2016, cuando 
hicimos el Plantón de la Dignidad, se firmaron minutas y al 
día de hoy no se han transferido ni aplicado esos recursos”.

Vera Jiménez aseguró que esos recursos han sido autori-
zados por la Federación y servirán, entre otras cosas, para la 
construcción del edificio de la FCA, “son producto del esfuerzo 
y el trabajo, de los ejercicios de planeación que esta unidad 
académica ha realizado junto con la administración central”. 
Finalizó con la exigencia al gobierno estatal para que entregue 
de inmediato los recursos que pertenecen a la UAEM.

 ■ Adicciones, un 
problema de salud 
pública

“Las adicciones representan un grave 
problema de salud pública, las cifras en 
el estado de Morelos son preocupantes 
y desde la academia no podemos ser 
omisos ante ello, el tema debe enfren-
tarse desde la Universidad, en conjunto 
con todas las instituciones educativas”, 
dijo Gustavo Urquiza Beltrán, secretario 
Académico de la UAEM, en la inaugu-
ración del congreso nacional Adicciones 
y familias: perspectivas-prevención-solu-
ciones, en representación del rector Ale-
jandro Vera Jiménez.

Y añadió,  “Morelos y el país atra-
viesan por un momento crítico que me-
rece la reflexión de los universitarios, 
en esta situación se viven problemas de 

 ‣ El tema de las adicciones debe analizarse 
como un problema de salud pública       
• Foto: Juan Dorantes

urgente atención como la educación, 
desempleo, pobreza, salud pública, así 
como las adicciones. Este congreso 
busca generar propuestas incluyentes 
con respeto a derechos humanos”.

En el auditorio Emiliano Zapata de 
esta casa de estudios, el 9 de septiembre, 
dieron inicio las actividades del con-
greso, a cuya inauguración asistieron 
Alejandra Rangel Olvera, gestora cul-
tural y co organizadora del mismo; 
Celia Angélica Ramírez Silva, direc-

tora de Cooperación Académica de la 
UAEM; Juan Machín Sánchez, espe-
cialista en adicciones del centro Cárita, 
además estudiantes, profesores, trabaja-
dores, investigadores y público intere-
sado en el tema.

Gustavo Urquiza dijo que abordar 
el tema de las adicciones resulta priori-
tario, “esta es una oportunidad de pro-
fundizar, comprender y proponer al-
ternativas de tratamiento y modelos de 
atención, así como intentar la construc-
ción de una sociedad informada y con 
libre elección”. 

En el acto se afirmó que este con-
greso tiene como finalidad fomentar 
una cultura de reflexión e información 
en la sociedad, mediante conferencias 
magistrales, presentaciones literarias y 
jornadas de trabajo. El congreso contó 
con varias sedes del 9 al 11 de sep-
tiembre, entre otras, el Campus Norte 
de la UAEM, Museo de la Ciudad de 
Cuernavaca, Secundaria Federal nú-
mero 1 y Universidad La Salle.
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 ■ Inician 
construcción de 
nuevos edificios 

“Aquí en la Universidad no robamos di-
nero, lo aplicamos en lo necesario y lo 
peleamos para nuestros jóvenes y para 
las futuras generaciones que van a llegar 
a esta institución”, expresó Alejandro 
Vera Jiménez, rector de la UAEM, en el 
acto de colocación de la primera piedra 
del nuevo edificio de la Facultad de 
Contaduría, Administración e Infor-
mática (FCAeI), el pasado 27 de sep-
tiembre.

El rector destacó que “exigimos se 
nos dé lo nuestro, por ello salimos a las 
calles de manera pacífica, civilizada, or-
denada, con un reconocimiento amplio 
de una sociedad que siempre sale de sus 
casas y negocios a aplaudir, a decirnos: 

¡Viva la UAEM! porque somos una ins-
titución que sirve y cumple con la so-
ciedad”.

Laura Patricia Ceballos Giles, direc-
tora de la FCAeI, destacó que este nuevo 
edifico atenderá necesidades históricas 
de esta unidad académica y sus 2 mil 
700 estudiantes.

Filiberto Suárez Díaz, coordinador 
de Infraestructura de la Universidad, 
informó que esta obra constará de tres 
edificios, plaza central, auditorio con 
capacidad para 250 espectadores, bi-
blioteca, área de archivo, almacén, cu-
bículos, sanitarios, centro de cómputo, 
elevador, estacionamiento techado para 
40 vehículos y áreas verdes, infraestruc-
tura que sumará 10 mil metros cua-
drados.

En esa fecha, el rector también 
acudió a la colocación de la primera 
piedra del nuevo edificio de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias (FCA), que 
se ubicará en el circuito interior del 
Campus Norte, donde actualmente está 

el Campo Experimental.
José Eduardo Bautista Rodríguez, di-

rector de la FCA, destacó que el nuevo 
edificio permitirá a la comunidad de la 
FCA “asentarnos en un lugar definitivo 
donde se buscará consolidar tanto las 
licenciaturas como los posgrados que 
ofrecemos, con el compromiso de re-
forzar los proyectos de docencia, inves-
tigación, innovación, vinculación, ex-
tensión y de transferencia de tecnología 
agropecuaria”.

