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 ■ Mejores condiciones para su 
comunidad, reto de la UAEM

C on motivo del fin de año 2016 y el inicio del 2017, 
el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, 
envió un mensaje dirigido a la comunidad univer-
sitaria, en el que expresó que pese a dificultades y 

restricciones presupuestales no habrá despidos masivos ni in-
cremento al costo de colegiaturas.

“Estén seguros que de ninguna manera voy a ceder a la 
tentación de incrementar el costo de las colegiaturas para sol-
ventar la crisis, tampoco cederé a la tentación de hacer des-
pidos masivos, ni conculcar prestaciones que están en nues-
tros contratos colectivos de trabajo”, dijo.

Alejandro Vera refrendó su compromiso ante la comu-
nidad de la UAEM, “seguiré trabajando hasta el último día 
de mi administración para responder con oportunidad y con 
puntualidad a lo que ustedes merecen y han obtenido a lo 
largo de años; a nuestros estudiantes darles cada vez mejores 
condiciones y mejores oportunidades de estudio, no sólo en 
este campus sino en todas las sedes que estamos abriendo”.

El rector de la UAEM se disculpó con los trabajadores uni-
versitarios, por el retraso en el pago del aguinaldo y la pri-
mera catorcena de 2017. Aseguró que “el cierre del año 2016 
fue complicado, difícil por las restricciones presupuestales, 
por las dificultades que tuvimos que enfrentar para poder 
pagar nuestros compromisos contractuales con todos y cada 
uno de los trabajadores de la universidad. Quiero expresar mi 
más profundo reconocimiento por su trabajo, por su labor, 
por su dedicación, y a nuestros jóvenes por su esfuerzo para 
formarse como personas, ciudadanos y profesionistas de 
bien”, dijo Vera Jiménez.

Destacó que la situación financiera de nuestra universidad 
no es ajena a la problemática nacional e internacional, la cual 
deberemos resolver en unidad y siempre con diálogo abierto 
para la búsqueda de soluciones y alternativas.

“Sabemos que son tiempos difíciles y que se vienen tiempos 
aún más difíciles, de ahí que el llamado a la unidad de todos 
los universitarios debe encontrar tierra fértil en cada uno de 
ellos, para en verdad estar en condiciones de conquistar un 
mañana de justicia, igualdad y paz”, dijo Alejandro Vera.

El rector deseó que este año que inicia sea próspero y ex-
presó su reconocimiento a la labor cotidiana de funcionarios, 
directores de escuelas, facultades, institutos y centros de in-
vestigación; a los trabajadores sindicalizados académicos, ad-
ministrativos, de confianza y jubilados, a los estudiantes, los 
miembros honoríficos de nuestra universidad, egresados y a 
autoridades que integran la Junta de Gobierno y el Patronato 
Universitario.

Pese a crisis, impulsa UAEM investigación científica
Por otra parte, durante el acto en el que iniciaron ope-

raciones equipos especializados del Centro de Investiga-
ciones Químicas (CIQ), realizado el 19 de enero, el rector de 
la UAEM dijo que, “ante la situación económica mundial y 
ante la cual México es muy sensible, tenemos que replantear 
el rumbo del desarrollo, reinventarnos como nación y lanzar 
una gran cruzada de defensa real de la educación pública y de 
la investigación científica en su conjunto”.

Alejandro Vera reiteró que “debemos trabajar como insti-
tuciones educativas para que seamos realmente el motor del 
desarrollo de nuestro país y, en particular, de nuestro estado, 
que el trabajo que realizamos tenga un impacto en el desa-
rrollo de los distintos ámbitos estratégicos”.

 ‣ Vera Jiménez hace un llamado a la unidad de todos los universitarios
• Foto: Archivo
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 ■ Celebran 49 años de 
autonomía universitaria

El Consejo Universitario (CU) de la UAEM conmemoró 49 
años de autonomía universitaria y reconoció con el Doctorado 
Honoris Causa al maestro Adalberto Ríos Szalay; además, en-
tregó la presea Alejandro Chao Barona, y reconocimientos 
a destacados investigadores, catedráticos y alumnos por sus 
aportaciones a la academia, la investigación, las ciencias, las 
humanidades y las artes, el pasado 22 de noviembre.

En la declaración laudatoria del 49 aniversario de la auto-
nomía universitaria, Alejandro Vera Jiménez, presidente del 
CU y rector de la UAEM, destacó que a 49 años de la au-
tonomía universitaria se ha incrementado y diversificado la 
oferta educativa, mediante la ampliación de la matrícula y la 
presencia de la máxima casa de estudios del estado en casi 
todos los municipios de la entidad.

Al recibir la máxima investidura de la UAEM, Adalberto 
Ríos Szalay expresó que “la comunidad tiene en su Univer-
sidad la confianza de visualizar un mejor futuro y recobrar la 
esperanza arrebatada, de un mañana libre de corrupción, de 
violencia e inequidades, para lograr un nivel de vida acorde a 
la dignidad del pueblo mexicano”.

Propuso que “las asignaciones presupuestales para las uni-
versidades se entreguen directamente, en congruencia y res-
peto a su carácter autónomo, evitando intermediaciones in-
necesarias que se han convertido en el origen del conflicto, de 
intromisiones y lo que es peor, de despojos”.

A nombre del CU, la entonces secretaria General, Patricia 
Castillo España, expresó que para la UAEM es un honor que 
el fotógrafo documentalista más importante de México y 
profesor de esta universidad, “haya aceptado este reconoci-
miento en el marco del aniversario de la autonomía universi-
taria de esta institución.

Israel Reyes Medina, presidente de la Federación de Es-
tudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), reconoció el 
esfuerzo de sus antecesores líderes estudiantiles, que dieron 
identidad y pugnaron por la defensa de la autonomía univer-
sitaria.

Rolando Ramírez Rodríguez, sectario ejecutivo del Co-
legio de Directores, destacó que a través de la autonomía se 
da muestra de la fortaleza de la institución y de la gratitud que 
tiene a la sociedad a la que se debe.

Belinda Maldonado Almanza, presidenta del Colegio de 
Profesores, reconoció a los docentes “por su dedicación, es-
fuerzo en la formación profesional y cívica de las diferentes 
generaciones de jóvenes morelenses”.

Gerardo Gama Hernández, director de la Facultad de Ar-
quitectura, dio lectura a la semblanza del galardonado, quien 
es catedrático, investigador, fotógrafo y periodista, con más 
de 40 libros publicados y producciones audiovisuales, “su 
obra se ha enfocado a la divulgación de la dignidad y del pa-
trimonio natural y cultural de Morelos y México, el cual se ha 
presentado a lo largo del país y otras 40 naciones más”.

El máximo órgano colegiado de la UAEM, aprobó entregar 
la presea Alejandro Chao Barona al Mérito 2016, al acadé-
mico Óscar Alpuche Garcés, por su contribución al trabajo 
comunitario del medio rural de Morelos

La Medalla Adolfo Menéndez Samará, a los ex rectores 
Sergio Figueroa Campos y Antonio L. Mora del Castillo, por 
su relevante labor académica al servicio de la UAEM. 

Fue reconocido con el mérito universitario, Enrique Ál-
varez Alcántara, de la Facultad de Psicología, por haber obte-
nido el premio nacional de Psicología, de la Federación Mexi-
cana de Psicología.

El CU también entregó reconocimientos a los alumnos 
Milka Gutiérrez, Alan Alberto Millán, Francisco Antonio Do-
mínguez y Alberto Santos, de la Facultad de Contaduría, Ad-
ministración e Informática, ganadores del décimo Maratón 
Nacional de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración; a la alumna Saraí Mar-
tínez, de la Facultad de Psicología, ganadora del tercer Con-
curso Nacional de Resolución de un caso de salud pública; al 
alumno Alan Quinto García, de la Facultad de Diseño, por ser 
ganador de fotografía en el concurso La química en tu vida, 
que organiza la Asociación Nacional de la Industria Química.

También recibieron distinción, la alumna del doctorado 
de Imagen, Cultura y Sociedad, Yunuen Esperanza Díaz, por 
haber obtenido el premio nacional de ensayo joven; al alumno 
del doctorado en Derecho y Globalización, Gil Aguilar, de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, por haber obtenido 
el premio nacional de investigación Arturo Díaz Alonso, de 
las disciplinas financiera y administrativa.

 ‣ Recibe Adalberto Ríos Szalay el Honoris Causa en el 49 aniversario de 
la autonomía        • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Acuerda CU creación de 
nuevas unidades académicas

 ‣ Anuncia Consejo Universitario creación de nueve escuelas, tres cen-
tros y un instituto   • Foto:  Juan Dorantes

tiva y Atención a la Diversidad, presentaron sus respectivos 
informes de actividades.
Austeridad y racionalidad financiera

El 14 de noviembre, en sesión extraordinaria en el audi-
torio de la Torre de Laboratorios, el CU aprobó, entre otros 
puntos, enviar una carta intención dirigida a la SEP, en la que 
se compromete a realizar medidas de austeridad y raciona-
lidad que garanticen viabilidad financiera en la UAEM, en los 
próximos años.

En la sesión, Alejandro Vera Jiménez, rector y presidente 
del CU, indicó que la carta también sería presentada ante la 
Secretaría de Hacienda federal, para solicitar que la Univer-
sidad sea incluida en el programa de saneamiento financiero.

El CU acordó que las reformas para implementar medidas 
comenzarán a revisarse el 1 de enero de 2017 y los acuerdos 
derivados, así como su aplicación, deberán ser concluidos el 
31 de diciembre de 2019.

Alejandro Vera reiteró que los derechos laborales del per-
sonal serán respetados y que cualquier revisión respecto al 
personal sindicalizado, será tomando en cuenta a sus gremios.

El Consejo Universitario (CU) de la UAEM, en su última se-
sión ordinaria del año, el 9 de diciembre en el auditorio del 
Centro de Investigaciones Químicas (CIQ), acordó, entre 
otros puntos, elegir directores en varias unidades académicas, 
crear nueve Escuelas de Estudios Superiores, de tres centros 
de investigación y un instituto, así como modificaciones a 
planes y programas de estudio.

Eligió a Adolfo Enrique Saldívar Cazales, director de la 
Facultad de Arquitectura; ratificó a Laura Patricia Ceballos 
Giles, directora de la Facultad de Contaduría, Administra-
ción e Informática; fue electo David Martínez Duncker Ra-
mírez, director de la Facultad de Medicina, y Adriana Váz-
quez Román, directora interina de la Escuela de Estudios 
Superiores de Jonacatepec, todos por un periodo de tres años.

El máximo órgano colegiado eligió a José Antonio Gómez 
Espinoza, nuevo integrante de la Junta de Gobierno; aprobó 
la creación del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y 
Estudios Regionales; la del Centro de Investigación en Cien-
cias Cognitivas, del Centro Interdisciplinario de Investiga-
ción Humana y del Instituto en Humanidades y Ciencias So-
ciales, para éste último eligió director interino a Armando 
Villegas Contreras.

Aprobaron consejeros crear la Escuela de Turismo, su li-
cenciatura pasó de la Facultad de Arquitectura a la Escuela de 
Turismo, como director interino eligieron a Gerardo Gama 
Hernández; crearon la Escuela de Estudios Superiores de Tla-
yacapan, de la que fue electo director interino, Daniel Suárez 
Pellycer; y aprobaron implementar un plan de estudios de li-
cenciatura en Desarrollo Sustentable en convenio con la Uni-
versidad Intercultural del Estado de México.

Crearon las escuelas de Estudios Superiores de Axo-
chiapan, Tepalcingo, Yecapixtla, Yautepec, Tetela del Volcán, 
Tetecala y Miacatlán, así como la validación de la oferta edu-
cativa en cada unidad y sus respectivos directores interinos 
que ocuparán el cargo por tres años.

Acordaron crear la licenciatura en Médico Cirujano Rural; 
el cambio de nombre al Centro de Educación Integral Mul-
timodal por Centro de Investigación Interdisciplinar para el 
Desarrollo Universitario; se creó el programa Universitario de 
Cultura, Lenguas y Deportes, y la maestría en Estudios Terri-
toriales, Paisaje y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura.

Jorge Arturo García Rubí, titular de la Procuraduría de los 
Derechos Académicos, presentó su informe anual de activi-
dades. Anunció su retiro de la vida académica. El CU hizo un 
reconocimiento a su trayectoria como docente de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales.

Ana Isabel Yarto Wong, directora del Centro de Desarrollo 
Infantil Universitario (Cendiu) y Enrique Álvarez Alcántara, 
director del Programa Universitario para la Inclusión Educa-
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 ■ Rinde segundo 
informe presidente 
de FEUM

Israel Reyes Medina, presidente de la 
Federación de Estudiantes Universi-
tarios de Morelos (FEUM), en su se-
gundo informe de actividades, el 28 de 
noviembre, señaló que la comunidad 
estudiantil sufre por inseguridad y vio-
lencia. Pidió un minuto de silencio en 
memoria de los estudiantes víctimas de 
violencia, particularmente los alumnos 
asesinados de las preparatorias de Tlal-
tizapán y Jojutla.

Por su parte, Alejandro Vera Ji-
ménez, rector de la UAEM,  dijo que 
“seguiremos generando espacios edu-
cativos, conocimientos, extendiendo 
nuestros servicios, difundiendo lo que 
hacemos y, sobre todo, seguiremos ha-
ciendo nuestras las causas del pueblo 
que sufre”.

Ante ex presidentes de la federación, 

integrantes de la Junta de Gobierno, 
funcionarios universitarios, directores 
de escuelas, facultades y centros de in-
vestigación, así como legisladores y au-
toridades federales y municipales, re-
unidos en el Gimnasio Auditorio de la 
UAEM, Israel Reyes recordó que la au-
tonomía universitaria es un logro de es-
tudiantes que en su momento se atre-
vieron a luchar.

Acompañado por integrantes de esta 
organización estudiantil, lamentó que 
una parte de los diputados del Congreso 
estatal pretendan quitar con un decreto 

la autonomía de la UAEM, negando res-
paldo para que reciba un mayor presu-
puesto. 

En ese marco, Alejandro Vera hizo 
un llamado a los jóvenes para suscribir 
un pacto por la no violencia y por la jus-
ticia verdadera, al tiempo de reconocer 
que son ellos ejemplo de espíritu libre y 
conciencia crítica.

Como parte de los avances en su ges-
tión al frente de la FEUM, Israel Reyes 
destacó la entrega de becas y apoyos 
económicos para madres solteras, des-
cuentos en inscripciones para el Centro 
de Lenguas, apoyo de lentes con una 
inversión de 292 mil pesos que bene-
ficiaron a dos mil alumnos, apoyos al 
deporte, festivales de identidad y cultu-
rales, entre otros resultados.

En este acto también estuvo presente 
el diputado federal, presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Dipu-
tados del Congreso de la Unión, Javier 
Bolaños Aguilar, quien se refirió a la 
importancia de la autonomía universi-
taria, “lo que quieren hacer a la univer-
sidad nos lastima, desde aquí lanzamos 
un llamado a la ciudadanía, que se sepa 
que la universidad no está sola”.

 ■ Perfil deseable en 86 
por ciento de profesores 
investigadores

Alejandro Vera Jiménez, académico e investigador del Centro 
de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi) de la 
UAEM, recibió reconocimiento por seis años del Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente, (Prodep) de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP), informó el 4 de diciembre, 
Mario Ordóñez Palacios, director de Desarrollo de la Investi-
gación de la máxima casa de estudios.

Ordóñez Palacios informó que el documento de la SEP re-
conoce en total a 19 investigadores de la UAEM con el perfil 
deseable, algunos por tres y otros por seis años, como es el 
caso del también rector de la UAEM, Alejandro Vera.

El perfil deseable es un reconocimiento a la labor acadé-
mica y de investigación, dijo Mario Ordóñez, al destacar que 
pese a la falta de recursos, los investigadores hacen todo su 
esfuerzo para continuar con el trabajo, “el rector se da tiempo 

para hacer actividad académica y de investigación, además de 
labores que tiene como funcionario universitario”.

El director de Desarrollo de la Investigación resaltó que la 
UAEM es una universidad socialmente responsable y produc-
tiva. De 26 profesores investigadores de tiempo completo que 
se sometieron a evaluación en septiembre pasado, 19 fueron 
reconocidos por seis años, “al igual que en el Sistema Na-
cional de Investigadores los criterios a evaluar se basan en nú-
mero de publicaciones, formación de recursos humanos, par-
ticipación, gestión, reestructuración o modificación en planes 
de estudio, así como participación en calidad de sinodales de 
tesis de licenciatura, maestría y doctorado”.

Destacó que estos resultados han posicionado a la UAEM 
en los primeros lugares de capacidad académica. Actual-
mente cuenta con 509 profesores investigadores de tiempo 
completo, de los que 363 tienen perfil deseable por tres años y 
56 por seis años. Esto significa que 86 por ciento de la planta 
de profesores investigadores de tiempo completo cuenta con 
este reconocimiento de la SEP.

Agregó que la máxima casa de estudios morelense ocupa 
los primeros lugares en consolidación de cuerpos acadé-
micos. De 89 cuerpos académicos con que cuenta, 46 tienen 
categoría de consolidados y 17 que fueron sometidos a eva-
luación recientemente mantienen su estándar de calidad.

 ‣ Israel Reyes Medina• Foto: Juan Dorantes
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 ■ Denuncia rector ilegalidad 
en auditoría

Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, denunció el 29 
de noviembre un ataque a la autonomía universitaria y a su 
persona, a través de una campaña mediática orquestada por 
Rodrigo Gayosso Cepeda, en complicidad con la Entidad Su-
perior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), de quienes, dijo, 
buscan aplicarle una ley de servidores públicos improcedente, 
para inhabilitarlo hasta por 10 años para poder ocupar un 
cargo público.

En conferencia de prensa realizada en el auditorio César 
Carrizles de la Torre de Rectoría, Alejandro Vera señaló que 
Vicente Loredo Méndez, titular de la ESAF, “se extralimitó y 
pidió información que la ley no le faculta solicitar y giró la 
instrucción a la contadora América López Rodríguez, audi-
tora especial de organismos públicos, para magnificar las au-
ditorías a la Universidad, con el fin de “hacer un escándalo 
mediático para desprestigiar al rector de la UAEM”.

Alejandro Vera explicó que él no es servidor público ni au-
toridad gubernamental para que le sea aplicada esta ley, sino 
un trabajador universitario, y reiteró que al término de su ad-
ministración seguirá en sus labores académicas en la UAEM y 
la única instancia que puede sancionarlo y destituir es el Con-
sejo Universitario (CU).

El rector señaló que “quienes han pretendido quitar la au-
tonomía universitaria a través de reformas legislativas incons-
titucionales violatorias de las garantías que consagra nuestra 
Carta Magna, son los mismos que impulsaron la ejecución de 
la auditoría especial,  se niegan a reconocer la gravedad de los 
delitos cometidos por autoridades en las fosas de Tetelcingo y 
se resisten a exhumar los cuerpos en las fosas de Jojutla.

Alejandro Vera dijo que esta embestida lejos de intimidar 
y paralizar a los universitarios, los fortalece y cohesiona para 
seguir exigiendo justicia en favor de las víctimas de la vio-
lencia, que ya supera el número de cuatro mil en lo que va de 
la administración de Graco Ramírez.

Acompañado de Rolando Ramírez Rodríguez, secretario 
ejecutivo del Colegio de Directores, hizo responsable al go-
bernador Graco Ramírez y a Rodrigo Gayosso Cepeda, de lo 
que pueda pasar a su persona, a su esposa, a su familia y a los 
integrantes de la comunidad universitaria.

UAEM, organismo público autónomo
Obedeciendo su carácter de organismo público autónomo, 

y de acuerdo con la Constitución del Estado de Morelos y la 
Ley Orgánica Universitaria, el rector de la UAEM sólo puede 
ser removido por el CU, explicó en entrevista Cuauhtémoc 
Altamirano Conde, jefe del Departamento de Compilación y 
Difusión Jurídica de la Dirección de Normatividad Institu-
cional, de la máxima casa de estudios morelense.

