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 ■ Colaborará Universidad 
Intercultural con UAEM en 
licenciatura

A lejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM y Ar-
turo Nemecio Nicolás Vélez Escamilla, rector de 
la Universidad Intercultural del Estado de Mé-
xico, firmaron el 22 de febrero, un convenio am-

plio de colaboración para ofrecer en la Escuela de Estudios 
Superiores de Tlayacapan, la licenciatura en Desarrollo Sus-
tentable.

El rector de la UAEM expresó su agradecimiento a la co-
munidad de Tlayacapan porque, dijo, “este plan de estudios 
será un detonador importante para el desarrollo sustentable 
de nuestro estado, junto con la Facultad de Estudios Sociales 
de Temixco se podrá construir una estrategia de intervención 
socio educativa importante para estas comunidades”.

Al entregar a las autoridades universitarias de la UAEM 
la retícula y los planes de estudio, Arturo Nemecio Nicolás 
Vélez Escamilla agradeció la apertura que tuvo la máxima 
casa de estudios de Morelos, para recibir este programa es-
tudios e iniciar un proceso de sinergia académica, “que nos 
puede llevar a mejores perspectivas para la atención de los 
pueblos originarios de México y el mundo”.

Por su parte, Israel Reyes Medina, presidente de la Federa-
ción de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), des-
tacó que los pueblos indígenas son los cimientos de las so-
ciedades morelenses, “los universitarios tenemos mucho que 
aprender y ofrecer a los pueblos originarios”.

Dionisio de la Rosa Santamaría, presidente municipal de 
Tlayacapan, destacó que esta licenciatura será un proyecto de 
vida “y de sobrevivencia para los pueblos originarios, preo-
cupados por mantener sus saberes y recuperar la lengua ma-
terna de seis comunidades indígenas de este municipio”.

El plan de estudios de esta carrera combina el enfoque aca-
démico con el constructivista e interdisciplinario, que busca 
fomentar las acciones de salvaguarda de las formas de vida y 
la cultura de los pueblos originarios, entre las propias comu-
nidades y la universidad pública.

La carrera tendrá un eje de vinculación comunitaria para 
proyectar actividades de desarrollo social desde y con las co-
munidades, siempre en un diálogo de saberes, lo cual permi-
tirá aprender de los pueblos originarios.

Fueron testigos de la firma del convenio, María de Lourdes 
Casillas Muñoz, directora de nivel medio superior y superior 
de la coordinación general de educación intercultural y bi-
lingüe de la Secretaría de Educación Pública (SEP); Daniel 
Suárez Pellycer, director interino de la Escuela de Estudios 
Superiores de Tlayacapan; Franklin Rivera Pineda, director 
de Vinculación de la Universidad Intercultural del Estado de 
México, así como autoridades académicas de la UAEM y del 
cabildo de Tlayacapan.  ‣ Autoridades de ambas instituciones reciben información sobre la 

apertura de esta licenciatura   • Fotos: Lilia Villegas
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 ■ Dio inicio proceso de 
admisión 2017-2018

La UAEM presentó el 22 de febrero las convocatorias de in-
greso al nivel medio superior y superior para el ciclo 2017-
2018, ante el Comité Interinstitucional del Seguimiento del 
Proceso de Selección de Aspirantes, reunido en la Sala de 
Rectores.

El rector Alejandro Vera Jiménez reconoció el trabajo 
de este comité integrado por diversos organismos e insti-
tuciones que avalan el rigor del proceso, “han trabajado de 
forma seria y profesional, además de que con el apoyo y res-
paldo de la Dirección General de Servicios Escolares, este 
proceso se ha logrado certificar, lo que da certeza y garantía 
de la transparencia con que se lleva a cabo, a todos los aspi-
rantes que desean ingresar a la universidad”. 

Michelle Monterrosas Brisson, directora general de Ser-
vicios Escolares de la UAEM, informó que de acuerdo con 
las estadísticas del proceso anterior y las estimaciones para 
este año, se espera un aumento en la demanda de ingreso del 
3 por ciento para Nivel Medio Superior y de 8.7 por ciento 
para Nivel Superior.

Asimismo, dio a conocer las fechas relevantes en la con-
vocatoria de Nivel Medio Superior, la cual se publicó el 1º de 
marzo en la página electrónica de la UAEM; el canje de fichas 
se realizará del 26 al 28 de abril en unidades académicas forá-
neas y del 2 al 4 de mayo en el Campus Norte. La aplicación 
del examen se llevará a cabo el 20 de mayo y la publicación 
de resultados el 10 de junio a través de los medios universi-
tarios y locales.

La convocatoria de Nivel Superior se publicó el 2 de marzo, 
el canje de fichas será del 8 al 12 de mayo en unidades aca-
démicas foráneas y del 8 al 18 de mayo en el Campus Norte. 
La aplicación del examen se llevará a cabo el 4 de junio y la 
publicación de resultados el 25 de junio.

 ‣ Quedó debidamente instalado el comité que da seguimiento al proce-
so de selección     • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Michelle Monterrosas Brisson informa sobre las etapas que habrán de 
transcurrir los aspirantes   • Foto: Lilia Villegas

Como en años anteriores, el próximo ciclo escolar tam-
bién se aplicará el examen de ingreso para personas con al-
guna discapacidad, visual o auditiva, además de ofrecer las 
facilidades de infraestructura para que puedan realizar su 
examen de forma segura y a tiempo. 

En esta reunión estuvieron presentes Itzel Carmona 
Gándara, presidenta del Comité Interinstitucional del Se-
guimiento del Proceso de Selección de Aspirantes; Alfredo 
Mena Díaz, secretario General de la UAEM; Gustavo Ur-
quiza Beltrán, secretario Académico de la UAEM, así como 
los integrantes de este comité.

En esta sesión el comité ratificó a Itzel Carmona Gán-
dara, como presidenta del Comité Interinstitucional del Se-
guimiento del Proceso de Selección de Aspirantes y a Pedro 
Alvarado Ramos como secretario, para el siguiente periodo 
de trabajo.

 ‣ Integrantes del Comité Interinstitucional de Seguimiento del Proceso 
de Selección de Aspirantes     • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Defender derechos 
humanos es parte de una 
sociedad democrática

Para fortalecer y consolidar acciones a favor del respeto a los 
derechos humanos, la Procuraduría de los Derechos Acadé-
micos de la UAEM y la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos (CDHEM), firmaron el 17 de febrero un 
convenio de colaboración en la Casa de la Cultura Jurídica.

En este acto protocolario, el rector Alejandro Vera Jiménez 
estuvo presente como testigo de honor, y se congratuló por 
el convenio que permitirá la amplia difusión de los derechos 
humanos entre los ciudadanos, su observancia y defensa, que 
son parte de una sociedad democrática.

 ‣ Al momento de la firma del convenio de colaboración con la CDHEM  
• Foto: José Luis Arroyo

 ‣ La defensa y difusión de los derechos humanos es una labor que 
requiere ser fortalecida  • Foto: José Luis Arroyo

“Aún es mucho lo que nos queda por hacer como país y 
como estado, para que lo consignado en la Constitución 
se convierta en realidad y sea de beneficio para todos; por 
ejemplo, que todos los mexicanos tienen derecho a la edu-
cación. Sin embargo, no existen las políticas públicas ade-
cuadas que permitan cumplirlo y cada año, cada ciclo escolar, 
tenemos cientos de miles de jóvenes excluidos”, expresó Vera 
Jiménez.

En este acto, el rector expresó su reconocimiento a Jorge 
Arturo García Rubí, como el primer Procurador de los De-
rechos Académicos de la UAEM, así como por su labor en la 
defensa de los derechos universitarios, que son tarea de todos, 
dijo.

A su vez, Jorge Arturo Olivares Brito, titular de la CDHEM, 
entregó un reconocimiento como parte del homenaje a García 
Rubí, por el impulso en materia de derechos humanos y uni-
versitarios, así como por su destacada labor docente y profe-
sional en derecho, a favor de las nuevas generaciones y de los 
ciudadanos.

Por su parte, Jorge Arturo García Rubí resaltó que con esta 
firma de convenio ambas instituciones trabajarán de manera 
coordinada en la procuración de los derechos humanos y aca-
démicos de los universitarios, alumnos y docentes en cual-
quier caso, según el tema que así lo requiera.

Además de agradecer el reconocimiento recibido, el do-
cente expresó que el convenio representa un esfuerzo com-
partido para la difusión y la capacitación en derechos hu-
manos, labor que requiere ser fortalecida.

Como testigos de la firma de convenio estuvieron pre-
sentes Israel Reyes Medina, presidente de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM); Raúl Alberto 
Olivares Brito, subprocurador de los derechos académicos 
de la UAEM; Rogelio Sánchez Pérez, secretario Ejecutivo de 
la CDHEM; Raúl Carrancá y Rivas, maestro emérito de la 
UNAM, así como invitados especiales.

 ‣ Signantes del convenio muestran el documento a los asistentes al acto  
• Foto: José Luis Arroyo
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 ‣ Elisa Lugo titular del CIIDU en compañía del rector Alejandro Vera
• Foto: Cortesía

 ‣ El equipo de trabajo del CIIDU
• Foto: Cortesía

 ■ Amplia atención a la 
sociedad en el CEIM

Diseño de programas transversales e innovadores, consolida-
ción de los entornos virtuales, el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, así como la vinculación aca-
démica con instituciones estatales, nacionales e internacio-
nales, fueron algunos de los avances que destacó Elisa Lugo 
Villaseñor, al presentar su informe de actividades del periodo 
2016 al frente del Centro de Educación Integral y Multimodal 
(CEIM) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM).

El pasado 21 de febrero en la sala de juntas de Rectoría, 
Elisa Lugo dio a conocer que para este centro se consolidó 
una plantilla de 302 trabajadores, de los cuales 221 son aca-
démicos, 27 administrativos y 54 de confianza, quienes reali-
zaron 664 actividades, talleres y foros para la formación inte-
gral de los estudiantes de diversas licenciaturas.

En dicho periodo la demanda en la oferta de actividades de 
la Coordinación de Formación Humanística, creció de ma-
nera importante con 3 mil estudiantes atendidos a través de 
la operación de unidades curriculares de asignaturas híbridas 
y virtuales, capacitación de profesores y estudiantes en servi-
cios de formación y conocimiento mediante las plataformas 
de e-UAEM.

En 2016 el Departamento de Formación Artística, logró 
atender a 20 mil 465 participantes en los diversos cursos y 
talleres, mientras que la Coordinación de Formación Huma-
nística, a través de los departamentos de Formación artística y 

de Formación ético social, realizó diferentes actividades aca-
démicas para 23 mil 346 estudiantes.

Asimismo, con el fin de brindar una formación en lenguas 
extranjeras a la comunidad universitaria y sociedad more-
lense, la Coordinación de Formación Lingüística mantuvo 
su oferta de cursos de inglés, francés, italiano, portugués, ja-
ponés, náhuatl, ruso y español para extranjeros, con un total 
de 12 mil 569 alumnos atendidos.

Sobre la Coordinación de Formación de la Cultura Huma-
nística y Deportiva, dijo que se ofrecieron actividades para el 
cuidado de la salud y la cultura física, por lo que atendieron a 
28 mil 425 usuarios en 98 disciplinas como futbol, atletismo, 
baloncesto, crossfit, danza, kendo, kick boxing, tocho ban-
dera, voleibol, entre otros deportes.

Elisa Lugo agradeció el amplio respaldo del rector Ale-
jandro Vera Jiménez al proyecto planteado para la puesta en 
operación de este centro, “y quien en todo momento orientó 
las acciones y proyectos impulsados desde el CEIM”, añadió 
también un reconocimiento al secretario Académico, Gus-
tavo Urquiza Beltrán, “pues nos ha acompañado en la apli-
cación de los programas, proyectos y procesos desarrollados 
durante este año”.

Cabe destacar que el Consejo Universitario aprobó la 
transformación del CEIM en el Centro de Investigación In-
terdisciplinar para el Desarrollo Universitario (CIIDU) el 9 
de diciembre de 2016 con Elisa Lugo como titular, sesión en 
la cual también se creó el Programa Universitario de Forma-
ción Integral con las direcciones de Lenguas, Cultura y De-
portes, cuya presidencia del Consejo Directivo está a cargo de 
Maribel Arozarena Salazar, por el periodo del 3 de febrero de 
2017 al 3 de febrero de 2018.
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 ■ Becados 97 por ciento de 
alumnos en Preparatoria de 
Puente de Ixtla

El pasado 8 de marzo, Gabriela Molina Villegas, entonces 
directora de la Escuela Preparatoria número 5 de Puente de 
Ixtla de la UAEM, presentó su informe de labores al frente de 
este plantel.

En representación del rector Alejandro Vera Jiménez, el se-
cretario General, Alfredo Mena Díaz, destacó que la Prepara-
toria de Puente de Ixtla representa una de las principales op-
ciones para los estudiantes de la región sur del estado.

“El bachillerato de la UAEM tiene como objetivo la for-
mación social y humanística que despierte en los alumnos el 
interés por los problemas económicos, sociales, jurídicos y 
políticos que constituyen la vida moderna y le permitan en-
tender su contexto histórico y social, posibilitando su desa-
rrollo”, dijo Mena Díaz.

A través de un video, Gabriela Molina presentó lo más so-
bresaliente de su gestión en el ámbito de la calidad educativa 
y la atención socioeducativa, en el que resaltó que el 74 por 
ciento de los alumnos se encuentra en el programa de tutorías 
y recibe orientación educativa, así como su amplia participa-
ción en las ferias profesiográficas.

Otros temas destacados fueron el Sistema Nacional de Ba-
chillerato, para el cual los docentes participaron en cursos de 
capacitación en competencias, además de las actividades ex-
traescolares, becas, titulación, egresados e indicadores edu-
cativos.