Filiberto Suárez explicó que en la 
nueva obra de la FCA, se construirán 
dos edificios con tres niveles cada uno, 
plaza de acceso, áreas verdes y de cir-
culación, laboratorios de investigación, 
bodega, laboratorios de docencia, sani-
tarios, áreas para talleres, aulas didác-
ticas, auditorio y biblioteca, en una área 
de más de cinco mil metros cuadrados.

Estas obras forman parte del pro-
grama federal Escuelas al Cien y repre-
sentan una inversión de 44 y 45 millones 
de pesos cada una, respectivamente.

 ‣ La calidad académica en la FCAeI beneficia a 2 mil 700 alumnos
• Foto: Lilia Villegas

 ■ Ratifican Nivel 1 a 
programas de la FCAeI 

En el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, el 27 de sep-
tiembre, los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES), entregaron el reconoci-
miento a la Facultad de Contaduría, Administración e Infor-
mática (FCAeI), por haber cumplido con criterios de calidad 
académica Nivel Uno, en los programas de licenciatura en 
Contaduría Pública, Administración e Informática, los tres 
con una vigencia de cinco años.

Laura Patricia Ceballos Giles, directora de la FCAeI, re-
saltó la pertinencia de los programas de esta unidad acadé-
mica, que benefician la formación de 2 mil 700 alumnos.

En el acto, el rector Alejandro Vera Jiménez expresó: “Estos 
momentos de tanto denostar, de tantos ataques que intentan 
acallar la razón académica, nos permiten decir a nuestros de-
tractores que la Universidad está lejos de una caída libre; la 
Universidad está fuerte, bien posicionada. Estos reconoci-
mientos dejan claro que la Universidad avanza en indicadores 
de competitividad académica”.

Con estos resultados, aseguró el rector, “refrendamos 
nuestro compromiso de ofrecer programas educativos perti-
nentes que responden a estándares de calidad. Con ello tam-
bién refrendamos a la sociedad morelense el compromiso de 
avanzar en la mejora de nuestros servicios y procesos edu-
cativos”. Resaltó que con estos tres programas, suman 18 los 

acreditados tan sólo en el último año.
Ceballos Giles expresó que “no debemos permitir que 

malos gobiernos dañen la autonomía y el futuro de nuestros 
jóvenes que representan el presente y futuro de Morelos, y 
que en la manifestación del 22 de septiembre demostraron 
la fuerza que tienen, porque saben que una mejor educación 
permite cuestionar y tener conciencia de la problemática so-
cial y económica de su Universidad”.

Rafael Vidal Uribe, en nombre de los CIEES, dijo que 
fueron evaluados 68 criterios, relacionados con los propó-
sitos, infraestructura, pertinencia social y vinculación, entre 
otros. 
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 ■ Más de la mitad de 
investigadores en el SNI

La UAEM se ubica entre los primeros lugares de las univer-
sidades públicas estatales, debido a la elevada productividad 
de sus investigadores, informó Mario Ordóñez Palacios, di-
rector de Desarrollo de Investigación de la máxima casa de 
estudios de Morelos, al dar a conocer que con el ingreso de 
24 investigadores al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), esta 
institución cuenta con el 55 por ciento de sus investigadores 
reconocidos en el sistema.

En entrevista por Radio UAEM, el 13 de septiembre, Or-
dóñez Palacios detalló que estos indicadores son resultado de 
la buena preparación de sus investigadores, “la UAEM día con 
día se esfuerza por mejorar la capacidad académica de profe-
sores e investigadores, y esto beneficia directamente a la for-
mación de los estudiantes”.

Destacó que el ingreso de estos investigadores al SNI, “es 

prueba de que se dedican prioritariamente a actividades aca-
démicas, entre ellos está el rector Jesús Alejandro Vera Ji-
ménez, quien recibió el nombramiento de Nivel Uno, eso 
habla de que se dedica a la docencia e investigación”.

Mario Ordóñez explicó que formar parte del SNI significa 
que los investigadores se someten a una evaluación por pares 
externos, “ellos dan un dictamen donde lo que se califica es la 
productividad científica, formación de estudiantes, dirección 
de tesis, tanto de licenciatura, de maestría y de doctorado, los 
artículos científicos de alto impacto que escriben, entre otros 
rubros”.

Agregó que además de los 24 investigadores que ingresaron 
al SNI, la UAEM tiene 35 estudiantes de postdoctorado y uno 
de doctorado también reconocidos con esta distinción, “los 
investigadores que pertenecen al SNI son de diferentes áreas, 
principalmente destacan los de ciencias exactas, ingenierías, 
ciencias naturales y de la salud, las áreas más fortalecidas”.

Asimismo, informó que la UAEM ha aumentado también 
el porcentaje de investigadores con perfil deseable, recono-
cidos por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(Prodep) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pa-
sando de 73 al 81 por ciento este año.

