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■■ Dolor e indignación en la comunidad
universitaria
“Vivimos en un país y un estado en crisis y estos políticos que
han hecho de la política un negocio asqueroso, han manchado
de sangre nuestra tierra y tienen que pagar por ello”, dijo el
rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, ante familiares,
amigos y compañeros reunidos en la Preparatoria número 4
de Jojutla, para despedirse de los cuatro alumnos que fueron
asesinados y encontrados en un paraje de Yautepec, el pasado
2 de noviembre.
Con una misa de cuerpo presente el pasado 3 de noviembre, los universitarios dieron el último adiós a Alejandro
Medina Juárez, Melesio Pizaña Flores, Alberto Emiliano Sánchez López y Francisco Emiliano Carmona Servín, alumnos
de primero y segundo año de la Preparatoria 4 de Jojutla.
“Eran jóvenes, menores de edad, estudiantes que cumplían
con su responsabilidad, sus expedientes están limpios y por
supuesto que vamos a dar la cara por ellos y por todas sus familias”, dijo Alejandro Vera.
El crimen de los jóvenes es producto de la ola de violencia
y delincuencia que con sus acciones, omisiones y corrupción
el gobierno ha permitido y fomentado, dijo el rector. “La comunidad universitaria se va alzar, va salir para exigir y pedir
que se lleve a juicio político a este gobernador y a todos sus
cómplices, por no asumir su responsabilidad y garantizar la
seguridad de todos los morelenses”.
Vera Jiménez dijo que se solicitará que este crimen no sea
tratado como un delito del fuero común y que la Procuraduría
General de la República (PGR) atraiga el caso, “no creemos
que haya sido una riña lo que provocó su muerte, no es posible
que hayan sacado conclusiones sin evidencia, ni tener identificados plenamente a los culpables ni a los jóvenes que pudieran confirmarlo. Demandaremos la coadyuvancia si así las
familias lo establecen, algunas han dicho que sí, y asumiremos
nuestra posición como universidad socialmente responsable,
acompañándolos”, dijo.
Miguel Ángel Ibarra Robles, director de la Preparatoria de
Jojutla, dijo que tenían toda una vida de ilusiones por delante,
“eran alumnos con buenas calificaciones, atentos, traviesos
como cualquier joven, con todas la ganas de vivir”.
Agregó que la UAEM a través del rector y del Programa de
Atención a Víctimas, estuvieron presentes con los familiares
desde que se dio a conocer la noticia y pidió tener presente
el mensaje que ha dado el rector: “quien se mete con uno de
nuestros universitarios se mete con toda la universidad, no estamos solos, estamos más unidos que nunca para apoyarnos y
protegernos”.
La Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos
(FEUM), a través de un comunicado, expresó que en breve
Noviembre 15 de 2016

Nacen estrellas
Por Hugo Ortiz

estará dando a conocer las acciones que llevará a cabo para
exigir que este crimen no quede impune, “si tocan a un universitario, nos tocan a todos. No están solos”, refiere el documento.
Por su parte, el Colegio de Directores emitió un comunicado en el que se solidariza con el dolor de las familias de
estos alumnos y con la comunidad universitaria que ha perdido a cuatro jóvenes más, además exigió al gobernador
Graco Ramírez, responsable de la seguridad en el estado, “replantear su estrategia de seguridad fallida, evidenciada en una
cotidianidad de violencia y muerte; dejar de negar la tragedia
que domina nuestro estado y afrontar la realidad violenta que
vivimos, promovida por la inoperancia, indolencia e incapacidad que como gobierno han demostrado en la búsqueda de
la paz; ser sensible y expresar sin dilación, sus condolencias a
las familias de las víctimas; y garantizar una justicia pronta y
expedita para las víctimas y su familiares”.
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■■ Exigencia de justicia por
homicidio de estudiantes
El rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, dijo que es
lamentable el tema recurrente de asesinatos de jóvenes, refiriéndose al homicidio de cuatro alumnos de la Preparatoria
de Jojutla, y pidió a las autoridades federales actuar antes de
que termine el periodo de Graco Ramírez como gobernador,
ante la ola de crímenes y violaciones a derechos humanos que
se han cometido en el estado de Morelos.
“En cualquier otra parte del mundo el asesinato de cuatro
estudiantes de Preparatoria estaría generando una conmoción y grandes movilizaciones y el repudio a las autoridades
por ser omisas”, dijo Alejandro Vera.
El rector agregó que las fosas de Tetelcingo muestran con
claridad que no se busca a los desaparecidos ni se le hace justicia a las víctimas, “es preocupante que de inmediato la Fiscalía diga que esto no tiene que ver con el crimen organizado
para que la Federación o la PGR lleve el caso, y para que sea
un asunto que quede como el homicidio de Alejandro Chao
Barona, en un asunto del fuero común, es preocupante que
puedan fabricar a los responsables de este multihomicidio”.
Vera Jiménez dijo que el gobierno del estado está utilizando una lógica totalmente absurda que atenta contra la inteligencia de los ciudadanos y de los universitarios, que deja
en claro que lo que buscan es dejar este crimen impune.
“Estaremos emprendiendo acciones en apoyo y solidaridad que nos han pedido los familiares de estos jóvenes, para
exigir que se esclarezcan los hechos y se dé con los responsables”, dijo Alejandro Vera, quien agregó que la UAEM se
manifestará con toda la energía y la responsabilidad como
ciudadanos, “para decir a las autoridades que no estamos de
acuerdo en cómo están llevando las cosas en nuestro estado
en materia de seguridad”.
Por su parte, Israel Reyes Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), dijo
que este hecho trae una gran tristeza e impotencia a la comunidad universitaria, “nos llena de enojo que sigan estos ataques sistemáticos a nuestra comunidad, lo más grave es que
el gobierno no ha querido reconocer que el modelo de seguridad que tanto presumen no ha funcionado, eso es lo más
grave y lamentable”.
Reyes Medina agregó que la UAEM, a través del Programa
de Atención a Victimas ha brindado todo el apoyo a los familiares de Alberto Emiliano Sánchez López, Alejandro Medina
Juárez, Francisco Emiliano Carmona Servín y de Melesio Pizaña Flores.
Miguel Ángel Ibarra Robles, director de la Preparatoria
de Jojutla, dijo que los estudiantes “eran alumnos con buenas
calificaciones, atentos, traviesos como cualquier joven, con
todas la ganas de vivir, uno de primer año y tres de segundo
año”. Agregó que la UAEM a través del rector y del Programa
de Atención a Víctimas, estuvieron presentes con los familiares desde que se dio a conocer la noticia. Pidió tener pre-
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‣‣ La escuela Preparatoria número 4, ubicada en el municipio de Jojutla
• Foto: Archivo

sente el mensaje que ha dado el rector: “quien se mete con uno
de nuestros universitarios se mete con toda la universidad, no
estamos solos, estamos más unidos que nunca para apoyarnos
y protegernos”.
Los padres de los estudiantes agradecieron el apoyo del
rector Alejandro Vera y de la UAEM, que estuvieron acompañándolos en el Semefo de Cuautla, además exigieron justicia
ante estos hechos tan lamentables.
Los cuatro alumnos de la Preparatoria de Jojutla no estaban involucrados en actos delictivos, “exigimos que se haga
la investigación adecuada, que no salgan con algún chivo expiatorio y hagan los trabajos pertinentes, que demuestren que
Morelos es seguro, porque realmente no lo es”, señalaron.

La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
expresa su más profundo dolor por el sensible fallecimiento de
Alejandro Medina Juárez
Melesio Pizaña Flores
Alberto Emiliano Sánchez López
Francisco Emiliano Carmona Servín
Dedicados estudiantes de la Preparatoria de Jojutla de esta Universidad,
a quienes les fue arrebatada la vida en un terrible hecho de violencia criminal, el cual nos lastima y hiere en lo más hondo de nuestros corazones.
La UAEM reitera a sus familiares, compañeros y amigos su total
acompañamiento y apoyo solidario en el sufrimiento por esta
inconmensurable pérdida, así como en la exigencia de justicia.
La muerte de nuestros jóvenes no quedará impune.
Descansen en paz
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector
Ciudad Universitaria, 3 de noviembre de 2016.
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■■ Marchan en Jojutla en
protesta y homenaje por los
cuatro jóvenes
Estudiantes y autoridades de la UAEM marcharon el 10 de
noviembre por las principales calles de Jojutla, para exigir el
esclarecimiento del homicidio de Alberto Emiliano Sánchez
López, Alejandro Medina Juárez, Francisco Emiliano Carmona Servín y Melesio Pizaña Flores, alumnos de la Preparatoria número 4 de Jojutla de la Universidad, asesinados el 2
de noviembre.
Encabezaron la marcha padres y familiares de la víctimas,
acompañados por alumnos de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, de las preparatorias de Jojutla, Tlaltizapán y
Puente de Ixtla de la UAEM, quienes llevaban rosas y globos
blancos que fueron soltados al aire como símbolo de exigencia de paz y justicia.
En el mitin realizado en la plaza de esta ciudad, Israel Reyes
Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), expresó que “este acto no sólo es
una protesta, es un homenaje a la memoria de cuatro jóvenes
universitarios que fueron silenciados de manera indignante
por la criminalidad atroz, cuya barbarie no se detiene ante
nada”.
Reyes Medina reiteró la necesidad que las autoridades reconozcan la realidad que se vive en Morelos, “y replantear la
estrategia en materia de seguridad, de nada sirve presumir
cientos de elementos policiacos y logros de un supuesto Morelos tranquilo, cuando en el día al día nuestros jóvenes corren peligro y caen a manos de la delincuencia”.
Dijo que “ante actos cobardes que atenten contra la vida de
nuestros estudiantes no callaremos, saldremos a dar la cara
y exigir justicia y verdad. Justicia para resolver los crímenes,
capturar a los responsables y juzgarlos de manera efectiva, y
verdad de las autoridades ante los hechos”.
Alberto, Alejandro, Francisco y Melesio serán siempre recordados con cariño por sus familias, amigos y compañeros,
aseguró. “Como universitarios seguiremos trabajando para
construir un mejor estado para todos, es el mejor homenaje
que podemos ofrecer a nuestros compañeros ausentes”.
El rector Alejandro Vera Jiménez, exigió a autoridades federales investigar los vínculos de los presuntos responsables
del homicidio de los alumnos de la Preparatoria de Jojutla con
la delincuencia organizada que opera en el sur de Morelos y
desmantelar las bandas delictivas que tienen atemorizada a la
sociedad. Dijo que los padres y familiares pueden estar o no
de acuerdo con la exigencia de justicia ante este caso, “pero
como ciudadanos debemos exigir que se investigue”.
Vera Jiménez dijo que este crimen no es un hecho aislado,
sino que se suma a una veintena de homicidios de profesores,
estudiantes y familiares de universitarios en lo que va de la actual administración, al recordar que él mismo y su familia han
sido víctimas de la delincuencia.
Noviembre 15 de 2016

‣‣ Familiares, compañeros y la población de Jojutla durante la marcha
en su memoria • Foto: Lilia Villegas

La Fiscalía no procura el derecho a la verdad
Un día antes, en rueda de prensa, la FEUM en voz de su presidente, Israel Reyes Medina, acompañado del rector Alejandro Vera Jiménez, en el auditorio César Carrizales de la
Torre Universitaria, anunciaron una marcha de protesta en
la ciudad de Jojutla, por el homicidio de los estudiantes de la
Preparatoria de la UAEM.
Ahí el rector anticipó el llamado que haría posteriormente
durante el mitin de la marcha: solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) la atracción del caso, “con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para que ejerza su facultad en la investigación de estos
delitos”.
Alejandro Vera, señaló, “que la Fiscalía General del Estado
de Morelos no ha procurado el derecho a la verdad y la justicia a la víctimas de la violencia y la delincuencia, como está
señalado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos;
porque no ha cumplido con su obligación de realizar la diligencia de exhumación de los cadáveres que depositó clandestinamente en la fosa de Jojutla”.
Insistió respetuosamente a la PGR investigar el fondo de
éste y otros crímenes ocurridos en el sur del estado, particularmente contra la comunidad universitaria, al asegurar que
el asesinato de los estudiantes de la Preparatoria de Jojutla, es
parte de las acciones de una estructura criminal que opera en
vinculación con policías, funcionarios y políticos de la región.
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■■ Reflexionan en jornadas
académicas la dignidad humana
“La dignidad humana no ocupa un lugar preponderante en
la política, en quienes dicen representarnos; en consecuencia,
presenciamos una crisis civilizatoria que probablemente nos
lleve a ver cómo se derrumba este sistema social construido”,
dijo Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM.
En el marco de las Primeras Jornadas Académicas de Docencia y Psicología, que iniciaron el 7 de noviembre en la sede
regional de Tepalcingo de la UAEM, Alejandro Vera habló de
la dignidad humana como valor fundamental de las personas.
En su calidad de académico e investigador, Vera Jiménez
ofreció la conferencia Reflexiones sobre la dignidad humana,
en la que dijo, “cuando el ser humano deja de tener valor en sí
mismo, entonces todo sistema, toda civilización se derrumba
y nos enfrenta a graves tragedias humanitarias”.
El rector Alejandro Vera trabaja una línea de investigación
sobre factores psicosociales de la violencia y delincuencia en
la adolescencia, en el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPSI).
Vera Jiménez puntualizó que el sistema construido a los
largo de los últimos años ha dejado una violencia demencial
humanitaria, con más de 120 mil asesinados en el país, más
de 30 mil desaparecidos y más de 1 millón de desplazados.
Señaló que la universidades no están hechas para moldear al ser humano y someterlo a condiciones laborales que

‣‣ El rector Vera Jiménez expresó que es demencial la crisis humanitaria
que vivimos • Foto: Juan Dorantes

demanda un sistema de producción, sino para hacer lo contrario, “para que el hombre se libere, por lo que se tiene que
enfocar la reflexión de la dignidad humana desde el coraje y
la desesperanza”.
Las universidades, afirmó, son el último bastión que queda
para respetar y defender la dignidad humana, son instituciones en manos de ciudadanos, que no se han corrompido
por las partidocracias”.
Las ciencias de la educación y del comportamiento, dijo,
deben procurar que el sujeto recupere la capacidad de controlar su destino, su entorno, la naturaleza y su contexto, “la
reflexión sobre la dignidad humana hay que orientarla desde
el coraje, de no haber podido evitar que mataran a nuestros
cuatro estudiantes de la Preparatoria de Jojutla”.