En su mensaje, Gabriela Molina destacó las acciones im-
plementadas para incrementar la eficiencia terminal, dismi-
nución de índices de deserción y mejoramiento del promedio 
académico general de los alumnos, además de la inclusión de 
egresados en estudios superiores, la capacitación y actualiza-
ción docentes, promoción de la cultura, actividades depor-
tivas y de servicios a la comunidad, “que es donde reside la 
función preponderante de nuestra universidad”, expresó.

Molina Villegas informó que el 97 por ciento de los 
alumnos de la Preparatoria de Puente de Ixtla se encuentran 
en algún programa de beca; este año cuentan con una matrí-
cula de 861 alumnos y se espera recibir para el próximo ciclo 
escolar 400 estudiantes.

A este informe asistieron estudiantes y profesores, direc-
tores de diversas unidades académicas de educación media 
superior de la UAEM, así como el secretario general del Sindi-
cato Independiente de Trabajadores Académicos (Sitauaem), 
Mario Cortés Montes.

Héctor Ariel Pichardo Gutiérrez, director interino

Héctor Ariel Pichardo Gutiérrez fue designado como director 
interino de la Preparatoria número 5 de Puente de Ixtla, en 

 ‣ La comunidad del plantel y funcionarios universitarios acompañaron 
a Gabriela Molina    • Foto: Cortesía

sustitución de Gabriela Molina Villegas, quien deja el cargo 
por jubilación. 

Alfredo Mena Díaz, secretario general de la UAEM, in-
formó que el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, designó 
como director interino de esta unidad académica, a Héctor 
Ariel Pichardo Gutiérrez, cuyo periodo concluye el 5 de 
marzo de 2018. 

Explicó que las causas de la designación del nuevo director 
interino se deben a que la ahora ex directora, Gabriela Molina 
Villegas, ha solicitado su jubilación, a la cual tiene el derecho 
consignado en su Contrato Colectivo de Trabajo como inte-
grante del Sitauaem. 

“La normatividad universitaria prevé en el artículo 119 del 
Estatuto Universitario, que cuando el director de una unidad 
académica deje el cargo por razones personales, deberá de-
signarse por parte del rector de manera  directa, a un director 
interino por el periodo que falte por cumplir al titular de la 
unidad académica”, explicó el secretario general de la UAEM. 

Puntualizó que en el caso de la Preparatoria de Puente de 
Ixtla se ha designado al director interino, del 9 de marzo de 
2017 al 5 de marzo de 2018, quien no podrá participar como 
aspirante en la siguiente elección de director de esta unidad 
académica.

 ‣ Aspecto de la Escuela Preparatoria de Puente de Ixtla
• Foto: Archivo
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 ■ Redefine modelo 
de desarrollo, labor 
del CEDiC

“Las fosas de Tetelcingo y Jojutla dejan 
en claro que el Estado no está buscando 
a los desaparecidos y no le interesa hacer 
justicia a las víctimas”, señaló Alejandro 
Vera Jiménez, rector de la UAEM, el 15 
de marzo en la Biblioteca Central Uni-
versitaria, durante el primer informe de 
actividades de Roberto Xavier Ochoa 
Gavaldón, director interino del Centro 
de Extensión y Difusión de las Culturas 
(CEDiC).

Ante familiares de desaparecidos, 
miembros de la Asamblea Permanente 
de los Pueblos, grupos sociales y de-
fensores de los derechos humanos, el 
rector Alejandro Vera señaló que “el 
caso Ayotzinapa ya había puesto en 
jaque al Estado mexicano, pues mien-
tras no tengamos la verdad de los he-
chos, seguiremos asumiendo su parti-
cipación en los casos de desaparición 
forzada y violencia”.

Expresó que con las fosas clandes-
tinas de Tetelcingo y Jojutla, queda de 
manifiesto el estado de impunidad en 
que vivimos; por ello, reconoció la labor 
del CEDiC y de todos quienes integran 
el equipo de trabajo, dirigidos por Ro-
berto Ochoa, que a través de sus ac-
ciones “hicieron posible recuperar el 
sentido de la extensión universitaria, la 
intervención comunitaria y redefinir el 
concepto de desarrollo, desde la convi-
vencialidad, la construcción de la paz y 
la no violencia”.

Por su parte, Ochoa Gavaldón des-
tacó 110 acciones realizadas en 2016, 
relacionadas con la atención a víctimas, 
el acompañamiento a los movimientos 
sociales, la formación de una cultura de 
paz y la no violencia, la creación de la 
convivencialidad y la intervención co-
munitaria.

Resaltó la articulación de los univer-
sitarios con las luchas de los pueblos 
de Morelos, varios de ellos indígenas, 
contra los llamados megaproyectos, 
“que como parte del modelo económico 
y político actual provocan graves afec-
taciones socio ambientales, destruyen el 
tejido social y atentan contra la diver-
sidad cultural de nuestro estado”.

 ‣ Roberto Xavier Ochoa Gavaldón  
• Foto: Juan Dorantes

 ‣ El Centro de Extensión y Difusión de las Culturas redefinió el concepto de desarrollo    
• Foto: Juan Dorantes

Además, destacó el trabajo del ser-
vicio social comunitario, el cual contri-
buyó a que los jóvenes universitarios se 
sensibilicen ante la violencia y las causas 
de los pueblos, impulsando un proyecto 
de fundación nacional y estatal por la 
vía de la promoción de una nueva cons-
tituyente ciudadana y popular.

Roberto Ochoa informó que el Pro-
grama de Atención a Víctimas ha sido 
ampliamente reconocido a nivel na-
cional e internacional y su modelo se ha 
extendido e implementado en otras uni-
versidades e instituciones públicas.

La exhumación de 117 cuerpos en las 
fosas clandestinas de Tetelcingo, de los 
cuales fueron identificados seis y cuatro 
de ellos entregados a sus familiares, “dio 
como resultado la creación de un mo-
delo de trabajo para la búsqueda de per-
sonas desaparecidas, que puede ser im-
plementado a escala nacional y que es 
motivo de esperanza para miles de fa-
milias en nuestro país”, dijo.

Sobre el Programa de convivencia-
lidad y no violencia, Roberto Ochoa 
dijo que está formando a nuevos jó-
venes en la no violencia y la cultura de 
paz, a partir de la publicación de los 
Clásicos de la resistencia civil, la revista 
Voz de la tribu y el programa radiofó-
nico de mismo nombre, que se trans-
mite por Radio UAEM.

En este informe también estuvieron 
presentes René Santoveña Arredondo, 
integrante de la Junta de Gobierno de 
la UAEM y Javier Sicilia Zardain, se-
cretario de Comunicación de la UAEM, 
autoridades universitarias, directores de 
unidades académicas, familiares de des-
aparecidos e integrantes de organiza-
ciones y colectivos sociales.
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Por Hugo Ortiz

 ‣ Familiares de víctimas se han manifestado en la exhumación de 
cuerpos en Jojutla   • Foto: Cortesía

 ■ Apertura de fosa en Jojutla, 
es gracias a organizaciones de 
víctimas

“La apertura de la fosa de Jojutla fue posible gracias al trabajo 
de las organizaciones de la sociedad civil y no por voluntad 
del gobierno estatal, esta exhumación es producto de la pre-
sión de las víctimas y no por decisión de la autoridad estatal, 
al contrario, ellos son los responsables de haber inhumado 
estos cuerpos en condiciones contrarias a la legalidad”, señaló 
el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Alejandro Vera Jiménez.

Como sucedió en las fosas clandestinas de Tetelcingo, la 
UAEM participa en las labores de inhumación con un equipo 
de peritos del Centro de Investigación en Dinámica Celular 
(CIDC), junto a los peritos de la Fiscalía General del estado, la 
Procuraduría General de la República y la división científica 
de la Policía Federal, supervisados por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH),  así como por integrantes de 
los colectivos de familiares de personas desaparecidas.

El pasado 21 de marzo iniciaron los trabajos de exhuma-
ción de por lo menos 35 cuerpos del panteón municipal de 
Jojutla, ubicado en la colonia Pedro Amaro de este municipio, 
lugar al que llegó el rector de la UAEM Alejandro Vera, acom-
pañado del secretario de Comunicación Universitaria, Javier 
Sicilia Zardain y personal del Programa de Atención a Víc-
timas de la UAEM.

“Demandamos que se atiendan en su totalidad las reco-
mendaciones de la CNDH en relación a las fosas clandestinas 
de Tetelcingo y que las investigaciones  lleguen hasta donde 
sea necesario para que los casos no queden impunes y se cas-
tigue a todos los responsables”, dijo Alejandro Vera.

Javier Sicilia, destacó el trabajo de los familiares de la víc-
timas, que ha sido de suma importancia para lograr que se 

abran más fosas, “lo que demuestran estos trabajos es la ne-
cesidad que tiene este país de abrir todas las fosas, de trabajar 
en conjunto con las víctimas, el modelo de Tetelcingo es el 
mismo que se está aplicando en Jojutla y esperemos que se 
aplique en Veracruz y se vaya volviendo una guía para abrir 
las cientos de fosas que existen en este país”, señaló.

Sobre la participación de la UAEM en las exhumaciones, 
el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 
Jaime Rochín del Rincón, dijo que la presencia de la Univer-
sidad ha permitido darle legitimidad al proceso, “cuando em-
pezó esto en Tetelcingo, las víctimas tenían mucha descon-
fianza, tanto de las autoridades estatales como federales, pero 
el acompañamiento de la Universidad en un primer momento 
fue lo que dio la pauta para crear condiciones de legitimidad 
en estas búsquedas”, aseguró.

Como ocurrió en Tetelcingo, una vez que finalicen los 
trabajos de campo y se hayan tomando las muestras de los 
cuerpos, las instituciones participantes realizarán las pruebas 
de compatibilidad genética con los familiares que entregaron 
sus muestras de ADN y con las plataformas de datos de des-
aparecidos a nivel nacional para determinar si los resultados 
de las pruebas coinciden con éstas.
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Comunicado

A la comunidad universitaria
A la opinión pública
 
En el marco del Día Estatal de las Víctimas y de la exhumación de los cuerpos de la fosa clandestina de Jojutla en la que se 
han encontrado gravísimas violaciones a los derechos humanos, peores incluso que las encontradas en las fosas clandes-
tinas de Tetelcingo, se presentaron los insólitos incendios de la reserva natural de las inmediaciones de Cuernavaca, que 
sugieren un posible ecocidio, en razón de los hechos siguientes:
 
1. El pasado 7 de marzo, el Congreso de Morelos, aprobó la iniciativa preferente presentada por el gobernador Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, con la que se reformaron diversas disposiciones relativas a la creación de la Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales. Dichas reformas facultan al Ejecutivo para desincorporar tierras del estado, incluso de propiedad 
social, para distintos propósitos.
2. El 22 de marzo pasado, de manera extraordinaria –ya que en la historia de nuestra entidad no habían ocurrido simul-
táneamente este tipo de eventos- se presentaron 12 incendios en las zonas norte y poniente de la capital del estado, que 
afectaron gravemente amplias extensiones de reservas naturales, que son y deben ser patrimonio de los morelenses y de la 
humanidad, todo ello, según denuncias de organizaciones ecologistas importantes.
3.  Al día siguiente, el 23 de marzo, el gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, anunció que está listo para “su-
bastar” públicamente las reservas territoriales, particularmente a las inmobiliarias, “para la edificación ordenada de vi-
viendas”.

Ante los crímenes de lesa humanidad encontrados en Jojutla, que se suman a los de Tetelcinco, y los posibles ecocidios 
suscitados en nuestro estado, exigimos:

1.    Que se atienda la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en relación con las fosas 
de Tetelcingo, en particular respecto del número y ubicación de todas las fosas que están en posesión de la Fiscalía en 
Morelos.
2.    Que se atienda también la recomendación de la CNDH en el sentido de que deben ser investigados y procesados aque-
llos funcionarios que estuvieron involucrados en los crímenes cometidos en las fosas de Tetelcingo.
3.    Que esta recomendación debe ampliarse para investigar y procesar también a aquellos funcionarios que están invo-
lucrados en los crímenes de las fosas de Jojutla, comenzando por el gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, la 
entonces alcaldesa de Jojutla, Hortencia Figueroa Peralta, el entonces procurador de justicia, Rodrigo Dorantes Salgado 
y la entonces coordinadora de Servicios Periciales de la Subprocuraduría de la Región Sur Poniente, Blanca Andrea Vega 
Vargas, y hasta el último que paleó tierra en ambas fosas.
4.    Que se identifiquen y se entreguen los cuerpos de dichas fosas a sus familiares y se les repare conforme a la Ley Ge-
neral de Víctimas.
5.    Que no se realice la subasta pública de tierras, anunciada por el gobernador el 23 de marzo pasado, y se repare el há-
bitat natural provocado por los incendios.
6.    Que se revierta el decreto de creación de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales del Estado de Morelos y se res-
guarde la vocación natural de esas tierras.
7.    Que sea cesado el actual secretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Contreras MacBeath, por su incapacidad para 
combatir los incendios, su negativa a recibir los apoyos de otras entidades y por no pronunciarse en contra del decreto.
 

Atentamente
 

Por una humanidad culta
 

Académicos especialistas en materia ambiental,
ambientalistas y defensores de derechos humanos de la

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
 

Ciudad Universitaria, 27 de marzo de 2017.



11

UAEM

Marzo 15 de 2017

www.uaem.mx

 ■ Crear Institutos fortalece la 
investigación

Con el objetivo de fortalecer la investigación en las diferentes 
áreas del conocimiento, la UAEM ha reestructurado su orga-
nización a través de la creación de institutos y con ello, com-
partir proyectos, así como elevar 
los indicadores de capacidad cien-
tífica, informó el secretario Acadé-
mico, Gustavo Urquiza Beltrán, el 
primero de marzo.

La UAEM cuenta actualmente 
con 12 centros de investigación, 
siete más que en la gestión ante-
rior, de los cuales, Gustavo Ur-
quiza destacó la calidad en el des-
empeño del personal que en ellos 
labora.