En el noticiario Panorama de Radio UAEM, el primero de 
diciembre, Cuauhtémoc Altamirano señaló que en el artículo 
3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos y en el artículo 121 de la Constitución Política del Es-
tado de Morelos, el alcance de autonomía universitaria abarca 
distintos estadios o contextos, que en la Ley Orgánica de la 
UAEM equivalen a seis fracciones, en particular, en la pri-
mera fracción que trata sobre la autonomía de gobierno para 
elegir, nombrar y remover a sus autoridades; así como la frac-
ción sexta, para generar y aplicar un régimen de responsabi-
lidades, por lo que el rector y los trabajadores de la UAEM no 
son funcionarios ni servidores públicos.

Agregó que la ley reglamentaria es la Ley Orgánica Uni-
versitaria, en donde se precisan atribuciones del CU, que en 
el artículo 19 fracción octava, señala que el CU resolverá lo 
conducente sobre la renuncia o remoción del rector, de los 
miembros de la Junta de Gobierno y de los titulares de las 
unidades académicas.

“Hay una autoridad colegiada que estaría a cargo de re-
solver en dado caso la remoción del rector, por eso es que los 
señalamientos de la Auditoría de Fiscalización del Estado con 
respecto a iniciar alguna denuncia en contra del rector, son 
improcedentes”, dijo Altamirano Conde.

Detalló que la autonomía de la UAEM deviene de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene ré-
plica en el artículo 4 de la Ley Orgánica Universitaria, “hay 
una norma superior que mandata a una inferior. La UAEM 
es autónoma en su forma de gobierno, académica, financiera, 
normativa, y en lo administrativo, y es vinculada con el artí-
culo 3 de la Constitución Política federal, y toma en cuenta 
el artículo 121 de la Constitución del Estado de Morelos, en 
donde se otorga plena autonomía a la institución”. 

 ‣ En rueda de prensa Alejandro Vera denuncia ilegalidad de la audito-
ría practicada por la ESAF    • Foto: José Luis Arroyo
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A la opinión pública:
 
En relación a las declaraciones del titular de la Entidad Superior de Audi-
toría y Fiscalización del Estado de Morelos (ESAF), Vicente Loredo Mén-
dez, hechas el día de ayer a los medios de comunicación, la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), precisa lo siguiente:
 
1.- Es falso que la UAEM haya sido notificada y consecuentemente reci-
bido el pliego de observaciones derivadas de la auditoría especial practi-
cada por la ESAF a esta institución.
 
2.- Es falso que la UAEM haya obstaculizado la fiscalización de la ESAF, 
su titular se extralimitó en sus funciones y requirió información que la 
ley no le faculta solicitar, la Universidad proporcionó toda la información 
que legalmente le correspondía entregar.
 
Por lo anterior, y ante la indebida actitud y proceder del titular de la 
ESAF, reafirmamos nuestra denuncia pública del pasado 29 de noviem-
bre, en el sentido de que ya estaba preparada una campaña mediática de 
escándalo y desprestigio mediático contra el Rector de la UAEM, uti-
lizando de manera facciosa, arbitraria e ilegal a la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización, tal como ha dejado constancia su titular con 
estas declaraciones plagadas de falsedades y especulaciones.
 

Por una humanidad culta
Una Universidad socialmente responsable

 
Ciudad Universitaria, 9 de diciembre de 2016.

La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,  
expresa sus más sentidas condolencias por el fallecimiento del

Dr. Gabriel Baldovinos de la Peña

Profesor Emérito de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAEM,  
profesor investigador y asesor “Ad honorem” del doctorado en Ciencias  
en Educación Agrícola Superior en la Universidad Autónoma de Cha-
pingo y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 
con posdoctorados en prestigiadas universidades de Estados Unidos e 
Inglaterra. 
Fue colaborador de diversos medios de comunicación en su calidad 
de articulista y destacado protagonista de las ciencias agrícolas mexi-
canas, recibió múltiples reconocimientos, entre ellos, la medalla estatal 
Emiliano Zapata Salazar en 2005, por su acendrado compromiso con el 
campo y las comunidades campesinas de la entidad.

A sus familiares, compañeros y amigos, les enviamos  nuestra fraterna 
solidaridad ante esta sensible pérdida.

Descanse en paz

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector

Ciudad Universitaria, 7 de diciembre de 2016.

La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
expresa sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de

Rafael Tovar y de Teresa

Quien fuera el primer titular de la Secretaría de Cultura federal,
abogado, diplomático, historiador, escritor y ensayista,

 destacado promotor de las culturas de México en el mundo,
fue director del Instituto Nacional de Bellas Artes y 

del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Descanse en paz

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector

 

Ciudad Universitaria, 10 de diciembre de 2016.

La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
lamenta profundamente el sensible fallecimiento de

Blanca Azucena Medina Montes de Oca

Quien formaba parte del equipo de trabajo del área de Comunicación 
Institucional de esta máxima casa de estudios del estado, donde se des-
empeñaba con excepcional talento como redactora periodística de los 

contenidos digitales de la página electrónica, con una reconocida 
trayectoria como reportera de la fuente cultural en Morelos.

A sus familiares, amigos y compañeros les enviamos un fraternal abrazo 
y nuestras solidarias condolencias.

Descanse en paz

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector

Ciudad Universitaria, 18 de enero de 2017.
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 ■ Negar la diversidad y la 
pluralidad, agrava la crisis

“En el centro de la narrativa de lo humano, la incertidumbre 
llega envuelta en un discurso de odio, xenofobia, misoginia 
y racismo, que se empeña en negar la diversidad y la plura-
lidad, y abre el portón al discurso de la superioridad racial, de 
la eliminación del diferente, posición contra la cual Ignacio 
Martín Baró fue un crítico vehemente”, expresó Alejandro 
Vera Jiménez, rector de la UAEM, al inaugurar el XIII Con-
greso Internacional de Psicología Social de la Liberación, en 
el auditorio Emiliano Zapata, llevado a cabo del 16 al 18 de 
noviembre.

Dijo que son muchas las evidencias de que la crisis huma-
nitaria en la que está inmerso el mundo se irá agravando, “una 
crisis en la que el mal se instalará en el centro de nuestra con-
vivencia y aparecerán los comportamientos más primitivos, 
salvajes e inhumanos de los que algunos miembros de la es-
pecie humana ya dejan huella”.

Hizo un reconocimiento a los organizadores de este en-
cuentro, así como a los coordinadores de los diversos campa-
mentos creados para el análisis y la discusión, inspirados en 
figuras icónicas como Ignacio Martín Baró, Paulo Freire, Er-
nesto “Che” Guevara, José Martí, Mahatma Gandhi, Sor Juana 
Inés de la Cruz y Alejandro Chao Barona, “estoy seguro serán 
espacios propicios para relanzar nuestra praxis como psicó-
logos sociales de la liberación”. 

Organizado por el Centro de Extensión y Difusión de las 
Culturas (CEDiC), el Centro de Investigación Transdisci-
plinar en Psicología (CITPsi), la Facultad de Psicología y la 
Facultad de Estudios Sociales de Temixco, este congreso tuvo 
por objetivo que académicos, estudiantes, promotores cultu-
rales, pueblos y comunidades, organizaciones de la sociedad 
civil y aquellos interesados en la transformación social, par-
ticipen en mesas de diálogo para plantear reflexiones críticas 
sobre la problemática que viven, desde una perspectiva libe-
radora. 

Roberto Ochoa Gavaldón, director del CEDiC, dijo que 
este congreso representa un esfuerzo ético y político, que 
desde 1998 permite vincular el quehacer de la psicología de 
la liberación con las necesidades del pueblo de Latinoamérica.

Explicó el método de participación, “escucharemos en 
campamentos diversas experiencias de los participantes, el 
segundo día se lanzarán ideas generales sobre todas las temá-
ticas, posteriormente se conocerán las conclusiones y se asu-
mirá el compromiso de realizar actividades”. 

Presentación de experiencias
El 17 de noviembre continuaron las actividades de los siete 

campamentos reflexivos en los que se presentaron las expe-
riencias de los distintos participantes en los temas de Aten-
ción a víctimas de la violencia, Metodologías de intervención 
liberadora, Justicia social y política pública, Desplazamientos 

forzados, Resistencia civil, convivencia y cultura de paz, Vio-
lencia de género, y Vinculación de la Universidad con la so-
ciedad civil.

Destacó la presencia de Carmen Cumes Ambrosio, indí-
gena maya guatemalteca, integrante de la Coordinadora Na-
cional de Viudas de Guatemala (Conavigua), quien ofreció su 
testimonio de la lucha de las viudas por sanar en la etapa de 
la post-guerra. Ofreció su testimonio como sobreviviente del 
genocidio maya de la década de los años 80, que dio como re-
sultado una crisis humanitaria con miles de muertos. 

Generar espacios de reflexión y redes de solidaridad  
Generar espacios de reflexión, redes de solidaridad na-

cional e internacional entre los pueblos y sistematizar expe-
riencias de lucha, fueron algunas de las conclusiones del con-
greso, que concluyó el 18 de noviembre.

El rector Alejandro Vera Jiménez y Javier Sicilia Zardain, 
secretario de Comunicación Universitaria, ofrecieron la con-
ferencia de clausura en donde trataron como eje central el 
tema del Simposio Iván Illich 90 años: lo político en tiempos 
apocalípticos, realizado en agosto pasado.

Vera Jiménez informó y reconoció la participación de 32 
voluntarios provenientes de 14 países, quienes presentaron 89 
ponencias y trabajos de investigación, así como a los modera-
dores de los siete campamentos reflexivos y los 146 asistentes.

Javier Sicilia, dijo que en este congreso el tema del apoca-
lipsis, “que de fondo quiere decir que es una revelación brutal 
donde el mal sale en todas partes, donde se acaba la vida so-
cial, no podemos decir que vivimos un tiempo apocalíptico 
en el sentido pleno de la palabra, pero sí podemos decir que 
estamos viviendo los tiempos del fin”.

En este congreso hubo presencia de investigadores de Ar-
gentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, El Sal-
vador, Chile, Ecuador, Guatemala, Noruega y Puerto Rico, 
así como del interior de nuestro país con representantes de 
universidades de la Ciudad de México, Querétaro y Guerrero, 
entre otras.

 ‣ Inaugura el rector el Congreso Internacional de Psicología Social de la 
Liberación   • Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Consolidados 
cuerpos académicos 
del CIICAp

En el marco del segundo informe de ac-
tividades de Pedro Antonio Márquez 
Aguilar, director del Centro de Inves-
tigación en Ingeniería y Ciencias Apli-
cadas (CIICAp) de la UAEM, el pasado 
17 de noviembre en el auditorio Dr. Ja-
vier Sánchez Mondragón, el rector Ale-
jandro Vera Jiménez destacó la impor-
tancia de la investigación que se genera 
en todos los centros de investigación 
de la institución, para construir un país 
más sólido económica y socialmente.

“En el momento difícil que atrave-
samos como universidad y como país, 
incrementar nuestra capacidad acadé-
mica y científica, y demostrar que ge-
neramos conocimiento de punta y de 
amplia relevancia social, puede ser que 
encontremos una ruta distinta para el 
crecimiento económico y sustentable, 
es algo que tenemos que intensificar y 
difundir, dijo Vera Jiménez.

“Las líneas de generación y aplica-
ción del conocimiento que se cultivan 
en el CIICAp, en las cuáles se forman 
nuestros estudiantes de licenciatura y 
de posgrado, son líneas que deben res-
ponder a los retos que tenemos en tér-
minos de desarrollo tecnológico”.

Entre los logros que se subrayaron 
en este informe destacan que son 43 
Profesores Investigadores de Tiempo 
Completo que laboran en el CIICAp, 
16 por ciento forman parte del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) nivel 
tres, 25 por ciento nivel dos, 45 por 
ciento nivel uno y 15 por ciento son 
candidatos a pertenecer al sistema na-
cional; además, 93 por ciento del total 
de ellos tienen perfil deseable por la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP).

El promedio de artículos publicados 
por investigador en revistas de divulga-
ción científica de 2.7 artículos, sobre-
pasa la media nacional de 0.6 artículos, 
y el 100 por ciento de sus cuerpos aca-
démicos son consolidados.

Márquez Aguilar informó que los 

 ‣ Pedro Antonio Márquez Aguilar 
• Foto: José Luis Arroyo

posgrados que se ofrecen en el CIICAp 
forman parte del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), al reconocer el buen trabajo 
realizado por la plantilla académica de 
este centro de investigación. 

El rector Vera Jiménez insistió en la 
necesidad de recursos económicos para 
el desarrollo de la investigación de van-
guardia y lamentó que se sigan dando 
recortes a estos rubros en los presu-
puestos federal y estatal. “La lucha por 
recursos en el contexto de nuestro país, 
es una lucha que se antoja cada vez más 
complicada, las posibilidades se re-
ducen porque cada vez enfrentamos 
más recortes en materia de investiga-
ción científica y en materia de educa-
ción superior”.

Confió en que ante los recortes pre-
supuestales, el hecho de demostrar que 
somos competitivos, que impulsamos 
conocimiento de vanguardia, nos va 
a dar una ventaja “sobre otros centros, 
sobre otras instituciones”.

Amplían infraestructura
Autoridades de la UAEM, encabe-
zadas por el rector Jesús Alejandro 
Vera Jiménez y Pedro Antonio Márquez 
Aguilar, director del  Centro de Inves-
tigación en Ingeniería y Ciencias Apli-
cadas (CIICAp), inauguraron la amplia-
ción de este centro de investigación, el 
17 de noviembre, la cual consta de 10 
laboratorios, cinco aulas con capacidad 
para 30 estudiantes cada una, un mó-
dulo administrativo, taller abierto y una 
bodega.

 ‣ Inauguran ampliación de infraestructura en 
CIICAp    • Foto: José Luis Arroyo

La ampliación se construyó en una 
superficie de 903 metros cuadrados y se 
realizó con una inversión de 8 millones 
446 mil 89 pesos con 94 centavos, “la 
ampliación ya era necesaria y además 
contribuye con espacios más dignos y 
cómodos para estudiantes como para 
investigadores”, señaló Pedro Antonio 
Márquez.

El CIICAp cuenta con una matrícula 
que supera los 400 alumnos de la licen-
ciatura en Tecnología, la especialidad y 
la maestría en Comercialización de Co-
nocimientos Innovadores, la maestría y 
el doctorado en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas, y la maestría en Sustentabi-
lidad Energética, en las cuales trabajan 
43 profesores investigadores de tiempo 
completo, por lo que con esta amplia-
ción se tendrán mejores espacios para 
docencia e investigación.

Márquez Aguilar informó que los 
nuevos laboratorios tienen condiciones 
específicas de construcción como anti 
vibraciones y de ruido electromagné-
tico para equipos muy especializados.

Filiberto Suárez Díaz, coordinador 
general de Infraestructura Universi-
taria agregó que en los próximos meses 
se iniciará un nuevo proyecto de am-
pliación de infraestructura en la parte 
lateral del CIICAp, el cual contempla 
700 metros cuadrados de construc-
ción y tendrá un costo aproximado de 
13 millones de pesos, para la edifica-
ción de ocho laboratorios más y un es-
tacionamiento en la planta baja de este 
nuevo edifico, que tendrá tres niveles.
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 ‣ Antonio Castillo Gutiérrez     • Foto: Cortesía

 ‣ Jorge Armando Peralta se pronunció por brindar educación de cali-
dad y formación integral a alumnos     • Foto: Cortesía

 ■ Resaltan 
pertinencia 
académica de 
Escuela de Xalostoc 

“La región oriente es muy importante 
para el estado y la Escuela de Estudios 
Superiores de Xalostoc (EESuX) de la 
UAEM, surge para ofrecer programas 
educativos acordes a los requerimientos 
de esta zona agraria e industrial, que 
cumplen con el objetivo de la institu-
ción de regionalizar la oferta educativa 
en función de las necesidades y aspi-
raciones de los jóvenes, y de los desa-
fíos que plantea el entorno regional”, 
destacó el secretario Académico de la 
UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán.

En la presentación del segundo in-
forme de actividades de Antonio Cas-
tillo Gutiérrez, director interino de esta 

unidad académica, el 11 de noviembre, 
Urquiza Beltrán reconoció al equipo de 
trabajo por el avance anual, al tiempo 
que exhortó a autoridades municipales 
apoyar la educación superior, “es la 
mejor manera de afrontar la violencia 
que se vive en el estado”.

Antonio Castillo en su informe des-
tacó la presencia de la UAEM en la re-
gión, en la que “se ubica la superficie 
cultivable más importante del estado, en 
donde sobresale la producción de sorgo, 
arroz, frijol, caña, soya, trigo, hortalizas 
como cebolla, maíz, calabacita, chile, 
pepino y tomate, además especies orna-
mentales que se comercializan en todo 
el país”, afirmó.

La Escuela de Xalostoc ofrece las in-
genierías Química, Industrial, Fitosani-
taria y en Producción Vegetal, las cuales 
han presentado un incremento de 41 
por ciento en la matrícula, que pasó de 
360 a 507 alumnos de 2014 a la fecha, 
“lo que demuestra la pertinencia e im-
portancia estratégica de nuestros cuatro 
programas académicos, que contri-
buyen para la producción de alimentos 

para el estado y el país”, dijo el director.
Agregó que la EESuX cuenta con seis 

laboratorios que operan coordinada-
mente para los cuatro programas aca-
démicos; 19 hectáreas de campo expe-
rimental para desarrollo de proyectos 
de investigación; además, 63 por ciento 
de sus investigadores pertenecen al Sis-
tema Estatal de Investigadores (SEI). 
Por último, Antonio Castillo Gutiérrez, 
destacó la importancia de formar ciu-
dadanos con conocimiento del entorno, 
“con cultura global, ética, humanística y 
ambiental”.

 ■ Crecer con calidad, logro en 
Técnicos Laboratoristas 

“No sólo hay que crecer sino crecer con calidad”, en el sentido 
en que al término de sus estudios, el alumno haya recibido de 
la escuela herramientas educativas, humanas y sociales, des-
tacó Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, en el tercer 
informe de actividades del director de la Escuela de Técnicos 
Laboratoristas (ETL), Jorge Armando Peralta Sámano, el 18 
de noviembre en el auditorio del Centro de Investigaciones 
Químicas (CIQ).

El rector dijo que la diferencia de la universidad pública 
con la universidad privada es que la primera, “tiene por man-
dato constitucional formar conciencia social y dar a los jó-
venes herramientas conceptuales que permitan posicionarse 
en el mundo y actuar de manera distinta en el entorno na-
tural, social, político económico y cultural”.

Hizo un reconocimiento a toda la comunidad que integra 
esta unidad académica de nivel medio superior, “por este año 
de logros”. Previamente, Peralta Sámano destacó el aumento 
de matrícula a 91 por ciento en el plantel, con relación al año 
2012, con la apertura de un grupo de nuevo ingreso.

El director mencionó también el aumento en 10 por ciento 

de la cantidad de prácticas de laboratorio, en instalaciones 
equipadas con herramientas digitales, además de la inaugura-
ción de dos laboratorios de química. Asimismo, informó que 
en las instalaciones se cuenta con la conexión por red Wi Fi.  

Aseguró que la ETL tiene 5 por ciento de deserción escolar, 
mientras que la media a nivel estatal es de 20 por ciento, por 
lo que reiteró el compromiso de la institución por brindar 
educación de calidad y formación integral a los alumnos, para 
que egresen con las herramientas necesarias para continuar 
sus estudios de nivel superior.
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 ‣ Yolanda Ríos Gómez       • Foto: Juan Dorantes

 ‣ Numerosa asistencia en el informe de Jorge Alberto Viana Lases
• Foto: Cortesía

 ■ Anuncian más 
infraestructura en 
Preparatoria de Tres Marías

“En la crisis económica, limitar espacios educativos es lo peor 
que podemos hacer, la educación es el primer factor de movi-
lidad social”, dijo Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, 
en la Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres María, el 2 de 
diciembre, en el segundo informe de actividades de Jorge Al-
berto Viana Lases, director interino de este plantel.
El rector hizo un llamado “para abrir más espacios educa-
tivos, con compromiso ético-social”. Afirmó que a educación 
y salud no se deben hacer recortes.

Jorge Alberto Viana Lases destacó que en el periodo 2015-
2016, en esta escuela aumentó la matrícula 80 por ciento, con 
un total de 303 estudiantes provenientes de la zona norte de 
Morelos y de la Ciudad de México; resaltó que cuentan con 
beca 247 alumnos, lo que ha resultado en un 54 por ciento de 
eficiencia terminal.