■■ Recomienda Rector seguir
protocolos de autocuidado
“Necesitamos seguir los protocolos de autocuidado que tanto
padres de familia, como directores y profesores les proponen
a ustedes los alumnos, y si necesitan hacer actividades de recreación informen a las autoridades de la Preparatoria dónde
se encuentran, para evitar crímenes como el sucedido la semana pasada”, exhortó el rector de la UAEM, Alejandro Vera
Jiménez.
En el marco del segundo informe de actividades que presentó el director de la Preparatoria número 6 de Tlaltizapán,
Rafael Aguirre Montes de Oca, el pasado 7 de noviembre, el
rector pidió guardar un minuto de silencio por los alumnos
de la Preparatoria de Jojutla asesinados y exigió que el crimen
se esclarezca.
En el acto agregó, “queremos que se dé con la banda de la
delincuencia organizada que está detrás de este crimen y los
vínculos que tiene con actores políticos y judiciales, porque
de otra manera sólo nos queda esperar la ejecución de otros
jóvenes más. Por eso es necesario que se desmantele esa es-
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‣‣ Ante la ola de violencia criminal se recomienda seguir protocolos de
autocuidado • Foto: Lilia Villegas

tructura criminal y que este hecho no quede impune”, dijo
Alejandro Vera.
El rector afirmó que las autoridades deben estar dispuestas
a investigar hasta las últimas consecuencias estos crímenes,
para tranquilidad de la sociedad y de los jóvenes que quieren
salir a las calles a divertirse y pasarla bien, porque no es un
crimen salir a una fiesta.
Esto “no es un hecho aislado, este crimen se concatena con
otros multi homicidios ocurridos en el estado que no han tenido resonancia mediática, no se trata de un delito común ni
de una violencia aislada”, reiteró Vera Jiménez.
Noviembre 15 de 2016
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La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fija su postura de cara a la recomendación 48/2016 de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto de las fosas clandestinas de la Fiscalía General de Morelos del gobierno de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, ubicadas en Tetelcingo, comunidad de Cuautla.
1. Reconocemos la decidida participación de los colectivos y organizaciones de familiares de víctimas de la violencia y
la guerra contra las drogas, quienes acompañaron el proceso para hacer posible la apertura de las fosas, exhumación de
los cuerpos y la toma de muestras genéticas. En particular, ha sido fundamental la participación de las hermanas María
Concepción y Amalia Hernández, madre y tía de Oliver Wenceslao.
2. Reconocemos la participación e intervención de la CNDH para lograr la sinergia entre instituciones federales, estatales y autónomas académicas, así como organizaciones de la sociedad civil para la apertura de las fosas, exhumación de
los cuerpos y la toma de muestras genéticas.
3. Reconocemos la importante disposición y participación de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la
División Científica de la Policía Federal de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) para supervisar los trabajos de
apertura de las fosas y para tomar muestras e identificar los perfiles genéticos de los 119 cuerpos exhumados.
4. Reconocemos asimismo, la participación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de la federación,
cuya presencia ha posibilitado que se pueda sistematizar la experiencia y se diseñe un modelo de trabajo con participación de instituciones de distintos ámbitos y niveles.
5. La recomendación de la CNDH confirma que las fosas “irregulares”, no son un “error garrafal”, si no que son muy similares a las que cava la delincuencia organizada por todo el país. Las fosas son clandestinas, pues tienen “condiciones
de clandestinidad”, como lo señala el personal de la CNDH.
6. En las fosas clandestinas de Tetelcingo, no hay sólo “irregularidades” en la inhumación de al menos 119 cuerpos. La
recomendación de la CNDH deja en claro que lo ocurrido en Tetelcingo configura delitos que deben ser investigados,
procesados, juzgados y sancionados.
7. De hecho, la cadena de funcionarios involucrados en los crímenes cometidos en las fosas clandestinas de Tetelcingo
alcanzan todos los niveles de mando. De acuerdo con la recomendación de la CNDH, al menos 42 servidores y ex servidores públicos deben ser investigados y, en su caso, procesados, juzgados y sancionados con apego a la ley.
8. Sin embargo, en las fosas clandestinas de Tetelcingo y los crímenes que se derivan de ellas, hay distintas responsabilidades que van de aquellos funcionarios que participaron directamente en el traslado e inhumación clandestina de los
cuerpos, pasando por quienes ordenaron y permitieron que se hiciera, así como la responsabilidad política que avaló
estas acciones con mentiras y medias verdades.
9. El gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu no escapa a esta responsabilidad. De hecho, el mandatario es el
principal responsable, no sólo porque ha sido en su gobierno que se confirma que el Estado cava sus propias fosas clandestinas, si no porque incluso al saber que existían, nunca permitió que esto se transparentara e intentó a toda costa
mantener ocultos los crímenes que se derivan de Tetelcingo. Sus declaraciones desde octubre de 2015, que se hizo público el asunto, hasta hoy, tienen como objetivo minimizar lo ocurrido y deslindarse de los delitos que ahí se cometieron. Algunas de sus declaraciones son verdaderas burlas a las familias de las víctimas.
10. El gobierno de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, como lo establece la recomendación de la CNDH, violó el derecho de acceso a la justicia en la modalidad de inadecuada procuración de justicia y el derecho a la verdad.
11. El hecho de que la CNDH confirme que a 47 cuerpos se les debieron abrir carpetas de investigación nuevas, que 21
cuerpos no tenían ningún dato para poder ser identificado, que había varios cuerpos que no tenían necropsia de ley,
confirma que existen crímenes que la justicia no puede dejar impunes.
12. La CNDH confirmó que existen 21 cuerpos que estaban claramente identificados y que fueron depositados en las
fosas clandestinas del gobierno de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu en Tetelcingo a pesar de ello. Esto podría configurar el delito de desaparición forzada y debe ser juzgado y castigado.
p. siguiente...
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■■ Llaman a recuperar
valores humanos mediante la
educación
“Toda acción educativa y comunicativa debe estar orientada
a recuperar la dignidad humana, el valor del ser humano por
ser racional y libre”, destacó Alejandro Vera Jiménez, rector de
la UAEM, al inaugurar el Primer Congreso Nacional de Trastornos de la Lectoescritura, en el auditorio Emiliano Zapata
de esta casa de estudios.
“Es fundamental en el ámbito de la lectoescritura que
aprendamos no sólo a descifrar el alfabeto, sino a descifrar el
mundo en que vivimos desde una posición ético-política, recuperar la centralidad ontológica del ser humano como papel
fundamental de las ciencias de la comunicación, de la salud y
del comportamiento”, dijo Vera Jiménez.
El rector expresó que es necesario construir desde la educación un estado de bienestar, en donde los derechos sean
efectivos para todos. Porque en este país, dijo, “sólo se tiene
derecho a la seguridad si formas parte de una élite. La clase
política que nos gobierna y oprime tiene el descaro de decir
que avanzamos en materia de seguridad, porque ya no secuestran a empresarios”.

‣‣ Es necesario construir desde la educación un estado de bienestar
• Foto: Juan Dorantes

Israel Reyes Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), resaltó la necesidad de fortalecer los conocimientos adquiridos y fomentar
nuevos aprendizajes en torno a los procesos de intervención
profesional de la lectoescritura, desde una perspectiva multidisciplinaria.
Este congreso se llevó a cabo del 9 al 11 de noviembre en
la Facultad de Comunicación Humana con talleres, conferencias y mesas de trabajo para compartir experiencias innovadoras en torno al abordaje terapéutico de la lectura y la escritura en diversos niveles.

La Universidad...
13. Al menos cuatro cuerpos ya fueron reclamados por sus familias. Los dos primeros en diciembre de 2014, Oliver
Wenceslao y una maestra de Yautepec. Los otros dos, derivado de las diligencias de mayo-junio de este año. Si las organizaciones de las víctimas, si la insistencia de la UAEM, esto no hubiera sido posible. Teníamos razón en exigir que se
abrieran las fosas.
14. Las familias de las víctimas, las organizaciones defensoras de derechos humanos y el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos no pueden estar equivocados, la labor de la UAEM en el caso
Tetelcingo fue fundamental para la posibilidad de la justicia para las víctimas.
15. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu es el principal responsable de lo que ocurrió en Tetelcingo y la labor de la UAEM
lo ha incomodado profundamente, por ello sus persistentes intentos por desacreditarla, dividirla y asfixiarla económicamente. Graco protagoniza una venganza porque la UAEM develó sus crímenes en Tetelcingo.
16. No olvidamos que diversas versiones de habitantes de Morelos e investigaciones periodísticas confirman que existe
una tercera fosa clandestina en Tetelcingo, así como otras más en Jojutla y otros municipios de Morelos. El gobierno federal en coordinación con los familiares de las víctimas y de la mano de la UAEM, debe realizar la preservación de los
lugares, la apertura de dichas fosas y la exhumación de los cuerpos, así como el procesamiento y castigo de esos crímenes.
17. La UAEM reitera su disposición y convicción de trabajar del lado de las víctimas y sus familias en la defensa de sus
derechos y en la construcción de condiciones que les garanticen la justicia.
Por una humanidad culta
Una Universidad socialmente responsable
Ciudad Universitaria, 9 de octubre de 2016.
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A la opinión pública
Hoy México y Morelos viven como nunca en su historia un clima de violencia e impunidad. Que alienta y permite el cometer crímenes
sabiendo que no pasa nada. Que los culpables nunca serán encontrados, detenidos y castigados.
Hoy Morelos vuelve a ser nota nacional por los crímenes arteros, indignantes que sanguinariamente arrebataron la vida a cuatro jóvenes estudiantes de la preparatoria de Jojutla que ayer, en el recinto educativo que los formaba, se les rindió una despedida llena de
lágrimas, de preguntas, de dolor, de coraje.
Volvimos a salir en los noticieros que anunciaban estos asesinatos cobardes, infames y crueles, confirmando nuevamente que el actual
modelo policiaco no funciona y que algo se está haciendo mal. De lo contrario nuestros compañeros, nuestros amigos y hermanos no
estarían muertos.
Hoy no podríamos decir que es más doloroso. La forma tan cruel en que fueron asesinados o la forma tan insensible en que las autoridades se refieren al caso. Los jóvenes no somos un número más, ni un caso más, no somos un problema más. Somos personas con
sueños, anhelos y ganas de construir nuestro propio destino, nuestro propio futuro. Pero este futuro nos está siendo arrebatado de la
forma más cruel y violenta ante la omisión de las autoridades que deberían garantizarnos seguridad, educación, empleo y paz.
Donde está nuestro derecho a la vida, a la libertad y a la paz, cuando estamos secuestrados por la violencia y la delincuencia siendo
rehenes de autoridades omisas, incapaces e insensibles.
Este lamentable hecho, nos da la pauta a reflexionar profundamente y en un acto de humildad a reconocer que no es sólo el sistema,
sino las personas que están al frente de una institución, las que se han vuelto insensibles a estas causas, carentes de ética y de responsabilidad al cargo encomendado.
Estamos seguros de que sumar esfuerzos daría buenos resultados, como la conformación de modelos ciudadanos de seguridad, comenzando por aceptar los errores, enmendarlos y reconocer las estrategias que han sido factibles para modificar las cosas. Y sólo así
siendo honestos podrían empezar los cambios que Morelos y los ciudadanos exigimos.
El gobierno del estado de Morelos, no está cumpliendo con su obligación constitucional de garantizar seguridad a los ciudadanos. Morelos no son sus Gobiernos, Morelos no son sus calles ni sus edificios, no son sus instituciones ni sus leyes. Morelos somos los hombres
y mujeres, los niños y los jóvenes, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Morelos somos los ciudadanos seres vivos que
tenemos corazón. Que sentimos y gritamos ¡Ya Basta! Ese es Morelos.
Este tipo de actos dan coraje generan incertidumbre e indignación y han propiciado que ciudadanos en distintas partes de México busquen como alternativa tomar la justicia por propia mano. Ante la incapacidad de gobiernos de garantizar el bienestar y la seguridad, de
detener a los delincuentes y castigarlos. La impunidad que impera en nuestro sistema con olor a complicidad.
Con fraternidad y respeto nos unimos a la pena que embarga a los familiares de nuestros compañeros de la preparatoria de Jojutla. Y
les decimos que no están solos. ¡Que si tocan a un Universitario nos tocan a todos! Que esto no se va a quedar así. Y junto con ustedes
exigimos justicia, el esclarecimiento de estos crímenes, el castigo a los responsables.
Como representación estudiantil de la juventud morelense, pedimos que se mantengan atentos, ya que estaremos dando a conocer las
acciones que realizaremos para que este crimen no quede impune. Para que no haya una muerte más, una víctima más, una familia
más a la que le arrebatan los más valioso.
Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos
Comité Directivo 2014-2017

Noviembre 15 de 2016
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Ante el asesinato de nuestros compañeros Alejandro Medina Juárez, Melesio Pizaña Flores, Alberto Emiliano Sánchez López y Francisco
Emiliano Carmona Servín, estudiantes de primero y segundo año de la Preparatoria de Jojutla de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), la Comunidad Universitaria:
1. Condena el artero asesinato de nuestros cuatro estudiantes, igual que el de todas las víctimas de la violencia que provoca el crimen
organizado y la negligencia de las autoridades.
2. Reitera su solidaridad, apoyo y respaldo a las familias de estos cuatro estudiantes, jóvenes asesinados.
3. Demanda una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y hacer justicia a las víctimas y a sus familias.
4. Exige que las autoridades eviten la criminalización de las víctimas y su revictimización. Les exigimos que eviten hacer juicios anticipados.
5. Demanda que el gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu exprese sus condolencias, lamente los hechos y se comprometa a garantizar la justicia en este y todos los casos de víctimas, haciendo uso de la tribuna en el foro donde se encuentra.
Por una humanidad culta
Una Universidad Socialmente Responsable
Ciudad Universitaria, 2 de noviembre de 2016.