Agregó que con la reciente 
creación del Instituto de Investi-
gación en Ciencias Básicas y Apli-
cadas (IICBA) y el Instituto de 
Investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales (IIHCS), “se ha 
reforzado la investigación, porque anteriormente sólo éramos 
transmisores de conocimiento y a partir de que se crearon los 
centros de investigación, comenzó la generación de conoci-
miento”, dijo Urquiza Beltrán.

Por su parte, Mario Ordóñez Palacios, director de Desa-
rrollo de la Investigación, destacó los indicadores de calidad 
académica y científica de la UAEM, “el 95.4 por ciento de los 
profesores cuenta con posgrado, de los cuales el 85 por ciento 
de ellos tienen grado de doctor, lo que nos posiciona en los 
primeros lugares a nivel nacional, en indicadores de capa-
cidad académica entre las universidades estatales públicas del 
país”, dijo.

Ordóñez Palacios agregó que la máxima casa de estudios 
morelense, tiene buenos indicadores de calidad reconocidos 

por la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Pro-
grama de Perfil Deseable, así como en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), pues actualmente cuenta con 419 pro-
fesores en perfil deseable, lo que colocó a la institución en el 
primer lugar de las universidades públicas estatales en este 
rubro, al cierre del 2016.

Gustavo Urquiza refirió que los institutos fortalecen la 
productividad científica de la universidad, además de favo-
recer las colaboraciones entre investigadores, “por lo que ac-

tualmente estamos trabajando en 
la creación de tres institutos más, 
que serían el Instituto de Investi-
gación en Educación y Ciencias 
del Deporte, el Instituto de Inves-
tigación en Psicología y el Instituto 
de Investigación en Ciencias Natu-
rales”.

La UAEM cuenta con el Centro 
de Investigaciones Biológicas, el 
Centro de Investigación en Biodi-
versidad y Conservación, el Centro 
de Investigación en Biotecnología, 
el Centro de Investigaciones Quí-
micas, el Centro de Investigación 
en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, 
el Centro de Investigación Trans-
disciplinar en Psicología, el Centro 

de Investigación en Ciencias, el Centro de Investigación en 
Dinámica Celular, el Centro de Extensión y Difusión de las 
Culturas, el Centro Interdisciplinario de Investigación en Hu-
manidades, el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y 
Estudios Regionales y el Centro de Investigación Interdisci-
plinar para el Desarrollo Universitario.

El IICBA está conformado por el Centro de Investigación 
en Dinámica Celular (CIDC), el Centro de Investigaciones 
Químicas (CIQ), el Centro de Investigación en Ciencias 
(CInC), y el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas (CIICAp), mientras que el IIHCS lo conforman el 
Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades 
y el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios 
Regionales.

 ‣ Panorámica del Campus Norte en Chamilpa
• Foto: Archivo

 ‣ Centro de Investigación en Ciencias
• Foto: Archivo

 ‣ Centro de Investigación en Biotecnología
• Foto: Archivo
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 ■ Obtiene UAEM apoyo a 
proyectos de estímulos a la 
innovación 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a 
través del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), fi-
nanciará este año siete proyectos de investigación de la 
UAEM, informó el 21 de febrero, Álvaro Zamudio Lara, di-
rector de Vinculación Académica.

El Conacyt dio a conocer los resultados de la convocatoria 
2017 del PEI, en los cuales informa que la UAEM fue bene-
ficiada con recursos por 9 millones 295 mil 414 pesos, para 
el desarrollo de siete proyectos de investigación distribuidos 
de la siguiente manera: uno para el Centro de Investigación 
en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), tres para la Fa-
cultad de Medicina, uno para la Facultad de Ciencias Quí-
micas e Ingeniería (FCQeI), dos para la Facultad de Farmacia 
y uno para la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc 
(EESuX).

Álvaro Zamudio explicó que debido a los recortes presu-
puestales federales en los rubros de ciencia y tecnología, “este 
año se aprobaron menos proyectos con respecto a los ante-
riores, los recortes afectan no sólo a la UAEM sino a todo el 
país”.

El director de Vinculación Académica dijo que este año el 
recorte presupuestal en la bolsa que se asigna a investigación 
y desarrollo, en especial para Morelos, “fue de aproximada-
mente el 50 por ciento del monto de otras bolsas que hubo 
el año pasado, por eso contar con estos siete proyectos apro-
bados en esta convocatoria, que son de vinculación directa, es 
muy importante”, dijo.

El PEI tiene como finalidad impulsar en el país la inversión 
de las empresas en actividades y proyectos relacionados con 
la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, a través 
del otorgamiento de estímulos complementarios, de tal forma 
que estos apoyos tengan el mayor impacto posible sobre la 
competitividad de la economía nacional.

Álvaro Zamudio agregó que los proyectos del PEI están en-
caminados al desarrollo tecnológico en investigación aplicada 
en coordinación con las empresas. Dichos proyectos son diri-
gidos a empresas mexicanas inscritas en el Registro Nacional 
de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Re-
niecyt), que realicen actividades de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación (IDTI) en el país, de manera indi-
vidual o en vinculación con Instituciones de Educación Supe-
rior públicas o privadas nacionales (IES) y/o Centros e Insti-
tutos de Investigación públicos nacionales (CI).

La UAEM sometió en total para la convocatoria 2017, 50 
proyectos, de los cuales tres fueron aprobados en la bolsa de 
Morelos y los restantes cuatro fueron aprobados en la Ciudad 
de México, Guanajuato y Quintana Roo.  

Zamudio Lara destacó la importancia de que las univer-
sidades participen en estas convocatorias, en donde la apor-

tación de los investigadores es relevante para el desarrollo e 
impulso de las pequeñas empresas; además, permite la par-
ticipación de los estudiantes en la resolución de problemas 
reales, con la opción a ser empleados en líneas de producción, 
prototipos y desarrollos tecnológicos.

 ‣ Álvaro Zamudio Lara    • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Universidades deben 
informar sobre problemas 
globales

“Las universidades deben ser las principales involucradas en 
dar a conocer información de los problemas globales, además 
de lograr que todas las profesiones sean acercadas a estos 
temas y los programas ambientales de manera más formal y 
seria, porque lo que vivimos actualmente en el mundo es res-
ponsabilidad de todos”, dijo el coordinador nacional de la Co-
misión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiver-
sidad (Conabio), José Sarukhán Kermez.

Entrevistado por Radio UAEM, el 23 de febrero, a propó-
sito de ser nombrado el ganador del Premio Tyler, por Logro 
Ambiental 2017, que entregan la Fundación Tyler y la Univer-
sidad del Sur de California (USC), Sarukhán Kermez habló 
sobre el cambio climático.

“Este trabajo de difusión no está ocurriendo en todas las 
universidades, son problemas tan fundamentales que todo el 
mundo, desde los músicos hasta los filósofos, deberían saber 
lo que está pasando, esa es una tarea imprescindible para las 
universidades del país; por otra parte, los medios de comuni-
cación deben hacer uso responsable de la información que se 
brinda a la sociedad, con respecto de los problemas globales 
y no ignorarla”, dijo.

Cabe recordar que en marzo de 2006, la UAEM le confirió 
su máximo galardón que es el Doctorado Honoris Causa, “me 
siento muy contento de participar con ustedes, es casi como 
mi alma mater, después de haber recibido la distinción del 
Doctorado Honoris Causa”, dijo José Sarukhán. 

El premio Tyler es el reconocimiento más importante que 
se entrega en Estados Unidos para científicos que estudian la 
riqueza biológica del planeta. El comité del premio consideró 
que una de las mayores aportaciones de José Sarukhán para el 
medio ambiente es haber fundado, hace 25 años, la Conabio, 
que ha servido de modelo a otros países para reunir bases 
de datos sobre la biodiversidad en sus respectivos territorios.

En este sentido, Sarukhán Kermez dijo que la creación de 
la Conabio, “fue un caso especial y no porque haya sido el 
primer organismo dedicado a recabar información sobre la 
diversidad biológica, sino por ser una propuesta guberna-
mental y no de la sociedad civil, o algún instituto de investi-
gación”. Explicó que la Conabio es una comisión intersecre-
tarial, conformada por 10 secretarías, trabaja con recursos 
federales, de fundaciones internacionales y apoyos de orga-
nismos de diversos países.

“Con el paso del tiempo se ha constituido en la base de 
datos más grande del mundo para un solo país, llamado Sis-
tema Nacional de Información para la Biodiversidad, tiene 
poco más de 12 millones de especímenes, avalados desde el 
punto de vista de las especies, son una verificación taxonó-
mica y también desde el punto de vista espacial”, destacó José 
Sarukhán.

 ‣ José Sarukhán Kermez  • Foto: Internet

Respecto al presidente de los Estados Unidos y sus declara-
ciones sobre la inexistencia del cambio climático, dijo: “negar 
que es causa de la actividad humana me parece inaceptable 
para cualquier persona, pero más para quien preside el país 
más poderoso del planeta, es doloroso ver que traten de des-
prestigiar la evidencia científica que hay sobre este problema”.

Agregó que si no se toma en serio no sólo al cambio climá-
tico, sino también la pérdida de la biodiversidad, “más ade-
lante será muy tarde para tratar de cambiarlo”.

Sobre el uso de los combustibles fósiles, José Sarukhán dijo 
que, además de las opciones para el uso de tecnologías alter-
nativas, son necesarias las políticas que estimulen la adquisi-
ción de autos eléctricos o híbridos y la sustitución de la planta 
vehicular, así como tener un transporte público adecuado, 
confiable y atractivo para la ciudadanía.

“No es fácil, pero no puede haber cambios sin la sociedad 
civil activa y propositiva, basada en información correcta, a la 
cual ya se tiene acceso gracias a los medios digitales; por eso 
es necesaria la participación informada e inteligente de la so-
ciedad, además de estar motivada para cambiar las cosas, por 
el bienestar de todo el entorno social, deben contar con la vo-
luntad política de quienes tienen la responsabilidad de tomar 
decisiones”.   
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José Sarukhán Kermez, fue rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), director de la Comi-
sión de Estudios sobre la Ecología de Dioscoreas, del Instituto 
de Investigaciones Forestales, de la Sociedad Botánica de Mé-
xico, del Instituto de Biología, así como presidente de la Aca-
demia de la Investigación Científica, entre otros cargos.

El Premio Tyler fue creado en 1973 y es uno de los más an-
tiguos que reconoce el trabajo de defensa de la diversidad bio-
lógica. José Sarukhán recibirá este premio en una ceremonia 
el próximo 4 de mayo, en Washington, DC. 

Destacan biólogos el reconocimiento

Entrevistados el 24 de febrero, una vez que fue difundida la 
noticia de que el reconocido biólogo mexicano José Sarukhán 
Kermez, será distinguido en una ceremonia con el Premio 
Tyler por Logro Ambiental 2017, en Estados Unidos, como 
un reconocimiento a sus aportaciones en el conocimiento de 
la biodiversidad, Juan Carlos Sandoval Manrique, director de 
la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB); Rolando Ramírez 
Rodríguez, director del Centro de Investigación en Biodi-
versidad y Conservación (CIByC), y Jorge Luna Figueroa, 
director del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de 
la UAEM, destacaron el trabajo de Sarukhán Kermez, coor-
dinador nacional de la Comisión Nacional para el Conoci-
miento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). 

En marzo de 2006, la FCB presentó ante el Consejo Univer-
sitario (CU), la propuesta para que José Sarukhán recibiera el 
máximo galardón de la UAEM, que es el Doctorado Honoris 
Causa, por sus contribuciones a la investigación, preservación 
y difusión de la biodiversidad mexicana.

“Los reconocimientos que ha recibido son bien merecidos. 
Hace poco también la UAEM le entregó el Doctorado Ho-

Universidades...

 ‣ Juan Carlos Sandoval, Jorge Luna, Rolando Ramírez, directores de la Facultad de Ciencias Biológicas, Centro de Investigaciones Biológicas y Centro 
de Investigación en Biodiversidad y Conservación, respectivamente   • Foto: Juan Dorantes

noris Causa a Rodolfo Dirzo Minjarez, otro importante in-
vestigador nacional que fuera alumno de Sarukhán, ahí hay 
una línea de destacados científicos nacionales, por eso es de 
regocijarse que el premio Tayler se lo entreguen a un cientí-
fico nacional que ha trabajado por más de 25 años en un tema 
tan importante como la biología y la biodiversidad”, dijo el 
director de la FCB.

Por su parte, Rolando Ramírez destacó que desde su fun-
dación, el CIByC ha participado en diferentes proyectos con 
la Conabio, como la recuperación de la información de ejem-
plares depositados en el herbario HUMO de plantas que han 
sido colectadas en Morelos; además de otro, vinculado con el 
conocimiento y caracterización de la flora de la Reserva de la 
Biósfera Sierra de Huautla (Rebiosh).

 “Podemos presumir que gracias al trabajo de José Sa-
rukhán, se conformó una de las instituciones más importantes 
del país vinculada con la conservación y uso de la biodiver-
sidad que es la Conabio, sus aportaciones son muy impor-
tantes a nivel internacional y este premio que recibe habla de 
que afortunadamente hay personas concientes de la gran di-
versidad que tenemos”, dijo Ramírez Rodríguez.

Jorge Luna, a su vez, destacó la trayectoria de José Sa-
rukhán, “el hecho de haber sido rector de la UNAM dice 
mucho de él como persona, investigador y profesional de la 
ciencia, ha recorrido los campos de la ciencia en muchas di-
recciones, incluidas la investigación y la docencia, todas las 
líneas y caminos que cualquier investigador quisiera, es muy 
claro que el premio Tyler es muy merecido, no hay duda”.

El director del CIB agregó que es un honor para los mexi-
canos y los universitarios de la UAEM, que un ecólogo como 
José Sarukhán Kermez haya sido distinguido con este recono-
cimiento internacional, “el área de la biología mexicana se ve 
distinguida con este premio”.
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 ■ Reconocen gestiones para 
nuevo edificio de la FCAeI 

En el marco de las actividades conmemorativas por 74 años 
de fundación de la Facultad de Contaduría Administración 
e Informática (FCAeI) de la UAEM, el 27 de febrero fue de-
velada una placa de reconocimiento a las gestiones del se-
nador Rabindranath Salazar Solorio, por haber obtenido los 
recursos destinados a la construcción del nuevo edificio de 
esta unidad académica.