Agregó que con 2.8 millones de pesos del programa federal 
Escuelas al 100, se construirán en 2017 dos salones más, una 
planta de tratamiento de aguas, cercado perimetral, cancha 
de usos múltiples techada, área de alimentos, así como insta-
lación de Internet en un centro de cómputo con 35 equipos.

La planta docente del plantel es de 34 profesores, partici-
paron en cursos de la Secretaría de Planeación y Desarrollo 
de la UAEM, e impartieron 27 actividades en temas de de-
sarrollo sustentable, medio ambiente, así como talleres cul-
turales y deportivos, como parte de la formación integral de 
los alumnos.

Asistieron a esta ceremonia, María Elena Ávila Guerrero, 
directora de Planeación Institucional de la UAEM; Jorge Díaz 
Hernández, de la sección XXXIII del Sindicato Independiente 
de Trabajadores Académicos (Sitauem) y Angélica Rayas, co-
misionada de Educación, a nombre del alcalde de Huitzilac, 
Marco Antonio Cruz García.

 ■ Capacidad 
académica al servicio 
de la sociedad

“Poner nuestra capacidad académica al 
servicio de los jóvenes y la formación 
de investigadores, para dar a la sociedad 
respuestas técnico científicas a pro-
blemas que urge atender”, dijo Alejandro 
Vera Jiménez, rector de la UAEM, el 29 
de noviembre en el informe de activi-
dades de María Yolanda Ríos Gómez, 
presidenta ejecutiva del Instituto de In-
vestigación en Ciencias Básicas y Apli-
cadas (IICBA) y directora del Centro de 
Investigaciones Químicas (CIQ). 

El IICBA lo integran el Centro de 
Investigación en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas (CIICAp), el Centro de Inves-
tigaciones Químicas (CIQ), el Centro 
de Investigación en Dinámica Celular 
(CIDC) y el Centro de Investigación 
en Ciencias (CInC). Es el primero en la 

UAEM con la figura normativa de ins-
tituto, y tiene por objetivo fortalecer la 
calidad y desarrollo de unidades acadé-
micas.

Entre los logros mencionados por 
Yolanda Ríos en este primer año de ges-
tión del IICBA, destacó instrumentar la 
estructura administrativa, que brinda 
atención prioritaria a los programas 
educativos y la descentralización del 
control escolar.

En este acto, Ríos Gómez presentó 
su segundo informe como directora del 
CIQ, el cual, en 20 años de existencia se 
ha enfocado en realizar investigación bá-
sica y aplicada, y formar estudiantes ca-
pacitados para satisfacer la demanda del 
sector educativo, gubernamental e in-
dustrial, nacional e internacional.

El CIQ cuenta con 35 Profesores 
Investigadores de Tiempo Completo 
(PITC), dos participan con cátedra del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt), el resto cuenta con 
grado de doctor; 97 por ciento poseen el 
Perfil Deseable del Programa para el De-
sarrollo Profesional Docente (Prodep) y 
95 por ciento pertenecen al Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI).

En avances en infraestructura y 
equipo, Ríos Gómez mencionó, entre 
otros, el de cromatografía de gases aco-
plado a espectrometría de masas, el de 
resonancia magnética nuclear de 500 
MHz con triple resonancia, el cromató-
grafo de líquidos de alta resolución y la 
planta tratadora de nitrógeno líquido.
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 ■ Celebra Facultad de Artes 
17 aniversario

La Facultad de Artes de la UAEM celebró su 17 aniversario 
con varias actividades, entre otras, con la exposición colectiva 
Trayectivo, en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, que re-
unió obras de 10 artistas egresados de esta unidad académica.

Gustavo Urquiza Beltrán, secretario Académico de la 
UAEM, en representación del rector Alejandro Vera Jiménez, 
en la ceremonia de inauguración realizada el 25 de no-
viembre, destacó que la Facultad de Artes ha logrado posicio-
narse como una de las mejores a nivel nacional y representa 
una opción educativa de calidad para los jóvenes de Morelos 
y de otras entidades vecinas.

En estos 17 años, dijo Urquiza Beltrán, “en esta facultad se 
han formado creadores, investigadores, profesores, teóricos, 
historiadores y demás profesionales del arte, quienes se de-
sarrollan con éxito en la producción, comprensión y análisis 
de obras artísticas, entre otras áreas del conocimiento, lo que 
habla de la amplia presencia de nuestros egresados de esta 
disciplina”.

Reconoció el trabajo del director de la Facultad de Artes, 
Enrique Cattaneo y Cramer, así como del equipo de trabajo, 
augurando muchos años más de crecimiento y consolidación 
para esta unidad académica; además felicitó a los artistas que 
montaron la exposición.

Enrique Cattaneo y Cramer dijo, “la creación artística de 
las nuevas generaciones nos permite visualizar horizontes y 
cómo ven la vida, con trabajos que son un reto para los es-
pectadores”.

Exhortó a los egresados a que sigan su consciencia y atre-
verse a tomar sus propias decisiones, “las innovaciones no 
siempre son bien recibidas ni aceptadas, pero hay que arries-
garse a lo desconocido, a lo no convencional”.

Cattaneo y Cramer agradeció el apoyo del Ayuntamiento 
de Cuernavaca por el espacio brindado para la exposición, al 
rector de la UAEM, Alejandro Vera, así como a la administra-
ción de esta unidad académica y al público asistente, que fue 
testigo de este ejercicio de creación de los egresados.

Los artistas participantes en la exposición fueron, Dulce 
Villasana, Ricardo Pulido, Augusto Rubio, Claudia Miranda, 
Brenda Castro, Ana Rojas, Lua Rivera, Adriene Blanc, Verbo-
Bala y Ricardo Peltre, quienes presentaron alrededor de 10 
piezas cada uno, con distintas técnicas; la curaduría estuvo a 
cargo de Isadora Escobedo, secretaria de Extensión de la Fa-
cultad de Artes.

Encuentro internacional de museos y patrimonio
Previamente, el 3 y 4 de noviembre, esta unidad académica 
organizó el III Encuentro Internacional de Museos y Patri-
monio, con el objetivo de analizar e interpretar nuevas na-
rrativas sobre museos y patrimonio, para acercarlos más a la 
sociedad mediante la creación y la innovación.

“México es un país que cuenta con gran número de sitios, 

lugares, áreas, ceremonias y rituales que forman parte del pa-
trimonio tangible e intangible de la humanidad, por ello esta 
actividad es pertinente y fundamental para el desarrollo cul-
tural y social del estado de Morelos y del país”, destacó En-
rique Humberto Cattaneo y Cramer, director de la Facultad 
de Artes.

En la inauguración de este encuentro, resaltó la impor-
tancia de invertir más en museos que cuenten con tecnología 
de punta, así como al desarrollo de investigaciones, “para dar 
a conocer al mundo y a las nuevas generaciones el valor fun-
damental del arte y la cultura que nos legaron nuestros ante-
pasados y también las creaciones de hoy en día”.

Este encuentro, llevado a cabo en la Facultad de Artes, en 
el Museo de la Ciudad de Cuernavaca y en el Museo Regional 
Cuauhnáhuac de Cuernavaca, fue organizado por el cuerpo 
académico Estudios sobre la imagen en el arte, con apoyo 
de la Asociación de Directores de Museos de Cuernavaca y 
Taxco.

En la actividad inaugural, Rosa María Sánchez Lara, secre-
taria del Consejo Internacional de Museos, presentó la confe-
rencia magistral Museos y paisajes culturales, en la que habló 
de diferentes tipos de paisajes existentes, destacando los natu-
rales, arqueológicos, activos y culturales, así como de la labor 
de los museos en la promoción del estudio, análisis y conser-
vación de las tradiciones.

A la inauguración también asistieron Jesús Nieto Sotelo y 
María Celia Fontana Calvo, ambos docentes de la Facultad de 
Artes e integrantes del cuerpo académico Estudios sobre la 
imagen en el arte, así como estudiantes, profesores, directores 
de museos y público interesado en el tema.

 ‣ Entre otras actividades, se presentó la exposición Trayectivo en el 
Museo de la Ciudad de Cuernavaca       • Foto: Cortesía
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 ■ Trabaja CIDC en 
problemáticas prioritarias 

 ■ Llama rector a luchar por 
más recursos

 ‣ Ceremonia de graduación de la generación de egresados de Psicología 
del claustro de Tepalcingo    • Foto: Cortesía

 ‣ Desarrolla el CIDC líneas de investigación para dar respuesta a proble-
máticas prioritarias     • Foto: Archivo

El Centro de Investigación en Dinámica Celular (CIDC) de la 
UAEM, cumplió el 12 de diciembre dos años de su creación, 
aprobada por el Consejo Universitario (CU) en 2014.

“Es un centro que genera investigación básica y aplicada 
para entender los procesos biológicos tanto en microorga-
nismos, como en animales y plantas”, destacó su director, Iván 
Martínez Duncker Ramírez.

El CIDC tiene como antecedente la propuesta de un grupo 
de investigadores de la entonces Facultad de Ciencias, hoy 
Centro de Investigación en Ciencias (CInC), para la creación 
de un centro en donde se trabajara con diversas problemáticas 
prioritarias, como las enfermedades virales, enfermedades in-
munes, cáncer, diabetes, entre otras.

“De esa manera tenemos parte en la generación de conoci-
miento básico, pero también damos respuestas sociales, sobre 
todo a través de la vinculación con los sectores empresarial y 
gubernamental, para mejorar nuestra incidencia como parte 
del conjunto de centros de investigación que forman el Insti-
tuto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA)”, 
comentó Iván Martínez Duncker. 

El director del CIDC explicó que mantienen estrecha vin-
culación con sus estudiantes para realizar diferentes trabajos, 
mediante técnicas y metodologías que permiten cuantificar 
información con alta precisión, que a su vez genera conoci-
mientos y respuestas con alta probabilidad de éxito.

El CIDC enfrenta diferentes retos, expresó su director, 
principalmente de infraestructura y equipo, por lo que es com-
promiso gestionar recursos para la formación de estudiantes 
con alta capacidad científica. Actualmente, tiene 15 profesores 
investigadores de tiempo completo, nueve con perfil deseable 
que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y 
cinco realizan estancias posdoctorales.

Este año obtuvo un millón 259 mil 174 pesos en financia-
miento a proyectos individuales (Prodep) y un Proyecto de Es-
tímulo a la Innovación (PEI), realizado en coordinación con el 
Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB).

En el año 2015 se publicaron 27 artículos científicos in-
dexados y arbitrados, siete de ellos en primer autor, un pro-
medio de 1.8 artículos por investigador, por encima de la 
media nacional, que es de 1.3, dijo Iván Martínez Duncker.

“Los universitarios están hechos para liberar al hombre de 
aquello que lo agobia y lo oprime”, dijo Alejandro Vera Ji-
ménez, rector de la UAEM, en la ceremonia de graduación de 
la generación de egresados 2012-2016 de la licenciatura en Psi-
cología, en el claustro de Tepalcingo, el 5 de diciembre.

Padrino de esta generación, el rector llamó a familiares de 
egresados y asistentes a la ceremonia, a “luchar juntos por los 
recursos de la Universidad, para que la clase política no se robe 
más el presupuesto y entregue a la Universidad lo que tienen 
que dar, para que más jóvenes vengan a estudiar una licen-
ciatura o un posgrado y no vayan al mundo del subempleo, 
sino que sigan adelante aportando lo mejor de sí para todos 
nosotros”.

En el acto, Mayra Edith Ávila Aguilar, coordinadora de 
la sede regional universitaria de Tepalcingo, sostuvo que los 
claustros universitarios “surgieron como alternativa para los 
sectores populares y confió en que la elección de los egresados 
en concluir sus estudios tenga el interés de poner sus conoci-
mientos al servicio de los pueblos de Morelos”.

Vera Jiménez recordó la labor de Alejandro Chao Barona, 
“pionero y luchador contra la razón de Estado para imponer 
la razón académica”, del proyecto de regionalización de la Uni-
versidad, para llevar educación superior mediante escuelas, 
sedes y claustros a las comunidades más alejadas del estado de 
Morelos, “para la formación de espíritus libres, rebeldes, que 
debatan contra el poder hegemónico y político”.

Fueron testigos de este acto, María Elena Ávila Guerrero, 
directora de Planeación y Cooperación de la UAEM, y Miguel 
Albarrán Sánchez, secretario de Planeación y Desarrollo.

Jornadas de docencia y psicología

En este claustro, el 7 de noviembre iniciaron las Primeras Jor-
nadas Académicas de Docencia y Psicología, con el objetivo 
de integrar a estudiantes y docentes; además de fomentar una 
postura crítica ante la situación que atraviesa la UAEM, in-
formó Mayra Edith Ávila Aguilar.

Estas jornadas se realizaron en el marco de la inauguración 
del auditorio, en el que a lo largo de una semana se ofrecieron 
conferencias magistrales a cargo de especialistas en el tema de 
la dignidad humana como valor fundamental en las personas. 
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 ■ Colocan primera 
piedra de nueva 
sede en Yautepec 

El 5 de diciembre en Yautepec, se colocó 
la primera piedra de lo que será la sede 
de la UAEM en ese municipio, la cual 
en una primera etapa constará de cuatro 
aulas para incrementar a ocho en una 
segunda fase, obras que representan una 
inversión de alrededor de 5 millones de 
pesos, con recursos del ayuntamiento.

El rector Alejandro Vera Jiménez 
destacó que a lo largo de esta adminis-
tración la máxima casa de estudios del 
estado ha duplicado su matrícula e in-
crementado la infraestructura en 50 por 
ciento, “con el apoyo del municipio de 
Yautepec estaremos llegando a casi 18 
mil metros cuadrados de espacios para 
la educación”.

Explicó que el proyecto de la sede de 
Yautepec inició desde la administración 
municipal anterior, “es ahora con el pre-
sidente Agustín Alonso Gutiérrez, que 
se concreta después de años de esfuerzo, 

 ■ Destacan calidad educativa 
de Facultad de Enfermería

“La Facultad de Enfermería de la UAEM, se ha consolidado 
como referente debido a sus estándares de calidad y eso se ve 
reflejado en que el programa educativo se ha llevado a otros 
municipios”, expresó Rubén Castro Franco, director de Estu-
dios Superiores de la máxima casa de estudios de Morelos.

En la ceremonia de clausura de la generación 2013-2016 
de esta unidad académica, llevada a cabo el 7 de diciembre 
en el auditorio del Centro de Investigación Transdisciplinar 
en Psicología (CITPsi) de la UAEM, Rubén Castro destacó la 
pertinencia de este programa académico, de cara a los pro-
blemas de salud que enfrentamos en la actualidad.

“Esto significa que la carrera de Enfermería es exitosa, y 
si ustedes nos ayudan a extender el buen trabajo y la sólida 
formación, no hay duda que estaremos reconstruyendo un 
estado más saludable en lo grandes desafíos que tenemos en 
salud”, comentó.

Edith Ruth Arizmendi Jaime, directora de esta facultad, 

habló de las diferentes actividades académicas que se rea-
lizan como parte de la educación integral de los estudiantes, 
como el congreso de investigación en enfermería que se 
llevó a cabo en Oaxtepec, el congreso de bioética, el foro de 
equidad y género, entre otros diplomados y cursos comple-
mentarios.

Agregó que a partir de 2015 se incrementó la matrícula 
con un grupo, actualmente es de 750 alumnos, por lo que el 
principal reto para 2017 es el crecimiento de infraestructura.

“En enero abriremos tres grupos de 50 alumnos, con lo 
que estaremos ofreciendo mayor espacio a nuestros aspi-
rantes; concluiremos el segundo nivel de la parte norte, que 
se va a componer de tres aulas y un espacio para el Comité 
Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos (Cesa). Un reto mayor 
es construir el tercer piso para ofrecer la licenciatura en Re-
habilitación y Fisioterapia”, señaló.

Rubén Castro agregó que la facultad mantiene acuerdos 
con instituciones nacionales y del extranjero, lo que brinda 
mayores oportunidades a los alumnos. 

A esta ceremonia también asistieron, entre otros, Nor-
berta López Tarango, de la coordinadora estatal de enfer-
mería de los Servicios de Salud de Morelos (SSM) y Miriam 
Tapia Domínguez, coordinadora de la sede regional Tetecala.

 ‣ La obra representa una inversión de 5 millo-
nes de pesos     • Foto: Cortesía

trabajo y dedicación”. Agregó que este es 
el único ayuntamiento que ha puesto el 
terreno y el recurso para la obra, además 
de ser el único que brinda transporte 
gratuito a sus alumnos, para desplazarse 
al Campus Norte en Chamilpa.

Israel Reyes Medina, presidente de 
la Federación de Estudiantes Universi-
tarios de Morelos (FEUM), felicitó a los 
habitantes de Yautepec por contar con 
una sede universitaria, “esto prueba que 
con voluntad y capacidad se pueden lo-
grar resultados”. Reconoció la sensibi-
lidad del rector y la administración que 
encabeza, para crear esta nueva escuela, 
“pese a la crisis y a quienes apuestan a 
asfixiar a la UAEM, con estas acciones 
se ve el respaldo social que tiene la 
máxima casa de estudios”.

Agustín Alonso Gutiérrez, alcalde de 
Yautepec, informó que el costo aproxi-
mado de la obra será de 5 millones de 
pesos, más un millón de pesos recau-
dado con diversos eventos organizados 
por el ayuntamiento, “agradecemos a la 
gente que ha creído en nosotros y que ha 
ayudado a que esta sede sea un hecho, 
estamos viviendo una nueva etapa que 
no es fácil y la única manera de avanzar 
es ayudándose unos a otros”.

Desde agosto pasado la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos inició 
en este municipio con la apertura de las 
carreras de Derecho, Psicología y Admi-
nistración en las instalaciones de la Pre-
paratoria por Cooperación.
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 ■ Presentan Programa de 
Atención a Víctimas en Temixco

Alejandro Vera Jiménez, Javier Sicilia Zardain e Israel Reyes 
Medina asistieron a una reunión en el municipio de Temixco, 
para presentar el Programa de Atención a Víctimas (PAV), el 
pasado 25 de noviembre.

Atendiendo a la invitación de la familia de Gisela Mota, 
quien fuera asesinada el 2 de enero de 2016, los universitarios 
acudieron a presentar el PAV a la comunidad de Temixco, para 
dar a conocer los alcances y trabajo realizado desde su crea-
ción en 2014.

Vera Jiménez mencionó la urgente necesidad de impulsar 
un gran movimiento no violento, que se comprometa en la 
lucha por alcanzar una justicia verdadera, que permita con-
quistar la paz que anhelamos para Morelos y el país.

Hizo también un llamado a revisar las políticas y acciones 
del gobierno de Graco Ramírez, toda vez que no se han alcan-
zado sus objetivos; al contrario, han conculcado derechos hu-
manos fundamentales como el derecho a la vida, a la verdad y 
a la participación ciudadana.

El PAV es uno de los cuatro programas que integran el 
Centro de Extensión y Difusión de las Culturas (CEDiC) de la 
UAEM, el cual apoya en el proceso de formación y acompaña-
miento permanente a familiares de víctimas, brinda capacita-
ción a diversas organizaciones de la sociedad civil en temas de 
derechos humanos, jurídicos y psicosociales, entre otros.

 ■ Certifican procesos 
estratégicos administrativos  

La máxima casa de estudios de Morelos recibió la certifica-
ción de 20 procesos estratégicos administrativos, reconocidos 
por la norma ISO 9000:2008, en una ceremonia realizada el 
24 de noviembre en el auditorio Emiliano Zapata.

Miguel Albarrán Sánchez, secretario de Planeación y De-
sarrollo, en representación del rector de la UAEM, Alejandro 
Vera Jiménez, destacó que a cuatro años de implementado el 
Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2012-2018, se han lo-
grado certificar 20 procesos.

“En este plan se presenta el reto de implementar un modelo 
de gestión estratégica institucional, participativo, eficiente, 
flexible y transparente que esté al servicio de las funciones 
sustantivas y asegure la mejora continua de la institución, im-
pulse el cambio y la innovación, posibilite un ejercicio per-
manente de planeación estratégica y evaluación, y asegure la 
adecuada articulación e implementación de los programas y 
proyectos marcados por el propio PIDE”, dijo Albarrán Sán-
chez.