El Colegio de Directores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), expresa su profunda pena e indignación por
el artero e insensato asesinato de Alejandro, Melesio, Emiliano y Francisco, estudiantes de nuestra Preparatoria Número 4 de Jojutla.
Este Órgano Colegiado se solidariza con el dolor de sus familias y con toda la comunidad universitaria que ha perdido a cuatro jóvenes
más. Jóvenes que como todos nuestros estudiantes son la razón de ser de la educación que día a día impartimos en nuestras aulas, y de
todas las actividades que realizamos con la sociedad para construir un México mejor.
A sus familias les reiteramos nuestro compañamiento en lo que sea requerido.
Al gobernador del estado de Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, responsable de la seguridad en el estado le exigimos:
1. Replantear su estrategia de seguridad fallida evidenciada en una cotidianidad de violencia y muerte.
2. Dejar de negar la tragedia que domina nuestro estado y afrontar la realidad violenta que vivimos, promovida por la inoperancia, indolencia e incapacidad que como gobierno han demostrado en la búsqueda de la paz.
3. Ser sensible y expresar sin dilación, sus condolencias a las familias de las víctimas.
4.Garantizar una justicia pronta y expedita para las víctimas y su familiares.
Por una humanidad culta
Una Universidad socialmente responsable
Colegio de Directores de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Ciudad Universitaria, 7 de noviembre de 2016.
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■■ Reconoce familia de Israel
Hernández apoyo para su
localización

pública participa en este tipo de diligencias, lo cual pone de
manifiesto la importancia de estas instituciones para resolver
problemas sociales, dada su autonomía, calidad moral y capacidad científica. Reconoció además la colaboración de las
autoridades federales, así como el trabajo del equipo de identificación humana que él encabeza.
Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos HuLa familia de Israel Hernández Torres hizo un reconoci- manos (ONU-DH), resaltó el trabajo hecho por la UAEM
miento a la UAEM, al rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, al acompañando a familias de víctimas, “me parece que es un
fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, valor importante y un ejemplo para todas las universidades”.
Alejandro Vera Jiménez dio a conocer que con base en
Javier Sicilia y a todos los universitarios participantes en la
perfiles genéticos se logró la
exhumación de las fosas clanidentificación de dos cuerpos
destinas de Tetelcingo, por
encontrados en las fosas
lo que se pudo identificar los
clandestinas de Tetelcingo
cuerpos ahí depositados, “hique estaban como desapacieron posible que encontrárecidos, “esto es motivo de
ramos a nuestro familiar”.
mucha alegría porque dos faA propósito de la entrega
milias van a descansar”.
del cuerpo el 24 de octubre,
El rector dijo que a partir
en el panteón Jardines del Rede la experiencia en Tetelcuerdo, ubicado en Cuautla,
cingo, se buscará replicar en
la familia de Israel Hernández
otras partes del estado y el
agradeció a través de una
país el modelo para ayudar a
carta, a todos los colectivos
familias de víctimas a enconde familiares de víctimas que
trarse con sus seres queridos
estuvieron y seguirán atentos
y aliviar un poco el dolor que
al caso Tetelcingo, así como a
los agobia. “Es fundamental
familiares de personas desaque puedan contrastar resulparecidas, “enviamos nuestra ‣‣ La familia de Israel Hernández reconoció el acompañamiento de la
tados y darse cuenta que tamsolidaridad a quienes se en- UAEM en los trabajos de exhumación • Foto: Cortesía
bién en la Policía Federal y en
cuentran en la situación de
perder un familiar por desaparición. Su dolor es nuestro, su la Procuraduría General de la República hay gente que quiere
lucha es nuestra lucha. Los exhortamos a tener fe, a mantener ayudarles a descubrir la verdad y esto es resultado de la partila confianza porque después de años es posible encontrarlos”. cipación en las fosas clandestinas de Tetelcingo”.
Vera Jiménez expresó las condolencias de la comunidad
Asimismo, expresaron su reconocimiento a la familia
de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, en particular a universitaria a la familia de Israel Hernández Torres, reitesu mamá y a su tía, “por dar ejemplo en la necesidad de no rando la solidaridad y el acompañamiento de la institución,
cejar en el empeño de buscar a nuestros familiares”, y de igual junto a organizaciones y colectivos de familiares de víctimas,
forma, agradecieron a su asesora legal, Teresa Ulloa y a la co- autoridades federales y organismos defensores de derechos
humanos, particularmente la Comisión Nacional de Deremisionada de Atención a Víctimas, Angélica Rodríguez.
El pasado 20 de octubre, una juez decidió, con base en los chos Humanos (CNDH), instancia clave para lograr la localielementos existentes, que Israel Hernández Torres fuera de- zación e identificación de su familiar, tras cuatro años de invuelto a su familia, quienes llevaron a cabo su funeral luego certidumbre y sufrimiento.
Destacó que a propósito de la recomendación 48/2016
de cuatro años de espera.
Roberto Villanueva Guzmán, coordinador del Programa que hizo la CNDH a autoridades del estado, es imperativo se
de Atención a Víctimas (PAV) del Centro de Extensión y Di- castigue a los responsables de basurizar los cuerpos, en este
fusión de las Culturas (CEDiC) de la UAEM, agradeció la caso los de las fosas clandestinas de Tetelcingo, “el camino a la
confianza de los familiares de las víctimas en esta casa de es- verdad y la justicia apenas inicia”, dijo.
tudios, “no sólo de Morelos sino de otros estados, quienes han
hecho varias peticiones de apoyo. Esto habla de una universidad abierta a las personas y esperamos estar a la altura de sus
necesidades. No están solas hasta encontrar memoria, verdad
y justicia en cada uno de los casos”.
Iván Martínez Dunker, coordinador de la Comisión Científica de Identificación Humana de la UAEM, destacó que es
la primera vez en la historia de este país que una universidad
Noviembre 15 de 2016
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■■ Entrega UAEM a legisladores
estado de finanzas
El 4 de noviembre, Alejandro Vera Jiménez, rector de la
UAEM, entregó los estados financieros auditados y el informe
de logros académicos más relevantes de 2015, a la presidencia
de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación de la Cámara de Diputados.
En atención al oficio de Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior (Anuies), el rector de
la UAEM hizo llegar el 3 de noviembre, documentación que
acredita el estado financiero de la institución, a los diputados
Luis Maldonado Venegas y Hortensia Aragón Castillo, presidentes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión de Educación Pública
y Servicios Educativos, respectivamente, con copia para Holiver Romero Flores, director de Información y Análisis de
Anuies.
En la entrega en las oficinas del Palacio Legislativo de San
Lázaro, estuvieron presentes Juan Manuel Portal Martínez,

‣‣ Vera Jiménez en la ceremonia de entrega de los estados financieros
auditados • Foto: Cortesía

Auditor Superior de la Federación, así como rectores de otras
universidades del país.
La UAEM presentó el informe de auditoría independiente
y el dictamen del auditor independiente al ejercicio presupuestal del 1º al 31 de diciembre de 2015, con la información
presupuestaria que entregó este año el Despacho López Lara
Arellano y Cía. a la Junta de Gobierno.
En el informe de logros académicos se destaca el posicionamiento académico, investigación, innovación, trasferencia,
difusión de la cultura y extensión de los servicios.

■■ Firma de convenio
con Cámara de
Diputados
Alejandro Vera Jiménez, rector de la
UAEM y Javier Bolaños Aguilar, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, firmaron un convenio
para el intercambio académico y la profesionalización del trabajo legislativo.
En ceremonia realizada el 17 de octubre en la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, el rector destacó:
“estamos dispuestos a sumar nuestras
capacidades académicas y científicas
para encontrar solución a problemas
que enfrentamos como nación”.
Dijo que en la campaña contra la
UAEM, “se ha dicho que somos una
Universidad no preocupada por el estado y el país; todo lo contrario, con
la firma de este convenio fortalecemos
lazos con la Cámara de Diputados”.
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‣‣ Servirá el convenio para sumar capacidad
académica y científica • Foto: Cortesía

Anticipó que la UAEM revisará la
Ley de Víctimas con el Senado, para
aportar soluciones a uno de los problemas que más lacera a nuestro estado
y al país, la inseguridad.
Javier Bolaños Aguilar expresó estar
convencido del respaldo y acompañamiento que la Cámara de Diputados
tiene con la UAEM, por su “labor y
cumplimento con los ciudadanos de
Morelos y por ser de las mejores instituciones educativas del país con destacados resultados en materia de investigación y producción científica”.

Con este convenio estudiantes e investigadores de la UAEM podrán ampliar su formación en Derecho y Ciencia
Política, hacer prácticas de servicio social en la Cámara de Diputados y cursar
diplomados, seminarios y/o asistir a
conferencias.
A esta ceremonia asistieron por parte
de la UAEM, Patricia Castillo España,
secretaria General; Rolando Ramírez
Rodríguez, secretario Ejecutivo del Colegio de Directores; Belinda Maldonado Almanza, presidenta del Colegio
de Profesores Consejeros; Israel Reyes
Medina, presidente de la Federación
de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM); Mario Cortés Montes,
secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos
(Sitauaem); Virginia Paz Morales, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Administrativos (Stauaem);
Rubén Toledo Orihuela, director de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; Gustavo Urquiza Beltrán, secretario Académico, y Alfredo Mena Díaz,
abogado General.
Noviembre 15 de 2016
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■■ Otorgan Honoris Causa a
Francisco Bolívar Zapata
“Las universidades son el mejor contrapeso al pensamiento
único y constituyen la mejor alternativa para atajar los cada
vez más preocupantes autoritarismos, cuyos intereses buscan
acotarla y someterla para hacerla cómplice, por omisión o por
acción, de abusos y despojos. No quieren entender que la Universidad no puede aislarse ante problemas que aquejan a la
sociedad, pues eso sería dar la espalda a lo que nos da origen,
sustento y legitimidad. La autonomía repele el enclaustramiento, la neutralidad o la indiferencia ante problemas de
nuestro tiempo”, dijo Alejandro Vera Jiménez, rector de la
UAEM y presidente del Consejo Universitario (CU).
En sesión solemne realizada en el auditorio Emiliano Zapata, el CU confirió el 8 de noviembre, el grado de Doctor
Honoris Causa al bioquímico, investigador, académico y profesor universitario mexicano, Francisco Gonzalo Bolívar Zapata, por sus aportaciones a la función académica y al desarrollo de la ciencia genómica, la biotecnología, la salud y en la
defensa de la universidad pública, así como por su extraordinario valor para el mejoramiento de las condiciones de vida
de la sociedad.
Luego de pedir un minuto de silencio en memoria de las
víctimas de la violencia, en particular de los alumnos asesinados de la Preparatoria de Jojutla, el rector de la UAEM resaltó la labor del doctor Bolívar Zapata en su defensa de la autonomía universitaria. Expresó que, “ante la crisis civilizatoria
que agobia y oprime con violencia inaudita a millones de desamparados y excluidos, las universidades públicas autónomas
son el último bastión para respetar y defender la dignidad humana, son instituciones en manos de ciudadanos que no se
han corrompido con las partidocracias”.
Al recibir el galardón, Francisco Bolívar Zapata destacó
que “la universidad pública y su autonomía son los dos instrumentos más pertinentes para el desarrollo y la equidad del
país, algo que los universitarios estamos obligados a defender
de manera permanente”, dijo.

‣‣ El Consejo Universitario reconoció la amplia trayectoria académica
de este investigador • Foto: Cortesía
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‣‣ Francisco Bolívar Zapata fue investido como Doctor Honoris Causa
por esta institución • Foto: Cortesía

Manifestó que es inadmisible tratar de violentar a las universidades públicas, en particular a la UAEM, mediante una
iniciativa de ley presentada por el Congreso del estado, que
pretende modificar el artículo 121 de la Constitución local.
“Nos sumamos a las muchas voces que han solicitado e insistido al Congreso retirar dicha incitativa en beneficio de la
autonomía de la UAEM y de la sociedad”, e hizo un llamado
a los legisladores para escuchar la opinión de la comunidad
universitaria encabezada por el rector.
“La educación, en particular la superior, representa una alternativa para pensar en un país soberano, porque sin educación no hay nación con poder, es en ese sentido que nuestras
universidades públicas y autónomas con sus tres funciones
sustantivas y capacidad de crítica, son fundamentales para lograr los propósitos de la educación pertinente”, dijo Francisco
Bolívar Zapata.
La secretaria General de la UAEM, Patricia Castillo España, también secretaria del CU, dijo que el grado de Doctor
Honoris Causa se confiere a profesores, investigadores, mexicanos o extranjeros con méritos excepcionales, por sus contribuciones a la función académica, a las artes, las letras, la
ciencia, o a quienes hayan realizado una labor de extraordinario valor para el mejoramiento de las condiciones de vida
o del bienestar de la Universidad, del estado, del país, o de la
humanidad, por ello en esta ocasión Francisco Bolívar Zapata
es merecedor del máximo galardón universitario.
Iván Martínez Duncker, director interino del Centro de Investigación en Dinámica Celular, destacó las aportaciones de
Bolívar Zapata a la biotecnología moderna y al manejo, caracterización y expresión del material genético de las células;
además de ser pionero en el estudio de organismos genéticamente modificados para la producción de medicamentos y alimentos, mediante el uso responsable y ético de la tecnología.
En esta ceremonia estuvieron presentes William Lee
Alardín, coordinador de Investigación Científica de la UNAM
y representante de Enrique Graue, rector de dicha institución;
Octavio Tonatihu Ramírez Reivich, director del Instituto de
Biotecnología, así como ex rectores, integrantes de la Junta
de Gobierno de la UAEM, funcionarios de la UNAM, y comunidad universitaria, además de familiares y amigos del galardonado.
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■■ Elige Consejo
Universitario a
cuatro directores
En sesión ordinaria del Consejo Universitario (CU) de la UAEM, realizada el 14
de octubre en el auditorio del Centro de
Investigaciones Químicas (CIQ), fueron
electos por un segundo periodo de tres
años, cuatro directores de unidades académicas, y se aprobaron cambios y reestructuraciones a planes de estudios.
Los directores electos fueron Víctor
Manuel Hernández Velázquez, Víctor
Manuel Patiño Torrealva, Juan Carlos
Sandoval Manrique y Joaquín Salgado
Hernández, del Centro de Investigación
en Biotecnología (CEIB), del Centro de
Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi), de la Facultad de Ciencias Biológicas y de la Facultad de Nutrición, respectivamente.

‣‣ Consejeros en la elección de directores
• Foto: Cortesía

En otro punto, el CU aprobó constituir un comité adjunto para elaborar el
Código de Ética Universitaria, el cual se
someterá a una consulta entre la comunidad de la máxima casa de estudios de
Morelos, para contar también con una
guía de conducta que tenga el enfoque
de los derechos humanos, perspectiva
de género, inclusión educativa, sustentabilidad ambiental y diversidad cultural, para académicos y trabajadores
universitarios.
El CU acordó revisar y proponer un
marco regulatorio para que los académicos jubilados puedan asesorar proyectos de tesis y formar parte de algún
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comité tutorial de manera honorífica y
gratuita.
En esta sesión fueron enviadas a la
comisión de reconocimiento y mérito
honorífico, las propuestas para otorgar
el doctorado Honoris Causa a José Javier
Sánchez Mondragón, investigador fundador del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp),
destacado por sus aportaciones a la
ciencia y la academia; así como a Adalberto Ríos Zsalay, por sus aportaciones
culturales al estado y a la Universidad.
El máximo órgano de gobierno de la
UAEM aprobó el nuevo plan de estudios de la licenciatura de Trabajo Social
y la reestructuración al plan de estudios
de la licenciatura en Diseño, además del
diseño del logotipo conmemorativo de
los 50 años de la Autonomía Universitaria 1967-2017, el cual estará presente
en todos los eventos institucionales que
se llevarán a cabo en dicho marco, los
cuales estarán organizados por una comisión creada para los festejos y que
está integrada mayoritariamente por
consejeros alumnos.