El rector Alejandro Vera Jiménez y Laura Patricia Ceballos 
Giles, directora de la FCAeI, develaron la placa de reconoci-
miento, en una ceremonia realizada en los jardines de los edi-
ficios uno y dos del Campus Norte.  ‣ Alejandro Vera y Patricia Ceballos develan la placa de reconocimiento   

• Foto: Juan Dorantes

 ‣ Estudiantes y personal académico en la ceremonia por el 74 aniversario   
• Foto: Juan Dorantes

Alejandro Vera resaltó que la UAEM cuenta con más de 42 
mil estudiantes, 180 mil metros cuadrados de espacios aca-
démicos, altos índices de capacidad académica, debido a la 
llegada de profesores que vienen de otras partes del país y del 
mundo, así como al trabajo y esfuerzo de investigadores, do-
centes, alumnos y administrativos que día a día demuestran la 
capacidad que tiene esta institución.

Vera Jiménez agradeció al senador egresado de la UAEM, 
Rabindranath Salazar, la gestión realizada para obtener re-
cursos que permitirán la edificación de las nuevas instala-
ciones, mismas que contribuirán a una mejor calidad de vida 
y espacio digno para todos los universitarios.

Laura Patricia Ceballos destacó que hace 74 años fueron 
visionarios quienes pusieron su esfuerzo para crear esta Fa-
cultad, “no fue en vano, porque se han formado profesionistas 
en la contaduría, la administración pública y la informática, 
que contribuyen a una sociedad más libre, justa y próspera; 
que se propone alcanzar los estándares de calidad de exce-

lencia académica dentro de la pluralidad de ideas y respeto a 
las diferencias”.

Rabindranath Salazar Solorio reiteró su compromiso 
con la educación del estado y con la UAEM. Lamentó que 
el gobierno estatal no haya brindado el apoyo necesario a 
la máxima casa de estudios, por lo que tuvo que tocar otras 
puertas a nivel federal para lograr un apoyo por 50 millones 
de pesos, mismos que se destinaron para la construcción de 
laboratorios en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, 
el edificio para la Facultad de Ciencias del Deporte y para la 
remodelación de los edificios uno y dos de la Facultad de 
Contaduría, Administración e Informática. 

Filiberto Suárez Díaz, coordinador general de Infraestruc-
tura de la UAEM, informó que la nueva construcción de la 
FCAeI, ubicada en la parte posterior del edificio 2, tendrá una 
inversión de 93 millones de pesos. El nuevo edificio contará 
con un estacionamiento para 12 autos, 16 aulas, dos salas de 
maestros, cinco aulas de cómputo para 40 alumnos, dos salas 

 ‣ De esta Facultad han egresado profesionistas que contribuyen a una 
sociedad más próspera   • Foto: Juan Dorantes

p. siguiente...
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de juntas y ciencia, así como aulas de posgrado y 35 cubículos.
En esta ceremonia se entregaron reconocimientos a los 

alumnos destacados por su desempeño académico durante el 
ciclo escolar enero-diciembre 2016, además a profesores jubi-
lados por su loable labor formadora de profesionales y ciuda-
danos socialmente responsables.

Galería fotográfica

Días antes, el 23 de febrero, durante las festividades por los 74 
años de fundación de esta la Facultad, fue inaugurada la ga-
lería fotográfica Un paseo por nuestra historia, con un acervo 
de 100 fotografías históricas de esta unidad académica.

Laura Patricia Ceballos Giles, recordó que la FCAeI inició 
sus actividades en el Instituto de la Educación Superior del 
Estado, con una matrícula de 43 estudiantes; posteriormente, 
en 1953, con la apertura de la carrera de Comercio, pasó a la 
entonces Casa de la Ciencia, en el centro de Cuernavaca.

Reconocen...

 ‣ Inauguraron una exposición fotográfica sobre la historia de esta uni-
dad académica    • Foto: Lilia Villegas

Fue hasta 1968 que se trasladó a Chamilpa, con la aper-
tura del edificio número uno del Campus Norte de la UAEM 
y ofrecía la carrera en Administración. En 1987 agregó la ca-
rrera de Administración Pública y, finalmente, la carrera de 
Informática.

Resaltó que en la actualidad, la Facultad de Contaduría, 
Administración e Informática se ubica dentro de estándares 
de calidad, “gracias al trabajo de las anteriores generaciones 
de profesionales, que trabajaron incansablemente por con-
solidar sólidos programas de estudios en licenciatura y pos-
grado”.

La directora Ceballos Giles destacó que el reto para los 
próximos años será ingresar al Programa Nacional de Pos-
grados de Calidad y contar en todas las carreras con el Nivel 
Uno de calidad que otorgan los Comités Interinstitucionales  ‣ Actualmente la matrícula de las tres licenciauturas y el posgrado es una 

de las más numerosas    • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Un recorrido por la historia gráfica de la Facultad de Contaduría, 
Administración e Informática     • Foto: Lilia Villegas

de Evaluación de la Educación Superior (Ciees), así como 
concluir el nuevo edificio de esta unidad académica.

Acompañaron en esta inauguración los secretarios Acadé-
mico, de Extensión y de Investigación y Posgrado de la FCAeI, 
Felipe de Jesús Bonilla Sánchez, Sergio Galván Alemán y Veró-
nica Elena Palmerín López, respectivamente; Gerardo Gama 
Hernández, director de la Escuela de Turismo; Wilfrido Ávila 
García, director del Museo de Arte Indígena Contemporáneo 
(MAIC), y el Doctor Honoris Causa por la UAEM, Adalberto 
Ríos Szalay, entre otros invitados especiales.

Finalmente, alumnos y docentes de la FCAeI dieron un re-
corrido por la muestra fotográfica para observar los cambios 
y avances históricos que ha logrado una de las facultades fun-
dadores y más antiguas de la UAEM.
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 ■ Celebra Facultad de 
Ciencias Biológicas 52 años de 
fundación 

La Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la UAEM, ce-
lebró el 13 de marzo, 52 años de su fundación con diferentes 
actividades académicas, artísticas y culturales, informó el di-
rector Juan Carlos Sandoval Manrique.

Aprobada por el Consejo Universitario como Escuela de 
Ciencias Biológicas en 1965, se convirtió en facultad en 1987 
con la adscripción de la maestría en Estudio de Enzimas, el 
cuarto programa académico en biología más antiguo del país.

Sandoval Manrique informó que dentro de los logros aca-
démicos de esta facultad, hoy con una matrícula superior a 
los mil alumnos, se encuentra la calidad y formación de los 
docentes, ya que más del 90 por ciento tienen estudios de pos-
grado, además del alto índice de titulados desde su fundación, 
que supera los 2 mil 270 estudiantes.

“Lo que más nos enorgullece son todas las generaciones 
que se han formado aquí, puede haber muchos logros acadé-
micos, pero sus egresados y sus estudiantes son lo mejor que 
tiene nuestra facultad”, dijo Juan Carlos Sandoval.

Entre los retos más importantes para la FCB este año, des-
taca la evaluación del Comité de Acreditación y Certificación 
de la licenciatura en Biología (Caceb), organismo reconocido 
por el Consejo para la Acreditación de la Educación Supe-
rior (Copaes), que en los próximos meses revisará la calidad 
de ese programa académico, además de la diversificación de 
la oferta educativa, tanto de licenciatura como de posgrado.

El director de esta Facultad destacó también el proyecto 
del nuevo edificio de la FCB, para el que se espera colocar la 
primera piedra en el segundo semestre de este año, y que con-
templa principalmente aulas y laboratorios para beneficio de 
la comunidad estudiantil y académica.

 ‣ Encabezó el director Juan Carlos Sandoval las actividades académicas, 
artísticas y culturales   • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Concurrida asistencia en el acto de inauguración de los festejos  
• Foto: Lilia Villegas

La Facultad de Ciencias Biológicas forma parte de la De-
pendencia de Educación Superior (DES) de Ciencias Na-
turales, junto con el Centro de Investigaciones Biológicas 
(CIB), el Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) y 
el Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación 
(CIByC) de la máxima casa de estudios morelense.

 ‣ Llenaron el auditorio estudiantes, docentes y personal administrativo   
• Foto: Lilia Villegas
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 ‣ En la sede del CIDC se desarrolla una investigación relacionada con 
desórdenes congénitos   • Foto: Archivo

 ■ Investiga CIDC enfermedades 
genéticas a partir del estudio de 
glicanos

El Centro de Investigación en Dinámica Celular (CIDC) de 
la UAEM, trabaja en el diagnóstico de enfermedades en Mé-
xico, particularmente en la respuesta inmunológica que tiene 
el organismo ante patógenos, microorganismos o bacterias, y 
lo relacionado con enfermedades genéticas, particularmente 
los desórdenes congénitos de la glicosilación.

Iván Martínez-Duncker Ramírez, investigador y director 
del CIDC, informó el 13 de febrero, que la Glicobiología es 
una especialidad multidisciplinaria que estudia la función de 
las estructuras de carbohidratos (glicanos) en los procesos 
biológicos.

“Los glicanos aportan información biológica, son mo-
léculas que permiten que nuestras células se estén comuni-
cando y eso es muy importante para que un organismo esté 
sano”, explicó.

El también responsable del Laboratorio de Glicobiología 
Humana y Diagnóstico Molecular del CIDC, dijo que los 
Desórdenes Congénitos de la Glicosilación o CDGs (Conge-
nital Disorders of Glycosylation por sus siglas en inglés), son 
un grupo de enfermedades metabólicas hereditarias, de las 
cuales existen más de 80 tipos distintos.

Es un proceso biológico que se realiza en todas nuestras 
células, consiste en la construcción de cadenas de carbohi-
dratos, las cuales son importantes porque una vez que se unen 
a las proteínas y los lípidos que conforman nuestras células, 
hacen que funcionen de manera adecuada y en gran parte no 
sólo sirve para que la célula en su interior funcione bien, sino 
que se comunique adecuadamente con el exterior.

Martínez Duncker dijo que en el 2014 se diagnosticó la gli-
cosilación por primera vez en México, “la UAEM participó 
luego de que un grupo de médicos del Hospital Centenario 

Miguel Hidalgo de Aguascalientes, nos contactaran para rea-
lizar esta investigación. Encontramos que dos niños tenían 
esta enfermedad, de la cual hay poca información”.

El también director del CIDC, explicó que uno de los prin-
cipales logros de contar con un diagnóstico, conocer la causa 
genética de esta enfermedad y los procesos dentro de las cé-
lulas que están mal, “fue que pudimos impulsar con otras ins-
tituciones y otros grupos una red temática de Glicociencia en 
salud, que si bien en México es una disciplina pequeña com-
parada con otras en Estados Unidos y Europa, nos está dando 
gran avance para ser más competitivos”.

Cabe mencionar que el CIDC forma parte de la red temá-
tica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
en Glicociencia en Salud, que tiene como finalidad estudiar 
los glicanos y con ello buscar solución a diferentes enferme-
dades, mediante el trabajo colaborativo de diversas institu-
ciones y centros de investigación, tanto nacionales como in-
ternacionales.

El investigador agregó que para abordar los grandes pro-
blemas de salud en México, se necesita incorporar el estudio 
de los glicanos, que además también están presentes en en-
fermedades comunes como la diabetes, obesidad, Alzheimer, 
influenza, entre otras.

 ‣ Se ha impulsado con otras instituciones una red temática de 
Glicociencia    • Foto: Archivo



19

UAEM

Marzo 15 de 2017

www.uaem.mx

 ■ Participa CIByC en 
Estrategia Nacional sobre 
Biodiversidad de México

Cristina Martínez Garza, profesora Investigadora del Centro 
de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC) 
de la UAEM, informó que esta unidad académica participa 
en la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México 
(ENBioMex) y el plan de acción 2016-2030.

A invitación de la Comisión Nacional para el Conoci-
miento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el CIByC co-
labora junto con diferentes expertos en esta área del conoci-
miento, para determinar cuánto financiamiento se necesita 
para restaurar los ecosistemas más degradados del país, “la 
meta de la reforestación es tener una cubierta forestal y evitar 
la erosión, la restauración es para que un ecosistema degra-
dado regrese a su estado original en todos los sentidos, es-
pecies, interacciones, animales y procesos”, explicó Martínez 
Garza.

 ‣ Cristina Martínez Garza 
• Foto: Juan Dorantes

tivo que había estado desarticulado con respecto a nuestros 
esfuerzos de restauración, nosotros fuimos invitados para 
participar en este objetivo de restauración de ecosistemas de-
gradados”, dijo Cristina Martínez.

En una primera reunión, realizada el pasado 28 de febrero 
en las instalaciones de la Conabio, en la Ciudad de México, 
se elaboró un solo mapa de prioridades, “si hay poco dinero 
tiene que irse a donde más posibilidades tenga de ser útil”, 
agregó la investigadora.

En este sentido, señaló que es necesario destinar mayores 
recursos a la restauración de ecosistemas, así como participar 
en más convocatorias colectivas, “porque México se compro-
metió restaurar 7 millones de hectáreas para el año 2020”.

Se espera que como resultado de la participación de los 
investigadores en la ENBioMex, realicen un documento guía 
que presente los principales elementos para conservar, res-
taurar y manejar sustentablemente la biodiversidad y los ser-
vicios que provee nuestro país en el corto, mediano y largo 
plazo.

 ‣ Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación
• Foto: Archivo

La ENBioMex es un conjunto de objetivos, líneas estraté-
gicas y acciones requeridas para la conservación y el uso sus-
tentable de la biodiversidad en México, que diversos repre-
sentantes de los sectores de la sociedad han propuesto como 
base orientadora de las políticas públicas en la materia. Los 
trabajos para la elaboración de la estrategia iniciaron desde 
1997, bajo la coordinación de la Conabio.