Agregó que mantener la certificación de estos procesos ha 
sido un trabajo en equipo y expresó su reconocimiento al Co-
mité de Calidad de la UAEM, que en el acto estuvo represen-

 ‣ La certificación beneficia a todos los integrantes de la Universidad
• Foto: José Luis Arroyo

tado por Patricia Castillo España, entonces secretaria General 
de la institución.

Lucía Salazar, directora de la certificadora ACCM Amé-
rica, expresó que la certificación beneficia a todos los inte-
grantes de la Universidad, desde trabajadores hasta alumnos, 
“la UAEM muestra su interés por cubrir todas las áreas inte-
resadas en este sistema de gestión”.

Afirmó que la norma ISO 9001:2008, no sólo garantiza que 
el sistema de gestión se cumpla sino que también se hace con 
los requisitos legales y reglamentarios. 

Alberto Gaytán Alegría, director de Desarrollo Institu-
cional, aseguró que estas certificaciones representan una am-
plia responsabilidad con los universitarios y la sociedad, “es 
un compromiso para construir una universidad incluyente, 
abierta y promotora del diálogo de saberes”. 

En 2014 a la UAEM le fueron certificados 11 procesos, los 
cuales fueron nuevamente evaluados, a los que se sumaron 
cuatro en 2015, también evaluados para mantener los están-
dares de calidad, y este año son cinco nuevos procesos para 
hacer un total de 20.

 ‣ Lograr la certificación de los procesos responde al Plan Institucional 
de Desarrollo      • Foto: José Luis Arroyo
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 ■  Promueve CIICAp 
vinculación con jóvenes 

El 23 de noviembre, el Centro de Investigación en Ingeniería 
y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la UAEM, fue sede del 
Congreso Internacional de Mecatrónica, Electrónica e Inge-
niería Automotriz, que tiene por objetivo promover entre jó-
venes morelenses el acercamiento con la ciencia y tecnología 
en áreas de inteligencia artificial, instrumentación, aplica-
ción industrial, sistemas mecánicos, robóticos y biomédicos.

Mario Ordóñez Palacios, director de Desarrollo de la In-
vestigación, a nombre del rector Alejandro Vera Jiménez, dio 
la bienvenida a los asistentes. Habló de la importancia de 
acercar estos temas a los estudiantes. Mencionó que 95 por 
ciento de profesores en la UAEM cuenta con un posgrado, 85 
por ciento con grado de doctor, lo que da mayor capacidad 
académica.
Pedro Antonio Márquez Aguilar, director del CIICAp, dijo 
que a pesar de los recortes presupuestales en ciencia y tec-
nología, es importante continuar con el impulso a la inves-
tigación.

Aplicación sustentable de polímeros conductores
María Elena Nicho Díaz, profesora investigadora del CIICAp, 
trabaja la línea de investigación Síntesis, caracterización y 
aplicación de polímeros conductores, en la que buscan dife-
rentes aplicaciones, una de ellas son las ventanas inteligentes, 
que aprovechan el cambio de color de estos materiales a 
través de la aplicación de un voltaje, para controlar la tempe-
ratura e intensidad de luz que deseamos.

La investigadora explicó, el pasado 2 de diciembre, que los 
polímeros conductores son plásticos y actualmente estamos 
rodeados de éstos en varios productos.

Destacó que en el CIICAp se busca que estas aplicaciones 
sean amigables con el medio ambiente y aprovechen los re-
cursos a nuestro alcance, en el caso de las ventanas inteli-
gentes, actualmente los avances son a nivel de investigación.

Sensores con aplicaciones médicas
Jesús Castrellón Uribe, profesor investigador del CIICAp, 
mencionó el 8 de diciembre, que este siglo será clave en in-
vestigación en la parte médica. Él trabaja en líneas relacio-
nadas con óptica, fotónica y sensores.

Explicó que la fotónica se refiere a generación, transmi-
sión, procesado, manipulación, tratamiento, amplificación, 
detección y utilización de luz como una herramienta en be-
neficio de la humanidad, 

Detalló que la fibra óptica es guía de onda que transporta 
o propaga luz, hecha de óxido de silicio, que mide alrededor 
de 125 micrómetros, más delgado que un cabello humano.

“Investigamos nuevos efectos y desarrollo de sensores fo-
tónicos para el monitoreo de una serie de necesidades en la 
industria y en la vida cotidiana, los sensores fotónicos óp-

 ‣ Congreso Internacional de Mecatrónica, Electrónica e Ingeniería Auto-
motriz    • Foto: Juan Dorantes

ticos más comunes que podemos comparar con los tradicio-
nales pueden ser de temperatura, de presión o de cambio de 
coloración”, que la investigación se enfoca más hacia sensores 
químicos para aplicación en medicina.

Obtienen patente por válvula de derivación  
El CIICAp informó el 9 de diciembre, haber obtenido el 
documento oficial por parte del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI) en donde se otorga la patente 
MX/A/2016/014103 al Dispositivo de derivación de líquido 
cefalorraquídeo para microcefalia prenatal impresa en 3d e 
impregnada de hidroxioapatita (ha).

Este trabajo de investigación es desarrollado por Said Ro-
bles Casolco, profesor investigador del CIICAp, con la cola-
boración de estudiantes de esta unidad académica, además 
del asesoramiento de especialistas en medicina y un estu-
diante de la Facultad de Diseño de la UAEM, quien  realizó 
aportaciones en el boceto de la válvula.

Said Robles dijo que esta patente es resultado de un año 
y medio de investigación en el CIICAp, con el esfuerzo con-
junto de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y la 
Facultad de Diseño, ambas de la UAEM”.

Vincúlate y emprende con ciencia y tecnología
En la inauguración de la segunda jornada Vincúlate y em-
prende con ciencia y tecnología, que inició el 14 de no-
viembre en el auditorio Dr. Javier Sánchez Mondragón del 
CIICAp, el director de esta unidad académica, Pedro Antonio 
Márquez Aguilar, dijo que no sólo es importante alcanzar alto 
nivel académico, sino que la investigación “sea objeto para 
crear nuevas empresas o para aumentar la competitividad de 
las ya establecidas”.

Esta jornada tuvo duración de dos días y tiene la finalidad  
de “difundir y motivar el interés, además de la vinculación 
de los sectores básicos con la universidad, transfiriendo y 
comercializando la tecnología”, entre investigadores, estu-
diantes, empresarios y asesores.
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 ■ Reconocen calidad 
académica al CInC  

Entre los logros del Centro de Investigación en Ciencias 
(CInC) de la UAEM en 2016, destaca la acreditación de ca-
lidad ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (Ciees), de la licenciatura en Cien-
cias con áreas terminales en Física y Matemáticas, y la incor-
poración de la maestría en Ciencias en el Padrón Nacional 
de Posgrados del Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Alejandro Ramírez Solís, director del CInC, informó el 13 
de diciembre, que estos logros son muestra del compromiso 
de los profesores investigadores con los alumnos en forma-
ción, lo que finalmente beneficia a la sociedad que recibe pro-
fesionales bien preparados.

“Los investigadores del CInC cuentan con grado de doctor, 
la mayoría realizó alguna estancia posdoctoral; 92 por ciento 
de ellos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) y cuatro tienen el máximo grado, el nivel III.”, destacó. 

Alejandro Ramírez dijo que los investigadores de este 
centro han tenido éxito en las diferentes líneas de investiga-
ción que desarrollan, “tienen reconocimiento a nivel nacional 
y también internacional, 75 por ciento de nuestra planta de 
investigadores son invitados a eventos y congresos interna-
cionales para impartir conferencias magistrales, y varios 
forman parte de comités evaluadores de la SEP y de Conacyt”.

El director del CInC refirió que varios proyectos de inves-
tigación reciben financiamiento internacional de países como 
Alemania, Italia y Francia, “esto permite hacernos de recursos 
que vienen de fuentes extraordinarias, aparte de los que da 
el Conacyt”. Añadió que los nueve cuerpos académicos del 
centro permiten el desarrollo de los estudiantes de licencia-
tura y posgrado, en las áreas de física, matemáticas y ciencias 
computacionales.

El CInC, junto con el Centro de Investigaciones Químicas 
(CIQ), el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas (CIICAp) y el Centro de Investigación en Dinámica 
Celular (CIDC) integran el Instituto de Investigación en Inge-
niería y Ciencias Aplicadas (IICBA) de la UAEM.

 ■ Interrogar nuestro entorno, 
labor de la filosofía

Al inaugurar el Segundo Coloquio Estudiantil de Filosofía, Fi-
losofar en el Siglo XXI, realizado del 15 al 17 de noviembre en 
el auditorio de la Biblioteca Central, Armando Villegas Con-
treras, entonces director de la Facultad de Humanidades de la 
UAEM, expresó que “la labor filosófica consiste en elaborar 
buenas preguntas respecto a nuestro entorno social más inme-
diato, más complejo y problemático”.

En el marco del Día Internacional de la Filosofía, los tra-
bajos de este coloquio consistieron en promover la reflexión, 
el pensamiento crítico y filosófico en torno a la problemática 
actual.

Armando Villegas refirió que no se debe academizar a la 
filosofía como desde su origen intentó Platón, “más bien in-
terrogar nuestro entorno inmediato y descentralizar el pensa-
miento occidental europeo y su afán universalista”.

Invitó a estudiar y cuestionar a los filósofos occidentales 
clásicos, griegos y europeos como Platón, Aristóteles, Hegel 

o Heidegger, “apropiarnos de sus ideas de otra manera, para 
analizar nuestra realidad actual como los casos de las fosas de 
Tetelcingo y los conceptos de sujeto, cadáver o basura”. 

Se congratuló por esta iniciativa académica organizada por 
los estudiantes, que busca mantenerse cada año y tener una ac-
ción permanente de análisis y reflexión sobre temas actuales.

Gabriel Medina Arroyo, estudiante de la licenciatura en 
Filosofía, coordinador del coloquio, destacó la importancia 
de mantener en alto el estandarte del pensamiento crítico, 
“el compromiso de los filósofos para reflexionar ante una so-
ciedad cada vez más distante, apática, un mundo donde pensar 
y cuestionar se vuelve algo extraordinario o censurado”.

Este coloquio se realizó paral que los alumnos de la licen-
ciatura presentaran ponencias en las ramas de la filosofía, 
como la política, ética, estética, epistemología, filósofa de la 
ciencia, entre otros.

“La filosofía mexicana es una actitud reflexiva y crítica para 
pensar problemáticas particulares de nuestro entorno y no se 
define por su el territorio, nacionalidad o gentilicio”, expresó 
Victórico Muñoz Rosales, doctor en filosofía, al impartir la 
conferencia magistral Filosofía mexicana, retos y perspec-
tivas, en el marco de las conferencias del Segundo Coloquio 
Estudiantil de Filosofía, Filosofar en el Siglo XXI.

 ‣ Pertenecen al SNI el 92 por ciento de la plantilla del Centro de Investi-
gación en Ciencias    • Foto: Archivo
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 ■ Donan libros de literatura 
infantil y juvenil

Recibió la UAEM más de tres mil ejemplares de un acervo 
bibliográfico especializado en literatura infantil y juvenil, que 
forman parte de la colección de la maestra Silvia Olga Garza 
Benavides.

El pasado 16 de noviembre, en la Biblioteca Central del 
Campus Norte, se reunió el equipo de trabajo de la Coordi-
nación de Desarrollo de Bibliotecas con la donadora, para de-
finir las líneas de acción y la agenda de trabajo con que se 
creará un programa que incluya actividades para la difusión, 
conocimiento y aprovechamiento de esta colección.

Silvia Garza Benavides es educadora, licenciada en pe-
dagogía, maestra especialista en problemas de aprendizaje, 
maestra en fundamentos de la educación por la Universidad 
de Albuquerque, Nuevo México; egresada de la Normal de Es-
pecialización del estado de Nuevo León, estado donde trabajó 
por 34 años en la Secretaría de Educación.

Antonio González Muñoz, coordinador de Desarrollo de 
Bibliotecas de la UAEM, informó que este acervo contiene li-
bros de más de 25 países, de todos los géneros literarios, para 
niños y jóvenes, con contenidos y temas como historia, polí-
tica, arte, aventura, familia, ecología, entre otros, los cuales 

 ■ Cumplen con programa anual 
de capacitación 

“La Universidad pública es tal vez el último resquicio que 
existe de articulación con la sociedad, tal vez sea la única insti-
tución que aún tiene un espacio de autonomía para pelear por 
sí misma y por la sociedad; en ese contexto, estos programas 
de capacitación son fundamentales”, dijo Miguel Albarrán 
Sánchez, secretario de Planeación y Desarrollo de la UAEM.

En el auditorio de la Facultad de Farmacia, el 16 de no-
viembre se llevó a cabo la entrega de constancias y la clausura 
del programa anual de capacitación universitaria 2016, el cual 
está certificado bajo la norma ISO 9001-2008.

Miguel Albarrán destacó la importancia de la capacitación 
continua, “sobre todo en un país donde le quieren restar auto-
nomía a las universidades, y nos cuestionamos entonces cuál 
sería el papel de las universidades”.

Alberto Gaytán Alegría, director de Desarrollo Institu-
cional, dijo que desde el año 2013 en el Plan Institucional de 
Desarrollo (PIDE), se estableció como una meta impulsar un 
plan de capacitación y actualización en el ámbito académico y 
administrativo, “hoy damos cumplimiento a esta meta; sobre 
todo, reconocemos esta labor del personal sindicalizado y el 
de confianza”.

Concluyeron este programa de capacitación 750 traba-

 ‣ La donadora, maestra Silvia Olga Garza Benavides    
• Foto: Lilia Villegas

están en diversos formatos y materiales, una colección única 
en el país.

Silvia Garza dijo que tras una minuciosa investigación, 
eligió a la UAEM de entre otras universidades públicas y pri-
vadas de México y otros países, e incluso de una organización 
de promoción de la lectura, “me di cuenta de su apertura y el 
trabajo en favor de la sociedad que ha realizado el rector Ale-
jandro Vera Jiménez, las conferencias, informes del rector, sus 
discursos, de lo que habla, su visión y misión, y muchas cosas 
que estuve revisando antes de hacer esta donación, lo cual me 
permitió tomar una decisión”, expresó.

Dicho acervo estará resguardado en la Biblioteca Miguel 
Salinas, que será reinaugurada el próximo año.

 ‣ Reconoció el STAUAEM el esfuerzo de la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo     • Foto: José Luis Arroyo

jadores, en cursos de limpieza, administración del tiempo, 
planeación y optimización de recursos, power point y prezi, 
derecho laboral-legislación universitaria, actualización en pri-
meros auxilios, albañilería, mantenimiento de áreas verdes, 
actualización de operador de transporte y operador de radio.

Carlos Ortega Ojeda, secretario de interior y exterior del 
Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM), re-
conoció el esfuerzo de la Secretaría de Planeación y Desarrollo 
para que los trabajadores administrativos participen en estos 
cursos y continúen en su desarrollo tanto personal como pro-
fesional.

Asistieron también Margarita González Saravia Calderón, 
coordinadora de vinculación del Patronato Universitario; Pris-
cila Ocampo León, jefa del Departamento de Educación Con-
tinua y Virginia Reyes, representante del Cecati 147, además 
de trabajadores e instructores que concluyeron los cursos.
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 ■ Colaboración con 
Universidad de Costa Rica

Para promover los conocimientos en actividades como sen-
derismo, ecoturismo, turismo de naturaleza, biodiversidad 
y otros temas que contempla el plan de estudios de la licen-
ciatura en Turismo, que ofrecía la Facultad de Arquitectura 
de la UAEM y a partir de este año será impartida por la re-
cién creada Escuela de Turismo, el pasado 18 de noviembre 
se firmó un convenio de colaboración con la Universidad Na-
cional de Costa Rica.

Gerardo Gama Hernández, entonces director de la Fa-
cultad de Arquitectura y Jorge Luna, representante de la Uni-
versidad Nacional de Costa Rica, signaron el convenio am-
plio de colaboración académica, el cual contempla actividades 
para la formación y capacitación profesional del turismo de 
naturaleza.

Este convenio tiene una duración de dos años con posibi-
lidad de renovación y establece lazos de cooperación técnica y 
académica, desarrollo de programas conjuntos de posgrado y 
cuerpos académicos con líneas de investigación afines.

Preparan licenciatura en Urbanismo
El Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura de la 
UAEM entregó a la Secretaría Académica de esta casa de es-
tudios, la propuesta del diseño curricular del nuevo plan de 
estudios de la licenciatura en Urbanismo.

El 30 de noviembre, Gerardo Gama Hernández, ex director 
de la Facultad de Arquitectura, comentó sobre la necesidad de 
formar urbanistas que puedan resolver problemas citadinos, 
proponer políticas públicas en beneficio de la sociedad e in-

 ■ Convenio con Universidad de 
La Gran Colombia

El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UAEM 
firmó un convenio de colaboración con la Universidad de La 
Gran Colombia, el cual beneficiará a alumnos de licenciatura 
y posgrado, así como a investigadores de ambas instituciones.

Adán Arias Díaz, director del ICE, dijo que este convenio, 
facilitará desarrollar investigaciones internacionales con-
juntas, en temas comunes entre Colombia y México.

Ana Esther Escalante Ferrer, profesora investigadora del 
ICE y representante ante la Universidad de La Gran Colombia, 
así como responsable del seguimiento al convenio de colabo-
ración, dijo que el trabajo conjunto inicia con el proyecto de 
investigación Análisis socio-jurídico del trabajo de niñas, niños 
y adolescentes en Colombia desde la perspectiva del trabajo do-
cente, para continuar con la promoción de investigaciones y 
publicaciones, y la socialización de resultados.

Por parte de la Universidad de La Gran Colombia, asistió 

 ‣ Este convenio contempla actividades para la formación y capacitación 
profesional del turismo de naturaleza      • Foto: Cortesía

cidir en la toma de decisiones en los tres niveles de gobierno.
Refirió que en Morelos, 80 por ciento de la población vive 

en zonas urbanas, enfrenta problemas de planeación, por lo 
que tiene que mejorar la movilidad, la infraestructura, los ser-
vicios públicos y programas de desarrollo colectivo, mediante 
trabajo multidisciplinario en el que intervengan diferentes es-
pecialistas.

Apoyo a escuelas en proyectos de remodelación
Asimismo, Gerardo Gama informó que a petición de escuelas 
primarias y secundarias de Cuernavaca, la Facultad de Ar-
quitectura apoya en el diseño de proyectos de remodelación 
arquitectónica y realiza diseños estructurales acordes a los 
requerimientos de espacio, de análisis y síntesis de las necesi-
dades de las instituciones educativas.

Deisy Yamile Peralta Alarcón, jefa del área de Derecho La-
boral y miembro del grupo Reforma Laboral y Mundo de Tra-
bajo, quien reconoció la disposición del ICE para concretar 
este convenio con el que los estudiantes y profesores de ambas 
instituciones se beneficiarán.

Este convenio permitirá realizar investigaciones inter y 
multidisciplinarias, ya que también se incluirá a la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la UAEM; además, 
considera la posibilidad de facilitar la movilidad estudiantil y 
académica con la institución colombiana.

Internacionalización  
Como parte de los planes de internacionalización del ICE, 
están en puerta la firma de dos convenios de colaboración con 
la Universidad Manuela Beltrán y la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica, ambas instituciones de Colombia, con la inten-
ción de generar movilidad, así como redes de investigación.

Adán Arias Díaz, dijo que uno de los retos del ICE para 
este año es mirar hacia América Latina, para generar conve-
nios de colaboración, con lo cual, se pretende participar en lí-
neas generales de aplicación de conocimiento y desarrollo de 
redes de investigadores.
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 ■ Reconocen labor 
de conservación del 
CIByC  

La Comisión Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas (Conanp), reconoce 
cada año el esfuerzo que diversos sec-
tores, grupos e individuos realizan a 
favor de la conservación de la natura-
leza en México, en 2016 en la categoría 
académica y/o investigación, se entregó 
una mención honorífica a Cristina Mar-
tínez Garza, profesora investigadora 
del Centro de Investigación en Biodi-
versidad y Conservación (CIByC) de la 
UAEM.

Martínez Garza ha desarrollado pro-
yectos de investigación sobre conser-
vación y medio ambiente, es autora de 
artículos de divulgación científica y ha 
recibido premios nacionales e interna-
cionales por su trayectoria.