 ■ Busca el quehacer 
universitario la inclusión

“Uno de los grandes problemas por los que atraviesa la so-
ciedad es que quienes diseñan los espacios son los políticos, 
esa clase privilegiada que trata de mantener un orden que los 
favorece a ellos pero no a la gente“, expresó el rector de la 
UAEM, Alejandro Vera Jiménez, en el inicio del Segundo Fes-
tival Dejando Marca, organizado por la Facultad de Diseño de 
esta institución.

En el cine Morelos, el 28 de septiembre, Vera Jiménez con-
sideró como lamentable que la remodelación de la Plaza de 
Armas en Cuernavaca, se haya concebido sin la presencia de 
las artesanas, “quienes ya no tienen lugar para ofrecer sus pro-
ductos y menos aún, la posibilidad de enriquecer el entorno 
cultural y embellecer la dinámica de la convivencia”.

El rector señaló que el diseño de una plaza que promueve 
la exclusión y no da espacio al otro para ser, “es un diseño que 
segrega”. Por eso, afirmó, “este festival es una muestra clara 
de que en nuestro quehacer como universitarios buscamos el 
elemento fundamental de la inclusión de todas las culturas, 
de todas las personas, de todos aquellos que son diferentes 
y nos reafirmamos en la diferencia. En un diseño incluyente 
nadie tiene posición hegemónica para determinar qué es o no 
lo bello, qué es o no lo funcional”.

Lorena Noyola Piña, directora de la Facultad de Diseño, 
resaltó que la Universidad está inmersa en un momento his-
tórico que plantea grandes retos en los contextos estatal, na-
cional y mundial que implican el reconocimiento de las dife-
rencias, por ello el diseño inclusivo es el tema de este segundo 

 ‣ En la inauguración el rector aseguró que la inclusión es elemento 
fundamental en la actividad universitaria    • Foto: Cortesía

festival. “Estamos concientes que nuestro compromiso es 
formar mejores profesionales que aspiren a elevar las condi-
ciones de vida y procurar una inclusión social más amplia, 
desde una perspectiva ética, crítica, teórica y responsable”.

Agregó, “el diseño es una actividad que requiere redimen-
sionarse. Plantea la complejidad desde sus procesos de crea-
ción, es una actividad transdisciplinar e intercultural, es co-
yuntural desde el momento en que su ejercicio se transforma 
en un detonador del cambio social; somos agentes del cambio 
social ante las circunstancias actuales”.

En la inauguración, el Segundo Festival Dejando Marca 
presentó una conferencia a cargo del estudio de animación y 
diseño COMBO y una más por el director del Programa Uni-
versitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diver-
sidad de la UAEM, Enrique Álvarez Alcántara.
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 ■ La UAEM: presente en el 
XX Congreso Mexicano de 
Botánica

Dentro del marco del XX Congreso Mexicano de Botánica, el 
pasado 7 de septiembre del año en curso, se realizó la Excur-
sión Botánica Guiada (EBG) al estado de Morelos titulada: 
“Las Leguminosas del Trópico Seco del Estado de Morelos”.

Dicho Congreso tuvo como sede la Ciudad de México. La 
excursión botánica consistió en una visita guiada a dos áreas 
de gran relevancia para la conservación ecológica del estado: 
el Corredor Biológico Chichinautzin y la Sierra de Huautla. 
Con el apoyo de diversos investigadores de la UAEM expertos 
en florística y vegetación, coordinados por el Dr. Óscar Do-
rado, se realizó un recorrido iniciando en la parte norte del 
estado, en el poblado de San Juan Tlacotenco, municipio de 
Tepoztlán. La actividad inició con una explicación sobre la 
familia Fabaceae (Leguminosas), una de las más abundantes 
en cuanto número de especies a nivel mundial, y particular-
mente en México. Cabe destacar que este sitio es de gran rele-
vancia debido a que forma parte del Corredor biológico Chi-
chinautzin, y se encuentra en una zona de transición entre los 
bosques templados del norte de Morelos y la Selva Baja Cadu-
cifolia (SBC). El recorrido concluyó en la zona de derrames 
volcánicos, en el sitio conocido como “La Pera”, conformado 
por una comunidad vegetal muy particular: el Matorral ro-
setófilo crassicaule, con varias especies de Agave, plantas su-
culentas, y Yucca, por mencionar algunas, y desde donde se 
puede observar a detalle el majestuoso valle de Cuernavaca.

La segunda parte del recorrido se realizó en la parte sur 
del estado de Morelos, en el poblado de “La Era”, municipio 
de Tlaquiltenango, en la región norte de la Sierra de Huautla 
cubierta por SBC con especies de leguminosas arbóreas tales 
como: Tepemezquite, Tepehuaje, Guayacán, Palo de Brasil, 
Palo dulce, Pata de cabra, y varias especies del género Acacia.