“Este plan es el que realiza el gobierno, es el que presenta 
en todas las escenas internacionales sobre lo que el país hará 
en materia de conservación, son muchos expertos diciendo 
lo que va a costar económicamente, entonces tiene un obje-
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 ■ Firman convenio de 
cooperación con Universidad 
de Quebec

La Escuela de Turismo de la UAEM, a través de su Cuerpo 
Académico Gestión del Patrimonio Turístico y Cultural, 
firmó el pasado 15 de febrero, un convenio de cooperación 
con la Escuela Internacional de Francés de la Universidad de 
Quebec, en Tres Ríos, Canadá, con el objetivo de compartir 
proyectos académicos, así como fomentar la movilidad do-
cente y estudiantil entre ambas instituciones.

En la Sala de Rectores de la UAEM, Gerardo Gama Her-
nández, director de la Escuela de Turismo y Daniel Lavoie, re-
presentante de la Escuela Internacional de Francés de la Uni-
versidad de Quebec, en Tres Ríos, signaron el convenio que 
permitirá compartir proyectos de investigación y movilidad 
con la Escuela de Ocio, Cultura y Turismo de dicha institu-
ción canadiense, la cual tiene un programa académico muy 
similar al de la UAEM, además favorecerá la visita y prepara-
ción de los alumnos en el idioma francés.

 ‣ Un camino más para el intercambio docente y estudiantil a nivel inter-
nacional     • Foto: José Luis Arroyo

 ‣ Explican a alumnos las ventajas de conocer la cultura de otro país
• Foto: José Luis Arroyo

Daniel Lavoie celebró la realización de esta firma de con-
venio, “ya que fortalece la relación entre nuestras universi-
dades, que existe desde muchos años”, dijo.

Gama Hernández destacó la importancia de promover la 
internacionalización de la educación superior, así como la 
movilidad estudiantil y de docentes, por lo que, dijo, este con-
venio permitirá compartir sus conocimientos sobre el patri-
monio mexicano y, a su vez, conocer el de otros países.

“Para nuestra Escuela de Turismo es muy importante 
firmar este convenio de cooperación; además, estamos traba-
jando la concertación de otros proyectos para que estudiantes 
del nivel medio superior de la UAEM, puedan realizar sus 
cursos de inmersión al francés en la Universidad de Quebec, 
en Tres Ríos”, expresó Gerardo Gama.

El director de la Escuela de Turismo agregó que es impor-
tante para la UAEM, tener estos vínculos con Canadá, “ya que 
en ese país somos bienvenidos a estudiar, trabajar y compartir 
conocimientos y culturas, y eso tenemos que hacer, voltear 
a ver con quién tenemos sinergias y qué instituciones reco-
nocen que en este mundo lo más importante son los seres hu-
manos”.

Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, jefe de la licenciatura en 
Turismo, destacó que esta carrera fue diseñada para que los 
alumnos no se queden sólo en las aulas para obtener cono-
cimiento, “queremos que salgan a otros países a compartir lo 
que saben de las comunidades y tradiciones de Morelos, por 
eso este convenio es de gran importancia para nosotros”.

En la ceremonia, Norma Angélica Juárez Salomo, profe-
sora investigadora de dicha unidad académica, destacó que la 
UAEM ha sido pionera en programas de movilidad, “en este 
momento hay más experiencia y conocimiento profesional 
de aceptación, así como condiciones para que los estudiantes 
realicen su movilidad, ya que una lengua es una puerta a la 
cultura pero también a la vida”.

 ‣ La comundiad de la Escuela de Turismo mostró interés en la firma de 
este convenio     • Foto: José Luis Arroyo
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 ‣ Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías 
• Foto: Archivo

 ■ Preparatoria de Cuautla, referente 
en la zona oriente del estado 

Durante 63 años, con una matrícula actual de más de mil 600 
estudiantes, la Escuela Preparatoria número 3 Prof. Luis Ríos 
Alvarado, de Cuautla, se ha posicionado como una de las ins-
tituciones más importantes 
de la región, “la escuela con-
serva su prestigio, gran acep-
tación y demanda de ingreso 
cada año, por su calidad aca-
démica”, destacó su director, 
Julián Arturo Cuevas Rosete.

La Preparatoria de Cuautla 
de la UAEM se fundó el 5 de 
marzo de 1954, únicamente 
con el turno vespertino e im-
partiendo clases por un breve 
periodo en la Secundaria An-
tonio Castro, para posterior-
mente trasladarse a la iglesia 
del municipio hasta 1969, cuando ocuparon las actuales ins-
talaciones ubicadas en la avenida Jonacatepec sin número, en 
la colonia Morelos de ese municipio.

Cuevas Rosete informó que actualmente esta escuela 
ofrece el bachillerato general a tres años en horario matutino 
y vespertino, así como el bachillerato general intensivo de dos 
años en el turno vespertino, además de brindar la modalidad 
en línea con poco más de 100 docentes, incluidos talleristas.

El director de esta unidad académica, informó que el 
plantel cuenta con 19 aulas, algunas de ellas adaptadas de-
bido al reciente incremento de matrícula, dos laboratorios, un 
centro de cómputo y área administrativa; sin embargo, dijo, 
“ya es urgente contar con las nuevas instalaciones en cons-

trucción, el proyecto tiene 
un avance del 20 por ciento 
y contempla cinco edificios, 
de los cuales está terminado 
sólo uno”.

En más de seis décadas, la 
escuela ha obtenido impor-
tantes logros académicos, de-
portivos y culturales, uno de 
ellos es el ingreso al Sistema 
Nacional de Bachillerato, 
“vamos a cumplir un año con 
este sistema y consideramos 
que es un logro, porque re-
conocen su calidad, cons-

tancia y que responde a las expectativas; participamos conti-
nuamente en olimpiadas de física, química y matemáticas, así 
como en otras actividades académicas”, dijo Cuevas Rosete.

 ■ Amplía Universidad 
colaboración con el Dawson 
College de Montreal

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y 
el Dawson College, de Montreal, Canadá, firmaron un con-
venio de colaboración con el objetivo de realizar intercambio 
de investigadores, docentes y alumnos, así como favorecer su 
participación en investigaciones conjuntas.

En el marco del Tercer Foro Itinerante Bi nacional Plan-
teles Educativos Sustentables, haciendo camino al investigar y 
actuar, realizado el pasado 13 de febrero en la Preparatoria 
Comunitaria de Tres Marías, Gustavo Urquiza Beltrán, secre-
tario Académico de la UAEM, en representación del rector 
Alejandro Vera Jiménez, destacó la internacionalización de 
nuestra universidad como una institución socialmente res-
ponsable.

“La UAEM está convencida que desde la educación se 
pueden proponer soluciones y buscar mecanismos para que 
los estudiantes sean propositivos y tomadores de decisiones”, 
dijo Urquiza Beltrán.

Agregó que la organización de este foro representa un in-
tercambio de saberes entre quienes han optado por transitar 
hacia la sustentabilidad desde la vida cotidiana de las institu-

 ‣ Escuela Preparatoria de Cuautla   
• Foto: Cortesía

p. siguiente...
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 ‣  El convenio consolidará a la Preparatoria como un plantel educativo 
sustentable     • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Entre los objetivos está realizar investigaciones y proyectos conjuntos 
• Foto: Lilia Villegas

 ‣ Ampliación de la colaboración ya existente con el Dawson College de 
Montreal     • Foto: Lilia Villegas

ciones y esperó que la Preparatoria de Tres Marías siga conso-
lidándose cómo un plantel educativo sustentable, que dé res-
puesta a la crisis ambiental global que vivimos.

Gisela Frías, representante del Dawson College, dijo que al 
firmar este convenio de colaboración se demuestra el trabajo 
de comunidades educativas que han realizado una amplia co-
laboración a lo largo de estos tres foros.

Destacó que con estos proyectos de colaboración se busca 
generar conocimiento y compartir experiencias sobre cómo 
cada una de las instituciones está haciendo su propio camino 
rumbo a la sustentabilidad. 

Cabe destacar que ya existe un convenio particular con el 
Dawson College y la Preparatoria Comunitaria de Tres Ma-
rías, y con esta firma se amplía a toda la UAEM. 

El convenio permite acceder a oportunidades para todo 
tipo de intercambios, se propone realizar investigaciones con-
juntas y proyectos de sustentabilidad, además de buscar fi-
nanciamientos y fondos para que próximamente estudiantes 
de la UAEM puedan ir de intercambio a Canadá.

El objetivo principal del proyecto Planteles Educativos Sus-
tentables, haciendo camino al investigar y actuar, es identificar 
las problemáticas ambientales de cada institución, recono-
cerlas y buscar las formas de resolverlas, así como establecer 
un proceso para compartir conocimientos y experiencias que 
enriquezcan a las instituciones.  

En este foro estuvieron presentes Rubén Castro Franco, di-
rector de Estudios Superiores; Jorge Viana Lases, director de 
la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías; Chris Adams, di-
rector del Dawsons College Sustentable; Margarita Hurtado, 
presidenta de Ciudades Verdes; Jorge Meza Ortega, coordi-
nador de proyectos Intership y Adolfo Aguirre Wences, di-
rector de la Universidad Pedagógica Nacional.

En entrevista, Jorge Viana Lases, dijo desde hace cuatro 
años se realiza un proyecto con el Colegio Dawson de Ca-
nadá, en el que participan la Universidad Pedagógica Na-
cional (UPN), la Universidad Politécnica del Estado de Mo-

relos (Upemor) y la UAEM, a través de la Preparatoria de Tres 
Marías.

Agregó que la Preparatoria de Tres Marías expuso del 13 al 
15 de febrero algunos trabajos que realiza en el área de cien-
cias naturales y medio ambiente, “principalmente presen-
tamos un proyecto para generar una aula ambiental, en la cual 
utilizamos los recursos de la región como el adobe, además 
de impartir un curso de cómo hacerlos, y otro proyecto sobre 
plantas medicinales”, dijo el director de esta unidad acadé-
mica.

Jorge Alberto Viana destacó la importancia de recuperar 
nuestras tradiciones y costumbres, así como el cuidado del 
medio ambiente a través del uso adecuado de los recursos, 
“tenemos el objetivo de incrementar el número de paneles so-
lares que tenemos para iluminar todos los salones que usan 
lámparas Led, lo que buscamos es reducir la contaminación 
que generan nuestras actividades primordiales a través de 
celdas solares”.

Voltear...
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 ■ Reciben a 
estudiantes de la 
Universidad de Kansai

La Dirección de Cooperación Aca-
démica de la UAEM, informó que un 
grupo de cuatro estudiantes prove-
nientes de la Universidad de Kansai, 
institución japonesa de prestigio ubi-
cada en Osaka, fueron recibidos por 
la máxima casa de estudios morelense 
para estudiar los procesos de produc-
ción de una empresa automotriz.

Desde el año 2005, la UAEM y la 
Universidad de Kansai tienen una am-
plia colaboración que ha permitido la 
movilidad académica estudiantil, for-
taleciendo los vínculos culturales, así 
como la práctica del idioma español, 
inglés y japonés. 

El pasado 26 de febrero se incor-
poraron a la UAEM, las alumnas Yi-

 ‣ Delegación japonesa de estudiantes de la 
Universidad de Kansai    • Foto: Cortesía

Hsuan Lee y Aoi Ueno, y los alumnos 
Yuto Ogata y Takumi Murakawa, de 
la licenciatura en Administración de 
la mencionada universidad japonesa, 
acompañados por los profesores Curtis 
Kelly y Taehoon Park.

Los visitantes estudiarán los pro-
cesos de producción de la empresa 
automotriz Nissan, en la planta ubi-
cada en el Centro Industrial del Valle 
de Cuernavaca (Civac), junto a Hiliana 
Márquez, Berenice Colín y Marcela 

 ■ Tlayacapan  
con licenciatura 
en Desarrollo 
Sustentable

Para promover el desarrollo cultural, 
turístico y agropecuario de los pue-
blos originarios del municipio de Tla-
yacapan, la UAEM ofrece la licenciatura 
en Desarrollo Sustentable, informó Da-
niel Suárez Pellycer, director interino 
de la Escuela de Estudios Superiores de 
Tlayacapan.

Daniel Suárez informó que esta ca-
rrera se encuentra en la oferta acadé-
mica de la UAEM, en la presente con-
vocatoria de nuevo ingreso al Nivel 
Superior ciclo escolar 2017-2018, para 
iniciar actividades en el próximo mes 
de agosto.

Suárez Pellycer agregó que el muni-
cipio de Tlayacapan tiene en proceso la 
donación de un espacio para la UAEM, 

 ‣ Daniel Suárez Pellycer  
• Foto: Juan Dorantes

en donde se construirá la Escuela de Es-
tudios Superiores de Tlayacapan. Ahí se 
impartirá esta licenciatura, como una 
opción educativa para la comunidad, 
que cuenta con una vasta tradición cul-
tural, así como por la vocación turística 
e importancia agropecuaria del muni-
cipio.

Detalló que la carrera de Desarrollo 
Sustentable tendrá un enfoque para el 
estudio, análisis, comprensión y, en su 
caso, intervención, de los procesos que 
tienden a mejorar la calidad de vida de 
las personas, mediante medidas apro-
piadas para la conservación ecológica, 
protección ambiental y aprovecha-
miento de los recursos naturales, sin 
comprometer la capacidad de éstos para 
las próximas generaciones.

Asimismo, explicó que los egresados 
de este programa académico tendrán 
la capacidad de investigar, gestionar, 
evaluar e innovar sistemas de produc-
ción agroecológica, así como el orde-
namiento territorial para la solución de 
problemas de los pueblos originarios, a 
través del diálogo intercultural de los 
saberes tradiciones y científicos.

María Rivera, de las carreras en Admi-
nistración, Derecho e Ingeniería Indus-
trial, y Alejandro Flores, de Ingeniería 
Eléctrica, todos ellos estudiantes de la 
UAEM.