Entre los resultados más relevantes 

de sus proyectos, figura demostrar que 
el cerco de áreas pequeñas para evitar 
la entrada de ganado favorece la diver-
sidad de animales en el paisaje y apoya 
su conservación, así como la introduc-
ción de árboles nativos en las exclu-
siones del ganado favorecen a grupos en 
riesgo, como anfibios y reptiles.

“La restauración se refiere a acciones 
que hacemos para recuperar ecosis-
temas que fueron degradados por acti-
vidades humanas o por causas naturales. 
Cualquier acción que hagamos, desde la 
más mínima que sería quitar la pertur-

bación hasta la más grande que es intro-
ducir especies, se consideran acciones de 
restauración. Y hay una diferencia entre 
hacer restauración ecológica, que son 
las acciones como tal y lo que nosotros 
hacemos, que es ecología de la restaura-
ción, es decir, la ciencia que está detrás 
de las acciones”, explicó la especialista.

El reconocimiento a la conservación 
de la naturaleza manifiesta una de las ta-
reas fundamentales en la conservación 
del patrimonio natural, señaló Martínez 
Garza, y añadió que la participación so-
cial es un instrumento detonador del co-
nocimiento de nuestras áreas naturales 
protegidas.

La ceremonia de entrega de recono-
cimientos se realizó en octubre, en un 
evento central en la Semana Nacional 
por la Conservación que impulsa la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales por medio de la Conanp; en 
las categorías individual, organizaciones 
civiles, académica y/o investigación, co-
municación masiva, empresarial, y au-
toridades municipales. Este año se reci-
bieron 43 propuestas de diversas parte 
del país. 

 ■ Galardonan a 
estudiante por tesis 
de maestría

César Ricardo Rodríguez Luna, egresado 
de la maestría en Biología Integrativa de 
la Biodiversidad y la Conservación, que 
ofrece el Centro de Investigación en 
Biodiversidad y Conservación (CIByC) 
de la UAEM, obtuvo primer lugar en el 
premio Dr. Bernardo Villa, en la moda-
lidad de tesis de maestría.

En el XIII Congreso Nacional de 
Mastozoología, en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, realizado del 24 al 26 de oc-
tubre, la Asociación Mexicana de Mas-
tozoología (AMMAC) entregó el premio 
a Rodríguez Luna, por su trabajo con 
el tejón enano de Cozumel, informó 
David Valenzuela Galván, profesor in-
vestigador del CIByC y asesor de tesis de 
César Rodríguez.

“Su trabajo está enfocado en conocer 

algunos aspectos ecológicos básicos del 
tejón de Cozumel, tejón o pizote enano, 
información que no se tenía conocida”, 
dijo David Valenzuela.

El investigador agregó que el trabajo 
se enfocó sobre todo a conocer el ta-
maño de las áreas de actividad que uti-
lizan estos animales en la isla, “es muy 
importante conocer cuáles son las nece-
sidades de espacio que tienen estos ani-
males y con ello entender mejor qué tipo 
de escalas se deberían utilizar en tér-
minos de protección de conservación, 
para garantizar que estas especies dis-
pongan de lo necesario para alimentarse 
y reproducirse”.

México cuenta con 545 especies de 
mamíferos silvestres, indicó Valenzuela 
Galván; “es el tercer país del mundo en 
riqueza de este grupo faunístico, con 
cerca de 31 por ciento de esas especies 
distribuidas en el país”. Añadió que se 
trata de una especie de carnívoro que 
sólo se distribuye en esa isla mexicana y 
se considera en “muy alto riesgo de ex-
tinción”.

El premio Dr. Bernardo Villa Ra-

mírez, lleva el nombre de quien es con-
siderado el pilar de la mastozoología 
en México, y fue concebido para con-
decorar a estudiantes de licenciatura y 
posgrado que realicen una tesis sobresa-
liente en este ámbito.

El Nasua Nalsoni, coatí o tejón es un 
mamífero carnívoro endémico de Co-
zumel, Quintana Roo, de cuerpo largo 
y esbelto con la cola larga erecta, hocico 
largo terminado en punta, nariz negra y 
móvil, una mancha como antifaz obs-
curo que le cruza la cara, garras largas y 
ligeramente curvas.

 ‣ Cristina Martínez Garza    • Foto: Cortesía

 ‣ El tesista de maestría César Ricardo Rodrí-
guez Luna     • Foto: Cortesía
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 ■ Entregan 
premios del sorteo 
anual 2016

El Patronato Universitario de la UAEM, 
hizo entrega de premios a los ganadores 
del sorteo anual 2016 Todos somos or-
gullosamente UAEM, este 3 de di-
ciembre en una ceremonia realizada en 
el Centro Universitario Los Belenes.

En presencia de Mario Guillén, in-
terventor de la Secretaría de Gober-
nación, quien dio fe y constancia de la 
transparencia y legalidad del sorteo, se 
llevó a cabo la entrega de premios.

Mario Antonio Caballero Luna, di-
rector general del Patronato Universi-
tario, en compañía de Gerardo Ávila 
García, secretario de Rectoría, entregó 
el automóvil Volkswagen Jetta 2016, a 
Fabiola Lara, quien resultó ganadora 
con el boleto 5401.

Caballero Luna informó que por 

tercer año consecutivo, se registró gran 
participación de la comunidad uni-
versitaria y público en general en este 
sorteo, lo que se vio reflejado en la 
venta del 85 por ciento del boletaje.

“Hubo un gran apoyo, más de la 
mitad de los boletos se vendieron fuera 
de la comunidad universitaria, lo que 
significa que a donde vamos nos re-
ciben muy bien, la Universidad tiene 
una presencia social muy grande, pese 
a los obstáculos que nos ponen. La 
UAEM sigue creciendo”, dijo Mario Ca-
ballero.

Fabiola Lara es docente de la Fa-
cultad de Estudios Superiores de 
Cuautla (FESC), quien dijo sentirse 
congratulada no sólo por haberse ga-
nado el automóvil, “sino por el trabajo 
que está realizando la máxima casa de 
estudios de Morelos, para llevar las 
sedes a cada uno de los municipios y 
cumplir con ser una universidad social-
mente responsable”.

Cabe mencionar que además del au-
tomóvil, también se entregaron otros 
premios como una pantalla LED de 48 

pulgadas, un teléfono iPhone 6S de 64 
GB, y un iPad mini 4 de 16 GB.

Caballero Luna explicó que el sorteo 
es sólo una de las diferentes actividades 
que el Patronato Universitario realiza 
para generar recursos de forma men-
sual a la UAEM y con ello beneficiar a 
toda su comunidad. Agregó que el Pa-
tronato consolida nuevos proyectos 
antes de culminar este año, “estamos 
en la conclusión de las obras de la Bi-
blioteca Miguel Salinas, remodelando 
la tercera etapa de Belenes, así como el 
aumento y mejora de los servicios, las 
cafeterías y la agencia de viajes”.

 ■ Premian a 
Alfonso Valenzuela 
en Ecuador

Alfonso Valenzuela Aguilera, profesor 
investigador de la UAEM, obtuvo el 
premio en la categoría de Teoría, His-
toria y Crítica en la XX Bienal de Ar-
quitectura de Quito 2016, celebrada del 
14 al 18 de noviembre en la ciudad de 
Quito, Ecuador, por su obra titulada La 
construcción espacial del miedo.

La Bienal de Quito es uno de los 
eventos de arquitectura más importantes 
del continente americano; un espacio en 
donde periódicamente se genera el in-
tercambio, integración, comparación y 
análisis de productos y tendencias ar-
quitectónicas y urbanas actuales, así 
como transferencia de criterios y cono-
cimiento de conceptos arquitectónicos y 
urbanos de vanguardia.

Para la categoría de Teoría, Historia 
y Crítica se conformó un jurado in-

ternacional por los arquitectos Víctor 
Pérez Escolano (España), Diego Hur-
tado (Ecuador), Stefano Storchi (Italia), 
y Diego Yerovi (Ecuador), premiándose 
cinco obras en el área de Arquitectura, 
Urbanismo y Paisaje, cuyo resultado se 
dio a conocer el 16 de noviembre.

La premiación de estas obras y pu-
blicaciones reconoce las mejores inter-
venciones proyectuales y publicaciones 
teóricas en América Latina. Este recono-
cimiento permite ver las obras de mayor 
calidad, lo que la convierte en una radio-

grafía actual de la arquitectura y el urba-
nismo panamericano.

Mediante esta bienal, alrededor de 
6 mil proyectos y publicaciones se han 
presentado en las últimas cuatro dé-
cadas, de modo que un mayor número 
de personas ha accedido a conocer estos 
planteamientos durante su exposición.

Valenzuela Aguilera, doctor en Ur-
banismo y posdoctorado en Revitaliza-
ción Urbana por el Instituto Francés de 
Urbanismo de París; profesor invitado 
por el Instituto de Tecnología de Mas-
sachusetts, el Instituto Universitario de 
Arquitectura de Venecia, y el Instituto 
de Desarrollo Urbano y Regional de la 
Universidad de California, es profesor 
investigador en la Facultad de Arquitec-
tura de la UAEM.

La construcción espacial del miedo re-
coge el trabajo desarrollado en el Ob-
servatorio de Seguridad Ciudadana y 
Cohesión Social con sede en la misma 
UAEM, en donde participan desde hace 
dos años profesores y estudiantes de las 
carreras de Arquitectura, Humanidades 
y de Seguridad Ciudadana de esta Uni-
versidad.

 ‣ Alfonso Valenzuela Aguilera
• Foto: Lilia Villegas

 ‣ La ganadora del auto al momento de recibir 
la llaves   • Foto: Cortesía
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 ■ Coordinará Patronato 
comité de competencias  

El Patronato Universitario de la UAEM coordinará actividades 
del Comité de Gestión en Competencias (CGC) Laborales de 
Parques Recreativos a nivel nacional, el cual fue instalado el 
pasado 24 de noviembre.

El CGC será coordinado por el Patronato a través de Capa-
cita UAEM y de la Entidad de Evaluación y Certificación en 
Competencias Laborales, del Consejo Nacional de Normaliza-
ción y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Pertenecen al CGC personas, empresas y organizaciones 
del sector productivo, social y de gobierno, que por su número 
de trabajadores, participación en el mercado laboral y/o por 
el reconocimiento de alcance nacional en el sector, validado 
por el Conocer, fungen como instancia responsable para pro-
mover el modelo de Gestión por Competencias.

A esta reunión asistieron Mario Caballero Luna, director 
general del Patronato Universitario, así como representantes 
de Conocer-SEP y de la Dirección de Normatividad del Sis-
tema de Certificación de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Los participantes que conformarán el comité son, la Aso-
ciación Mexicana de Parques Acuáticos y Balnearios, Zoofari, 
la Ex Hacienda de Temixco, el Parque Acuático Inbursa, Six 
Flags, Jardines de México, Parque Natural Las Estacas, Estra-
tegia Turística Internacional y Capacita UAEM.

El CGC desarrollará diversos estándares de competencia 
durante 2017, en áreas como coordinación de recreación tu-
rística, coordinación de bodas, congresos y seguridad acuá-
tica, entre otros.

Los estándares de competencia son definiciones de los co-
nocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas, 
para que una persona realice cualquier actividad productiva, 
social o de gobierno con un nivel de alto desempeño, definidos 
por los propios sectores.

Vínculo con productores 
El primero de diciembre en el Centro Universitario Los Be-
lenes, la UAEM entregó constancias a 22 participantes del 
curso Estrategia para fortalecer los sistemas producto de Cuer-
navaca, Morelos, con el que validan conocimientos en la im-
plementación de procesos para diversos productos, abas-
tecimiento de equipo técnico, insumos, servicios, acopio, 
transformación, distribución y comercialización en sistemas 
apícola, fúngico, acuícola, aguacatero, de hortalizas, de pan ar-
tesanal, de ornamentales, de granos y ganadero.

José Eduardo Bautista Rodríguez, director de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la UAEM, en represen-
tación del rector Alejandro Vera Jiménez, clausuró las activi-
dades del curso. Destacó que en el contexto mundial, es nece-
sario fortalecer el consumo interno para que la economía en 
nuestro estado sea beneficiada. 

Agregó que desde la FCA, en congruencia con el PIDE 

2012-2018, se ha fortalecido la vinculación de los académicos 
con productores estatales, así como el espíritu emprendedor 
para adaptarse a nuevas circunstancias económicas y los pro-
cesos de certificación para estos sistemas de producción.

Los sistema producto son el conjunto de elementos y 
agentes concurrentes en los procesos productivos, y se esta-
blecen a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en los sectores 
agropecuario y pecuario.

En esta clausura, Mario Caballero Luna, director general 
del Patronato Universitario, entregó carpetas de trabajo a 
Óscar Santos Martínez, director general de Desarrollo Rural 
Sustentable del municipio de Cuernavaca, con información 
sobre el curso, diagnósticos, evaluaciones y la relatoría de los 
sistema producto presentados.

Campaña contra influenza
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (ISSSTE) y el Patronato Universitario de la 
UAEM, dieron inicio el 13 de diciembre, a la campaña de va-
cunación contra la influenza, entre trabajadores de diversas 
áreas de esta institución.

La campaña comenzó con la vacunación a trabajadores del 
Museo de Arte Indígena Contemporáneo (MAIC), del Centro 
Universitario Los Belenes, de la Agencia de Viajes Travel 
UAEM y de las cafeterías.

Mario Caballero Luna, director general del Patronato, in-
formó que esta campaña tuvo el objetivo de prevenir esta en-
fermedad y evitar contagios, ya que los trabajadores adscritos 
al Patronato Universitario brindan servicio directo a la comu-
nidad universitaria y a la sociedad.

 ‣ El director general del Patronato Universitario, Mario Caballero con 
representantes de parques recreativos    • Foto: Cortesía

De lunes a viernes: 7-9 y 14-15 horas por Radio UAEM



24 Enero 15 de 2017

www.uaem.mx  ■ Administraciónwww.uaem.mx

 ■ Festival Cuexcomate, 
rescate de tradición cultural

En la explanada del edificio principal del Campus Norte de la 
UAEM, dieron inicio el 18 de noviembre, las actividades del 
Segundo Festival de Música Tradicional Cuexcomate 2016, 
organizado por el Patronato Universitario.

El rector Alejandro Vera Jiménez, en la inauguración des-
tacó este esfuerzo de organización que realiza la UAEM a 
través del Patronato Universitario y su Consejo Directivo, 
que impulsa actividades deportivas, formativas, científicas, 
culturales y artísticas en la comunidad universitaria y en la 
sociedad.

Previo a la inauguración protocolaria, pidió a asistentes 
guardar un minuto de silencio en memoria de los cuatro 
jóvenes de la Preparatoria de Jojutla asesinados el 2 de no-
viembre, así como de otras víctimas de la violencia.

Mario Caballero Luna, director general del Patronato Uni-
versitario, reiteró que entre las funciones que el Consejo Uni-
versitario asignó a esta instancia de la UAEM, se encuentra 
contribuir al rescate de las tradiciones culturales de las comu-
nidades y pueblos de Morelos, el país, así como al fortaleci-
miento de la identidad de los universitarios. 

Agregó que en tres días del festival, “se da un espacio para 
fortalecer la cohesión de la comunidad universitaria y seguir 
caminando en la defensa de su autonomía”. Agregó que en la 
organización se busca destacar la importancia de mantener 
nuestras tradiciones y raíces, “la música tradicional refleja la 
espiritualidad de un pueblo, es factor importante para el equi-
librio emocional de la colectividad”. 

El primer día de actividades el festival arrancó en el 
Campus Norte. Posteriormente, se trasladó al Centro Univer-
sitario Los Belenes, los días 19 y 20 de noviembre, en donde 

se llevaron a cabo conversatorios con especialistas en investi-
gación y preservación del patrimonio cultural, muestra gas-
tronómica mexicana, venta y muestra de artesanías, exposi-
ciones fotográficas y conciertos.

Más de 7 mil asistentes
La noche del 20 de noviembre llegó a su fin la segunda edi-
ción del Festival Cuexcomate, organizado por el Patronato 
Universitario de la UAEM, que registró una asistencia de más 
de 7 mil personas, quienes participaron y disfrutaron durante 
tres días de las actividades en el Campus Norte, el 18 de no-
viembre en la inauguración, y posteriormente en el Centro 
Universitario Los Belenes.

En las dos sedes se presentaron 16 agrupaciones de mú-
sica tradicional y fusión, quienes participaron con diversos 
géneros como reggae, jazz, son jarocho, cumbia, rock urbano, 
banda de viento, salsa, new flamenco y huapango arribeño, 
entre otros.

El rector Alejandro Vera Jiménez encabezó la clausura ofi-
cial, en la que agradeció a las dependencias universitarias que 
hicieron posible el festival y asumir así el compromiso de la 
difusión de las culturas y tradiciones de los pueblos, como 
una Universidad socialmente responsable, “para la UAEM es 
un gusto, un honor, tener esta fiesta cultural donde se encuen-
tran las expresiones de nuestras tradiciones populares, que 
nos dan identidad como un pueblo multicultural”, manifestó.

Mario Caballero Luna, director del Patronato Universi-
tario, se dijo satisfecho con la entusiasta participación de la 
comunidad universitaria y público asistente a este festival. 
Adelantó que para la tercera edición del Festival Cuexco-
mate, el próximo año, “estamos considerando buscar patro-
cinadores para continuar su realización, la cobertura a nivel 
nacional nos va ayudar a intentar algo diferente. Buscaremos 
apoyo de fundaciones y asociaciones civiles”.

Además de conciertos musicales, en la edición 2016 del 
Festival Cuexcomate se llevaron a cabo presentaciones de li-
bros, conversatorios, conferencias, muestra gastronómica y 
artesanal, exposiciones fotográficas y entrega de reconoci-
mientos a destacados promotores culturales en el estado.

 ‣ En la inauguración del Festival Cuexcomate 2016
• Foto: Juan Dorantes

 ‣ Más de 7 mil asistentes en la edición 2016 de este festival musical y 
cultural       • Foto: Juan Dorantes



25

UAEM

Enero 15 de 2017

www.uaem.mx

 ■ Destaca Gustavo Esteva 
relación entre culturas

Con la conferencia titulada Pertinencia del pensamiento de 
Iván Illich bajo la tormenta, el escritor Gustavo Esteva dio 
inicio al segundo día de actividades de la Cátedra Iván Illich, 
el 24 de noviembre en el auditorio de la Biblioteca Central de 
la UAEM, en el Campus Norte.

Autor de textos editoriales, Gustavo Esteva hizo un lla-
mado a recuperar la esperanza como fuerza social, “para dar 
sentido a las acciones de resistencia al lado de la tolerancia y 
frente al horror de las guerras y los conflictos a los que hoy 
estamos expuestos”. Dijo  que esa es “la única opción pacífica”.

Destacó de Iván Illich, que fue un hombre de acción para 
transformar la realidad que le parecía abominable, por lo que 
la cuestión de la interculturalidad que desde hace medio siglo 
postuló, define que la relación entre culturas es un reto más 
importante que las relaciones políticas y económicas.

Esteva explicó que la postura intercultural es un elemento 
anti patriarcal, que va mucho más lejos que el feminismo 
convencional, pues dio nuevos sentidos a la celebración, la 
amistad y la sorpresa.

“Hoy la élite dominante vive una crisis importante, que se 
refleja en las instituciones disfuncionales, lo más grave del 
momento actual es que hay una gran desconfianza en los me-
canismos para corregir los problemas, porque ya no se cree en 
las instituciones políticas”, expresó.

Revisan obra de Iván Illich
La Cátedra Iván Illich se llevó a cabo en esta ocasión del 23 al 
25 de noviembre. Es una actividad del Programa de Cátedras 
de la Dirección de Comunicación Intercultural de la Secre-
taría de Comunicación Universitaria de la UAEM.

Revisar la obra de Illich para profundizar en sus reflexiones, 
ideas y propuestas como un notable pensador, teólogo, filó-
sofo y pedagogo, resulta de suma importancia en estos mo-
mentos en los que está presente un contexto de crisis de la 
“modernidad instrumental”, refirió Alejandra Atala, coordi-
nadora del Programa de Cátedras, en la inauguración.

En esta segunda edición de la Cátedra Iván Illich, que llevó 
por nombre Debemos construir la diferencia entre esperanza 
y expectativa, la revisión de la obra del pensador vienés, “en 
nuestro tiempo es pensada desde el sur antisistémico”, ex-
presó Alejandra Atala, durante la apertura de los trabajos. 