También se visitaron áreas en las que se han encontrado 
híbridos naturales entre varias especies de leguminosas, así 
como algunas especies con distribución restringida. Por lo 
tanto, la excursión tuvo explicaciones no sólo de carácter ta-
xonómico, sino también evolutivo, de conservación biológica 
y de uso de los recursos vegetales. Uno de los proyectos que 
llamó mucho la atención fue el de una leguminosa del género 
Brongniartia, ya que recientemente se encontró una posible 
variedad (o incluso especie nueva), con flores blancas de este 
grupo; esta característica representa una singular novedad 
evolutiva al presentar este color de flor, rasgo que no se había 
encontrado en ninguna de las 65 especies del género, que es 
cuasi-endémico de México. Es importante mencionar que, 
como material de apoyo para la excursión, se elaboró un ma-
nual de fotografías con más de 100 especies de leguminosas 
de Morelos, hecho que causó gran impacto y aceptación entre 
los asistentes.

Los participantes interesados en las leguminosas de Mo-
relos provenían de diversos estados del país, como Durango, 
Chiapas, Guanajuato, Distrito Federal, Zacatecas y Monte-
rrey, entre otros. También nos acompañaron congresistas de 
Italia, Estados Unidos y Ecuador. Aun cuando ese día el calor 
fue intenso, los ánimos no bajaron. La última actividad aca-
démica fue una competencia para recordar los nombres cien-
tíficos aprendidos durante la excursión.

Los recorridos concluyeron con gran entusiasmo y partici-
pación de los asistentes, siempre manteniendo el interés por 
conocer más sobre las leguminosas nativas del estado y satis-
fechos por el gran conocimiento que se tiene sobre la vegeta-
ción local por parte de los investigadores ponentes. Es impor-
tante mencionar que este evento académico no hubiera sido 
posible sin el invaluable apoyo del Patronato de la UAEM, a 
través del Lic. Mario Caballero, quien de manera incondi-
cional apoyó con las gestiones correspondientes para el trans-
porte y alimentación para los asistentes, quienes se quedaron 
gratamente sorprendidos por el trato que se les dio en la co-
mida clausura de la expedición en las instalaciones del Jardín 
Botánico Los Belenes UAEM. Los asistentes regresaron a la 
Ciudad de México, sede del Congreso Nacional de Botánica, 
con un gran sabor de boca por el gran aporte científico adqui-
rido y por la gran acogida que proporcionó nuestra máxima 
casa de estudios.

• Foto: Cortesía
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 ■ Recuerdan en el plantón a 
los 43 de Ayotzinapa 

En el segundo aniversario de la desaparición de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa, la Facultad de Estudios Sociales de 
Temixco (FEST) de la UAEM, realizó el 26 de septiembre, un 
pase de lista simbólico frente a las butacas vacías con los ros-
tros y nombres de los estudiantes, cuyo paradero se ignora 
desde 2014.

En la Plaza de Armas de Cuernavaca, donde se encuentra 
el plantón UAEMxTodos, se colocaron carteles y periódicos 
murales con la leyenda “Nos faltan 43”. La directora de la 
FEST, Verónica Arras González, dijo que este acto simbólico 
es para recordarlos y exigir su aparición con vida, así como 
para crear conciencia sobre los miles de desaparecidos y 
muertos en este país.

El profesor investigador, Joel Ruiz Sánchez, expresó que 
estas actividades son un llamado a no permitir que hechos 
como los de Iguala vuelvan a ocurrir, “tenemos que pensar 
críticamente en lo que se ha insistido mucho en esta lucha 
que encabeza la UAEM, que es la defensa de los derechos hu-
manos y erradicar la impunidad que priva en el país”.

Fernando Vela López, también profesor investigador de 
la FEST, reflexionó sobre la llamada guerra contra el narco-
tráfico, “hay otras guerras que no nos platican, que también 
tienen víctimas como la guerra de la imposición de los con-
sorcios mineros y una serie de proyectos que pretenden cons-
truir en Morelos”. Añadió que es necesario presionar de ma-
nera permanente para conocer la verdad de lo que ocurrió 
en Iguala.

Estudiantes de esta unidad académica coincidieron en 
que como universitarios, tienen el compromiso de generar 
conciencia para que no haya más desaparecidos en México, 
además de promover que la sociedad esté informada y sea 
más crítica de la realidad, para finalizar con la consigna: 
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

En esta fecha también acudieron al plantón UAEMX-
Todos, integrantes de la Facultad de Contaduría, Adminis-
tración e Informática, así como de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, quienes realizaron diversas actividades en 
apoyo a las acciones de resistencia civil pacífica a favor de la 
máxima casa de estudios morelense

Normalistas son el rostro de más de 50 mil 
desaparecidos  
“Tuvo que venir el horror de Ayotzinapa tres años después 
de la fundación del Movimiento por la Paz con Justicia y 
Dignidad (MPJD), y ya no sabemos cuántos desaparecidos 
hay, 43 son la punta del iceberg de una realidad mucho más 
corrupta y de una tragedia humanitaria. Ayotzinapa es el 
rostro de más de 50 mil desaparecidos que hay en México, es 
la lucha de los padres que buscan a sus hijos”, dijo Javier Si-
cilia Zardain, secretario de Comunicación Universitaria de la 
UAEM y líder del MPJD.