■■ Destacan en Junta de
Gobierno respaldo al rector
Raúl Trujillo Escobar, ex presidente de la Junta de Gobierno
de la UAEM, rindió el 19 de octubre su informe de actividades por los nueve meses que estuvo al frente de este órgano
colegiado, en cuyas oficinas se llevó a cabo este acto.
Trujillo Escobar destacó la solidaridad que la Junta de Gobierno ha mostrado con la máxima casa de estudios morelense y el respaldo al rector Alejandro Vera Jiménez; además
del desarrollo de las actividades propias del cargo.
El secretario de Rectoría, Gerardo Ávila García, en representación del rector de la UAEM, reconoció la destacada
labor de la Junta de Gobierno, así como a Raúl Trujillo por los
nueve meses de trabajo y los más de 40 años de servicio a la
universidad, mismos por los cuales, Patricia Castillo España,
secretaria General, le hizo entrega de un reconocimiento
otorgado por la máxima casa de estudios del estado.
Durante dicho periodo como presidente de la Junta de Gobierno, Trujillo Escobar informó que se realizaron nueve sesiones ordinarias y cinco extraordinarias, en las que se acordaron diversas acciones relacionadas con las atribuciones y
obligaciones de este órgano, que se rigen por los artículos 20
y 22 de la Ley Orgánica de la UAEM.
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‣‣ Develación de una fotografía en homenaje a Fausto Gutiérrez Aragón
• Foto: Lilia Villegas

Agradeció a todos los miembros de la Junta de Gobierno,
así como a los integrantes del Consejo Universitario y al rector
Alejandro Vera, por realizar un trabajo conjunto a favor de
mantener la dignidad universitaria, “si los acuerdos que se tomaron en febrero de 2016 con el gobierno estatal y el Congreso local se hubieran cumplido, la UAEM no habría tenido
necesidad de salir a las calles para exigir los recursos que le
corresponden”, dijo.
Cabe destacar que en este informe, fue develada una fotografía en memoria de Fausto Gutiérrez Aragón, como reconocimiento a su labor de presidente, además se informó que
desde el pasado 30 de septiembre, Laura Olivia Osornio Alcaráz, funge como presidenta de la Junta de Gobierno.
Noviembre 15 de 2016
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■■ Exhortan a estudiantes
defender derecho a educación

■■ Respaldó Avilés Fabila lucha
de la UAEM

‣‣ Estudiantes de nivel medio superior en la inauguración de la Expo
Profesiográfica • Foto: José Luis Arroyo

‣‣ René Avilés Fabila visitó el plantón de la UAEM en la Plaza de Armas
de Cuernavaca • Foto: Cortesía

“Como ciudadanos de este país y de este estado tienen derecho a la educación, no sólo a contar con un certificado de
bachillerato, también deberían tener un espacio en programas
de licenciatura, por eso es importante que se organicen en la
lucha por defender su derecho a la educación”, señaló Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM.
En la inauguración de la Primera Expo Profesiográfica, el
27 de octubre en el Gimnasio Auditorio, el rector invitó a estudiantes a luchar por su derecho a recibir educación superior, “no es justo que el presupuesto se distraiga en promover
la imagen de un gobernante y en cambio se sacrifiquen espacios educativos, quitándoles la posibilidad de formarse como
ciudadanos y profesionistas”.
Vera Jiménez explicó que en nuestro país el sistema de educación provoca que de un ciclo a otro, miles de jóvenes deserten de sus estudios, “una encuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP), demuestra que en años recientes 52 por
ciento de estudiantes abandonó sus estudios por no poder
ingresar al ciclo siguiente. Es un hecho perverso que no debemos permitir, no se estudia porque políticos corruptos se
llevan el dinero y no abren espacios educativos para todos ustedes”, expresó el rector.
La Expo Profesiográfica tiene como objetivo mostrar la
oferta educativa de la UAEM a jóvenes que cursan el último
año de Preparatoria, para que al terminar sus estudios de este
nivel puedan elegir mejor la carrera que estudiarán.
Acudieron más de mil 500 estudiantes de la UAEM y de
otras escuelas del estado; por primera vez esta actividad
reúne a todas las unidades académicas de nivel superior de
la máxima casa de estudios, las cuales hicieron difusión de su
ubicación, infraestructura, equipamiento, planes de estudio,
programas culturales, deportivos y de idiomas, planta de docentes e investigadores con que cuenta.
Verónica Valdés Salmerón, experta en orientación vocacional, impartió una conferencia magistral sobre el tema;
además, hubo un recorrido por el Campus Norte en el Venado
Bus, guiado por alumnos de la Escuela de Turismo, quienes
explicaron la historia de la Universidad.

Antes de su fallecimiento, ocurrido el 10 de noviembre, el profesor universitario y periodista, René Avilés Fabila, participó
en una entrevista por Radio UAEM en el noticiero Panorama,
el 4 de octubre, en el plantón de esta casa de estudios en la
Plaza de Armas de Cuernavaca.
En esa ocasión Avilés Fabila expresó su apoyo a la UAEM,
en su lucha por los recursos económicos que le corresponden,
“si la lucha pierde impulso está en riesgo el futuro de las universidades públicas, que hoy en día sufren recortes económicos y agravios a su autonomía, es preocupante esta necedad
de los gobiernos por someterlas”.
Afirmó que defender la autonomía universitaria es fundamental, “porque con ella se garantiza la libertad de cátedra,
la discusión de las distintas ideologías y de los grandes problemas nacionales”.
El también Premio Nacional de Periodismo en 1992, dijo
que antes la UNAM era “la gran fábrica de políticos; ya no,
hoy la línea hacia el poder está en las universidades privadas”.
Hizo un reconocimiento a la UAEM, “tiene la simpatía ciudadana porque las universidades públicas en el país son eje de
transformaciones políticas y sociales, es grave que el gobernador trate de someter a una universidad pública, cuando hay
que darles dignidad y respeto”.
Doctor Honoris Causa por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, Avilés Fabila aseguró que los movimientos
sociales como el de la UAEM, “son reflejo del descuido del Estado en su responsabilidad por garantizar educación pública,
ha permitido que avance la privatización”.
Habló de un acercamiento entre la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) y la máxima casa de estudios de Morelos, para brindar apoyo al rector Alejandro Vera Jiménez,
pues “tiene credibilidad como líder académico”.
Avilés Fabila era, al momento de su muerte, académico de
tiempo completo en la UAM, en donde se le rindió homenaje
en 2013 por 50 años de actividad académica y periodística;
además, otras universidades como las autónomas de Colima,
Nuevo León, Hidalgo, Tabasco y el Instituto Nacional de Bellas Artes, hicieron reconocimientos a su trayectoria.

Noviembre 15 de 2016
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■■ Consejo Universitario
acuerda levantar el plantón
“El plantón ha cumplido tres semanas y el gobierno de Graco
Luis Ramírez Garrido Abreu ha mostrado indiferencia y falta
de sensibilidad. Sus campañas de desprestigio y de guerra
sucia contra la Universidad y los universitarios continúan y
no hay visos de que vaya a cambiar. Por ello, el Consejo Universitario (CU) ha decidido que debemos pasar a un nivel superior de lucha”, así se expresó Alejandro Vera Jiménez, rector
de la UAEM, el 16 de octubre.
En esa fecha, desde la Plaza de Armas de Cuernavaca, el
rector reiteró que este movimiento fue iniciado por los estudiantes universitarios en defensa de su derecho a la educación, “por ello salieron los estudiantes a las calles a exigir la
intervención del gobierno federal para resolver la grave situación financiera que vive la UAEM, a sabiendas de que el gobierno de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu ha hecho oídos
sordos, y ante la revelación de las violaciones a los derechos
humanos en las fosas clandestinas de Tetelcingo, ha instrumentado una venganza que va de las campañas de desprestigio y denuestos, a los intentos de división y acciones de asfixia económica”.
Dijo que a 25 días de iniciado el plantón, “es necesaria y
urgente la intervención directa de las autoridades federales y
que, entre otras cosas, se establezca una relación distinta, en
donde los recursos que provienen de la Federación lleguen de
manera directa a la UAEM, sin pasar por el filtro, y a su vez,
por el estado de ánimo del gobernador del estado”, dijo Vera
Jiménez.
El rector señaló que sólo con movilización social se podría
conseguir el rescate financiero de la UAEM, “estaremos preparando acciones para plantarnos en la Ciudad de México, y
desde ahí exhibir a este gobierno faccioso y mentiroso, que
usa los medios de comunicación para simular. Desde allá exigiremos que se entreguen a nuestra Universidad los recursos
que se le han retenido y se dé la viabilidad financiera que
requiere, porque como lo hemos mostrado de cara a la sociedad, somos una universidad socialmente responsable, mimetizada con su pueblo y dispuesta a trabajar con su pueblo”.
Alejandro Vera recordó que el 22 de septiembre se instaló
el plantón con el propósito de que el gobierno estatal cumpliera con compromisos pendientes desde 2012 y los de febrero pasado, en materia de infraestructura y financiamiento,
“algunos de esos compromisos fueron ofrecimientos que hizo
el propio gobernador desde su campaña; otros más, producto
de gestiones realizadas y ganadas por la propia UAEM. Sin
embargo, han sido escatimados, retenidos u obstaculizados
por el propio gobierno”.
El rector estuvo acompañado por la secretaria General, Patricia Castillo España; Rolando Ramírez Rodríguez, secretario
Ejecutivo del Colegio de Directores, quien hizo un detallado
recuento de todas las actividades realizadas en el plantón; Belinda Maldonado Almanza, presidenta del Colegio de Profe-
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‣‣ A nombre del Consejo Universitario, Alejandro Vera anuncia el inicio
de nueva etapa en la lucha • Foto: Cortesía

sores Consejeros, y Rosario Jiménez Bustamante, directora de
la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan.
Alejandro Vera hizo un amplio reconocimiento a los directivos de todas las unidades académicas de la UAEM, que
estuvieron presentes con diversas actividades en el plantón;
a los estudiantes, a trabajadores académicos y administrativos sindicalizados, a trabajadores de confianza, así como a
la sociedad civil de Morelos y otras partes del país; a la Universidad de Guadalajara (UdeG), que participó en la manifestación convocada por los estudiantes; a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y a la Universidad
Iberoamericana (UIA).
De manera particular, agradeció al Frente Amplio Morelense (FAM) y a todas las organizaciones de la sociedad civil
que lo integran, sus muestras de solidaridad y apoyo. Asimismo, envió un saludo cordial a la Asamblea de los Pueblos
de Morelos, que en esa fecha realizaba su IV sesión en Ocotepec, “su lucha es nuestra lucha, sus demandas son nuestras
demandas, su anhelo de justicia y libertad, es nuestro anhelo
de justicia y libertad”, expresó.
Al finalizar su mensaje, el rector Alejandro Vera hizo un
recorrido por las carpas instaladas en la Plaza de Armas que
poco a apoco fueron retiradas por los universitarios. En esos
espacios se ofreció a la sociedad morelense conferencias, pláticas informativas, talleres infantiles y para adultos, jornadas
de salud, presentaciones de libros, exhibición de películas, exposiciones y conciertos, exhibiciones artísticas, entre otras actividades.
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■■ Difundir actividades atrae
reconocimiento social
El secretario Ejecutivo del Colegio de Directores, Rolando
Ramírez Rodríguez, presentó ante la comunidad universitaria
el informe de las actividades realizadas por las unidades académicas de la UAEM, del 22 de septiembre al 16 de octubre
en el plantón #UAEMxTodos en la Plaza de Armas de Cuernavaca.
En este plantón tuvieron presencia escuelas, facultades,
institutos y centros de investigación que integran las Dependencias de Educación Superior (DES) de las áreas de Humanidades y Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias Exactas,
Naturales y Ciencias Agropecuarias, Ciencias Sociales y de
Nivel Medio, así como las de la región Sur Poniente y Oriente,
el Centro de Educación Integral y Multimodal (CEIM), y el
Centro de Extensión y Difusión de las Culturas (CEDiC).
Rolando Ramírez informó que en los 25 días del plantón,
las actividades universitarias fueron del interés de las personas que transitaban por el centro de la ciudad, logrando
con ello dar una gran difusión y reconocimiento social al quehacer universitario.
“Todas las actividades realizadas por las unidades académicas se hicieron de forma armónica, coordinada y solidaria,
mostrando así el alto compromiso universitario con la sociedad, mostrándole en dónde y en qué se han invertido sus
impuestos, dando una muestra clara de lucha y resistencia pacífica, siempre buscando alcanzar el mayor beneficio social,
sin interrumpir las actividades académicas regulares”, dijo.
Ramírez Rodríguez informó que participaron tanto
alumnos como profesores, investigadores y trabajadores,
quienes realizaron trabajo social a través de donación de ropa
y material escolar para quien más lo necesita, ofrecieron talleres de artesanía en colaboración con las artesanas nahuasmazahuas en el espacio de venta que el gobierno les había quitado; se ofrecieron clases de inglés, francés, asesorías de física,
matemáticas y química, asesoría jurídica, contable y fiscal,
clases comunitarias, talleres de materiales reciclados, grabado
de pintura, huertos y hortalizas, ensamble de computadoras,
páginas web, dibujo, modelos matemáticos, microempresas,
entre otros temas.
Los universitarios llevaron a cabo ferias de la salud, en las
que se ofrecieron pláticas de prevención de enfermedades,
temas del cuidado del ambiente y una alimentación balanceada, fomento de hábitos saludables, consultas psicológicas,
médicas, activación física, gimnasia aeróbica, volibol, artes
marciales, ajedrez y asistencia de promotores comunitarios
en medicina alternativa.
Las distintas unidades académicas también realizaron presentaciones de danza folclórica, danza árabe, música urbana,
rondalla, estudiantina, grupos de rock, danza moderna, actividades recreativas, juegos de mesa, integración grupal con
niños y adultos, taller de autocuidado para adultos mayores,
una expo didáctica, actividades culturales, musicales, expoNoviembre 15 de 2016

‣‣ Estudiantes, docentes y trabajadores tuvieron participación activa
• Foto: Cortesía

siciones profesiográficas y de colecciones biológicas, telescopios de observación y actividades científicas.
Además, se realizó una ceremonia en memoria de los 43
normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, presentaciones de
libros y la ceremonia conmemorativa por el 2 de octubre.