La cátedra dio inicio con una conferencia de Carlos Men-
doza Álvarez, investigador de la Universidad Iberoamericana 
de la Ciudad de México, con el título Racionalidad apocalíp-
tica en tiempos de incertidumbre. Navegando por los ríos al 
norte del futuro.

En la última jornada de esta cátedra, el 25 de noviembre, 
se presentó Silvana Rabinovich, con su conferencia El cuerpo 
de un profeta (Iván Illich y el camino a la justicia a través de 
los sentidos).

En el inicio de estas actividades acudieron Miguel Alba-
rrán Sánchez, secretario de Planeación y Desarrollo; Javier Si-
cilia Zardain, secretario de Comunicación Universitaria; Ro-
berto Ochoa Gavaldón, director del Centro de Extensión y 
Difusión de las Culturas (CEDIC); Francisco Rebolledo, di-
rector de Comunicación Intercultural, así como docentes, in-
vestigadores y estudiantes universitarios.

 ‣ Gustavo Esteva en su intervención en la Cátedra Iván Illich
• Foto: Juan Dorantes

La comunidad universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

lamenta profundamente el fallecimiento de

Fidel Castro Ruz

Doctor Honoris Causa por la máxima casa de estudios 
de Morelos, por sus contribuciones al desarrollo de la 
agricultura campesina y la salud popular, impulsor de 
la educación pública y la investigación científica, cuyos 
logros aportaron avances importantes para beneficio de 
los pueblos marginados del mundo.

Descanse en paz

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector

 

Ciudad Universitaria, 26 de noviembre de 2016.
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 ■ Repensar la educación y El 
horror en Voz de la tribu

“Repensar la educación” y “El horror”, son los títulos de los 
números 8 y 9, respectivamente, de la revista Voz de la tribu, 
que fueron presentados el 6 de diciembre en el auditorio de la 
Biblioteca Central de la UAEM.

Editada trimestralmente por la máxima casa de estudios 
morelense, a través de la Dirección de Comunicación Inter-
cultural de la Secretaría de Comunicación Universitaria, Voz 
de la tribu trata temas fundamentales para el análisis y la re-
flexión desde cualquier ámbito del conocimiento.

La presentación de los números 8 y 9 de la revista y de los 
comentaristas estuvo a cargo de Francisco Rebolledo, director 
de Comunicación Intercultural, quien hizo un resumen de 
los contenidos, así como de quienes colaboran con sus textos, 
además de agradecer al equipo de trabajo que interviene para 
la elaboración de esta publicación.

Comentaristas fueron Javier Sicilia Zardain, secretario de 
Comunicación Universitaria; Rene Santoveña Arredondo, in-
tegrante de la Junta de Gobierno; la fotógrafa Isolda Osorio 
y Enrique Álvarez Alcántara, director del Programa Univer-
sitario para la Inclusión Educativa de Personas con Discapa-
cidad de la UAEM.

Javier Sicilia dijo que la labor de esta revista es cuestionar 
temas que tomamos como certezas, con una voz provocadora, 
“detrás de cada número hay una persona con una historia, 
es algo que no debemos dejar de hacer para resistir la nor-
malización de un mundo sistémico, pero el problema es que 
estamos en un mundo que habla demasiado, hablamos en el 
facebook, en el twitter, en la televisión, en la radio, todo habla, 
todo dice; sin embargo, no hay sentido ni significación”. 

Sicilia Zardaín expresó que cuando las palabras se vacían 
entramos en la violencia y la destrucción, “es por eso que ne-
cesitamos trabajar muy duro para devolver la significación al 
mundo y que las palabras no sean parloteo, por eso una re-
vista como Voz de la tribu y como muchos materiales que crea 
la Secretaría de Comunicación Universitaria buscan ese sen-
tido”.

En su participación, Isolda Osorio dijo que la revista es 
vital e indispensable a partir de su plataforma humanista de 
ver las cosas, “las fotos que se muestran en el número 8 fueron 
tomadas en una comunidad en Francia, que tiene una forma 
distinta de ver el mundo, desde la autosuficiencia y la no vio-
lencia, algo como los caracoles zapatistas, una pedagogía di-
ferente. Así como Voz de la tribu sale a la búsqueda del otro, 
como pedagogía en acción, la universidad recupera con ello 
su vocación, salirse de sus muros y acercarse a la sociedad”.

René Santoveña Arredondo expresó que los textos mues-
tran un panorama rico y diverso, “es un tributo al poder de 
repensar la educación, recobrar la alegría y el gozo que signi-
fica aprender y no convertirse a una funesta prisión que lla-
mamos aula, en donde las ilusiones y las esperanzas quedan 
clausuradas”.

Por su parte, Enrique Álvarez comentó, con respecto al nú-
mero 9 de la revista, que se trata de no olvidar las miles de 
muertes registradas en el país, “no nos podemos dar el lujo de 
decir ya chole, o cerrar los ojos; así fuera una sola muerte, no 
lo podemos permitir”.

Roberto Abad es el editor responsable de Voz de la tribu, la 
cual puede adquirirse en las oficinas de la Secretaría de Co-
municación Universitaria, en calle Cuauhtemotzin número 
25 en el centro de Cuernavaca, o comunicarse en el correo: 
vozdelatribu@uaem.mx.

 ‣ Francisco Rebolledo encabezó la presentación de los números 8 y 9 de 
Voz de la tribu    • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Fortalecen relación con 
Consejos Populares

Con suma de voluntades con Consejos Populares, en la 
UAEM estamos dispuestos a neutralizar el discurso de odio y 
rencor con pequeñas y grandes acciones de amor, que nos im-
pulsen a reconocernos en el otro y los otros, principalmente 
con “los que nos son diferentes, los que padecen marginación 
y exclusión”, dijo el rector Alejandro Vera Jiménez, en la firma 
de cuatro convenios entre la máxima casa de estudios more-
lense y los Consejos Populares Fortaleciendo saberes y enla-
zando voluntades.

El acto se llevó a cabo en el auditorio Emiliano Zapata, el 
pasado 15 de noviembre. Ahí, el rector afirmó que esta re-
lación data del año 2000 y fue iniciada por Alejandro Chao 
Barona, “quien tenía la convicción de que en el diálogo se 
pueden desplegar herramientas para la transformación de 
nuestro entorno y de nuestra convivencia”.

Refirió sobre la importancia de la relación con los po-
seedores de saberes tradicionales, para el bien colectivo de 
los pueblos y comunidades del estado. “Hoy se instala en el 
centro de la narrativa de lo humano, la incertidumbre, que 
pone de manifiesto la fuerza del discurso de odio xenofóbico, 
misógino y racista; debemos centrarnos en las consecuencias 
para nuestra convivencia diaria, en la negación de la diver-
sidad y la pluralidad, y continuar con el proyecto que nos legó 
Alejandro Chao Barona”.

Verónica Arras González, directora de la Facultad de Es-
tudios Sociales de Temixco (FEST), insistió en impulsar po-
líticas públicas de salud mental, pues “es una de las agendas 
con mayor rezago en el país”. Y agregó, “es necesario trabajar 
en el bienestar psicosocial y en programas que brinden edu-
cación integral a las personas, a fin de recuperar la dignidad 
humana”, dijo.

Para la firma de convenios, además de autoridades univer-
sitarias encabezadas por el rector y la directora de la FEST, 
acudieron Alejandro Díaz Jaramillo, presidente del Consejo 
Popular de Salud Comunitaria; Martha Rodríguez Prado, pre-
sidenta del Consejo Popular de Salud Mental Comunitario; 
Amparo Añorve Peláez, presidenta del Consejo Popular de 
Ancianos en Comunidad; Fernando Vela López, presidente 
del Consejo de Cooperación Interinstitucional para el bien-
estar y la paz social, así como estudiantes, catedráticos de la 
FEST y miembros de los consejos.

 ■ Foro de mujeres indígenas 
en Museo de la Ciudad

En el Día Internacional por el Derecho de las Mujeres y Niñas 
por una Vida Libre de Violencia, el 15 de noviembre, se rea-
lizó el Foro Mujeres indígenas compartiendo saberes y tejiendo 
alianzas, que dio inicio en el memorial de las víctimas del zó-
calo de Cuernavaca con una caminata hacia el Museo de la 
Ciudad, en donde se llevaron a cabo diversas ponencias.

Este foro es una iniciativa de la organización Mujeres In-
dígenas Líderes Comunitarias de Morelos y participan el 
Centro de Extensión y Difusión de las Culturas (CEDIC) de 
la UAEM, la Coordinadora General de Cultura Indígena, la 
Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, así como 
representantes de Xoxocotla, Hueyapan, Tepoztlán, entre 
otros municipios.

Mediante una ceremonia en el zócalo de Cuernavaca, se 
realizó una ofrenda con flores a las víctimas y saludo a los 
cuatro puntos cardinales, para partir en caminata con el obje-
tivo de visibilizar la presencia de las mujeres indígenas. 

Violeta Pacheco, colaboradora del Programa de Movi-
mientos Ciudadanos del CEDIC, explicó que las mujeres par-
ticipan en las luchas de sus pueblos o comunidades indígenas, 
“tienen luchas internas como el que puedan participar en la 
organización o representación política y además deben buscar 
la forma de resistir como mujeres, buscar sus espacios porque 
aún cuando en algunos casos pueden participar, deben cuidar 
hijos y enfrentar desigualdades en su comunidad”.

Violeta Pacheco impartió una ponencia llamada Andar de 
las mujeres en América, en la que habló del feminismo desde 
el periodo de la Ilustración, en Europa, hasta el que se pre-
senta en Estados Unidos y que busca el acceso a la educación 
y los derechos sexuales y reproductivos.

“Hay una ola actual de feminismo con participación de in-
dígenas, afrodescendientes, musulmanes y gran diversidad 
cultural, que a diferencia de olas anteriores contempla luchas 
específicas”, dijo Violeta Pacheco.

Agregó que “el feminismo indígena a veces aparece más 
desdibujado que el de las mujeres urbanas o de la academia, 
por eso es necesario visibilizarlo”. 

La participación del CEDIC a través de su Programa de 
Movimientos Ciudadanos, lleva a cabo diversas actividades 
en las que acompaña y respalda a las comunidades y pueblos 
en resistencia.

 ‣ Alejandro Vera Jiménez en la firma de convenios con los Consejos 
Populares     • Foto: Juan Dorantes
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 ■ Analizan concepto de 
feminismo comunitario  

Julieta Paredes Carvajal, activista boliviana de la comunidad 
Aymara, feminista, escritora y autora del libro Hilando fino 
desde el feminismo comunitario, impartió el 28 de noviembre, 
una plática en la Biblioteca Central de la UAEM, en la que se 
analizó y discutió el concepto de feminismo comunitario y 
cómo ha ido cambiando y adaptándose a la sociedad desde el 
año de 1492, cuando los europeos trajeron sus costumbres e 
ideologías al continente americano.

A invitación de la iniciativa Tejiendo voces por la casa 
común, Julieta Paredes, en su plática con los universitarios, 
dijo que el feminismo comunitario no es una corriente de 
pensamiento sino una práctica política y social, “que surge 
por la necesidad de posicionar a las mujeres indígenas con 
identidad y la lucha política, social y económica que en-
frentan en Bolivia”.

Explicó que para las comunidades originarias de Bolivia es 
importante la descolonización, “si queremos vivir como país, 
como pueblo, las mujeres deben ser un principal impulso 

de conocimientos, recuperar los recursos naturales y poco a 
poco dibujar el país que queremos y necesitamos”.

Al término de su intervención, Manolo Callahan, activista 
y académico de California, habló sobre el efecto Trump y la 
resistencia de una parte de la población de Estados Unidos, 
en donde se está colocando un modelo de despotismo demo-
crático, con un nuevo régimen racial discriminatorio.

A estas pláticas también asistieron Gustavo Esteva, de la 
Universidad de la Tierra de Oaxaca, así como estudiantes y 
académicos interesados en estos temas.

 ■ Proyectan documental de 
feminista afro alemana

El Centro de Extensión y Difusión de las Culturas (CEDIC) 
de la UAEM, a través del Programa Movimientos Ciuda-
danos, inició el 6 de diciembre un ciclo de actividades para la 
reflexión del papel de las mujeres en diferentes movimientos 
sociales en el mundo.

En coordinación con la Colectiva Cuerpos Disidentes, la 
Red de Estudios Transdisciplinarios del cuerpo y las corpo-
ralidades, y la Comunidad de Mujeres Magenta presentaron 
el documental Audre Lorde. Los años en Berlín, 1984-1992, 
de la directora Dagmar Schultz.

El documental narra los últimos años en la vida de la fe-
minista Audre Lorde, así como su participación política, lite-
raria e intelectual en el desarrollo del movimiento de mujeres 
afro alemanas y negras en Alemania, durante una década de 
profundo cambio social, como la caída del Muro de Berlín y 
la reunificación de la Alemania del este y del oeste. 

Xochiquetzal Salazar García, coordinadora del Programa 
Movimientos Ciudadanos del CEDIC, destacó que la presen-
tación del documental da continuidad a las actividades de 
este ciclo de reflexión para analizar el papel de las mujeres 
en los diversos movimientos sociales y difundir otras voces 
del feminismo.

Por su parte, Ixchel Cosío Barroso, integrante de la Red de 
Estudios Transdisciplinarios del cuerpo y las corporalidades, 

destacó la necesidad de difundir a una de las representantes 
del feminismo negro y sus muchos aportes, no sólo en la lite-
ratura, sino también en la organización de los distintos mo-
vimientos por los derechos de las mujeres.

“Audre Lorde habla del reto para los distintos feminismos 
y propone maneras creativas para trabajar con ellos, hay di-
ferencias que se tienen que evidenciar para avanzar juntas 
en el reconocimiento de los derechos de las mujeres”, dijo 
Ixchel Cosío.

Michelle Silveria, de la Comunidad de Mujeres Magenta, 
expresó que este documental recupera aportaciones teóricas 
y políticas del feminismo negro, “para diferenciarlo del fe-
minismo blanco, de la academia y la necesidad de nombrar 
a las mujeres mediante la poesía, no como un privilegio, sino 
como un medio de lucha contra la opresión patriarcal, el ra-
cismo, la violencia de género y la discriminación”.

 ‣ Feminismo comunitario no es corriente de pensamiento sino práctica 
política y social     • Foto: Cortesía

 ‣ El documental presenta aspectos de la vidad de la feminista afroale-
mana, Audre Lorde    • Foto: Cortesía
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 ■ Homenaje póstumo a  
Rodolfo Stavenhagen

En memoria de Rodolfo Stavenhagen, sociólogo defensor de 
los derechos humanos y de los pueblos campesinos e indí-
genas, el 24 de noviembre se realizó un homenaje póstumo en 
el auditorio de la Biblioteca Central de la UAEM, organizado 
por la iniciativa Tejiendo voces por la casa común.

La lectura de la semblanza de Stavenhagen la hizo el di-
rector de la entonces Facultad de Humanidades, Armando 
Villegas Contreras. Habló de un académico comprometido 
con los pueblos originarios, que lo llevó a ser primer relator 
de los Derechos de los Pueblos Indígenas entre 2001 y 2008, 
“su capacidad y contribuciones en la materia fueron amplia-
mente reconocidas en México y en el exterior. La UAEM le 
entregó el Doctorado Honoris Causa en 2013”.

René Santoveña Arredondo, miembro de la Junta de Go-
bierno, en representación del rector de la UAEM, Alejandro 
Vera Jiménez, resaltó su sencillez para escuchar a los más des-
protegidos y excluidos de la historia, como son los indígenas 
frente al poder excluyente”.

En 2014, Rodolfo Stavenhagen dio la conferencia inau-
gural del congreso realizado por el colectivo de la iniciativa 
Tejiendo voces por la casa común en la UAEM. Santoveña 
Arredondo retomó lo pronunciado en esa ocasión: “la nación 
mexicana tiene tres insidiosos enemigos que se han infiltrado 
en las estructuras del Estado y en la sociedad civil: violencia, 
corrupción y crimen organizado. La lucha por los cambios 

que necesitamos tiene que comenzar por la eliminación de 
estos males, que en gran medida son responsables de la frac-
tura de nuestro país. El Estado ha fallado en limpiar nuestra 
casa común, toca a la sociedad civil encargarse de ello”.

El activista e intelectual Gustavo Esteva, mencionó el com-
promiso social y político de Stavenhagen en la máxima tri-
buna de la ONU, a favor de demandas de campesinos e indí-
genas del mundo, y su participación en el Quinto Congreso 
de Sociología Rural, actividad que fue muestra de diálogo 
entre la academia y la realidad social de los campesinos.

El acto terminó con un minuto de aplausos en memoria de 
quien es un referente académico en la sociología y en la an-
tropología, por obras como Siete tesis equivocadas sobre Amé-
rica Latina, Derechos humanos de los pueblos indígenas, Entre 
la ley y la costumbre: el derecho consuetudinario indígena en 
América, Los pueblos indígenas y sus derechos, entre otros.

 ■ Conocimiento indígena 
para conservar biodiversidad

Se llevó a cabo el simposio Conocimiento indígena, biodiver-
sidad y desarrollo, organizado por la Facultad de Ciencias Bio-
lógicas (FCB) y el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) 
de la UAEM, en coordinación con el Centro de Desarrollo 
de Productos Bióticos (Ceprobi) del Instituto Politécnico Na-
cional (IPN).

El simposio es una iniciativa de la Sociedad Mesoameri-
cana para la Biología y la Conservación (SMBC), que busca 
dar a conocer a los académicos y estudiantes interesados en el 
área de las ciencias naturales, la importancia que tiene el ma-
nejo de la biodiversidad y la conservación en México y Cen-
troamérica, enfocándose en las investigaciones sobre conoci-
miento y uso tradicional de los recursos naturales.

Para hablar de esta temática, el 28 de octubre en el auditorio 
de la Facultad de Artes de la UAEM, se reunieron diversos ex-
pertos en la materia como Michael Wink, director del Ins-

tituto de Farmacia y Biotecnología Molecular de la Univer-
sidad Karls Ruprecht de Heidelberg, Alemania; Ben-Erick van 
Wyk, profesor de Botánica en el Departamento de Botánica 
y Biotecnología Vegetal de la Universidad de Johannesburgo, 
Sudáfrica; Luc Legal, profesor investigador especializado en 
ecología, indicadores, perturbación, evolución y filogenia, 
relaciones planta-insecto y lepidópetos; y Carlos Arturo To-
ledo Manzur, quien ha sido consultor del Programas de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, la  Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Jaime Raúl Bonilla Barbosa, secretario Académico del CIB 
y presidente de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y 
la Conservación, dijo que particularmente en el área del uso 
y manejo de recursos naturales es importante  que los espe-
cialistas puedan proponer alternativas de manejo y conserva-
ción, dada la problemática respecto a la pérdida de recursos 
naturales por la devastación que generan las actividades del 
ser humano.

El también investigador dijo que es necesario trabajar en 
conjunto con las comunidades indígenas, “ya que han prote-
gido y conservado los recursos”. 

 ‣ Armando Villegas, Gustavo Esteva y René Santoveña, encabezaron el 
homenaje    • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Cuestionan razones en arte 
y humanidades 

Néstor García Canclini, reconocido escritor, profesor, fi-
lósofo, antropólogo y crítico cultural argentino, ofreció la 
conferencia Teoría e investigación del arte: cambio de las pre-
guntas en un tiempo intermedial, el 14 de noviembre en el au-
ditorio Emiliano Zapata de la UAEM, en el inicio del primer 
congreso internacional Acercamientos interartísticos, inter-
textualidad, intermedialidad, transmedialidad en el arte y la 
literatura en América Latina.

García Canclini destacó la importancia de que en años re-
cientes adquiera un nuevo vigor la necesidad de interrogarse 
por la intermedialidad y la interculturalidad de las artes, 
“el interés actual por esa condición postautónoma  del arte, 
puede atribuirse a dos razones; por una parte, la insatisfac-
ción con las obras que buscan activar estéticamente la tras-
formación social; por otro lado, nos inquieta la pérdida de 
autonomía del arte durante el avance de la intermedialidad”.

Doctor en filosofía por la Universidad de la Plata, en Ar-
gentina, y por la Universidad de París, uno de los principales 
términos que ha acuñado es el de “hibridez”, dando paso a 
lo que hoy entendemos por géneros híbridos, que se ubican 
entre lo visual y lo literario, lo culto y lo popular.