El 26 de septiembre en el auditorio de la Biblioteca Cen-
tral, se llevó a cabo A dos años… Jornada por Ayotzinapa, 
organizada por la Dirección de Comunicación Intercultural, 
en la que Javier Sicilia afirmó: “¿Dónde están? Es la lucha de 
cientos de miles de familias que buscan a sus hijos y se puede 
solucionar si hay voluntad política, si el gobierno asume que 
hay una tragedia humanitaria de emergencia nacional en el 
país”.

En este marco fue presentado el catálogo Ayotzinapa, ac-
ción visual, de Marcelo Brodsky, Javier Sicilia y Francisco Re-
bolledo. Mediante una videoconferencia desde Buenos Aires, 
Argentina, Marcelo Brodsky mostró diferentes fotografías 
que muestran la solidaridad de diferentes instituciones edu-
cativas del mundo, como Alemania, Italia, Argentina, Brasil, 
Estados Unidos, India, entre otros.

Javier Sicilia afirmó que lo ocurrido en Tetelcingo es una 
práctica común de todas las fiscalías del país, “eso quiere 
decir que estamos ante crímenes de lesa humanidad, estamos 
ante problemáticas muy graves, y es compromiso de la uni-
versidad intervenir”.

Agregó que la UAEM ha contribuido en la búsqueda 
de justicia, de paz, de dignidad, “la Universidad ha sabido 
acoger y potenciar a través de su saber, nosotros lo hemos 
demostrado con las fosas de Tetelcingo y es un compromiso 
por resolver los problemas que el gobierno por estupidez no 
está asumiendo”.

Francisco Rebolledo, director de Comunicación Intercul-
tural, dijo que esta presentación motiva a reflexionar acerca 
de la tragedia que ocurrió en Iguala, y que no ha concluido la 
lucha para saber dónde están los normalistas, “para sus pa-
dres y para nosotros, sus hijos están vivos y vamos a seguir 
luchando mientras no se demuestre lo contrario”.

Marcelo Brodsky señaló que Internet ha sido fundamental 
para que todo el mundo conozca el caso de Ayotzinapa, “la 
idea es que a través de lo visual se pueda cumplir un papel 
positivo con la causa”.

 ‣ Estudiantes de la UAEM pasaron lista simbólica por los 43 normalistas 
desaparecidos     • Foto: Juan Dorantes
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 ■ Presentan memoria del Foro 
Comunidad, Cultura y Paz

En el marco de las actividades en el plantón UAEMxTodos, 
el 29 de septiembre fue presentada la memoria del Foro In-
ternacional Comunidad, Cultura y Paz, realizado del 10 al 14 
noviembre de 2014.

La presentación estuvo a cargo de Javier Sicilia Zardain, se-
cretario de Comunicación Universitaria; Roberto Ochoa Ga-
valdón, director del Centro de Extensión y Difusión de las 
Culturas (CEDIC) y  Juan Francisco García Reynoso, inte-
grante del Programa de Convivencialidad y Noviolencia del 
CEDIC, y como moderadora, Julieta Ortega Vergara.

Javier Sicilia destacó la importancia de esta obra, “es una 
forma de continuar el debate y el proceso de construcción de 
otra manera de vivir la democracia”, dijo.

El libro recupera el tema del foro en el que se analizó cómo 
el Estado, entendido como concepto, entró en crisis, “la civili-
zación puede destrozarse y sumirse en el caos o puede encon-
trar vías alternas de civilidad, de vida democrática, de vida 
humana”, afirmó Javier Sicilia.

Roberto Ochoa dijo que esta memoria está vinculada a la 
historia del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, 
así como a otras luchas y momentos de la vida del país, por lo 
que el libro es una aportación a la memoria histórica, “en la 
construcción de un paradigma político diferente, basado en 
la autonomía”.

Esta memoria, señaló el director del CEDIC, “trae re-
flexiones que nos permiten contrastar el paradigma de la se-
guridad con el de la paz, entendiendo que la gente pide y exige 
paz, no seguridad”.

La obra incluye dos tomos que recuperan las voces de más 
de 60 participantes en el foro, realizado en el Antiguo Co-
legio de San Ildefonso, en el Museo Memoria y Tolerancia de 
la Ciudad de México y en el auditorio Emiliano Zapata de la 
UAEM.

Participaron académicos, investigadores, especialistas, es-
critores, periodistas, activistas, líderes y organizaciones co-
munitarias, además se programó una carrera de “Relevos por 
la paz”, que partió de la Glorieta de la Paloma de la Paz en 
Cuernavaca a la Estela de Luz en la Ciudad de México.

Se desarrollaron 18 mesas de análisis, 10 en la Ciudad de 
México y 8 en la UAEM, donde se analizó como el crimen or-
ganizado, el dolor, la muerte, el sufrimiento y la indefensión 
provocan la protesta social, misma que debe ir acompañada 
de una propuesta, de lo contrario se corre el riesgo de diluirse.

 ‣ La doctora Noyola Piña encabezó la rueda de prensa
• Foto: Lilia Villegas

 ■ Reinstalan placas en el 
memorial a las víctimas 

Integrantes del Programa de Atención a Víctimas (PAV) de la 
UAEM, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, 
familiares de desaparecidos y víctimas de violencia, restitu-
yeron el 28 de septiembre, siete placas que forman parte del 
Memorial a las Víctimas de Morelos 28 de marzo, colocado 
desde 2011 en las columnas del Palacio de Gobierno estatal, 
retiradas sin consenso ni aviso.