La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de
René Avilés Fabila
Quien fuera un destacado y prolífico escritor, periodista y profesor
de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana
desde su fundación, donde fue nombrado Profesor Distinguido,
además de ser reconocido con el Premio Nacional de Periodismo por
su labor en la difusión de la cultura, galardonado con la Medalla
al Mérito en Artes, y recipiendario de múltiples premios de literatura,
Doctor Honoris Causa por la Universidad Popular Autónoma
de Veracruz, y fundador del Museo del Escritor, entre muchas otras iniciativas de fomento a la literatura de las que fue incansable promotor.
Congruente con su pensamiento libertario, expresó recientemente
su solidaridad con la lucha de la UAEM en defensa de su autonomía
y la de las universidades públicas en todo el país,
pues consideraba que son el eje de las
transformaciones políticas y sociales.
A su esposa Doña Rosario Casco Montoya, familiares,
amigos y compañeros les expresamos la cercanía
solidaria de todas y todos los universitarios,
y les enviamos un abrazo fraterno.
Descanse en paz
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector
Ciudad Universitaria, 10 de octubre de 2016.
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■■ Precisa Rector alcances de
auditoría de la ASF
En el periódico Reforma del 21 de octubre, en su página 13,
el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, en calidad de
colaborador invitado, hizo a través de un artículo, precisiones
sobre las auditorías forenses en 2014 y 2015 practicadas a la
institución por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
A continuación, reproducimos el artículo completo de referencia:
“En nuestro sistema político la Auditoría Superior de la Federación (ASF), juega un papel relevante en la fiscalización
del uso de los recursos públicos federales en los tres niveles
de gobierno y en los diversos órganos públicos nacionales y
locales, donde las universidades públicas estatales no son la
excepción.
A la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) nos audita constantemente la ASF respecto del uso
de los recursos públicos federales de los subsidios ordinarios
y extraordinarios. Dichas auditorías son siempre atendidas
oportunamente desde inicio a fin siempre en el marco de la
legalidad.
La Universidad ha sido objeto de dos auditorías forenses
en 2014 y 2015 por parte de la ASF respecto de contratos de
servicios con distintas dependencias de la Administración
Pública Federal. Auditorías, sobre las cuáles la Universidad ha
puesto en duda la competencia y legalidad de la actuación del
órgano fiscalizador federal, dado que parten de una presunción de culpabilidad por parte de la Universidad y dado que
consideran que los pagos por servicios prestados por parte de
la misma son transferencias de recursos públicos federales.
Desde nuestra perspectiva, la ASF se equivoca en su actuar
al querer ignorar que dichos contratos están apegados a la legalidad y que los pagos recibidos por la Universidad son en
su calidad de proveedor de un servicio prestado, el cual está
avalado por las propias dependencias federales. Se equivoca
también al ignorar el principio de presunción de inocencia el
cual es un pilar de nuestro sistema de procuración y administración de justicia.
Es incomprensible que el Órgano Superior de Fiscalización
evite reconocer que la Universidad fungió como prestador de
servicios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y la considere improcedentemente ejecutora de gasto para sujetarla a su fiscalización, cuando esa
misma autoridad sostiene que las contrataciones de que fue
objeto, se realizaron al amparo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que significa que trata de contratos del derecho privado a los que legalmente no tiene acceso.
Por lo tanto, se deduce que si los convenios auditados
son contratos del derecho privado, los pagos que recibió la
Universidad constituyen contraprestaciones por los servi-
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cios prestados, mismos que por su propia naturaleza pasan
a formar parte de su patrimonio propio y no, como inexactamente sostiene la autoridad fiscalizadora, al darles un trato de
recursos públicos federales, como si estuvieran etiquetados a
la Universidad desde el Presupuesto de Egresos de la Federación o por subsidios federales o por Aportaciones Federales
otorgados por las dependencias o entidades contratantes.
Es también inadmisible que sistemáticamente la ASF no
le otorgue valor probatorio ni el alcance jurídico que tiene
la evidencia documental que acredita en todos los casos, que
los servicios prestados fueron recibidos a entera satisfacción
por las instancias gubernamentales contratantes y que éstas
no hayan interpuesto reproche alguno, en cuanto a la calidad,
oportunidad y precio de los entregables recibidos.
Cabe mencionar que el Servicio de Administración Tributaria constató durante sendas visitas domiciliarias a la Universidad, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales relativas a dichos contratos y que esa autoridad fiscalizadora es
la única competente para verificar el cumplimiento o no de
las obligaciones fiscales de las empresas que la Universidad
contrató, con absoluto apego a la legalidad, para ayudarla a
prestar sus servicios a las dependencias federales. Si dichas
empresas no cumplieron con dichas obligaciones o cometieron faltas o delitos que así lo determine la autoridad competente. No es función de la ASF y mucho menos de la Universidad el verificar tales cuestiones.
Los litigios en medios no son nunca oportunos pero los
constantes ataques, filtraciones de información reservada por
ley y medias verdades nos hacen aclarar ante la opinión pública nuestra opinión sobre el actuar de la ASF. Reitero la cita
de José Saramago: “mentira son sólo las exageraciones, los
adornos del lenguaje, las medias verdades que quieren pasar
por verdades completas”.

La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
expresa su más sentido pesar por el fallecimiento de
Luis González de Alba
Quien fuera escritor prolífico y libertario, uno de los líderes del movimiento estudiantil popular de 1968 y de los fundadores del sindicalismo
universitario en la UNAM, activista político por la democracia y los
derechos humanos.
Obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia y el Premio Nacional de Periodismo por su labor en la difusión de la ciencia, su voz fue crítica e incansable contra el autoritarismo y el sectarismo ideológico, cuyo legado
es fuente inagotable de aprendizajes sobre la dignidad y la tolerancia.
Descanse en paz
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector
Ciudad Universitaria, 3 de octubre de 2016.
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■■ Inauguran auditorio en
Facultad de Arquitectura

‣‣ En la inauguración de la nueva infraestructura
• Foto: Juan Dorantes

“Estamos aplicando los recursos en infraestructura, equipamiento, mobiliario y en crear más espacios educativos, así
como para la contratación de profesores e investigadores, y
sólo nos queda agradecer a esta gran comunidad universitaria
que nos da oportunidad de servirle”, destacó Alejandro Vera
Jiménez, rector de la UAEM.
Al inaugurar el nuevo auditorio de la Facultad de Arquitectura, el 20 de octubre, el rector indicó que “la UAEM está
a pocos números de ser considerado su ingreso al Consorcio
de Universidades Mexicanas (Cumex), un grupo de universidades selectas del país. Así que avanzamos, seguimos creciendo y aplicando los recursos donde se necesitan”.
Acompañado por Gerardo Gama Hernández, director de
la Facultad de Arquitectura, el rector inauguró el auditorio
que lleva el nombre de Jesús Aguirre Cárdenas y la Sala de Directores 1958-2016, en donde dijo que a lo largo de 50 años
de autonomía, “la UAEM se coloca como una macro universidad, por el aumento de matrícula y los indicadores que
avalan su calidad académica”.
Gerardo Gama agradeció el apoyo de la administración
central y del rector, de quien reconoció su labor “para defender el presupuesto de nuestra institución y traer recursos
extraordinarios. Con la Facultad de Arquitectura no ha sido
la excepción”.
Informó que gracias al fondo para elevar la calidad académica de la educación superior se logró obtener el recurso
necesario para este auditorio, “recibimos un monto de cerca
de 600 mil pesos para mobiliario, pisos, aire acondicionado,
iluminación y pintura con lo que tenemos un espacio digno
para beneficio directo de los estudiantes”.
El director de la Facultad de Arquitectura dijo que también
fueron remodelados los espacios del laboratorio de fragmentación urbana y el laboratorio experimental del edificio 19, así
como el área de posgrados de esta unidad académica.
Noviembre 15 de 2016
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■■ Confianza en que se atienda
problema financiero
Los recursos por el orden de 50 millones de pesos para solventar el pago de la nómina del mes de octubre en la UAEM,
fueron destinados por la Federación, aseguró el rector Alejandro Vera Jiménez.
Agregó que la máxima casa de estudios de Morelos entregó
la documentación necesaria, para que el gobierno federal corroborara la necesidad de esos recursos y evitar un quebranto
financiero.
Vera Jiménez detalló que de manera coordinada, las secretarías de Hacienda (SHCP), Educación Pública (SEP) y
Gobernación (Segob) analizaron las condiciones para la liberación de los recursos, para que la UAEM cierre sin contratiempos el ejercicio fiscal de este año. Calificó como urgente y
prioritaria la atención a la demanda de la Universidad.
Esta información el rector la proporcionó tras realizar el 5
de octubre, un recorrido de inspección por las instalaciones
de la Escuela de Nutrición, en donde se avanza en la construcción de dos nuevos edificios que permitirán albergar a más de
800 estudiantes.
El rector de la UAEM destacó que en el avance de estos
proyectos se constata en qué se usa el dinero que recibe la institución, como puede observarse también en la edificación de
otras obras, la construcción de claustros con sus respectivos
equipos, mobiliario, bibliotecas, así como el crecimiento en la
matrícula y en la plantilla de profesores que atienden a nuestros alumnos. “No tenemos nada qué ocultar”, dijo.

La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
lamenta profundamente el fallecimiento de
Rodolfo Stavenhagen
Quien fuera Doctor Honoris Causa por esta Universidad, un humanista
y científico social prestigiado, prolífico académico de diversas instituciones y entrañablemente cercano a nuestra comunidad.
Figura importante en la iniciativa Tejiendo Voces por la Casa Común
en cuyo coloquio tuvo a su cargo la conferencia inaugural; en su obra
Siete tesis equivocadas para América Latina, derribó uno por uno los
mitos coloniales construidos por el poder hegemónico para nuestros
países y sociedades.
Sus contribuciones están entre nosotros en las aulas, en sus obras, en la
investigación y en el corazón de la labor cotidiana que realizamos con los
pueblos y comunidades a los que él también dedicó su vida.
A sus familiares, amigos y compañeros, les enviamos nuestra fraterna
solidaridad ante esta irreparable pérdida.
Descanse en paz
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector
Ciudad Universitaria, 6 de noviembre de 2016.
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■■ Educación transdisciplinar,
fortaleza en Facultad de Diseño
“Son los diseñadores quienes transforman el espacio para
bien; mediante dimensiones estéticas y artísticas dan posibilidad de embellecer espacios, para que la vida pueda transcurrir de mejor manera”, expresó Alejandro Vera Jiménez, rector
de la UAEM.
En la presentación del informe de Lorena Noyola Piña, directora de la Facultad de Diseño, el rector dijo que no dejará
ninguna escuela o facultad que se haya creado en su administración, sin sus propios edificios y en condiciones de infraestructura necesaria, digna y adecuada.
El 18 de octubre en el auditorio del Centro de Investigaciones Químicas, Alejandro Vera aseguró, “estamos trabajando para que el próximo año inicie la construcción del
edificio de la Facultad de Diseño”, al tiempo de extender un
reconocimiento a la comunidad de esta facultad y a Lorena
Noyola, por dos años de grandes logros.
Lorena Noyola en su informe destacó como fortalezas de la
Facultad de Diseño, “elevar la calidad académica, contar con
un plan de estudios transdisciplinar, una plantilla de excelentes profesores que brindan formación crítica con base en el
respeto a las diferencias y las diversas teorías educativas, con

‣‣ Lorena Noyola Piña

• Foto: Lilia Villegas

alto índice de productividad académica, profesional y calidez
humana”.
Dio a conocer que la maestría en Imagen, Arte, Cultura y
Sociedad fue reconocida por cinco años más en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, e hizo mención de la organización del
primer Festival de Diseño 2015.
La Facultad de Diseño tiene una matrícula de 558 estudiantes, cinco profesores de tiempo completo y tres líneas de
generación y aplicación del conocimiento.

■■ Logros en El Jicarero son de
todos: Fabiola Álvarez
La directora interina de la Escuela de Estudios Superiores El
Jicarero (EESJ) de la UAEM, Fabiola Álvarez Velasco, presentó
el 13 de octubre su primer informe de actividades, en donde
destacó el aumento de matrícula y la nueva oferta educativa.
Entre los logros obtenidos, Álvarez Velasco dijo que con la
apertura de las carreras de Enfermería, Biología y Nutrición
aumentó 46 por ciento la matrícula, la cual, el 86 por ciento
cuenta con una beca.
Afirmó que el presupuesto que recibe esta unidad académica ya no es suficiente, debido al aumento de matrícula reportado; por ello, enfatizó en la importancia de que la UAEM
cuente con los recursos necesarios para atender a los jóvenes
de esta región del estado.
El rector Alejandro Vera Jiménez reconoció el trabajo de
Fabiola Álvarez y su equipo, así como de la comunidad de
la EESJ. Coincidió con el lema del informe, Los logros son de
todos, pues para mantener la capacidad académica y científica,
dar oportunidad a los jóvenes de formarse, no sólo en licenciatura sino también en posgrado y consolidar esta escuela, se
requiere del esfuerzo compartido.
Vera Jiménez mencionó que para ampliar la presencia de la
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UAEM en el estado, se trabaja en la creación del Instituto Rural
de Ciencias de la Salud en la zona sur, además de construir allí
el Hospital Universitario.
Álvarez Velasco reconoció que los logros son producto del
esfuerzo diario del personal administrativo, académico y estudiantes.
Además de alumnos, docentes y trabajadores, estuvieron
presentes también en este informe, la secretaria General, Patricia Castillo España; Rolando Ramírez Rodríguez, secretario
ejecutivo del Colegio de Directores; Belinda Maldonado Almanza, presidenta del Colegio de Profesores Consejeros; integrantes de la Junta de Gobierno y funcionarios universitarios.
Noviembre 15 de 2016
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■■ CEIB, referente a nivel
nacional e internacional
Víctor Manuel Hernández Velázquez, director del Centro de
Investigación en Biotecnología (CEIB) de la UAEM, rindió
el pasado 20 de octubre su tercer informe de actividades al
frente de este centro de investigación.
En su informe destacó los logros académicos y de investigación alcanzados por la comunidad de este centro, que lo
han posicionado como un referente a nivel nacional e internacional, además del notable incremento en su matrícula.
Hernández Velazquez informó que el CEIB cuenta con 28
profesores investigadores de tiempo completo, el 80 por ciento
tienen el perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) de la Secretaría de Educación pública (SEP), 23 investigadores tienen grado de doctor y cuatro
cuerpos académicos son considerados como consolidados,
además de dos nuevos cuerpos académicos con la categoría
de En consolidación.
El director del CEIB dijo que en este centro, la plantilla de
investigadores tiene un promedio de 1.9 artículos publicados
en revistas indizadas, además de que el 68 por ciento de los
investigadores del centro pertenecen al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI).
El rector Alejandro Vera Jiménez hizo un reconocimiento
a la comunidad del CEIB, así como a su director, por todos
los logros alcanzados en este periodo, mismos que colocan
en alto el nombre de la UAEM y se comprometió a trabajar
con los directores de la Dependencia de Educación Superior
(DES) de Ciencias Naturales, para gestionar la creación del
Instituto de Ciencias Naturales, “es necesario tener una nueva
propuesta académica, ese es un gran reto”, aseguró Vera Jiménez.
Asimismo, celebró que el CEIB ya se encuentre en sus
nuevas instalaciones, ubicadas en la Torre de Laboratorios.
Informó que esta construcción será inaugurada por autoridades federales, “ya que el recurso con el que se construyó
esta y otras obras que están en proceso en la UAEM, provienen de recursos federales”.