El 17 de marzo el grupo binacional 
de estudiantes presentaron un informe 
del trabajo realizado en la planta auto-
motriz. El día 24 del mismo mes con-
cluyó la visita de los alumnos japoneses. 
Cabe mencionar que del 23 de agosto 
al 10 de septiembre de 2016, Hiliana 
Márquez, Berenice Colín y Roberto Pa-
rrao, de la carrera en Arquitectura de la 
UAEM, fueron recibidos por la Univer-
sidad de Kansai, con todos los gastos 
de traslado y hospedaje cubiertos, para 
realizar un estudio en Rikuzentakata, 
Japón.

En el estudio también participaron 
alumnos de la Universidad de Kansai. 
El trabajo estuvo relacionado con la 
forma de enfrentar un desastre natural 
de grandes proporciones, como el tsu-
nami y terremoto sufridos en esa loca-
lidad japonesa en el 2011.

El plan de estudios de esta carrera 
combina el enfoque académico con el 
constructivista e interdisciplinario, que 
busca fomentar las acciones de salva-
guarda de las formas de vida y la cul-
tura de los pueblos, entre las propias co-
munidades originarias y la universidad 
pública.

El plan de estudios cuenta con un eje 
de vinculación comunitaria para pro-
yectar actividades de desarrollo social 
desde y con las comunidades, siempre 
en un diálogo de saberes, lo cual permi-
tirá aprender de los pueblos originarios.
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 ■ Vigente el pensamiento de 
Karl Marx 

Para dar continuidad a la reflexión y análisis de las condi-
ciones contemporáneas de la crisis económica, política y so-
cial del mundo capitalista en que vivimos, del 22 al 24 de fe-
brero, en la Biblioteca Central Universitaria, se llevó a cabo 
la séptima Cátedra Karl Marx, el economista, filósofo y re-
volucionario con mayor tradición intelectual y política en los 
últimos dos siglos.

Javier Sicilia Zardain, secretario de Comunicación de la 
UAEM, en representación del rector Alejandro Vera Jiménez, 
estuvo a cargo de inaugurar los trabajos de esta cátedra, el 
miércoles 22. En el acto reiteró que la máxima casa de estu-
dios de Morelos, pone el saber al servicio de la gente para ge-
nerar un diálogo de saberes y transformar las necesidades de 
la sociedad, no desde las partidocracias sino desde la propia 
sociedad organizada.

“El pensamiento de Marx sigue vivo, hay que estudiar, cri-
ticar y reelaborar los planteamientos de este filósofo y revolu-

 ‣ David Barkin, profesor emérito de la Universidad Autónoma Metropo-
litana   • Foto: José Luis Arroyo

 ‣ Javier Sicilia, secretario de Comunicación Universitaria inauguró la 
Cátedra Karl Marx     • Foto: José Luis Arroyo

cionario alemán, para pensar este mundo que parece no tener 
solución en los marcos de producción capitalista”, dijo Javier 
Sicilia.

Por su parte, David Barkin, profesor emérito de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), dictó la conferencia 
Sujeto revolucionario colectivo y la transformación social, en la 
que planteó que el proletariado industrial desgraciadamente 
dejó de ser el sujeto revolucionario de los tiempos de Marx, 
hoy el sujeto revolucionario es colectivo, “son todos aquellos 
que dependen de crear comunidad, alianzas y una imagen de 
una sociedad capitalista transformada”.

El académico refirió que existen 15 millones de mexicanos 
que viven fuera del capitalismo, “lo que se denomina socie-
dades post capitalistas, que promueven el bienestar colectivo 

y planetario, como son los pueblos indígenas de las comuni-
dades zapatistas en Chiapas; las de Cherán, en Michoacán, así 
como las yaquis y ñañus”, dijo David Barkin.

En este análisis, mencionó que las condiciones no han 
cambiado para millones de personas que habitan en Amé-
rica Latina, “particularmente los indígenas, que tienen una 
visión diferente de la sociedad capitalista, llevan a la práctica 
la acción de las fuerzas populares, empeñadas en construir un 
mundo mejor”.

El jueves 23, en la continuación de las actividades de la 
cátedra, se contó con la participación del académico Braulio 
Hornedo, quien ofreció la conferencia titulada El fin del ca-
pitalismo o el capitalismo no tiene fin. Por último, el 24 de fe-
brero concluyó la séptima cátedra Karl Marx, con la ponencia 
La pertinencia del discurso crítico de Marx ante la crisis civili-
zatoria actual, a cargo de Andrés Barreda.

Cabe destacar que la asistencia a esta actividad de reflexión 
y análisis tuvo la entrada libre para todo el público interesado 
en el tema.

 ‣ Estudiosos del pensamiento del filósofo y revolucionario alemán    
• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Rememoran a víctimas de 
bombardeos en Hiroshima y 
Nagasaki

“Los reactores y armas nucleares no están en manos seguras 
y existen altas probabilidades de cometer algún error trágico 
para la humanidad”, dijo Pablo Romo, director de la revista 
Resiliencia y promotor de la paz, en el marco de la confe-
rencia Sobrevivientes y actores de la guerra nuclear, realizada 
el 16 de febrero, en el auditorio de la Biblioteca Central de la 
UAEM.

Pablo Romo, informó que en México existen dos reactores 
nucleares y una planta nuclear entre Toluca y la Ciudad de 
México, mientras que en el mundo existen 15 mil armas nu-
cleares repartidas en países como Estados Unidos, China, 
Rusia, Irán, India, Pakistán, Francia, Israel, Corea del Norte 
y Gran Bretaña, naciones que, paradójicamente, dijo, son 
miembros del consejo de la paz mundial.

Asimismo, expresó que los bombardeos en Hiroshima y 
Nagasaki, en 1945, recuerdan a la humanidad “la posibilidad 
que tenemos los seres humanos para autodestruirnos; es un 
riesgo que sigue vigente debido a la creación de armas cada 
vez más destructivas en todo el mundo”.

Por su parte, Yasuaki Yamashita, sobreviviente del bom-
bardeo nuclear en Nagasaki y promotor de la paz, dijo estar 
en contra de la creación de armas nucleares y a favor de que 
no se repita la tragedia de Nagasaki, “el sufrimiento no es sólo 
el día de la explosión, se trata de un sufrimiento permanente 
entre los sobrevivientes, es una tragedia que puede trascender 
a la segunda o tercera generación”.

El residente en México desde 1968, hoy nacionalizado 
mexicano, Yasuaki Yamashita, narró los momentos de la 
explosión en la que murieron cerca de 150 mil japoneses, 
la mitad de la población de aquel entonces, y muchas más 
muertes a consecuencia de aquellos hechos irracionales, que 
incluso actualmente han provocado más decesos a causa de 
enfermedades como el cáncer y leucemia derivadas de la ra-
diación.

Ari Beser, nieto del único soldado sobreviviente que par-
ticipó en las operaciones de los bombardeos en Hiroshima y 
Nagasaki, expresó que no se pretenden justificar las acciones 
de su país, puesto que era una operación secreta después del 
ataque a Pearl Harbor.

Esta actividad se realizó en el marco de los trabajos de vin-
culación del Centro de Extensión y Difusión de las Culturas 
(CEDiC) con organizaciones internacionales para la paz. El 
moderador fue Roberto Villanueva Guzmán, coordinador del 
Programa de Atención a Víctimas de la UAEM, quien destacó 
el papel de la diplomacia mexicana en 1945, cuando se pro-
movió el Tratado de Tlatelolco y el acuerdo de la ONU para 
decretar las zonas libres de armas nucleares en el mundo.  ‣ Actividad académica para recordar los bombardeos a Hiroshima y 

Nagasaki  • Fotos: Lilia Villegas



27

UAEM

Marzo 15 de 2017

www.uaem.mx

 ■ Epistemologías feministas 
desde la ciencia 

Con el objetivo de compartir y debatir experiencias respecto 
a las epistemologías feministas y la necesidad de reconocer 
la diversidad de sujetos que hacen ciencia, se llevó a cabo, el 
24 de febrero, en el auditorio Emiliano Zapata del Campus 
Norte de la UAEM, la conferencia Epistemologías feministas: 
la ciencia mirada desde el género, organizada por Facultad de 
Estudios Superiores de Cuautla (FESC).

La conferencia fue impartida por Jaime Fabrizzio Guerrero 
McManus, doctor en Filosofía de la Ciencia por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y especialista 
en biología evolutiva, filosofía del sujeto y filosofía sobre la 
homosexualidad, quien dijo que el concepto de género está 
mal utilizado, ya que “no explica por sí mismo lo que implica 
el género, el cual requiere de otros conceptos”.

Guerrero McManus dijo, “para mí la noción de género es 
una experiencia de existencia, de cómo las personas se van in-
terpretando a sí mismas al rescatar el acto de existir, mediado 
por el autoconocimiento, lo cual explica por qué al leernos de 
cierta manera, nos sentimos cercanos o lejanos a ciertos espa-
cios, prácticas, luchas o voces”, detalló.

En este sentido, el expositor reflexionó sobre el cuerpo 
desde la ciencia, como la medicina o la biología, cuya explica-
ción es distinta al cuerpo que se habita o se vive, “los límites 
del cuerpo que puedan sentar la biología o la medicina, son 
distintos al cuerpo que se vive”.

Por su parte, Jorge Quiroz, docente de la FESC, agregó 
que estas reflexiones deben permear en la enseñanza en las 
aulas universitarias, en la construcción del conocimiento y la 

 ‣ Los límites del cuerpo de la biología o la medicina, son distintos al 
cuerpo que se vive  • Foto: Juan Dorantes

traducción del mismo en la divulgación científica, “la fina-
lidad de debatir estos temas desde la FESC, es la de establecer 
formas que descentralicen el papel que han tenido los hom-
bres en la historia de la construcción de la ciencia”, explicó.

Entre las conclusiones a las que se llegaron en esta acti-
vidad académica, se destacó la necesidad de reconocer a los 
distintos sujetos que hacen ciencia, así como el excesivo papel 
de los hombres en la cultura de la ciencia, al situarse jerárqui-
camente por encima de otros sujetos, “no sólo de las mujeres 
sino de otros grupos sociales”, dijo Jorge Ortiz.

A esta conferencia también asistieron estudiantes y au-
toridades de la FESC, entre las que se contó la presencia de 
Martha Caballero García, directora de esta unidad académica 
de la UAEM, además de alumnos de educación media supe-
rior y superior, tanto de esta Universidad como de otras ins-
tituciones educativas.

 ■ Agenda feminista, temática 
pendiente en la política del 
estado

La agenda feminista en Morelos tiene que ver con el derecho 
de las mujeres a decidir; la violencia sexual, la trata de per-
sonas y la violencia política contra las mujeres, son temá-
ticas que siguen pendientes en la política del estado, señaló 
Xochiquetzal Salazar, coordinadora de movimientos ciuda-
danos del Centro de Extensión y Difusión de las Culturas de 
la UAEM, el 9 de marzo, en el conversatorio El poder transfor-
mador del feminismo en Morelos.

Dijo que en los últimos 10 años en la entidad ha habido 
avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres,  ‣ Destacaron las participantes que desde la Universidad se reflexione el 

papel de los feminismos    • Foto: Cortesíap. siguiente...
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Agenda...
mayor visibilidad desde la academia en torno al trabajo de 
género, así como en el terreno jurídico; sin embargo, ase-
guró que en la complejidad de la problemática de la mujer 
se necesita de la participación de todos los ciudadanos.

Destacó que desde la Universidad se debe reflexionar 
más sobre el papel de los feminismos como movimientos 
sociales y como una forma de conocimiento, que se dis-
cuta cuáles han sido las transformaciones de la vida de las 
mujeres.

La génesis del feminismo es occidental y europeo, pero 
hay todo un desarrollo de múltiples influencias y trayec-
toria de voces por parte de mujeres negras, indígenas, 
chicanas, latinas que reflejan una multiplicidad de femi-
nismos en el mundo, detalló Xochiquetzal Salazar.

Abogó por escuchar otras voces de viejas y nuevas ge-
neraciones del feminismo anarquista, autónomo, desde la 
perspectiva de género, desde el arte, estudiar cómo existen 
diferentes campos en los cuales se pueden abrir posibili-
dades de transformación social de las mujeres.

 ■ Distinguen a tres 
universitarias por sus 
aportaciones sociales

El Consejo Estatal de Abogados de Morelos (Ceam), entregó 
el 7 de marzo, el reconocimiento Mujer 2017 a Jaqueline Bo-
char Pizarro, Martha Rodríguez Prado y Ana Laura Domín-
guez Anguiano, de la UAEM, por sus aportaciones sociales 
en beneficio de los morelenses.

En una ceremonia realizada en el Museo de la Ciudad de 
Cuernavaca (MuCiC) y en el marco de la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer, el Ceam reconoció a 30 mu-
jeres, entre ellas las tres universitarias.

Jaqueline Bochar Pizarro, profesora investigadora del Ins-
tituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, 
dijo que después de más de 20 años de trabajo por la lucha 
de los derechos de las mujeres, recibir este reconocimiento 
representa un honor y es motivo de orgullo, tanto para ella 
como para la UAEM, “por ser mi casa, donde trabajo para 
generar modelos de atención y prevención de la violencia 
contra las mujeres”. 

Agregó que este reconocimiento es para todas las mujeres 
que han luchado por una vida libre de violencia, “para las que 
pudieron salir de los circuitos de violencia y para las que si-
guen atrapadas en esos lugares”, a quienes exhortó a acercarse 
a grupos para pedir ayuda.

Martha Rodríguez Prado, profesora investigadora de la 
Facultad de Estudios Sociales Temixco, quien en los últimos 
años ha trabajado en conjunto con Jaqueline Bochar, agra-
deció que se reconozca el trabajo que han realizado en la bús-
queda de una vida libre de violencia para las mujeres.

Ambas universitarias han realizado grupos de reflexión 
con mujeres, para apoyarlas en la toma de conciencia sobre 
sus derechos y procesos de empoderamiento, así como las 
nuevas masculinidades, “esperamos seguir sumando es-
fuerzos y romper estereotipos de género, para trabajar en 
favor de la equidad con personas que se sumen a una cultura 
de paz”, dijo Martha Rodríguez. 