Javier Sicilia Zardain, secretario de Comunicación Univer-
sitaria de la UAEM, dijo que esta restitución de placas es un 
acto de dignidad y legitimidad, como protesta pacífica ante la 
barbarie, violencia y desapariciones forzadas que se viven en 
Morelos y el país. 

“Sin memoria corremos el riesgo de repetir el horror, el 
acto de haber quitado las placas señala una vez más, que el go-
bierno de Graco Ramírez es un gobierno que viola derechos 
humanos. Quitar estas placas es volver asesinar de manera 
simbólica, a quienes perdieron la vida por negligencia y com-
plicidad de los gobiernos con el crimen organizado”, aseguró.

Llamó a los ciudadanos de Morelos y a familiares de víc-
timas, a colocar placas en las columnas del Palacio de Go-
bierno, en memoria de asesinados y desaparecidos.

La Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) tenía 
conocimiento dónde estaban estas placas y su responsabi-
lidad era custodiarlas, indicó Sicilia, por lo que consideró 
que al no cumplir con dicha tarea también violentan dere-

chos humanos. Exigió al Poder Legislativo que la CEAV sea 
autónoma, para que verdaderamente sirva en la reparación y 
justicia a víctimas.

Roberto Villanueva Guzmán, coordinador del PAV, dijo 
que con el pretexto de la remodelación de la plaza se retiraron 
las placas de personas asesinadas víctimas de violencia. Este 
gobierno, afirmó, se dedica “sistemáticamente a violentar el 
derecho de las víctimas a la memoria”. Incumple así, “con la 
obligación del Estado de aceptar públicamente hechos abe-
rrantes como asesinatos y desapariciones”.

Las placas colocadas en estas columnas tienen los nombres 
de María del Socorro Estrada Hernández, Juan Francisco Si-
cilia Ortega, Julio César Romero Jaime, Luis Antonio Romero 
Jaime, Jaime Gabriel Alejos Cadena y Álvaro Jaime Avelar.

 ‣ Reinstalación de placas en Palacio de Gobierno con los nombres de las 
víctimas del 28 de marzo de 2011    • Foto: Cortesía
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 ■ Reconocen trayectoria 
fotográfica de Adalberto Ríos

El 8 de septiembre, la UAEM a través del Patronato Universi-
tario y del Museo de Arte Indígena Contemporáneo (MAIC), 
entregó un reconocimiento a Adalberto Ríos Szalay, docente 
de esta casa de estudios desde 1968, por su obra fotográfica de 
investigación y editorial que ha dignificado la cultura mexi-
cana a nivel mundial por más de 40 años.

Patricia Castillo España, secretaria General de la UAEM, 
en representación del rector Alejandro Vera Jiménez, destacó 
el honor que significa para la institución entregar este reco-
nocimiento, a quien ha dedicado su vida a la academia y la 
difusión de los valores de Morelos, México, América Latina y 
otros países, “quien junto a sus hijos, ha decidido compartir 
su acervo fotográfico con la UAEM, creando un centro pro-
movido por la Facultad de Arquitectura al servicio de la uni-
versidad y la comunidad”.

Adalberto Ríos explicó que la exposición inaugurada en el 
marco de este reconocimiento, titulada Acercamientos al arte 

pluricultural de México, está compuesta de imágenes, testimo-
nios e información, que forman parte del sistema Archivos 
Compartidos UAEM-3Ríos.

“El acervo que compartimos con la máxima casa de estu-
dios de la entidad es un registro de creaciones, ejemplos de 
sapiencia y dignidad de nuestras comunidades, tarea que nos 
motiva a redoblar el ánimo en momentos tan graves, con la 
certeza de que las crisis que nos agobian son hechos dolo-
rosos, pero circunstanciales, que no prevalecerán, dado que 
México es una potencia cultural y sólo la cultura devolverá 
el diálogo a los corazones. La trascendencia de México está 
fuera de toda duda, quizás ya no me toque verla recuperada 
y por eso agradezco trabajar en el ámbito que por definición 
debe estar al servicio de las mejores causas: la Universidad”, 
dijo Adalberto Ríos.

Leonel Durán Solís, antropólogo social e investigador del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y Ro-
dolfo Stavenhagen, sociólogo defensor de los derechos hu-
manos de los pueblos indígenas, en su intervención, coinci-
dieron en que el trabajo que presenta Adalberto Ríos Szalay 
en la UAEM, “es verdaderamente extraordinario, a través de 
42 imágenes nos vincula a una conciencia de nuestra cultura 
nacional”.

 ‣ El alcalde de Tlayacapan, Dionisio de la Rosa y el rector Alejandro 
Vera signan el convenio     • Foto: Lilia Villegas

 ■ Firman convenio para crear 
Escuela de Letras, Artes y 
Oficios

Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM y Dionisio de la 
Rosa Santamaría, presidente municipal de Tlayacapan, fir-
maron el 7 de septiembre, un convenio de colaboración para 
establecer las bases de creación de la Escuela de Letras, Artes 
y Oficios, así como realizar diversas actividades conjuntas que 
beneficien el desarrollo académico y cultural de dicho muni-
cipio.