Es la universidad pública espacio para
generar debate crítico
En el marco del tercer informe de actividades de Víctor Manuel Hernández Velázquez, director del Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) de la UAEM, el rector Alejandro
Vera Jiménez, explicó la importancia que las universidades
tienen para la sociedad, particularmente la máxima casa de
estudios morelense, “la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos es una universidad pública, autónoma y nunca la
vamos a entregar a un partido político, ni a un proyecto político partidista de ninguna naturaleza”, aseguró.
Agregó que las universidades públicas son el espacio para
generar el debate crítico sobre los diversos temas que interesan a la sociedad, mediante los expertos de la academia en
Noviembre 15 de 2016
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un intercambio de saberes con las comunidades y los pueblos,
“nuestra Universidad seguirá siendo plural, abierta, laica, crítica y propositiva”. Por lo que lamentó que esa posición asumida por parte de la UAEM, “cause tanta molestia”.
Ante la comunidad docente y estudiantil de este centro de
investigación, en esa fecha el rector se refirió a la situación financiera de la UAEM, Vera Jiménez comentó estar a la espera
de recibir respuesta por parte de las autoridades federales, “así
lo deseamos, para que nuestros proyectos como el del CEIB
sigan adelante”, expresó.
Agregó que “es lamentable que se reduzcan o nieguen las
participaciones presupuestales a una universidad que está
trabajando, se está posicionando y está contribuyendo al país
de manera importante, porque la UAEM está entre las nueve
universidades que generan el total del conocimiento que beneficia al desarrollo del país”.
Por último, expresó que es lamentable a que apuesten a
nuestra quiebra financiera, “que no tengamos ni siquiera para
los salarios y se nos retengan nuestros propios impuestos, que
nos fueron devueltos por la autoridad federal”, remató.

De lunes a viernes: 7-9 y 14-15 horas por Radio UAEM
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■■ Compromiso del trabajador
social con las comunidades
“El papel del trabajador social es de vital importancia en el
contexto de crisis que vivimos, ya que es necesario fomentar
en nuestros estudiantes los conocimientos necesarios que les
permitan ser capaces de trabajar en áreas donde el entramado
económico, social, político y cultural se ve desgarrado por la
injusticia de los sistemas imperantes. Esta unidad académica
responde en su totalidad a ello”, dijo Gustavo Urquiza Beltrán,
secretario Académico de la UAEM, en respuesta al primer informe de actividades de Verónica Arras González, directora
de la Facultad de Estudios Sociales Temixco (FEST).
El pasado 26 de octubre, en la sede de esta facultad, Urquiza Beltrán reconoció el importante papel social a que está
destinada su actividad académica y su compromiso con las
comunidades morelenses.
En su informe Verónica Arras destacó el incremento de la
matrícula en más de 100 por ciento, el aumento de infraestructura y la realización de actividades en apoyo a la educación integral de los estudiantes.
En logros académicos habló de la pertinencia de la licenciatura en Trabajo Social, la cual forma estudiantes capaces
de responder a las condiciones de injusticia y marginalidad
del país, para generar propuestas para la sociedad vulnerable.
Arras González informó que esta unidad académica
cuenta con 189 alumnos de Morelos y de otras entidades
como estado de México, Puebla e Hidalgo; además de 21
profesores de tiempo parcial y un profesor investigador de
tiempo completo.

El Instituto de Investigación
en Ciencias Básicas y Aplicadas
(IICBA)
se une a la inmensa pena por el
fallecimiento del
Dr. Claudio Marcelo ZicovichWilson Steinman
Profesor-Investigador del Centro
de Investigación en Ciencias,
acaecido el 2 de noviembre de 2016.
Descanse en Paz
Dr. Pedro Antonio
Márquez Aguilar
Director.
Cuernavaca, Morelos a 04 de
noviembre de 2016.

22

‣‣ Verónica Arras González • Foto: Lilia Villegas

Entre las actividades destacó las fiestas de la salud de medicina tradicional y las fiestas de identidad; la del viento en
Xochicalco; la del sol en Chalcatzingo; la de la tierra en Jonacatepec; la del maíz en Totolapan y la del agua en Zempoala.
Verónica Arras refirió que la FEST mantiene un fuerte vínculo con las comunidades, “esta es la visión que sostiene a
nuestra facultad, los que trabajamos en ella reconocemos la
importancia de construir comunidad desde nuestro entorno
más inmediato, en aulas, entre maestros, estudiantes y administrativos”.
Reiteró el compromiso de trabajar con el legado que dejó
el Dr. Alejandro Chao Barona, “sus convicciones son escuchadas para hacer conciencia entre los universitarios sobre la
responsabilidad ética, humana y social que tiene la educación
con la vida y para erradicar la violencia”.

La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
expresa sus más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento de
Claudio Marcelo Zicovich-Wilson Steinman
Quien fuera profesor investigador del Instituto de Investigación
en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) de esta Universidad,
doctor en Química Física por la Universidad de Valencia, España,
destacado por su trabajo en la Estructura Electrónica de Sólidos Cristalinos.
Como investigador su trabajo se dedicó a la modelación computacional de materiales en un nivel de teoría
de primeros principios, tuvo más de 120 publicaciones internacionales que han sido citadas numerosas veces
en revistas indexadas y con estricto arbitraje. Miembro de la Academia de Ciencias de Morelos y del Sistema
Nacional de Investigadores con Nivel III, además de ser citado entre los primeros 50 científicos de todas las
áreas del conocimiento en México en la base de datos de Citas de Google Académico.
A sus familiares, amigos y compañeros les enviamos
nuestro abrazo solidario y fraterno.
Descanse en paz
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector
Ciudad Universitaria, 4 de noviembre de 2016.
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■■ Reconocen vocación crítica
de las humanidades
“La Facultad de Humanidades y su vocación crítica debe aglutinar un proyecto en el que confluyan sus aspiraciones académicas con la participación activa de sus estudiantes en las reflexiones globales de la Universidad y de la sociedad, ello nos
dará posibilidad de transversalizar los contenidos de nuestras
disciplinas y coadyuvar con la institución en las problemáticas sociales”, afirmó Armando Villegas Contreras, director
de la Facultad de Humanidades (FH) de la UAEM, en su segundo informe de labores al frente de esta unidad académica,
el pasado 10 de noviembre en la sala de conferencias.
¿Hacia dónde van las humanidades? Preguntó el director
durante su intervención, pues, dijo, “los criterios burocráticos
están expulsando a las humanidades de su hábitat y de su vocación universitaria”.
Agregó que las humanidades producen pensamiento crítico “y eso puede no ser rentable para el criterio mercantil en
el que nos encontramos, no se trata de reducir su vocación
sino tratar de negociar su permanencia y desarrollo con esas
instancias de financiamiento”.
Entre los avances de la FH, mencionó los tres posgrados
que ofrece esta unidad académica, reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); el incremento de matrícula, la acreditación de los cinco programas
de licenciatura ante los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), el incremento
del índice de titulación y el aumento en la infraestructura con
la construcción de un nuevo edificio.
En respuesta, Gustavo Urquiza Beltrán, secretario Académico de la UAEM, en representación del rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, felicitó al equipo de la Facultad de Humanidades por el trabajo realizado este año, al reconocer
que los indicadores de calidad en esta unidad académica han
contribuido a que la institución se posicione a nivel nacional
como una de las mejores en el ámbito de las humanidades.
En el acto se entregaron reconocimientos a profesores e
investigadores con 15 o más años de labor en la FH y estudiantes ganadores de diversos concursos realizados este año.

Destacan estudiantes y egresados

‣‣ Armando Villegas Contreras • Foto: José Luis Arroyo

de Coajomulco, Morelos, y Emmanuel Flores Díaz, de la licenciatura en Antropología Social, alcanzó el segundo sitio con
su proyecto Experimentar la diabetes: su atención en adultos
mayores de Cuernavaca.
Mientras que otros dos trabajos de estudiantes lograron
llegar a la final de este IV Encuentro de jóvenes investigadores: Karla Valeria Bustamante Román, de la licenciatura en
Letras Hispánicas, cuyo proyecto llevó por título De la verosimilitud al índex en tres cuentos de tema fotográfico, y Mariana
Itzel Trujillo Hernández, de la licenciatura en Antropología
Social, con Jóvenes consumidores de anime/manga en Cuernavaca y la resignificación de los géneros.
Por otra parte, Taylor Flores detalló que el egresado del
doctorado en Historia Social y Cultural de esta unidad académica, Yves Bernardo Solís Nicot, fue galardonado con el
Premio Bertha Ulloa sobre Historia Diplomática de México,
otorgado en 2016 por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, por su tesis de doctorado El Vaticano y los Estados Unidos en la solución del conflicto religioso en México. La génesis del modus vivendi real:
México 1919-1938.
Finalmente, la secretaria de Extensión de la Facultad, mencionó que Carolina Corral Paredes, egresada de la licenciatura
en Antropología Social, ganó el premio al mejor documental
Semillas de Guamúchil, en el Tercer Festival Internacional de
Cine de la Universidad Autónoma de Chiapas (UACH), llevado a cabo en días pasados en esa institución.

La profesora investigadora Xochitl Virginia Taylor Flores, secretaria de Extensión de la Facultad de Humanidades de la
UAEM, informó sobre la destacada participación de alumnos
y egresados de licenciatura y posgrado de esta unidad académica, en distintas actividades de investigación llevadas a cabo
recientemente fuera del Campus de la máxima casa de estudios morelense.
Refirió que en el IV Encuentro de jóvenes investigadores
del estado de Morelos, Yamina Nassu Vargas Rivera, de la licenciatura en Antropología Social, obtuvo el primer lugar con
la Memoria biocultural entre los jóvenes de la comunidad rural
Noviembre 15 de 2016
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■■ Intercambio académico con
Universidad de Buenos Aires
Para establecer bases de colaboración en proyectos y líneas de
investigación, así como participar en la difusión y formación
de una cultura sobre el respeto a derechos humanos, Patricia
Castillo España, secretaria General de la UAEM, en representación del rector Alejandro Vera Jiménez, y Horacio Corti,
representante de la Universidad de Buenos Aires, Argentina,
firmaron un convenio de colaboración el 28 de octubre.
Patricia Castillo dijo que para la UAEM, la procuración
de los derechos humanos es tema fundamental en su quehacer político, social, académico y de extensión, “mediante
programas integrales la Universidad pone sus conocimientos
científicos y jurídicos al servicio de la defensa de los ciudadanos y los sectores más vulnerables”.
Horacio Corti destacó que el convenio permitirá la reflexión compartida de las universidades sobre la tarea que
hacen las instituciones públicas y de gobierno, “además de
colaborar en la difusión y cultura de los derechos humanos
entre los habitantes de las sociedades latinoamericanas, las
cuales son complejas, desiguales e injustas”.

‣‣ Colaboración académica para la difusión y cultura de los derechos
humanos • Foto: José Luis Arroyo

Dicho convenio, signado en las oficinas de la Secretaría General, tiene vigencia de un año, en el que ambas instituciones
podrán realizar actividades académicas de cooperación, capacitación, asistencia y movilidad; facilitará el intercambio de
docentes y alumnos de posgrado interesados en temas del derecho internacional y derechos humanos; además de acciones
de mejora en la gestión de asuntos relacionados con justicia
social, política y cultural de los ciudadanos.

■■ Incorporan a CEDIC en
investigación iberoamericana
El pasado 26 de octubre, la UAEM se unió al Convenio Iberoamericano que incluye a distintas universidades de España
y México, con el que se busca crear redes de trabajo de investigación sobre adolescencia y violencia, para proponer soluciones y acciones de prevención a esta problemática.
Gonzalo Musitu Ochoa, catedrático emérito de la Universidad de Valencia, España y Doctor Honoris Causa por la
UAEM, dijo que con este convenio se pretende realizar estudios e investigaciones en la pre adolescencia, adolescencia
y post adolescencia, que va de los 12 hasta los 20 años, periodo en donde se pueden detectar problemáticas de violencia
con respecto del desarrollo psicológico de los adolescentes.
Agregó que se busca en un futuro incluir a más universidades
de Latinoamérica.
Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, dijo que este
convenio recoge el trabajo de muchos grupos que se han articulado a través de Gonzalo Musitu, y es necesario que estén
incluidos los integrantes del Centro de Extensión y Difusión
de las Culturas (CEDIC). Aseguró que este esfuerzo interinstitucional trata de “encontrar una respuesta y solución a una
problemática tan compleja como es la violencia”.