Ana Laura Domínguez Anguiano, alumna del Instituto 
de Ciencias de la Educación (ICE), fue distinguida por tra-
bajar en el proyecto Música y pintura. Sensibilizando la edu-
cación, desarrollado en el Centro de Atención a la Diversidad 

 ‣ Dos profesoras investigadoras y una alumna recibieron distinción por 
su contribución a la sociedad    • Foto: José Luis Arroyo

(Ceadi), con el que se busca reconocer el talento artístico de 
niños con necesidades educativas especiales. 

Domínguez Anguiano dijo que este proyecto desde el 
Ceadi, es una gran oportunidad para emprender un camino 
hacia un cambio de paradigma, respecto de las necesidades 
educativas especiales. 

En el acto estuvieron presentes Jaime Serna Pérez, coor-
dinador estatal del Ceam; Patricia Mora González, secretaria 
estatal de Salud; Jorge Arturo Olivares Brito, presidente de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Carmen Veró-
nica Cuevas, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de 
Morelos; Cristina Hernández Díaz, directora de Promoción 
de Inversiones en la Secretaría de Economía estatal; Bertha 
Haro Sánchez, presidenta municipal de Tetela del Volcán y 
Obdulia Díaz Noguerón, coordinadora de la ceremonia de 
reconocimiento.
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 ■ Valoran la historia y lucha 
de mujeres destacadas

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo 
en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, el 7 de marzo, la 
conferencia internacional Desde Hipatia y Marie Curie hasta 
la era de la dignidad de la mujer, organizada por la Direc-
ción de Comunicación Intercultural de la UAEM y el Consejo 
Mexicano para la Diplomacia Cultural.

Inna Larrauri, titular del Departamento de Culturas Emer-
gentes de la Dirección de Comunicación Intercultural, des-
tacó la importancia de reflexionar desde la universidad, el 
papel de la mujer en la actualidad, quien enfrenta violencia 
y discriminación, “lo que intentamos con este tipo de activi-
dades es crear conciencia sobre la importancia del 8 de marzo 
y darnos la oportunidad de analizar las violencias que viven”, 
dijo Inna Larrauri.

La conferencia constó de ocho ponencias en las que par-
ticiparon las académicas Mariela A. Gutiérrez, de la Univer-
sidad de Waterloo, Canadá, e Ivonne Velasco Rotuno, de la 
UAEM, respectivamente, así como Miguel Ángel Izquierdo 
Sánchez, subsecretario de Educación Media Superior y Supe-
rior del estado; Gerardo Uribe Villalba y Antoaneta Antonova 
Atanassova, del Consejo Mexicano para la Diplomacia Cul-
tural; Wendy Escobedo Hinojosa, de la UNAM, y María de la 
Luz Vega Aguirre, de la Asociación Civil Educación, Asesoría 
y Capacitación para el Desarrollo Social Integral.

Durante las exposiciones se habló de las mujeres desta-
cadas en la ciencia, como Hipatia de Alejandría en el siglo 

 ‣ Mujeres y hombres de la academia encabezaron la conferencia inter-
nacional   • Foto: Lilia Villegas

IV, destacada filósofa y maestra neoplatónica en el área de 
matemáticas y astronomía; Simone de Beauvoir, reconocida 
escritora, profesora y filósofa francesa, defensora de los de-
rechos humanos y feministas en el siglo XX; Marie Curie, pri-
mera persona en recibir dos premios Nobel en distintas es-
pecialidades -Física y Química- y también la primera mujer 
en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París, 
entre otros personajes trascendentes en la historia.

Por su parte, Antoaneta Antonova Atanassova, presidenta 
fundadora del Consejo Mexicano para la Diplomacia Cul-
tural, destacó que este evento en colaboración con la UAEM, 
“decidimos realizarlo juntas, porque siempre nos abrieron 
las puertas con la finalidad de seguir sensibilizando y visibi-
lizando los estereotipos de género. Creo firmemente que en 
nuestra forma de decir y hacer, reflejamos un bagaje cultural 
y educativo adquirido desde la infancia, mucho de lo cual se 
convierte en estereotipos de género, ello perpetúa la violencia 
hacia las mujeres en sus diferentes formas”, dijo.

Las y los participantes coincidieron en que es importante 
promover los ideales, valores y la educación desde la familia, 
para contribuir a disminuir diferentes problemáticas de vio-
lencia, discriminación y otras más graves como la trata de 
personas y las desapariciones de mujeres.

 ‣ Convocó a la reflexión de este tema la Dirección de Comunicación 
Intercultural    • Foto: Lilia Villegas

De lunes a viernes: 7-9 y 14-15 horas por Radio UAEM
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 ■ Debaten los diversos 
feminismos en Radio UAEM

“El feminismo no es ser anti-hombre, es una lucha por abolir 
el discurso patriarcal y de privilegios de un pensamiento he-
gemónico culturalmente, que justifica los feminicidios y las 
violaciones sistemáticas contra las mujeres”, coincidieron 
un grupo de académicas, escritoras y activistas en su parti-
cipación en el conversatorio Morelos tierra feminista, el 6 de 
marzo en el programa radiofónico universitario La Voz de la 
Tribu, por el Día Internacional de la Mujer.

Xochiquetzal Salazar, del Centro de Extensión y Difusión 
de las Culturas de la UAEM, señaló que existen diversos femi-
nismos, “no hay un feminismo único europensante o anglo-
sajón”, desde el feminismo de las comunidades indígenas que 
reconocen la diversidad y enriquecen, y que aportan al con-
junto de la lucha de las mujeres, con un método de acompa-
ñamiento con otras luchas como las de defensa del territorio.

“Hay que celebrar y entender los diversos feminismos, 
porque enriquece la lucha de las mujeres que incluso algunas 
no se reconocen como feministas pero que tienen otra visión 
de la justicia, el respeto y el derecho de vivir en paz y con 
seguridad para las mujeres”, dijo la poeta y escritora Ethel 
Krauze, creadora del programa Mujer escribir cambia tu vida,

Adriana Mujica comentó que hay una gran campaña 
contra el o los feminismos como es el término de “feminazi”, 
como una demostración para ocultar de manera simplista los 
argumentos y propuestas de una forma de vida política, social 
y cultural de una sociedad moderna.

Larisa Escobedo, artista visual plástica, dijo que es nece-
sario señalar los privilegios de los hombres, hay que cuestio-
narlos, lo más grave del patriarcado es que no somos recono-
cidas como personas, y no es quitar derechos a los hombre 
sino devolver los derechos a las mujeres.

La antropóloga Frida Gaytán, dijo que es necesario crear es-
pacios de socialización de los diversos feminismos, no sólo las 

que se consideran líderes sino también las mujeres comunes y 
corrientes, para saber cómo se enfrenta el mundo día a día y 
cómo se cuestiona a un sistema de privilegios de relaciones so-
ciales dominantes de los hombres.

Denisse Buendía, conductora del programa, recordó que en 
1910, la Internacional Socialista, reunida en Copenhague, pro-
clamó el Día de la Mujer, de carácter internacional, como un 
homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer y 
para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal.

 ‣ En la transmisión afirmaron que se debe celebrar y entender los diver-
sos feminismos    • Foto: Lilia Villegas

 ■ Aporta UAEM 70% de  
equipos de Morelos

Los equipos selectivos de la UAEM que participaron en la 
Universiada Regional del 11 al 25 de marzo en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), enfren-
taron a los representantes de la Ciudad de México, estado 
de México y Guerrero.

Para la edición de este año, la UAEM llevó a 151 de-
portistas de 15 disciplinas deportivas, quienes buscaron su 
pase a la etapa nacional, que se realizará  en la Universidad 
Autónoma del Nuevo León (UANL).

La UAEM fue responsable de representar a Morelos en 
ajedrez, atletismo, basquetbol femenil, futbol asociación 
femenil, futbol bardas femenil, handball varonil, judo, ka-
rate, halterofilia, taekwondo, tenis, tiro con arco, y voleibol 
sala y playa varonil, lo que representó el 70 por ciento del 
total del contingente estatal.

La máxima casa de estudios morelense, se adjudicó 
prácticamente todos lo boletos al regional dejando úni-
camente las representaciones de futbol asociación y 
basquetbol rama varonil a la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata (UTEZ); en futbol bardas varonil a la 
Universidad Americana de Morelos, así como las repre-
sentaciones de voleibol sala y playa femenil a la Univer-
sidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor).

 ‣ Tiro con arco, una disciplina en las que participamos en la elimi-
natoria regional   • Foto: Archivo
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 ■ Congreso internacional 
sobre derechos de las mujeres 

En el auditorio Fernando Castellanos Tena de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la UAEM, fue inau-
gurado el 8 de marzo el I Congreso Internacional Los derechos 
de las mujeres en el entorno de la globalización, organizado por 
el Cuerpo Académico Sistemas Jurídicos Contemporáneos, 
en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Rubén Toledo Orihuela, director de la FDyCS, en la inau-
guración dio un breve repaso histórico del por qué se conme-
mora el Día Internacional de la Mujer; además de reconocer 
al Cuerpo Académico organizador de esta actividad. Indicó 
que en esta fecha se conmemora la valentía de las mujeres que 
en principio buscaron ser escuchadas en sus reclamos, y hacer 
un reconocimiento por los avances alcanzados.

Agregó que debe ser una realidad la coordinación entre las 
entidades de gobierno para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres, así como los principios y moda-
lidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia. 

Víctor Manuel Castrillón y Luna, representante del Cuerpo 
Académico organizador, dijo que es un evento para honrar 
la participación de las mujeres. Enfatizó el orgullo que como 
profesores tienen por el hecho de que en la FDyCS, a lo largo 
de estos años, se ha ampliado la formación de las mujeres es-
tudiantes de licenciatura y de los posgrados. 

La apertura de este congreso estuvo a cargo de Tatiana Va-
nessa González Rivera, licenciada en Derecho por la Univer-
sidad Centroamericana de Nicaragua, con estudios de pos-
grado en la FDyCS y actualmente docente de esta unidad 
académica, con la conferencia La racionalidad pragmática y 
teleológica de los derechos de la mujer. Mucho ruido y pocas 
nueces.

En la conferencia, González Rivera afirmó que actual-
mente nos encontramos con un sistema jurídico ganador en 
derechos para la mujer, pero que sólo es poesía jurídica; pues, 
las mujeres, más allá de promesas, prefieren una vida de rea-
lidad y es lo que no se está gestando con esta “cantidad nor-
mativa”. Agregó, “no podemos creer que a mayor cantidad de 
leyes mayor efectividad de éstas”.

La docente aseveró que las leyes en automático no cam-
biarán nuestro orden social construido, ni que con su en-
trada en vigencia “van a crear una estructura eficaz de eli-
minar cualquier forma de discriminación y violencia contra 
la mujer”, por lo que el reto no es hacer muchas leyes sino 
leyes que realmente sirvan.   

Estuvieron presentes en el presidium Juan de Dios Gon-
zález Ibarra, profesor investigador de la FDyCS y Francisco 
Javier García Jiménez, jefe de la división de estudios supe-
riores de posgrado de esta unidad académica.

 ‣ En la inauguración del I Congreso Internacional Los derechos de las 
mujeres en la globalización   • Foto: Juan Dorantes

 ‣ Tatiana Vanessa González Rivera, de la Universidad Centroamericana 
de Nicaragua       • Foto: Juan Dorantes

 ‣ Víctor Manuel Castrillón y Luna, represente del cuerpo académico 
organizador    • Foto: Juan Dorantes



32 Marzo 15 de 2017

www.uaem.mx  ■ Administraciónwww.uaem.mx

 ■ Aborda IIHUCS estetización 
de la violencia

“La estetización de la violencia nos está destruyendo como 
seres humanos, minimiza las relaciones humanas y sociales, 
haciendo uso de todos los recursos técnicos para crear imá-
genes complacientes donde no se muestra la realidad”, dijo 
Elizabeth Valencia Chávez, profesora investigadora del 
Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades 
de la UAEM.

En la inauguración del V Coloquio Estetización de la vio-
lencia, que se llevó a cabo del 8 al 10 de marzo, en el auditorio 
de la Biblioteca Central, la investigadora explicó que el embe-
llecimiento de la violencia consiste en un trabajo o diseño de 
la imagen o sonidos, “echando mano de los recursos técnicos 
para que los estímulos sean más gratos a los sentidos, este fe-
nómeno provoca una complacencia ante todos los estímulos 
que se nos presentan de manera agresiva, degradada y des-
tructiva”.

La conferencia magistral de apertura llevó por título ¿Quién 
dijo violencia?, impartida por Laurence Le Bouhellec, histo-
riadora de arte y ex miembro de la Amest, quien reflexionó 
cómo se ha embellecido la violencia desde épocas pasadas en 
diferentes partes del mundo, tomando como base a René Gi-
rard, escritor, historiador y filósofo francés. Hizo un análisis 
de cómo la violencia se ha desarrollado a lo largo del tiempo 
de la mano con la religión.

En la primera mesa de diálogo La violencia y lo sublime, 
participaron las académicas Elizabeth Valencia Chávez, 
Blanca Gutiérrez Galindo, Jacqueline Gómez Mayorga y el in-
vestigador Juan Cristóbal Cruz Revueltas, quienes charlaron 

Afirmó que es un tema pertinente y urgente de atender, 
“necesitamos reflexionar qué está pasando con la violencia 
porque la vemos como parte de nuestra vida cotidiana, pero 
hay que pensarla, dialogar, conversar y exponerla en un am-
biente que permita las preguntas, lo que no queremos es acos-
tumbrarnos a ella”.

Este coloquio fue organizado por el Centro Interdiscipli-
nario de Investigación en Humanidades en colaboración con 
la Facultad de Artes de esta casa de estudios y la Asociación 
Mexicana de Estudios en Estética (Amest), en el marco de 
su décimo aniversario. Tiene por objetivo, mediante confe-
rencias magistrales y mesas de diálogo, reflexionar sobre los 
estímulos que recibimos diariamente por diferentes medios 
de comunicación, redes sociales, música y publicaciones im-
presas.