Profesor investigador en la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, Unidad Iztapalapa, donde dirige el Programa de 
Estudios sobre Cultura, García Canclini es autor de libros 
como Culturas híbridas, La globalización imaginada, Las cul-
turas populares en el capitalismo, Lectores, espectadores e in-
ternautas, entre otros.

“En la incertidumbre se agravan las dudas sobre qué es 
arte. ¿Acaso hay cierto tipo de objetos, de música, de textos, 
que necesitan imaginarse como diferentes? ¿Qué tipo de au-
tonomía es ésta que defiende a las obras de las coacciones, 

de la religión y de los gobiernos? Al mismo tiempo que se 
empeña en experimentar nuevas estrategias para estar en 
la ciudad, en el trabajo de todos, en los medios”, cuestionó 
Néstor García Canclini.

El académico reflexionó, “dado que no tenemos teorías 
ni paradigmas de lo social, universalmente válidos ni tam-
poco teorías del arte que abarquen la diversidad de prácticas 
que reciben ese nombre, sólo nos quedan interrogantes, pero 
como ya no son las interrogantes que nos hacíamos antes, 
nuestra tarea empieza por elaborar preguntas nuevas”, dijo.

En la inauguración de este congreso, el director de la ahora 
extinta Facultad de Humanidades, Armando Villegas Con-
treras, destacó la importancia de este espacio de reflexión 
para fomentar la interdisciplina, “las disciplinas se separan 
de su hábitat institucional y se juntan con el único propósito 
de proponer nuevas reflexiones, que son importantes desde 
distintas áreas del saber, como la estética, la filosofía, la teoría 
del arte, teoría literaria y la lingüística”, expresó.

Este congreso internacional fue organizado por los 
cuerpos académicos Teoría y crítica del arte y la literatura 
de la UAEM; Estudios de literatura, arte y cultura de la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y el Grupo 
Intermedialidades: literatura, cine y otras artes de la Univer-
sidad Católica de Chile, del 14 al 17 de noviembre en la Sala 
de Rectores, el auditorio de la Facultad de Artes, el auditorio 
César Carrizales y la Facultad de Humanidades de la UAEM, 
con mesas de diálogo en diversos temas.

En la clausura, el 17 de noviembre en la Sala de Rectores, 
Rocco Mangieri, especialista en semiótica y socio antropo-
logía, quien estudiara con Umberto Eco y Omar Calabrese, 
presentó la conferencia Contar desde todas partes y ningún 
lugar: híper-mediaciones, transmediaciones y memoria cul-
tural.

Estudiantes, profesores y público interesado en el tema 
fueron los asistentes. El director de Desarrollo de la Inves-
tigación de la UAEM, Mario Ordóñez Palacios y Angélica 
Tornero Salinas, investigadora integrante del Cuerpo Acadé-
mico Teoría y crítica del arte y la literatura, encabezaron la 
inauguración. 

 ‣ En este congreso internacional Néstor García Canclini impartió una 
conferencia magistral    • Foto: Juan Dorantes

 ‣ Varios auditorios de la UAEM fueron sede de esta actividad académica 
• Foto: Juan Dorantes
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 ■ Sin política pública para 
discapacitados 

“No existe política pública en Morelos que promueva los de-
rechos de las personas con discapacidad, y la ley no incluye 
la participación de estas personas”, dijo Enrique Álvarez Al-
cántara, director del Programa Universitario para la Inclusión 
Educativa y Atención a la Diversidad de la UAEM.

El día internacional de las personas con discapacidad, con-
memorado el 3 de diciembre, en el programa de Radio UAEM 
La Universidad a debate, Alejandro Gallardo López, presi-
dente del Movimiento Nacional por la Inclusión y Demo-
cracia, informó que son seis estados del país que cuentan con 
un organismo público descentralizado que atiende asuntos de 
discapacidad; sin embargo, “el gobierno de Morelos tiene una 
política pública de fantasía en el tema, que impide se atienda 
de manera congruente”.

Enrique Álvarez dijo que en Morelos viven aproxima-
damente 150 mil personas con alguna discapacidad, de las 
cuales el gobierno desconoce toda información. Explicó que 
existe una legislación desarmonizada, “la ley no obedece a 
una agenda institucional sino a iniciativas de personas que 
enfrentan directamente o algún familiar, deficiencias, obstá-
culos y barreras, carecemos de una política pública real”.  

Alejandro Gallardo señaló que al inicio del actual go-
bierno estatal se hicieron varias propuestas que no fueron 
escuchadas, “Morelos ha sido escenario infértil para los de-
rechos en el tema de discapacidad, lo que hace el gobierno 
es imponer consejeros de la sociedad civil, este Consejo de 

atención de personas con discapacidad, que ha navegado en 
la oscuridad, nos desechó de la participación haciendo un es-
quema de discriminación”, aseguró.

Enrique Álvarez destacó la necesidad de romper el es-
tigma social que existe hacia las personas con discapacidad, 
“es importante que la legislación las consideren para cargos 
públicos y políticos, son quienes pueden tomar las decisiones 
más adecuadas para atender la problemática que enfrentan”.

Los participantes en este programa de radio coincidieron 
en que se debe promover un modelo de municipio incluyente, 
con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la sociedad, 
además de una ley general de inclusión social con un orga-
nismo público descentralizado y autónomo, manejado por es-
pecialistas en el tema.

 ‣ Enrique Álvarez Alcántara y Alejandro Gallardo López en una trans-
misión por Radio UAEM     • Foto: Cortesía

 ■ Premian desarrollo de 
habilidades de estudiantes

Con la finalidad de reconocer el esfuerzo de estudiantes de 
nivel superior en el desarrollo de habilidades para la cura-
duría de recursos educativos en Internet, la UAEM a través 
del Centro de Educación Integral y Multimodal (CEIM), e-
UAEM y la Coordinación de Formación Multimodal, entregó 
premios a los ganadores del Rally de búsqueda de recursos 
educativos en línea 2016.

Bruno Hernández Levy, jefe del Departamento de Produc-
ción de Recursos Educativos del CEIM, informó el 15 de di-
ciembre, que la convocatoria estuvo abierta para los más de 25 
mil estudiantes de nivel superior, de los cuales participaron 
271, quienes aportaron 421 vínculos de recursos educativos 
en línea a la metabase de la máxima casa de estudios more-
lense. “Estos vínculos forman parte de un acervo que está al 

alcance de todos los universitarios, “son recursos en línea de 
acceso abierto, de interés educativo para el nivel medio supe-
rior y superior”, explicó .

La Metabase de Recursos Educativos de la UAEM (http://
metabase.uaem.mx), es un sistema que tiene el objetivo de 
ofrecer a la comunidad universitaria y usuarios en general, 
dos colecciones de recursos educativos en línea: una ligoteca 
educativa de vínculos clasificados a recursos en línea de in-
terés educativo para educación media superior y superior, y 
un repositorio de objetos de aprendizaje producidos por e-
UAEM para cursos en línea.

El segundo rally promueve la cultura digital y el uso crí-
tico de las tecnologías de información y comunicación. El pri-
mero se llevó a cabo con alumnos de educación media su-
perior y este fue para educación superior, realizado en dos 
etapas. La primera etapa consistió en un entrenamiento a 
través de un curso masivo en línea con la plataforma Mé-
xicoX, donde pudieron interactuar con compañeros de todo 
el mundo durante cuatro semanas; posteriormente, se rea-
lizó la fase de búsqueda y subir recursos a la metabase, de los 
cuales el equipo de e-UAEM aprobó 256 vínculos.
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 ■ Tiene el deporte lugar 
privilegiado en la Universidad

“El deporte en la Universidad Autónoma del Estado de Mo-
relos tiene un espacio privilegiado, a fin de que se constituya 
como una herramienta fundamental en la formación integral 
de las y los jóvenes universitarios”, dijo el rector Alejandro 
Vera Jiménez, al recibir el trofeo del equipo femenil de futbol 
bardas Venadas, que obtuvo el primer lugar en el Campeonato 
Nacional Universitario de Futbol Bardas 2016.

El primero de diciembre, en las oficinas de la Rectoría, 
Alejandro Vera afirmó que la máxima casa de estudios mo-
relense, busca avanzar en un programa de formación integral 
que permita articular las distintas áreas del conocimiento, 
con la cultura y el deporte, “estas buenas noticias son un ali-
ciente para la Universidad, en estos momentos críticos que 
vive nuestra institución”, dijo. 

Vera Jiménez se comprometió a generar una propuesta de 
reglamento universitario, para que las y los estudiantes que 
representen a la UAEM en las diversas competencias, cuenten 
con apoyos institucionales especiales y tengan la posibilidad 
de realizar sus estudios en condiciones que favorezcan un 
mayor aprovechamiento, tanto en el área deportiva como en 
el ámbito académico. 

En la entrega del trofeo acompañaron al equipo cam-
peón, los entrenadores Kevin Rivera Cortés y Francisco Hi-
lario Ramírez, así como Elisa Lugo Villaseñor, directora del 
Centro de Educación Integral y Multimodal (CEIM) y Jorge 
Juárez Cuevas, encargado de la Coordinación de Forma-
ción de Cultura Física y Deportiva de la UAEM; asimismo, el 
rector entregó a las jugadoras un reconocimiento al esfuerzo y 
dedicación mostrados durante el Campeonato Nacional Uni-
versitario de Futbol Bardas 2016. 

Las Venadas de la UAEM vencieron en la final  del  cam-
peonato al equipo representativo de la Universidad Autó-
noma de Chihuahua, por marcador de 7 goles a 3, con el que 
se coronaron como campeonas invictas de este torneo con-
vocado por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación 
(Condde) y que se realizó  del 12 al 17 de noviembre en la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).

Crónica de la coronación
El 17 de noviembre, el equipo de las Venadas de la UAEM, 
venció en la final al representativo de la Universidad Au-
tónoma de Chihuahua, por marcador de 7 goles a 3, con el 
que se coronó como campeón invicto de este torneo, convo-
cado por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación 
(Condde).

Previamente, en la fase semifinal, el equipo de la máxima 
casa de estudios morelense, derrotó 6 goles a 1 a la selección 
del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON). 

En los cuartos de final, la UAEM se enfrentó al representa-
tivo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en 
un encuentro que finalizó 5 goles a 2, a favor de las Venadas.

Isaac Kevin Rivera Cortes, entrenador del equipo de la 
UAEM, se dijo satisfecho por el resultado y destacó que este 
campeonato es un aliciente para asistir a la Universiada Na-
cional en 2017, ”nos sentimos muy orgullosos de este primer 
lugar, las chicas dieron su mejor esfuerzo y continuaremos 
con este trabajo de preparación que rápidamente ha rendido 
frutos”, dijo.

Este campeonato nacional forma parte del proceso de pre-
paración que las universidades realizan previo al inicio de las 
eliminatorias rumbo a la Universiada Nacional 2017, cabe 
mencionar que la UAEM fue sede del torneo clasificatorio 
para el campeonato de los ocho grandes, en las disciplinas de 
baloncesto, voleibol sala y futbol soccer, el cual se llevó a cabo 
a inicios de diciembre.

 ‣ Integrantes del equipo campeón del torneo universitario de futbol 
bardas y el rector Alejandro Vera    • Foto: Juan Dorantes
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 ■ Comparten casos de éxito 
con estudiantes

Egresados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de 
la UAEM, compartieron el 5 de diciembre con estudiantes de 
esta unidad académica, sus experiencias en el campo laboral y 
casos de éxito empresarial para motivarlos a continuar con su 
preparación y mejorar su desempeño.

Marcela Gladys Solís Reynoso, profesora de la FCA, in-
formó que esta exposición estuvo dirigida a estudiantes de 
primero, tercero y quinto semestre de Ingeniería Hortícola, 
“principalmente para que los egresados hablen de su actividad 
profesional y cuáles han sido las exigencias laborales a las que 
se enfrentan”.

Destacó que este intercambio con egresados permite mo-
tivar a los estudiantes en el proceso final del semestre, “que 
sepan las exigencias de su campo laboral y que vayan descu-
briendo qué tan amplio es el campo de trabajo de la horticul-
tura en Morelos”.

Explicó que seis egresados que trabajan en diferentes áreas, 
desde el área de diseño de jardines, floristería y producción de 
ornamentales participaron en esta plática, con la asistencia de 
especialistas en enfermedades de plantas.

Además de esta exposición de casos de éxito, los estu-
diantes presentaron proyectos de fin de semestre, correspon-

 ■ Obtiene Agropecuarias 
subcampeonato en futbol

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) 
de la UAEM, obtuvieron el subcampeonato del torneo de 
futbol en el Encuentro Nacional Deportivo Indígena (ENDI) 
2016, que se realizó los días 26 y 27 de noviembre, en Morelia, 
Michoacán.

El representativo estatal integrado por estudiantes de la 
UAEM, logró el segundo lugar al enfrentarse y perder en la 
final del certamen ante la selección del estado de Campeche, 
que resultó campeona con marcador de 3 goles a 1.

Israel Alanís Martínez, asistente técnico de la FCA y di-
rector técnico del equipo, dijo que a pesar de ser su primera 
participación como equipo en este torneo, tuvieron una ex-
celente integración como conjunto, lo que les valió para al-
canzar este subcampeonato, “nos sentimos felices pero no 
satisfechos, los jóvenes jugaron muy bien a pesar de ser la pri-
mera vez que participan este torneo”, dijo.

El ENDI 2016 fue un encuentro deportivo pluricultural, en 
el que jóvenes de 17 entidades del país se enfrentaron en di-

versas disciplinas, con el propósito de promover el deporte en 
las comunidades indígenas.

En este torneo participaron más de mil 200 competi-
dores en las ramas femenil y varonil, de los estados de Mo-
relos, Puebla, Sinaloa, Yucatán, Chiapas, Tabasco, Chihuahua, 
Nuevo León, Veracruz, México, Jalisco, Guanajuato, Cam-
peche, Durango, Colima y de la Ciudad de México.

 ‣ El equipo de futbol de Ciencias Agropecuarias, subcampeón del 
Encuentro Nacional Indígena    • Foto: Cortesía

 ‣ Egresados de Agropecuarias comparten experiencias con estudiantes 
de la facultad    • Foto: José Luis Arroyo

dientes a las materias de biología, fisiología vegetal y enfer-
medades de cultivos hortícolas. Mediante modelos y carteles 
explicaron a los asistentes sus trabajos realizados en temas 
como organismos benéficos, hongos y bacterias fitopatógenas, 
mecanismos de replicación de los virus fitopatógenos, virus y 
enfermedades en plantas.
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 ■ Buscan propiedades 
antidiabéticas en plantas

En el Laboratorio de Química de productos naturales y eva-
luaciones farmacológicas del Centro de Investigaciones Quí-
micas (CIQ) de la UAEM, se desarrollan diferentes líneas de 
investigación enfocadas al estudio de algunas plantas poco es-
tudiadas para obtener de éstas beneficios para la salud.

María Luisa del Carmen Garduño Ramírez, profesora in-
vestigadora del CIQ, responsable del laboratorio mencionado, 
explicó, el pasado 2 de diciembre, que estudian las plantas 
Psacalium radulifolium y Eysenhardtia Platycarpa, a las que se 
han encontrado propiedades antidiabéticas, antinflamatorias 
y antioxidantes.

Destacó que las líneas que se desarrollan en este labora-
torio son aislamiento, caracterización y evaluación biológica 
de extractos y metabolitos secundarios, presentes en especies 
vegetales empleadas para la medicina tradicional, destacando 
las plantas antidiabéticas, antiinflamatorias y con potencial 
antioxidante.

La especialista explicó que una vez obtenido el principio 
activo de la planta y demostrado a través de modelos bioló-
gicos que tiene actividad antidiabética o antinflamatoria, “se 
toma como cabeza de serie para realizar modificaciones es-
tructurales y generar a través de estrategias de diseño mole-
cular, análogos o farmacomodulados, que permitan mejorar 
la actividad biológica”.

A través de estudios fisicoquímicos de las moléculas, con-
frontados con la actividad biológica, se pueden determinar 

las propiedades que les dan esa particularidad de mejorar la 
actividad biológica, dijo.

“Una vez que ya tenemos estos compuestos a los que les 
mejoramos la actividad, se reduce su toxicidad y protegemos 
el compuesto para que no genere metabolitos reactivos en 
el organismo, para hacer estudios de farmacocinética, ver el 
comportamiento de la sustancia activa en el organismo, y de-
terminar que la ésta no tenga efectos colaterales o adversos, 
explicó Garduño Ramírez.

Esta investigación de María Luisa Garduño, ha sido publi-
cada en el Sistema de Información Científica Redalyc, Red de 
Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 
Portugal en 2003, en colaboración con el investigador Gui-
llermo Delgado, del Instituto de Química de la UNAM.

 ■ Trabajan 
alternativas contra 
Papiloma Humano

Raúl Peralta Rodríguez, profesor inves-
tigador del Centro de Investigación en 
Dinámica Celular (CIDC) de la UAEM, 
en colaboración con estudiantes de li-
cenciatura y posgrado, realizan investi-
gaciones sobre la dinámica epidemio-
lógica del Virus del Papiloma Humano 
(VPH), después de la vacunación, y con 
ello buscar alternativas que contribuyan 
a contrarrestar esta enfermedad.

El 30 de noviembre, en el Laboratorio 
de Dinámica Viral y Carcinogénesis del 
CIDC, Peralta Rodríguez señaló que la 

vacuna contra el VPH fue introducida 
en México en 2009, pero sólo cubre dos 
genotipos de alto riesgo, tipo 16 y 18, 
dejando fuera al menos 10 genotipos 
de alto riesgo, de los más de 100 que se 
tienen registrados.

El jefe de este laboratorio explicó que 
el trabajo de investigación se enfoca en 
el reemplazo del genotipo inducido por 
la vacuna, para implementar nuevas me-
didas profilácticas o de prevención entre 
la población mexicana, y con ello desa-
rrollar nuevas vacunas de alto espectro, 
las cuales ya trabaja la industria farma-
céutica.

Agregó que una vez aprobada esta 
vacuna, “estaremos describiendo un fe-
notipo biológico de investigación bá-
sica, para dar las herramientas que per-
mitan desarrollar un efectivo sistema de 
prevención contra este virus que afecta 

sobre todo a la población mexicana y la-
tinoamericana”.

Explicó que para llevar a cabo estas 
investigaciones se ha dado seguimiento 
a casos de mujeres vacunadas de 2009 
a 2013, a quienes se realiza la detección 
molecular de VPH, “lo que ya está arro-
jando diferentes resultados y para ello ha 
sido muy activa la participación de los 
estudiantes de esta unidad académica”.

El VPH es el principal agente que 
causa el cáncer cervicouterino, consi-
derado uno de los mayores problemas 
de salud pública en el mundo, en el que 
México ocupa uno de los primeros lu-
gares de mortalidad entre mujeres por 
este padecimiento; de acuerdo con datos 
del Instituto de Investigaciones Biomé-
dicas de la UNAM, se diagnostican cerca 
de 10 mil casos de cáncer cervicouterino 
anualmente en el país.

 ‣ Estudian en el CIQ plantas con propiedades antidiabéticas
Foto: Archivo
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 ■ Propiedades 
biotecnológicas y nutritivas 
en hongos 

La orejita de cazahuate Pleurotus ostreatus y el pycnoporus, 
son dos especies de hongos que crecen en el estado de Mo-
relos, a través de diferentes investigaciones desarrolladas en 
los centros de Investigaciones Biológicas (CIB) y de Investi-
gación en Biotecnología (CEIB) de la UAEM, se estudian di-
ferentes aplicaciones que puedan traer beneficio a la sociedad.

María de Lourdes Acosta Urdapilleta, investigadora del 
CIB, informó el 9 de diciembre, que una línea de investiga-
ción que se trabaja es el cultivo de hongos comestibles, medi-
cinales o de importancia biotecnológica.

Describió que los trabajos se enfocan principalmente en 
el cultivo de la orejita de cazahuate o seta, “para determinar 
cuáles son los mejores sustratos, mejores cepas y ahora bus-
camos qué beneficios tienen para la salud”.

María de Lourdes Acosta comentó que recientemente se ha 
dado un plus a los hongos, debido a que han sido llamados ali-
mentos nutracéuticos; es decir, que aparte de nutritivos por su 
contenido de vitaminas, minerales y proteínas, además tienen 
propiedades que ayudan a la salud.