24

‣‣ Incorporación a un esfuerzo iberoamericano de investigación interinstitucional • Foto: José Luis Arroyo

En el proyecto participan las universidades españolas de
Sevilla, Valencia, Zaragoza, Granada, Miguel Hernández de
Elche y Jaime Primero de Castellón; por México, las universidades autónomas de Nuevo León, Guadalajara, Sinaloa y
Morelos, así como el Instituto Tecnológico de Sonora. A nivel
red se busca que universidades interesadas en estudios de este
sector de población y la violencia publiquen trabajos y encontrar los predictores de redes de delincuencia, dar seguimiento
e involucrarse con estrategias de intervención.
Noviembre 15 de 2016
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■■ Celebra Facultad de
Psicología 45 aniversario
“La defensa de nuestra autonomía se nos presenta como una
exigencia para los universitarios, particularmente para los psicólogos, porque debemos asumir una posición crítica ante lo
que estamos viviendo, somos los psicólogos quienes debemos
cuestionar lo socialmente instituido, que determina nuestras
formas de vida, de convivencia, nuestros espacios de libertad,
disfrute y recreación”, expresó Alejandro Vera Jiménez, rector
de la UAEM, en la ceremonia por el 45 aniversario de la Facultad de Psicología (FP), realizada el 6 de octubre.
El rector destacó que esa conciencia crítica llevó a los universitarios a aceptar la invitación de los familiares de víctimas,
para participar en el proceso de exhumación de las fosas clandestinas de Tetelcingo. Dijo, “justamente hoy, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos rinde un informe con las
graves violaciones de derechos humanos cometidas en las inhumaciones clandestinas”, en ese lugar.
Destacó la importancia de los psicólogos universitarios en
el acompañamiento de las víctimas y sus familiares, particularmente en el caso de Tetelcingo, “nos toca tomar en nuestras
manos esa responsabilidad, que es de todos los universitarios,

‣‣ En 45 años la Facultad de Psicología ha formado 52 generaciones de
profesionistas • Foto: Lilia Villegas

formar conciencia social y nacionalista que permita ser esa
parte crítica que necesita la sociedad”.
Martha Elva González Zermeño, directora de la FP, dijo
que en 45 años esta unidad académica ha formado 52 generaciones de profesionistas. Recordó que la antigua Escuela de
Psicología inició sus actividades en 1971, “con un grupo de
33 alumnos”. Actualmente la calidad de la licenciatura en Psicología fue acreditada por el Consejo Nacional de Enseñanza
en Investigación en Psicología (Ceneip); este plan de estudios
cuenta con una matrícula de 976 alumnos.

■■ Reconocen calidad educativa
en Facultad de Artes
“Las artes representan lo mejor de nosotros mismos, como
ciudadanos nos hacen expresar lo más noble y lo más bueno,
es una manera de combatir la barbarie y la violencia que vivimos”, pronunció Alejandro Vera Jiménez, rector de la
UAEM, en la ceremonia de reconocimiento de calidad de la
licenciatura en Artes que se imparte en esta institución.
En un acto llevado a cabo en el Campus Norte, el 12 de octubre, los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de
la Educación Superior (CIEES), otorgaron el Nivel Uno a este
plan de estudios de la Facultad de Artes.
Alejandro Vera reconoció la labor de la comunidad de esta
unidad académica para alcanzar la acreditación de calidad,
que la convierte en un referente a nivel nacional. “Con la
sensibilidad que ustedes los artistas tienen, estoy seguro que
vamos a despertar nuestra creatividad e imaginación, para
sacar lo mejor de nosotros desde estos espacios de luz que todavía tenemos los seres humanos y que llevamos en nuestro
interior”. Para dar a la sociedad, dijo, la luz que necesita. Y
agregó, “son ustedes quienes desde el mundo de las artes representan lo mejor de nosotros”.
Noviembre 15 de 2016
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Enrique Cattaneo y Cramer, director de la Facultad de
Artes, informó que la Facultad es la primera unidad académica de la UAEM en tener acreditada una licenciatura ante
dos dependencias, pues este programa cuenta con la acreditación del Consejo para la Acreditación de Educación Superior
de las Artes (CAESA) y el Nivel 1 por los CIEES.
Adriana Mendieta Parra, vocal ejecutivo del Comité de
Artes, Educación y Humanidades de los CIEES, reconoció el
esfuerzo que hace la UAEM por acreditar sus programas y
con ello aumentar los indicadores de calidad de la institución.
Hizo entrega del reconocimiento que acredita a la licenciatura
en Artes con el Nivel 1 de calidad.
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■■ Con jornadas académicas
celebra CITPsi tercer aniversario
“El proyecto de investigación de la presente administración
en la UAEM durante los próximos años, está centrado en la
creación de los institutos de las Ciencias Naturales; para los
Creadores y Artistas; el Rural, y el Centro de la Salud, que
tendrán sedes en los municipios de Tetecala y Axochiapan”,
anunció el 28 de octubre, el rector Alejandro Vera Jiménez,
durante el inicio de las Jornadas Académicas del Tercer Aniversario del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi).
Vera Jiménez afirmó que la creación de institutos tiene
como objetivo fundamental, ofrecer y colaborar en dar respuesta a la problemática social en diversos ámbitos, a través
de investigaciones realizadas en esta casa de estudios.
Recordó que también existe el proyecto de construcción
del edificio de la Facultad de Humanidades y la creación de
los centros en Humanidades, el de Investigaciones en Ciencias Sociales y el de Estudios Territoriales, lo que permitirá
conformar un Instituto de Investigación en Humanidades y
Ciencias Sociales, así como otro para el área de Biotecnología
y el Centro de Investigaciones Biológicas, “este es el reflejo del
gran avance en nuestra infraestructura, no sólo en su ampliación, también en la preocupación por crecer en matrícula y
calidad como institución educativa”.
El rector informó que se trabaja en la apertura de programas de formación de investigadores desde el pregrado y licenciatura, para abrir otros ámbitos del conocimiento y desde
ahí orientar la vocación de la investigación de la UAEM,
“desde los primeros años en que los jóvenes ingresan a la universidad”.
El director del CITPsi, Víctor Manuel Patiño Torrealba,
destacó que los retos en este centro son principalmente, redefinir los programas de investigación con una perspectiva
de transdisciplinariedad y definir los problemas fundamentales de la sociedad, sobre todo lo relacionado con los sectores más pobres, marginados, explotados y aquellos que sufren violencia.
Patiño Torrealba dijo que el CITPsi ha sido la semilla de
una nueva concepción en la investigación en su campo y entre
los principales logros, destacó que la mayoría de los investigadores se encuentran en el Sistema Nacional de Investigadores
(SNI), cuentan con perfil deseable y se ubican en el Sistema
Estatal de Investigadores.

‣‣ Trabaja esta casa de estudios en abrir programas de formación de
investigadores • Foto: Juan Dorantes

ficio del CITPsi, el 6 de octubre en el Campus Norte.
Subrayó que con esta obra, la institución se acerca a “80
mil metros cuadrados de construcción, aunque faltan por iniciar otras edificaciones, con lo que sumarán 100 mil metros
cuadrados”. Esto representará, aseguró, “duplicar la infraestructura académica de la Universidad, así como la matrícula
en los seis años de nuestra gestión, ya que en los 60 años que
tiene la institución sólo se habían construido 100 mil metros”.
En el acto estuvieron presentes Martha Elva González
Zermeño, directora de la Facultad de Psicología; Víctor Manuel Patiño Torrealva, director del CITPsi; Filiberto Suárez
Díaz, coordinador general de Infraestructura Universitaria,
así como alumnos y docentes de estas unidades académicas,
entre otros.
Esta obra constará de ocho elementos en forma de C y un
edificio transversal, desarrollados en cuatro niveles formando
entre todos el símbolo denominado Psique; tendrá una inversión de 56 millones 365 mil 650 pesos, para beneficiar a mil
350 estudiantes, trabajadores y docentes.
Alejandro Vera destacó la función social de los psicólogos
ante la crisis humanitaria que vive México, “se habla que hay
más de 30 mil personas desaparecidas en nuestro país, más
de 120 mil asesinados y más de un millón de desplazados,
estamos hablando que son prácticamente un millón 150 mil
víctimas de este sistema demencial, para ellos debemos desplegar toda nuestra capacidad profesional, científica, técnica
y humanística”.

Tendrán nuevo edificio
“La colocación de la primera piedra del CITPsi, representa
una más de las muchas puestas por la Facultad de Psicología
para cimentar la formación de generaciones de profesionistas,
para tratar de aliviar el sufrimiento y dolor de tantas personas
víctimas de violencia o de la delincuencia, de exclusión y miseria”, dijo Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, en la
colocación de la primera piedra de lo que será el nuevo edi-
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‣‣ En la colocación de la primera piedra de lo que será la nueva sede de
este centro • Foto: Juan Dorantes
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■■ Es el campo una alternativa
ante la crisis
Con la presencia de productores de maíz, investigadores y
alumnos del área de agronomía, la Escuela de Estudios de Xalostoc y el Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC) de la UAEM, organizaron el 27 y 28 de
octubre, el Tercer Encuentro de Maíces Nativos del Estado de
Morelos.
En la inauguración, el rector Alejandro Vera Jiménez, dijo
que, ante la caída del precio del petróleo y los hidrocarburos,
el campo debe ser “la gran alternativa para salir de esta profunda crisis”, debido a que ha tenido el mayor crecimiento
económico después de las remesas.
Señaló la importancia de rescatar el amor por el campo y la
tierra de Emiliano Zapata, “venir a plantar una termoeléctrica
y un basurero para producir gas, es atentar contra la historia
cultural del pueblo morelense. Es fundamental por razones
históricas y económicas no permitir que en esta tierra se haga

algo distinto a la producción del maíz nativo y su conservación”.
Antonio Castillo Gutiérrez, director interino de la Escuela
de Estudios de Xalostoc, aclaró que el tema de los maíces nativos es de actualidad porque forma parte de la dieta fundamental de los mexicanos. Para el estado de Morelos es centro
de origen y se cuanta con 14 razas, dos de las más conocidas
son el ancho pozolero y el pepitilla, con las que se elaboran las
mejores tortillas a nivel internacional.
Rolando Ramírez Rodríguez, director del CIByC, alertó
acerca de la amenaza industrial y productivista contra los
maíces nativos, por lo que propuso dar mayor difusión al conocimiento de éstos para su conservación y la potencializción
de su uso, su intercambio de saberes científicos y comunitarios, y la aplicación de políticas públicas para garantizar la soberanía alimentaria.
Este Tercer Encuentro de Maíces Nativos se llevó a cabo
en la Escuela de Estudios de Xalostoc mediante conferencias
magistrales, muestra de maíces y demostración de campo en
los temas de mejoramiento genético, uso de maíces nativos,
problemática de la siembra de transgénicos, evaluación de la
siembra de maíces nativos, entre otros.

CONTRALORÍA SOCIAL DE LA UAEM UNA PRÁCTICA DE TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS
A partir del 2008, entró en funciones la Contraloría Social de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la
cual además de ser una práctica de transparencia y rendición de cuentas, es un mecanismo de participación ciudadana, toda
vez que a través de esta instancia las personas beneficiarias vigilan la aplicación del recurso, que la UAEM recibe a través del
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa
(PFCE).
Cabe destacar que, de enero a noviembre del 2016 la Contraloría Social en coordinación con la Dirección de Planeación
Institucional y la Dirección de Desarrollo de la Investigación, impartió a los beneficiarios de los programas pláticas respecto
a las funciones e importancia de la Contraloría Social, y de los mecanismos de vigilancia; asimismo, se abordaron temas de
interés de los beneficiarios en los que existían dudas.
En el presente ejercicio, se impartieron pláticas en la Facultad de Enfermería, la Facultad de Contaduría Administración e
Informática, la Facultad de Humanidades, el Centro de Investigación en Dinámica Celular y a la Facultad de Ciencias Biológicas; asimismo, se envió vía correo electrónico información de la Contraloría Social, a los beneficiarios adscritos al Centro
de Investigación Transdisciplinar en Psicología, a la Facultad de Psicología y a la Escuela de Ciencias del Deporte.
Aunado a lo anterior, la Contraloría Social en el periodo señalado, realizó siete transmisiones con una duración de una hora
cada una en la Radio Universitaria, en la que participaron la Dirección de Planeación Institucional y la Dirección de Desarrollo de la Investigación; así como cuatro publicaciones en la Gaceta Universitaria, a fin de socializar este mecanismo de
control y de vigilancia, dando a conocer la existencia y funciones de la misma.
Cabe destacar que la Contraloría Social cumple puntualmente con el Programa Anual autorizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de cada uno de los apoyos recibidos, dentro de los requisitos de este Programa es la socialización directa
con los beneficiarios en su Unidad Académica, la capacitación al Comité de la Contraloría Social, la entrega de los reportes
ante las instancias federales correspondientes y el levantamiento de cédulas de vigilancia a los beneficiarios, cuyo propósito es informar el ejercicio del recurso que recibieron, lo cual se traduce en una práctica eficiente de rendición de cuentas.
Por último, es importante subrayar que la Contraloría Social es un mecanismo que, indudablemente ha contribuido al fortalecimiento de la gestión de la UAEM, de manera interna y externa, generando una cultura en materia de transparencia y
rendición de cuentas, dando como resultado un ambiente de credibilidad, confianza y apertura a una participación ciudadana responsablemente activa.
Noviembre 15 de 2016
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■■ Analizan nuevo sistema
procesal penal
“En tiempos recientes la ciencia penal tuvo un cambio profundo en todo el país, al aprobarse el Código Nacional de Procedimientos Penales se abrió la era de la oralidad en México,
los sistemas jurisdiccionales conocidos se transformaron y han
obligado a la actualización de los profesionales del derecho y
de quienes aspiran a serlo”, afirmó Israel Reyes Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) de la UAEM.
Del 25 al 28 de octubre, en el auditorio Emiliano Zapata,
se llevó a cabo el Seminario Internacional del Nuevo Sistema
Procesal Penal Acusatorio, organizado por la representación
estudiantil, en el que participaron destacados juristas nacionales e internacionales.
En el acto de inauguración, Reyes Medina dijo que esta
actividad de la FEUM es una contribución al desarrollo académico de los estudiantes, “se busca trabajar con modelos
académicos modernos y funcionales, así como acercar la capacitación científica a la juventud morelense”.
Israel Reyes explicó que con este nuevo sistema se busca reducir el tiempo que lleva el desarrollo de un juicio hasta la sentencia, “hablar del nuevo Código Nacional de Procedimientos
Penales, es cambiar el paradigma de una de las ramas más

‣‣ Especialistas y estudiantes analizaron el nuevo Código Nacional de
Procedimientos Penales • Foto: Juan Dorantes

cuestionadas del derecho en cuanto a impartición de justicia”.
Fueron expositores en este seminario, Bonifacio Meneses
Gonzáles, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima,
Perú; David Gutiérrez Castaño, catedrático de la Universidad
de Medellín; Laura Quino Peñafiel, del Poder Judicial de Perú;
José Luis Vega Roche, catedrático de la Universidad Santa
María de Caracas, Venezuela; José Antonio Michellini, jurista
argentino y Juez de Cámara Federal; Carla Pratt Corzo, abogada en asuntos jurídicos de análisis y litigio; Nadia Luz María
Lara Chávez, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Morelos, y Luis Jorge Gamboa Olea, magistrado del
Tribunal Superior de Justicia de Morelos.
Bonifacio Meneses Gonzáles, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Perú, estuvo a cargo de la primera
conferencia en la que habló del sistema penal en ese país, así
como las similitudes con el sistema mexicano.