Vera Jiménez dijo que con este convenio, la UAEM anuncia 
que Tlayacapan es el municipio donde iniciará este proyecto 
académico con un programa basado en la solución de pro-
blemas de la comunidad, donde profesores y alumnos repli-
carán sus conocimientos en aquella zona para enriquecer esta 
escuela.

“La UAEM tiene presencia en 20 municipios del estado de 
Morelos, donde se busca fortalecer la colaboración académica 
en los ejes de interculturalidad, convivencialidad y sustenta-
bilidad de pueblos y comunidades, mediante proyectos edu-
cativos, de extensión e investigación”, expresó el rector.

Mario Caballero Luna, director general del Patronato Uni-
versitario, anunció que con este convenio el impuesto Pro 
UAEM se destinará a actividades culturales y de capacitación 
en la administración pública y el sector económico del mu-
nicipio, así como para contar con un espacio para la UAEM 
donde se puedan impartir las carreras de medicina rural y 

tradicional, música, letras, artes, oficios, además de una Feria 
del Libro.

Dionisio de la Rosa Santamaría, expresó su agradeci-
miento a la máxima casa de estudios de Morelos, por la dis-
posición, solidaridad y fraternidad que se ha construido entre 
la UAEM y Tlayacapan, para cristalizar proyectos en bene-
ficio de los pueblos. 

A la firma de este convenio asistieron Mario Cortés 
Montes, secretario general del Sindicato Independiente de 
Trabajadores Académicos (SITAUAEM); Virginia Paz Mo-
rales, secretaria general del sindicato de Trabajadores Admi-
nistrativos (STAUAEM); Miguel Albarrán Sánchez, secretario 
de Planeación y Desarrollo de la UAEM; Gerardo Gama Her-
nández, director de la Facultad de Arquitectura, así como in-
tegrantes del cabildo de Tlayacapan.
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La Dirección de Publicaciones de Investigación (dpi) recibió 
en agosto una donación de 19 títulos, equivalentes a 1 710 
ejemplares, para su difusión entre la comunidad universitaria 
y a través de los medios institucionales bajo su cargo. Estos tí-
tulos, que fueron editados por el Taller de Letras de la uaem, 
se encontraban bajo el resguardo del maestro Luis Francisco 
Acosta Bernal, responsable de este taller y quien falleció el 
pasado 4 de febrero de 2015, informó Lydia Elizalde Valdés, 
directora de Publicaciones de Investigación.

Las ediciones recibidas por la dpi gracias a las gestiones de 
la doctora María Luisa San Román Zimbrón, incluyen títulos 
como Memorial de Jojutla, de Olivia Abúndez Galván; El can-
to de la oruga, de Elba Zavala Hernández; Ahí viene la muerte, 
de Raúl López Correa, así como, del mismo Luis Francisco 
Acosta, Nocturnos en cuarto menguante y Anacrusis.

Sin duda, el maestro Luis Francisco Acosta contribuyó 
ampliamente a la promoción de la literatura entre la comu-
nidad universitaria y la sociedad en general, ya que durante 
muchos años trabajó en la formación académica y el ejerci-
cio literario a través del Taller de Letras de la uaem, del cual 
egresaron nuevos autores y desde donde difundió una amplia 
variedad de títulos literarios, artísticos y culturales, tanto los 
de adquisición y hechura propia como los que fueron produc-
to del trabajo literario de sus alumnos, señaló Lydia Elizalde.

Los ejemplares correspondientes a estos títulos, entre los 
cuales hay poesía, cuento, estudios sobre el estado, entre otros, 
pueden obtenerse de manera gratuita en la Dirección de Publi-
caciones de Investigación, ubicada en la planta baja del Edificio 
Principal, en el Campus Norte (Chamilpa) de la uaem.

Sobre Luis Francisco Acosta
Luis Francisco Acosta Bernal, incansable promotor de las le-
tras morelenses, realizó sus estudios académicos en el Colegio 
de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se desempeñó 
profesionalmente como periodista, editor, escritor y docente.

Difunden gratuitamente ediciones 
del Taller de Letras de la UAEM

Como periodista, colaboró activamente en medios como 
la revista Siempre! y en las secciones culturales de periódi-
cos como El Regional del Sur, Excélsior y La Jornada. Como 
editor, coordinó varios suplementos culturales en los perió-
dicos El Día, El Universal y El Nacional, y estuvo a cargo de 
las colecciones literarias editadas por el Taller de Letras de la 
UAEM, a las cuales pertenecen los títulos mencionados.

En su juventud, Luis Francisco Acosta formó parte, jun-
to con José Agustín y René Avilés Favila, de los talleristas de 
Juan José Arreola; fue parte del grupo de jóvenes liderados 
por José Emilio Pacheco, y vivió de cerca la pugna genera-
cional de estos y otros autores con Octavio Paz en los años 
setenta. Una vez consolidada su trayectoria como escritor, le 
fue otorgado el Premio Nacional de Cuento de Humor Negro 
por parte del Instituto Michoacano de Cultura y el Conaculta.