Las setas crecen en zonas templadas en la parte norte de 
Morelos, sobre los árboles de cazahuate, por su uso como ali-
mento desde generaciones pasadas, tienen una gran impor-
tancia cultural en el estado.

“Las propiedades del hongo de cazahuate es que tiene ami-
noácidos esenciales para la nutrición humana, se puede equi-
parar con alimentos como el huevo de gallina, pero con la 
ventaja de que no tiene colesterol; este hongo para Morelos 
es muy importante, la única vía para saber si es comestible o 
no, es conocer cada una de sus características morfológicas”, 
explicó la especialista.

Sobre los hongos del género pycnoporus, informó que no 
son comestibles; sin embargo, tienen pigmentos y otras sus-
tancias con propiedades antibacterianas, “este hongo es uti-
lizado en el norte de Puebla para atender granos de la piel, 
por sus propiedades antimicrobianas y como antibiótico para 
dolor de muela”.

María de Lourdes Acosta dijo que Morelos cuenta con es-
pecies endémicas de hongos, por lo que el CIB tiene un her-
bario micológico con más de 40 años de existencia, en donde 
se recopila material genético de las especies que se encuen-
tran sólo en zonas específicas del estado.

 ■ Despiertan interés 
por conservación de 
biodiversidad

El Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de la UAEM, 
promueve el estudio y conservación de la diversidad natural, 
a través de diferentes talleres y pláticas para niños desde nivel 
preescolar y jóvenes de diferentes edades.

Con el objetivo de motivar el interés por estos temas y con 
ello contribuir a la conservación de la variedad de plantas con 
que cuenta el estado de Morelos y el país, estas pláticas y ta-
lleres se realizan en el jardín botánico del CIB, informó Co-
lumba Monroy Ortiz, profesora investigadora de este centro 
universitario, el 14 de diciembre.

La investigadora informó que este jardín botánico ha reci-
bido a más de 400 niños este año, y además estas actividades 
se han llevado a otros municipios con la participación de 150 
niños más, “de esa manera estamos promoviendo la conserva-
ción, llevando a la práctica los conocimientos y cumpliendo 
con ser una Universidad socialmente responsable”, dijo.

Columba Monroy trabaja en las líneas de investigación de 
etnobiología y etnoecología, e informó que el jardín botánico 
se fundó en el año de 1979 por iniciativa de la entonces Es-
cuela de Biología de la UAEM, hoy Facultad de Ciencias Bio-
lógicas (FCB), en un predio donado por los comuneros de 
Chamilpa a la máxima casa de estudios de Morelos.

“Parte de la vegetación que ahí se encuentra se ha origi-
nado por recuperación natural del sistema, y algunas otras 
plantas han sido introducidas por nosotros al jardín botánico. 
Los jardines botánicos son espacios donde se puede hacer in-
vestigación, para fines educativos y de divulgación científica; 
colaboramos con el curso de verano Venaditos y en los cursos 
de verano del Stauaem, donde recibimos niños de primarias 
y preescolar con quienes realizamos talleres”, dijo Monroy 
Ortiz.

Agregó que además las actividades se llevan a otros muni-
cipios como Temixco, Yautepec y Cocoyotla, con el objetivo 
de promover el cuidado de la naturaleza desde edades tem-
pranas para que las generaciones futuras puedan disfrutar de 
sus beneficios.

 “Necesitamos tener otro enfoque educativo en aspectos de 
conservación, vivimos en un país rico en cultura y diversidad, 
ese es el contexto y no lo valoramos en el sistema educativo 
nacional”, expresó.

 ‣ Ejemplar de Pycnoporus   • Foto: Internet
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 ■ Confirman en ICE 
niveles de calidad

El Instituto de Ciencias de la Educación 
(ICE) de la UAEM, ofrece seis licencia-
turas, las cuales cuentan con el Nivel I 
de calidad de acuerdo con los Comités 
Interinstitucionales de Evaluación para 
la Educación Superior (Ciees), mien-
tras que la maestría en Investigación 
Educativa y el doctorado en Educa-
ción, son reconocidos por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt) en el Padrón Nacional de Pos-
grados de Calidad (PNPC).

En un balance del año 2016, el di-
rector del ICE, Adán Arias Díaz, en en-
trevista en Radio UAEM, el 15 de di-
ciembre, destacó los logros. Añadió 

que se avanzó en convenios de colabo-
ración.

En mayo firmó uno con la Univer-
sidad de Montreal, en Canadá, para el 
intercambio de movilidad estudiantil y 
de investigadores, así como la ratifica-
ción de la propuesta de un investigador 
de esa institución, para ser incorporado 
a los cuerpos académicos como colabo-
rador.

Otro convenio de colaboración sig-
nado fue con la Universidad de Gran 
Colombia, para desarrollar un pro-
yecto de investigación con cuerpos 
académicos consolidados, dos de ellos 
de manera permanente y otro en desa-
rrollo. 

El director del ICE destacó el acerca-
miento de esta unidad académica con 
las instituciones de educación básica y 
media superior, “hubo la sensibilidad 
de las autoridades del Iebem, concre-

tamente de la Normal de Amilcingo y 
la de Cuautla, para que se vincularan al 
ICE, ya que la reforma educativa exige 
que las normales cuenten con proyectos 
y redes de investigación”.

El académico agregó que se les pro-
puso realizar el intercambio de expe-
riencias, interactuar y crear redes en 
las líneas generales de investigación, 
con la posibilidad de que el ICE fuera 
el centro de ese intercambio, “estamos 
realizando desde hace tres años la es-
tructura de muchos cursos que podrían 
desarrollarse para 2017, la reforma 
educativa nos acercó mucho a las nor-
males y universidades y estamos traba-
jando coordinadamente”.

Arias Díaz informó que la maestría 
en Investigación Educativa y el docto-
rado en Educación fueron ratificados 
en el PNPC, lo que representa que su 
calidad está avalada.

 ■ Publicarán investigación de 
ciencia deportiva

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) 
entregó un reconocimiento a Juan Salvador Gómez Miranda, 
jefe del Departamento de Cultura Física y Deportiva de la 
UAEM, el pasado 2 de diciembre.

Por su investigación titulada Caracterización infantil an-
tropométrica y física para orientar la iniciación deportiva, Juan 
Salvador Gómez obtuvo el tercer lugar en el área de actividad 
física y salud, del Certamen Nacional de Investigación en 
Cultura Física y Deporte 2016. 

Junto con otros 10 investigadores, el también profesor del 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), recibió la placa 
de reconocimiento en una ceremonia realizada en la Escuela 
Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) en la Ciudad 
de México.

La investigación fue seleccionada de un total de 52 tra-
bajos evaluados por un jurado integrado por académicos de 
diferentes instituciones del país y será publicada en la Revista 
Mexicana de Investigación en Cultura Física y Deporte en 
2017. 

Salvador Gómez destacó la importancia de que en la 
máxima casa de estudios morelense se genere experiencia 
entre los investigadores, sobre todo en los que tratan temas 
relacionados con el deporte y la salud, a fin de que la UAEM 
se convierta en un referente a nivel estatal y nacional.

“Tenemos que generar más investigación en estos temas, 
si realmente la universidad quiere fortalecer la formación in-
tegral del estudiante, es indispensable para detectar proble-
máticas y soluciones, y cómo poder abordarlas desde el con-
texto y ámbito universitario, estatal y nacional”, dijo Gómez 
Miranda.

Este certamen de investigación, convocado por el Sistema 
Nacional de Cultura Física y Deporte, se lleva a cabo desde 
hace ocho años y tiene como objetivo promover las investi-
gaciones en México, relacionadas con actividades deportivas.

 ‣ Juan Salvador Gómez Miranda, investigador del ICE
• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Recibe Lydia Elizalde mérito 
estatal de investigación 

Lydia Elizalde y Valdés, directora de Publicaciones de Inves-
tigación de la UAEM, recibió el 7 de diciembre el Reconoci-
miento al Mérito Estatal de Investigación (Remei), categoría 
de Divulgación y Vinculación, Comunicación de la Ciencia, 
por su labor desempeñada como investigadora y editora.

El Remei estimula la labor científica desarrollada por es-
tudiantes, investigadores y tecnólogos en instituciones del 
estado de Morelos en beneficio de la sociedad; premia a in-
vestigadores que por su trayectoria y aportaciones al conoci-
miento científico o tecnológico, sean referente nacional o in-
ternacional, y/o hayan participado en procesos de generación 
y aplicación de conocimientos originales, de calidad y trans-
cendentes para el estado.

Elizalde y Valdés pertenece al Sistema Nacional de Inves-
tigadores (SNI), es autora de diversos libros y artículos; ha 
participado en múltiples actividades académicas nacionales 
e internacionales.

Esta distinción reconoce su labor de investigación y sus 
aportes en el ámbito editorial, que junto a sus estudios sobre 
semiótica del arte, semióticas gráficas y de teorías y crítica del 
arte, sus líneas de generación y aplicación del conocimiento 
incluyen investigación histórica sobre el desarrollo editorial 
en México.

Desde 2005, Lydia Elizalde conformó el programa edito-
rial de la UAEM, que dirige hasta la fecha; en ese año fundó la 
revista de divulgación Inventio, la génesis de la cultura univer-

sitaria en Morelos, reconocida desde 2012 en el Índice de Re-
vistas Mexicanas de Divulgación Científica y Tecnológica del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), además 
de estar incluida en el directorio de Latin-dex de la UNAM y 
en el repositorio de Dialnet, donde pueden consultarse sus 
números anteriores.

En 2015, la revista Inventio inició la emigración de sus 
fascículos anteriores a la plataforma OJS, para la gestión de 
sus procesos editoriales y su publicación en la web, así ha in-
crementado su difusión, visibilidad y acceso; además, forma 
parte de la red latinoamericana de la Asociación de Revistas 
Académicas de Humanidades y Ciencias Sociales, coordinada 
por académicos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Uni-
versidad de Chile.

 ‣ Lydia Elizalde y Valdés al momento de recibir el reconocimiento 
• Foto: Cortesía

 ■ Estabilidad nacional 
depende de la conservación 

“Por el espacio en que se ubica, México es rico en biodiver-
sidad, las políticas públicas debieran ser estrategias de bene-
ficio a comunidades sin afectar ecosistemas, la estabilidad de 
una nación depende de la conservación de sus recursos na-
turales”, aseguró Rolando Ramírez Rodríguez, director del 
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación 
(CIByC) de la UAEM y secretario ejecutivo del Colegio de 
Directores.

En entrevista en Radio UAEM, el 16 de diciembre, dijo que 
el centro desarrolla diferentes actividades en la Reserva de la 
Biosfera Sierra de Huautla, con el objetivo de contribuir a la 
conservación de este ecosistema de Morelos. Detalló el tra-
bajo realizado en las comunidades La Tigra, El Salto, El Za-
pote, entre otras.

 ‣ Rolando Ramírez Rodríguez      • Foto: Cortesía

“Los conocimientos tradicionales pocas veces son recono-
cidos en políticas públicas, regularmente éstas obedecen a ór-
denes de carácter internacional, más que a realidades del en-
torno inmediato”, lamentó Rolando Ramírez.

Indicó que la UAEM, por ser una institución educativa so-
cialmente responsable, “busca el desarrollo sustentable como 
un esquema opuesto al desarrollo globalizante”.
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1

Dirección de Publicaciones de Investigación

Como parte de las estrategias para la promoción de la cultura de 
acceso abierto en la Universidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (uaem), la Dirección de Publicaciones de Investigación 
(dpi), la Coordinación de Desarrollo de Bibliotecas y la Coor-
dinación de Formación Multimodal e-uaem, en colaboración 
con la Dirección de Normatividad Institucional, trabajaron en 
la elaboración del Acuerdo por el que se Crean los Lineamien-
tos Generales para la Política de Acceso Abierto de la uaem, el 
cual fue presentado y aprobado por el Consejo Universitario en 
la sesión ordinaria realizada el pasado 9 de diciembre de 2016, 
en el auditorio del Centro de Investigaciones Químicas (ciq).

Lydia Elizalde, titular de la dpi, explicó que en el consi-
derando de este acuerdo se detalla que “el movimiento que 
promueve el acceso abierto a los recursos digitales de infor-
mación académica, científica, tecnológica y de innovación a 
escala global encuentra sus primeros referentes en las Iniciati-
vas de Acceso Abierto de Budapest (2002), de Bethesda (2002) 
y de Berlín (2003), en los cuales se establece ‘que el acceso 
abierto tiene por objetivo que cualquier persona en el mundo, 
con una conexión a internet, pueda acceder libremente, sin 
ninguna restricción de tipo económico, técnico o legal, a la 
información científica, académica y cultural. En el entendi-
do que la comunicación científica sin restricciones mejora el 
desarrollo científico, la economía y la calidad de vida de los 
ciudadanos’ (Budapest, 2002)”.

Avanza el acceso abierto al conocimiento científico 
y cultural en la UAEM

Además, se indica ahí mismo que “la uaem, en cumpli-
miento de sus funciones sustantivas de docencia, investiga-
ción, y difusión de la cultura y extensión de los servicios, lleva 
a cabo iniciativas para el acceso abierto a productos de inves-
tigación, científicos, académicos y culturales”.

Lydia Elizalde afirmó que el acuerdo está integrado por 
trece artículos, entre los que destacan aquellos que se refieren 
a la promoción del acceso abierto y consulta gratuita; a la cul-
tura del acceso abierto; al fomento del ecosistema universita-
rio de repositorios; a la creación y operación del repositorio 
institucional; a las autorizaciones en materia de propiedad 
intelectual; a la promoción del depósito, entre otros.

Sobre el repositorio institucional, la directora de Publi-
caciones detalló que, una vez que éste entre en operación, 
recopilará, almacenará, difundirá y preservará los recursos 
digitales que sean producto y resultado de las actividades 
investigativas científicas, académicas, educativas y cultura-
les que se desarrollen en la uaem, con el propósito de me-
jorar la calidad de la educación y ampliar las fronteras del 
conocimiento.

Finalmente, comentó que el repositorio institucional for-
mará parte de un ecosistema de repositorios y adelantó que se 
estará trabajando en una campaña de sensibilización con los 
investigadores y estudiantes de posgrado para dar a conocer 
la importancia y los beneficios del acceso abierto.

Aprueba el Consejo Universitario los lineamientos para la política en la materia



06
:0

0
07

:0
0

08
:0

0
09

:0
0

10
:0

0
11

:0
0

12
:0

0
12

:3
0

13
:0

0
13

:3
0

14
:0

0
15

:0
0

15
:3

0
16

:0
0

16
:3

0
17

:0
0

18
:0

0
18

:5
5

19
:0

0
19

:3
0

20
:0

0
20

:3
0

21
:0

0
21

:3
0

22
:0

0
22

:3
0

23
:0

0
00

:0
0

01
:0

0
- 6

:0
0

Lu
n

e
s

M
ar

te
s

M
ié

rc
o

le
s

Ju
ev

es
V

ie
rn

es

• B
ar

ra
 p

ro
gr

am
át

ic
a 
• R

ad
io

 U
A

EM
   
•  

ra
di

o.
ua

em
.m

x

Sá
b

ad
o

D
o

m
in

g
o

¿Q
u

ié
n

 c
an

ta
?

06
:0

0
07

:0
0

08
:0

0
09

:0
0

10
:0

0
11

:0
0

12
:0

0
12

:3
0

13
:0

0
13

:3
0

14
:0

0
15

:0
0

15
:3

0
16

:0
0

16
:3

0
17

:0
0

18
:0

0
18

:5
5

19
:0

0
19

:3
0

20
:0

0
20

:3
0

21
:0

0
21

:3
0

22
:0

0
22

:3
0

23
:0

0
00

:0
0

01
:0

0
- 6

:0
0

XH
U

A
EM

 1
06

.1
 F

M
  |

  
C

ue
rn

av
ac

a

XH
C

U
M

 8
9.

7 
FM

  
|  

C
ua

ut
la

XH
JJ

M
 9

1.
9 

FM
  

|  
Jo

ju
tla

Ej
es

 te
m

át
ic

os
:

Tr
an

sm
iti

m
os

 lo
s 

36
5 

dí
as

 d
el

 a
ño

 a
 to

do
 e

l e
st

ad
o 

de
 M

or
el

os
 a

 
tr

av
és

 d
e 

nu
es

tr
as

 tr
es

 fr
ec

ue
nc

ia
s 

y 
a 

to
do

 e
l m

un
do

 v
ía

 in
te

rn
et

.

En
la

ce
 S

oc
ia

l
Ex

pr
es

ió
n 

So
no

ra
Cu

ltu
ra

 G
lo

ba
l

Pr
op

ue
st

a 
M

us
ic

al
 A

lte
rn

a
M

ús
ic

a 
de

 C
on

ci
er

to

M
ús

ic
a 

A
lt

er
n

a

M
ús

ic
a 

A
lt

er
n

a

M
ed

ic
in

a 
p

ar
a 

to
d

os

Vo
ce

s 
de

 la
 c

om
un

id
ad

D
im

en
si

ón
 c

ul
tu

ra
l

Re
cu

pe
ran

do
 el

 pa
tri

m
on

io 
cu

ltu
ral

La
 u

ni
ve

rs
id

ad
 a

 d
eb

at
e

D
es

cu
b

re
 a

 la
 U

A
EM

El
 C

ol
ec

ci
on

is
ta

M
ús

ic
a 

A
lt

er
n

at
ec

a

M
ed

io
 t

ie
m

p
o

Li
br

os
 y

 a
ut

or
es

M
ed

io
 t

ie
m

p
o

G
en

te
 d

e 
am

b
ie

n
te

Pa
n

or
am

a 
d

e 
la

 t
ar

d
e

Pa
n

or
am

a

La
 v

oz
 d

e 
la

 t
ri

b
u

M
ús

ic
a 

A
lt

er
n

at
ec

a

M
ú

si
ca

 A
lt

er
n

a
M

ú
si

ca
 A

lt
er

n
a

D
e 

lo
 ju

st
o 

y 
lo

 le
g

al
Vó

rt
ic

e

Ra
d

io
 F

ra
n

ci
a 

In
te

rn
ac

io
n

al

Po
d

io
 E

ur
op

eo
 d

el
 J

az
z

En
 e

se
n

ci
a…

 ja
zz

El
 �

n
 ju

st
i�

ca
 a

lo
s 

m
ed

io
s

Ja
zz

im
ie

nt
os

Eu
fo

ri
a

M
ov

er
 a

 M
or

el
os

Lo
s 

p
la

ce
re

s 
d

e 
la

le
n

g
ua

Fi
n

al
e

Fi
n

al
e

Fi
n

al
e

Fi
n

al
e

El
 m

uñ
ec

ón

Ro
ck

: e
n

 s
er

io

D
om

in
ic

al
 6

.1

D
om

in
ic

al
 6

.1

D
om

in
ic

al
 6

.1

D
om

in
ic

al
 6

.1

El
 A

rt
e 

d
el

 C
an

to

D
om

in
ic

al
 6

.1

O
rq

u
es

ta
 S

in
fó

n
ic

a 
N

ac
io

n
al

A
ud

io
ci

n
em

a 
6.

1

M
ú

si
ca

 s
ac

ra

M
ú

si
ca

 A
lt

er
n

a

Ba
b

el

U
n

 e
sp

ac
io

 p
ar

a
el

 a
d

u
lt

o 
m

ay
or

Ra
di

o 
Fr

an
cia

 In
te

rn
ac

io
na

l

M
ov

er
 a

 M
or

el
os

Re
d 

M
ig

ra
nt

e/
 N

ot
i L

at
in

o

La
 H

or
a 

Na
ci

on
al

M
ús

ic
a 

A
lt

er
n

at
ec

a

M
ú

si
ca

 A
lt

er
n

at
ec

a

Ec
os

M
ús

ic
a 

A
lt

er
n

at
ec

a

Vi
aj

ar
 c

on
 s

en
ti

d
o

M
éx

ic
o 

fo
lk

ló
ri

co

H
or

iz
on

te
s 

A
N

U
IE

S

M
ús

ic
a 

A
lt

er
n

at
ec

a

RT
C

M
ús

ic
a 

A
lt

er
n

at
ec

a
M

ú
si

ca
 A

lt
er

n
at

ec
a