La comunidad de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos,
expresa sus más sentidas condolencias al
Dr. Óscar Dorado Ramírez, destacado investigador
de esta institución,
por el sensible fallecimiento de su hermano
Marco Antonio Dorado Ramírez
A sus familiares, compañeros y amigos, les enviamos
nuestra fraterna solidaridad ante esta irreparable pérdida.
Descanse en paz
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector
Ciudad Universitaria, 4 de noviembre de 2016.
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■■ Buscan mecanismos que
frenen voracidad de las
empresas
Con la participación de investigadores de Estados Unidos, Colombia, Rumania, Cuba, España y Argentina, el Cuerpo Académico Sistemas Jurídicos Contemporáneos de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la UAEM, organizó del 25 al 27 de octubre, el Cuarto Congreso Internacional
de Derecho y Globalización, en el auditorio de esta unidad
académica.
En la inauguración estuvieron presentes el director de esta
facultad, Rubén Toledo Orihuela y Francisco Xavier García Jiménez, jefe del programa del doctorado en Derecho y Globalización.
En representación del rector Alejandro Vera Jiménez,
Rubén Castro Franco, director de Educación de Posgrado, destacó la articulación de los programas de licenciatura, maestría
y doctorado en la FDyCS, lo que refleja su calidad académica
que la ubica como una de las mejores del país.
Los temas de este congreso fueron derecho penal y procesal,
derecho administrativo, derechos humanos en la globalización, derecho mercantil, retos de la globalización.
En las conferencias magistrales destacaron las participaciones de especialistas como Nadia Luz María Lara Chávez,
magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Morelos, quien dictó la ponencia La alienación paternal: realidad y reto; el docente Eduardo Oliva Gómez, que impartió
La implementación de la familia acogida en el Sistema Jurídico Mexicano; y el también docente, además de representante
del Cuerpo Académico Sistemas Jurídicos Contemporáneos,
Víctor Manuel Castrillón y Luna, quien habló de La usura de
los créditos bancarios y los derechos humanos.
Este último, dijo que “el respeto a los derechos humanos y el
cuidado al medio ambiente son los temas que más preocupan
al mundo actual, debido al desarrollo del comercio indiscriminado, al que no importan los daños que pueda causar para
obtener ganancias”.
Por tal motivo, aseguró, “el respeto a los derechos humanos
es un tema prioritario en el mundo, el reto para la academia y
los investigadores del derecho internacional es buscar equilibrios y mecanismos jurídicos que frenen la voracidad de las
empresas trasnacionales, para que el desarrollo social se lleve
de una manera en la que se respeten los derechos humanos y
el medio ambiente”.
Rubén Toledo Orihuela habló de la continuidad en el trabajo que realizan los investigadores de la FDyCS, particularmente del cuerpo académico organizador, pues durante cuatro
años consecutivos han organizado con éxito esta actividad,
que ha sido de gran utilidad para estudiantes y académicos.

Congreso internacional Derecho y Buen Gobierno
Asimismo, este cuerpo académico de la FDyCS se dio a la
Noviembre 15 de 2016

‣‣ Investigadores de diferentes países asistieron a esta actividad académica internacional • Foto: José Luis Arroyo

tarea de organizar el Primer Congreso Internacional de Derecho y Buen Gobierno, los días 19 y 20 de octubre.
Durante esta actividad se analizaron las prácticas jurídicas
relacionadas con el quehacer político y el fin último del derecho, que es la búsqueda del bienestar común.
También en esta ocasión, Rubén Castro Franco, en representación del rector Alejandro Vera, en la inauguración mencionó que la apertura de estos espacios académicos de reflexión
y debate, contribuyen al conocimiento en temas de actualidad.
“Nadie objeta que necesitamos un buen gobierno, espero
que en este foro arribemos a propuestas que permitan a los
gobiernos acercarse a las universidades, respetando las diferencias, y reconozcan que con las instituciones educativas se
pueden encontrar soluciones a problemas sociales”, expresó
Castro Franco.
El director de esta unidad académica, Rubén Toledo Orihuela, señaló que ante el mal gobierno que padecemos en Morelos, es necesario continuar la lucha para que se respete la autonomía universitaria. Aseguró que este congreso aportaría
elementos para que los estudiantes amplíen sus conocimientos
en temas del acontecer en el estado.
Los ejes temáticos de este congreso fueron: derecho, derechos humanos, globalización, sistemas jurídicos comparados,
gobierno abierto, rendición de cuentas, republicanismo y buen
gobierno, que presentaron expositores de universidades de Nicaragua, Rumania, Colombia, Ecuador, España y México.

‣‣ Estos espacios de análisis permiten a los estudiantes ampliar sus conocimientos • Foto: Juan Dorantes
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■■ Labor del cronista recupera
la memoria de los pueblos
“En el ejercicio del poder las autoridades gastan cada vez más
recursos en medios de comunicación, despojan así a nuestra
memoria de su anclaje social, del espacio y del tiempo en el
que transcurre nuestra vida. Son los cronistas quienes pueden
ayudarnos a luchar contra aquello que nos quieren presentar
como algo inevitable”, expresó Alejandro Vera Jiménez, rector
de la UAEM, en la inauguración del Encuentro de Cronistas
de Morelos, el 21 de octubre en el Museo de Arte Indígena
Contemporáneo (MAIC).
El rector reconoció la labor de los cronistas como fundamental, al dar cuenta de la memoria colectiva de nuestro
pueblo, “para luchar contra los medios que quieren reescribir
una historia que nada tiene que ver con el día a día de los ciudadanos”.
A la inauguración asistieron también, Mario Caballero
Luna, director general de Patronato Universitario; Carlos
Lavín Figueroa, presidente del Consejo de Cronistas de Cuernavaca; María de Jesús Real García Figueroa, presidenta de
la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas;
Víctor Hugo Valencia Valera, delegado en Morelos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

■■ IV declaración del Congreso
de los Pueblos de Morelos
Con la riqueza cultural y autonomía ancestral de la comunidad
de Ocotepec, se realizó el pasado 16 de octubre la IV Sesión
del Congreso de los Pueblos de Morelos, en el auditorio comunal noxtin cali, con el objetivo de revisar las expresiones de
autonomía que aún practican en cada una de las regiones de
Morelos y desde esa vivencia, reconstruir y recuperar la autonomía comunitaria.
Con la asistencia de más de 180 delegados de 38 comunidades, así como las autoridades locales que se eligen cada año
por usos y costumbres, como la junta cívica de mejoramiento,
el ayudante municipal, la ronda comunitaria y el comisariado
comunal, todos electos en la máxima autoridad de Ocotepec,
que es la asamblea comunitaria, fueron los anfitriones de este
Congreso, en el que expusieron su modelo de autonomía.
Luego de los trabajos de reflexión y definición del rumbo
de las acciones para la Asamblea Permanente de los Pueblos
de Morelos (APPM), algunos de los principales acuerdos a los
que llegaron, fueron fortalecer el plantón de Apatlaco en defensa del agua y por la exigencia a la cancelación del Proyecto
Integral Morelos(PIM), de las concesiones mineras y las ampliaciones de carreteras; convocar a una asamblea urgente para
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‣‣ El encuentro con cronistas de Morelos fue organizado por el Patronato
Universitario • Foto: Juan Dorantes

Mario Caballero dijo que este encuentro es un espacio de
intercambio de experiencias y conocimientos de la memoria
histórica y colectiva de los pueblos morelenses, así como para
difundir resultados de investigaciones realizadas o en proceso por parte de los cronistas. Informó que esta actividad
es preámbulo para organizar próximamente un congreso de
cronistas.
En la inauguración se entregó un reconocimiento a
Adriana Estrada Cajigal Barrera y Delfino Gómez Pacheco,
decanos del cronismo en Morelos, así como un homenaje
póstumo a Benito García Barba, decano del periodismo en
la entidad.

compartir y analizar la declaración del EZLN-CNI, así como
fijar la postura de la APPM ante el proceso electoral del 2018;
intensificar la campaña de difusión de la lucha de la APPM y
las comunidades por la defensa del territorio y contra los megaproyectos; y potenciar la participación de las mujeres tanto
en las comunidades como en la coordinación de la Asamblea.
La APPM ratificó el apoyo de la lucha por la autonomía universitaria de la UAEM, vincular las radios comunitarias con la
Radio universitaria, además de consolidar los procesos locales
de autonomía y seguridad comunitaria, retomando las experiencias de otras regiones del país; establecer un instrumento
de comunicación e información que circule por las comunidades de Morelos y promover la participación al Encuentro Internacional de las Resistencias a realizarse en la comunidad de
Hueyapan, municipio de Tetela del Volcán, los días 26 y 27 de
noviembre.
Esta asamblea acordó también realizar diversas actividades
para el fortalecimiento de la identidad de la APPM, como un
foro por la libertad de Luis Fernando Sotelo y los presos políticos, el 17 de noviembre en la Facultad de Derecho de la
UAEM; llevar a cabo un festival en Apatlaco el día 20 de noviembre con el tema de La otra revolución, y organizar en el
primer trimestre del 2017 la capacitación sobre autonomía que
integre las experiencias de otras partes del país, entre otras acciones.
A través de una declaración, la APPM informó a sus integrantes de estos acuerdos y próximas actividades.
Noviembre 15 de 2016
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■■ Promover la cinematografía
para crear conciencia crítica
El Patronato Universitario promueve por tercer año consecutivo la Muestra de Cine Mexicano UAEM 2016, “con el objetivo de crear conciencia crítica en los estudiantes, para que
atiendan causas sociales y resuelvan los problemas desde el
fondo de ellas”, dijo el rector Alejandro Vera Jiménez.
En la inauguración de esta muestra, efectuada el 12 de octubre en el auditorio de la Facultad de Artes, Vera Jiménez
dijo, “es fundamental que a través de estos espacios generados
en nuestra Universidad, intentemos construir una verdadera
ciudadanía, enfrentar la violencia criminal no es asunto de los
ciudadanos sino de las autoridades”.
A esta actividad acudieron también Mario Caballero Luna,
director general del Patronato Universitario; Enrique Humberto Cattaneo y Cramer, director de la Facultad de Artes;
Luis Carlos Carrera González, cineasta y director mexicano;
Héctor Ramírez Williams, representante del Instituto Mexicano de Cinematografía, además de estudiantes, profesores y
trabajadores de dicha facultad.
Mario Caballero dijo que una de las funciones del Patronato
Universitario es la generación de recursos, “pero también es
importante que mediante actividades académicas y recreativas
se promueva el arte y la cultura, por lo que en esta ocasión se
lleva a cabo por tercera ocasión la muestra de cine mexicano”.
El rector de la UAEM reconoció que el cine es una herra-

‣‣ Es el cine una herramienta académica y recreativa para promover el
arte y la cultura • Foto: Lilia Villegas

mienta fundamental para reflexionar acerca de la realidad
que enfrentamos, “hay una función que cumple y cumplen al
menos los cineastas de los últimos años en nuestro país, generan una conciencia colectiva del acontecer político, social,
cultural, económico de nuestro entorno, de nuestra patria, de
nuestro contexto violento en el que estamos inmersos”.
Vera Jiménez reconoció al director de la Facultad de Artes
por realizar actividades que favorecen la educación integral de
los estudiantes. Mencionó, a su vez, la sensibilidad mostrada
por autoridades federales para atender la situación financiera
de la educación, “son 14 universidades públicas que están en
crisis, incluida la nuestra, por eso esperamos seguir contando
con su apoyo y comprensión”.
Al concluir esta ceremonia se proyectó el largometraje
Blakyard: el traspatio, de Carlos Carrera; posteriormente hubo
una sesión de preguntas y respuestas con el director.

■■ Rescatar lo humano frente a
la crisis civilizatoria
“Frente a la crisis que vivimos es fundamental el rescate de lo
humano como principio de vida, pues si algo puede salvar al
ser humano es su civilidad”, expresó Javier Sicilia Zardain, secretario de Comunicación Universitaria de la UAEM, en la
presentación de las memorias del Foro Internacional Comunidad, Cultura y Paz, el 13 de octubre en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo (MAIC).
Destacó que este foro es un esfuerzo por superar la crisis,
“no hay una respuesta para enfrentarla, pero está la posibilidad
del rescate civilizatorio, necesitamos escuchar a los zapatistas,
a los pueblos, los estudiantes, los periodistas, a las víctimas,
porque lo que digan puede ayudar a sobrevivir y rescatarnos
una vez más de la barbarie y el mal que padecemos”.
En esta presentación también estuvieron presentes Roberto
Ochoa Gavaldón, director del Centro de Extensión y Difusión
de las Culturas (CEDIC); Saúl Roque Morales, integrante de la
Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y Jaime Luis
Brito Vázquez, coordinador de Noticias de la UAEM como
moderador, quienes expusieron sus experiencias en torno a
las diversas luchas y autonomías que surgen como esperanza
frente a lo que llamaron la crisis civilizatoria del Estado moderno.
Saúl Roque habló sobre la lucha que varias comunidades
han emprendido en Morelos por la defensa del agua, el aire y

‣‣ Javier Sicilia hizo la presentación de la obra que recoge los textos de
más de 60 participantes • Foto: Cortesía

la tierra. Hizo énfasis en la importancia de formar un frente
común en contra de los grandes monopolios y los megaproyectos que pretenden despojar de sus recursos a los habitantes
del estado.
Roberto Ochoa profundizó sobre la teoría del monopolio
de la violencia que tiene el Estado y cómo ha privilegiado una
seguridad militarizada que genera más violencia, en lugar de
recuperar la seguridad, así como la organización de diversos
colectivos para generar propuestas alternas que permitan enfrentar la inseguridad en nuestro país.
Las memorias del foro están reunidas en dos tomos que recuperan la voz de más de 60 participantes; realizado del 10 al
14 de noviembre de 2014 en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México y
el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM.