Como docente, fue director del Taller de Letras de la uaem 
durante veinticinco años, y la institución lo reconoció como 
parte de su grupo de catedráticos, lo que le permitió ser un 
maestro insustituible para varias generaciones de morelenses.

Recibe la DPI donación de 19 títulos publicados por Luis Francisco Acosta



 ■ Dos de octubre no se olvida 
“El 2 de octubre no se olvida y es de lucha combativa, por eso 
hoy nos damos cita aquí, desde donde alzamos la voz los uni-
versitarios de Morelos, para exigir justicia verdadera. Morelos 
y México están inmersos en una profunda crisis de confianza, 
la cual ha sido abonada por muchos años de impunidad y co-
rrupción”, dijo Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM.

En la plaza cívica universitaria, el pasado 2 de octubre, el 
rector acompañado por la secretaria general, Patricia Castillo 
España; Rolando Ramírez Rodríguez, secretario ejecutivo del 
Colegio de Directores; Belinda Maldonado Almanza, presi-
denta del Colegio de ProfesoresConsejeros; Gustavo Urquiza 
Beltrán, secretario Académico; Miguel Albarrán Sánchez, se-
cretario de Planeación y Desarrollo y Javier Sicilia Zardain, 
secretario de Comunicación Universitaria, recordaron el mo-
vimiento del 68, colocaron una ofrenda floral en honor a los 
acaecidos en esa fecha y se realizó la ceremonia cívica en la 
que la bandera mexicana ondea a media asta.

El rector recordó el movimiento estudiantil que hace 48 
años fue reprimido, antecedido por diversas movilizaciones 
sociales que hacían de la justicia verdadera su bandera, y la 
igualdad su principal consigna, “ese río caudaloso de movili-
zaciones sociales que demandan justicia verdadera e igualdad, 
no ha dejado de fluir hasta nuestros días y ello es indicador 
claro de una profunda insatisfacción de los ciudadanos, las 
comunidades y los pueblos”.

Vera Jiménez destacó que para rendir homenaje a quienes 
participaron en ese movimiento, “lanzamos la convocatoria 
para que todas y todos quienes se sienten insatisfechos con 
el Estado, suscribamos un pacto de fraternidad, solidaridad 
y convivencialidad”.

Rolando Ramírez reflexionó que los hechos del 2 de oc-
tubre demostraron que los estudiantes son transformadores 
de la realidad, de nuestra problemática social, son esperanza 
de mejores condiciones de vida, dijo.

“Tristemente, esa esperanza es continuamente perturbada 
por el gobierno, que no se ocupa de proteger y generar los 

mecanismos para garantizar nuestros derechos, como el de-
recho a recibir educación. Un claro ejemplo de ello, que evi-
dencia una vez más, el interés del gobierno por promover la 
ignorancia en nuestro país y obstaculizar la libertad de pen-
samiento crítico y objetivo, es el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2017, presentado por el gobierno fe-
deral, en donde se propone recortar recursos a la educación, 
en un 14 por ciento, respecto al aprobado en 2016. Lo cual, 
sin duda, impactará de manera negativa en la formación de 
nuestros estudiantes”, señaló Rolando Ramírez.

Posterior a esta ceremonia, los asistentes se trasladaron 
al plantón UAEMxTodos, ubicado en la Plaza de Armas de 
Cuernavaca, en la que también se llevó a cabo una conmemo-
ración alusiva al 2 de octubre.

A través de una conferencia: Alejandro Vera, Javier Sicilia, 
Carlos Garza Falla, secretario ejecutivo de Rectoría; Enrique 
Álvarez Alcántara, director de Educación Inclusiva y Aten-
ción a la Diversidad de la UAEM, y Guillermo López Ruval-
caba, analista político, reflexionaron los hechos del 2 de oc-
tubre.

“A 48 años sabemos que nuestros hijos salen, pero no sa-
bemos si van a regresar. No podemos vivir esa incertidumbre. 
Por eso la Universidad y el Frente Amplio Morelense exigen 
no sólo cuestionar al gobierno, sino incluso la destitución de 
un gobernador que no se hace cargo de nuestra seguridad con 
responsabilidad, que aún cuando asegura ser heredero de la 
lucha del 68, sólo viola esos principios sistemáticamente”, dijo 
el rector Alejandro Vera.

Durante esta actividad realizada en el plantón UAEMx-
Todos, los ponentes compartieron su reflexión sobre el movi-
miento del 68 y aprovecharon para hablar de la situación po-
lítica actual, la cual, afirmaron, no ha cambiado casi en nada 
desde aquellas fechas. Al final solicitaron un minuto de si-
lencio en recuerdo por los acaecidos durante el movimiento 
estudiantil popular de 1968.

 ‣ En el Campus Norte de Chamilpa se depositó una ofrenda floral por 
los estudiantes caídos en el 68    Foto: Cortesía

 ‣ Conferencia en la Plaza de Armas sobre el movimiento estudiantil y la 
situación política actual     Foto: Cortesía