 ‣ Qué pasa con la violencia, por qué la entendemos como parte de nues-
tra vida, cuestionó la investigadora   • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Laurence Le Bouhellec
• Foto: Lilia Villegas

p. siguiente...

 ‣ Este coloquio fue organizado en el auditorio de la Biblioteca Central 
Universitaria     • Foto: Lilia Villegas
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sobre la estetización de la violencia o confusión en torno a lo 
sublime y las políticas de representación en la guerra contra 
el narcotráfico, así como el poder de la imagen y la violencia.

Arqueología de la sensibilidad

En la segunda fecha de este coloquio, el 9 de marzo, Armando 
Villegas Contreras, director del Centro Interdisciplinario de 
Investigación en Humanidades de la UAEM, brindó la con-
ferencia magistral Arqueología de la sensibilidad. Reflexiones 
sobre Didi Huberman.

Villegas Contreras hizo un análisis de cómo Didi Hu-
berman llega a su noción de síntoma y lo aplica a las imá-
genes; posteriormente, amplió su disertación para explicar 
contra quién Huberman plantea su crítica que es, particular-
mente, contra “otros estetas contemporáneos”. 

En la conferencia, Armando Villegas aplicó una tesis de 
Huberman. Analizó la noción de visibilidad y sensibilidad de 
Rancier, para finalizar hablando de la categoría de lo anacró-
nico del pensamiento de Huberman, basado en la lectura de 
el libro Ante el tiempo.

Dijo que lo anacrónico siempre está en contra de un 
tiempo lineal, pero se descubrió que los tiempos lineales tam-
bién pueden estar afectados y atravesados por una tempora-
lidad que no es cronológica, sino que se inserta más allá de 
nuestra época, es por eso que las categorías de las imágenes y 
las sensibilidades tienen injertos de otras épocas, del pasado 
e incluso del futuro.

Debe la estética reconciliar al ser humano

“La estética debe reconciliar al ser humano con su realidad, 
prevenir que sea lastimado y cuando lo está, curarlo”, ase-
guró Katya Mandoki, presidente honoraria y fundadora de la 
Amest, al concluir los trabajos del V Coloquio Estetización de 
la violencia, el pasado 10 de marzo.

Reflexionan...

Con la conferencia magistral Estetización de la violencia, 
Katya Mandoki se dirigió a estudiantes, docentes e investiga-
dores interesados en la estética, a mirar “no sólo la benevo-
lencia de las obras de arte sino además la malignidad en la 
deformación de la subjetividad artística”.

Desarrolló una síntesis de la estetización de la violencia en 
la historia del arte, desde obras literarias del génesis bíblico, 
la expulsión de Adán y Eva del paraíso por cometer pecado, 
el caso de Caín y Abel, las muertes y asesinatos de las trage-
dias griegas, hasta las obras renacentistas y modernas que ex-
presan la cultura del sacrificio.

Explicó que a cada tipo de subjetividad corresponde un 
tipo de violencia, la violencia política es usurpar el poder, la 
violencia biológica es atentar contra el bienestar corporal y la 
vida, la violencia estética es la que se ejecuta contra el sujeto 
y sus membranas hasta dejarlo desgarrado, expuesto, envene-
nado y herido.

De ahí que sea necesario, dijo, “desarrollarnos como su-
jetos estéticos para vivir en apertura al mundo con nuestros 
sentidos y emociones recreativas, al mundo en potencial de 
goce y evitar el dolor desde la sensibilidad”.

Asimismo, expresó que el arte refina la sensibilidad y la 
violencia estética la envenena, por lo que cuestionó al ser 
humano y sus formas de humillación y sometimiento, que 
agradan y enjaulan emocional y mentalmente a los pequeños 
hasta convertirlos en asesinos. Eso debería ser un crimen 
contra la humanidad,  ser legislado, castigado y perseguido en 
la corte criminal de La Haya.

En esta última fecha del coloquio se llevaron a cabo las 
mesas de diálogo relacionadas con los temas de estetización 
de la violencia en las migraciones y estéticas postcoloniales.  

 ‣ Armando Villegas Contreras  • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Durante tres jornadas con académicos y ponentes invitados se desarro-
lló el coloquio  • Foto: Juan Dorantes
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 ■ Rinde protesta comité de 
organización social

Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, tomó protesta al 
Comité Municipal de Cuernavaca de la organización nacional 
campesina Trabajadores Unidos del Campo y la Ciudad 
(TUCC), en una ceremonia realizada el 2 de marzo en el 
Museo de la Ciudad de Cuernavaca (MUCiC).

Dicha organización surgió hace dos años en el municipio 
de Ciudad Ayala, “después que el gobierno estatal pretendiera 
instalar una termoeléctrica que sólo beneficiaría a empresa-
rios y no a la comunidad”, afirmó Romualdo Ixpango Merino, 
presidente nacional de la misma, con presencia en 17 estados 
del país.

Sara Olivia Parra Téllez, del Consejo Estatal de Abogados 
de Morelos, fue electa para presidir este comité en Cuerna-
vaca. Agradeció al rector de la máxima casa de estudios del 
estado haber aceptado la invitación a tomar protesta a los in-
tegrantes del mismo. Agregó que ante la situación de crisis 

 ‣ Fue invitado el rector Alejandro Vera Jiménez a la toma de protesta de 
este comité • Foto: Juan Dorantes

que vive el país y el estado, la sociedad organizada debe parti-
cipar para construir una red de apoyo colectivo.

El rector Vera Jiménez reconoció al TUCC por su labor 
de organización, que ante la crisis civilizatoria y el estado de 
descomposición social que en particular vive Morelos, es ne-
cesario que los ciudadanos participen en la búsqueda de solu-
ciones a sus diversas problemáticas.

 ‣ El Programa Universitario de Formación Integral atiende lineamientos 
del PIDE 2012-2018  • Foto: Juan Dorantes

 ■ Crea UAEM la Red de 
Formación Integral para 
beneficio de sus estudiantes

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
creó la Red de Formación Integral con el objetivo de pro-
mover la creación artística y difundir las expresiones cultu-
rales en todos sus géneros, así como los conocimientos cientí-
ficos, tecnológicos y humanísticos.

El pasado 9 de marzo, en el auditorio de la Facultad de Far-
macia, se reunieron alrededor de 60 representantes de las se-
cretarías de extensión de las diversas unidades académicas 
universitarias, a invitación de la Dirección de Cultura que en-
cabeza Ignacio Gabriel López Guerrero y forma parte del Pro-
grama Universitario de Formación Integral.

La Dirección de Cultura tiene como propósito fortalecer y 
articular las tareas, programas y actividades de las dependen-
cias adscritas al Programa Universitario de Formación Inte-
gral, a través de talleres en las áreas de danza, música, teatro y 
literatura, artes plásticas y visuales, entre otros.

En este primer encuentro se acordó crear la Red de For-
mación Integral para atender los lineamientos que establece 
el Plan Institucional de Desarrollo 2012-2018, enriquecer la 
formación de los alumnos de nivel medio superior y superior, 
a través de diversas actividades y con ello beneficiar a su vez 
a toda la sociedad.

Los participantes dieron a conocer que durante su estancia 
en la UAEM los alumnos asisten a conferencias, cine clubs, 
semanas de la cultura, ferias y presentaciones de libros, con-

ciertos y festivales, además de cursar talleres de lectura, aje-
drez, creación literaria, música y teatro, así como en con-
cursos de fotografía y diversas disciplinas deportivas, que son 
parte de su formación integral.

El Programa Universitario de Formación Integral está con-
formado por las direcciones de Lenguas, Cultura y Deportes, 
cuyas actividades están orientadas a favorecer el desarrollo 
del estudiante como un ciudadano culto y socialmente res-
ponsable.

Cabe recordar que el 9 de diciembre de 2016 el Consejo 
Universitario (CU) de la UAEM, crea y establece las bases de 
la organización del Programa Universitario de Formación In-
tegral, con un Consejo Directivo que inició sus labores el 3 
de febrero de 2017 y cuya presidencia es rotativa cada año, la 
cual ocupa actualmente la directora de Lenguas, Maribel Aro-
zarena Salazar, hasta el 3 de febrero de 2018, quien rendirá su 
informe de actividades ante el CU. 
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 ■ Instalan comité de 
seguimiento al proyecto del 
Centro Cultural Cuexcomate

En la sala de juntas de la Rectoría de la UAEM, fue instalado 
el 8 de marzo, el Comité de Seguimiento del Apoyo a la In-
fraestructura Cultural de los Estados, el cual tiene por obje-
tivo corroborar la probidad, pertinencia, claridad y transpa-
rencia de la aplicación total de los recursos para el proyecto 
de Rehabilitación y Remodelación del Centro Cultural Cuex-
comate, Chulavista, en Cuernavaca.

De acuerdo con los resultados de la convocatoria del Pro-
grama de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados 
(Paice) 2016, serán 43 los proyectos beneficiados, en 21 enti-
dades y 36 municipios del país; uno de ellos fue de la UAEM, 
con 7 millones 637 mil 588 pesos, para el proyecto de Reha-
bilitación y Remodelación del Centro Cultural Cuexcomate.

Dicho programa de la Secretaría de Cultura del gobierno 
federal, está a cargo de la Dirección General de Vinculación 
Cultural, la cual destina recursos económicos para construir, 
rehabilitar, remodelar, equipar y dar mantenimiento en el 
país, a lugares como casas y centros de cultura, bibliotecas, 
museos, teatros, entre otros, en donde se llevan a cabo activi-
dades artísticas y culturales, y opera bajo el principio de cofi-
nanciamiento de proyectos.

El Comité de Seguimiento de Apoyo a la Infraestructura 
Cultural de los Estados, se compromete a determinar los pro-
cedimientos para la adjudicación de los contratos de obra pú-
blica y servicios relacionados con la misma, supervisar la apli-
cación del total de los recursos aportados para el proyecto, 
así como destinar los recursos única y exclusivamente para 
realizarlo.

Además, fomentará la participación de la sociedad civil en 
el mantenimiento y conservación de la infraestructura cul-
tural local y regional, establecer los mecanismos de participa-

ción para ampliar el fondo de apoyo a la misma, entre otros 
compromisos.

Dicho Comité lo integran, como presidente, Jesús Ale-
jandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, cuyo representante 
será el director general del Patronato Universitario, Mario 
Caballero Luna; Rommel Fernando Rojas Morgado, director 
de Operaciones del Patronato Universitario, como secretario 
ejecutivo; Filiberto Suárez Díaz, coordinador general de In-
fraestructura de la UAEM, como representante de obras pú-
blicas; David Ángel Brito Izundegui, director de Empresas y 
Servicios del Patronato Universitario, como representante de 
adquisiciones; Onasis Cacique Almanza, coordinador de Res-
ponsabilidades del Órgano Interno de Control de la UAEM, 
como representante del mismo, y Adolfo Enrique Saldívar 
Cazales, director de la Facultad de Arquitectura de la UAEM 
y responsable operativo del proyecto.

También forman parte de este comité que se reunirá tri-
mestralmente, Mirna Osiris Ortiz Cuevas, coordinadora del 
Paice; Dolores Martínez Orralde, directora de Arquitectura 
y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble; Cristina 
Faesler Bremer, secretaria de Cultura del gobierno del es-
tado de Morelos; Víctor Hugo Valencia Valera, delegado del 
Centro INAH Morelos, y Fernando Félix Frías León, como 
representante de la sociedad civil y presidente del Comité de 
Contraloría Social, el cual fue instalado en este acto.

En esta reunión se llevó a cabo la primera sesión del Co-
mité de Seguimiento, en la que se validaron los alcances fí-
sicos y el presupuesto ajustado del proyecto, además se acordó 
que la adjudicación de contratos se realizará a través de lici-
tación pública y que en el inmueble se colocará una lona vi-
sible al público, con los logotipos vigentes de las instancias 
participantes.

La UAEM como instancia beneficiaria se compromete a 
entregar los reportes de los avances trimestrales que el con-
tratista vaya proporcionando, a partir del inicio del proce-
dimiento de adjudicación de contratos, así como un reporte 
final a la coordinación del Paice, 30 días hábiles después de 
que haya recibido y revisado la obra.

 ‣ Reunión de instalación del comité de seguimiento al Centro Cultural 
Cuexcomate    • Foto: Cortesía

 ‣ El comité corroborará pertinencia, probidad y transparencia en la 
aplicación de recursos   • Foto: Cortesía
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 ■ Presentación del poemario 
Letras de tu cuerpo

“No habrá tregua contra el enemigo, no dejaremos que piso-
teen la dignidad que hemos mantenido en medio de las bata-
llas de esta Universidad”, dijo Javier “Che” Segura Román, al 
presentar su poemario Letras de tu cuerpo, el 3 de marzo en el 
auditorio de la Biblioteca Central Universitaria de la UAEM.

Durante el acto de presentación de la obra, comentada 
por el rector Alejandro Vera Jiménez; René Santoveña Arre-
dondo, secretario de la Junta de Gobierno de la UAEM; Javier 
Sicilia Zardain, secretario de Comunicación Universitaria, 
y Daniel Suárez Pellycer, director interino de la Escuela de 
Estudios Superiores de Tlayacapan, el autor agradeció a sus 
familiares y amigos por las experiencias compartidas, “para 
dejar huella de que existimos, que llevamos en la sangre las lu-
chas que nos alimentaron, para enfrentar las contradicciones 
que impone la vida”.

Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, refirió que en 
el poemario de Javier “Che” Segura, la palabra se hace cuerpo 
y se materializa de manera singular y amorosa, “dan ganas 
de llorar cuando se tiene en las manos una síntesis de expre-
sión en la que encontramos un bálsamo, frente al absurdo de 
la llamada democracia y civilización capaz de basurizar los 
cuerpos en fosas clandestinas”.

Agregó que “en cada una de las palabras y poemas hay un 
decirse desde lo profundo del ser, una sensibilidad que con 
pasión, generosidad y rebeldía logra trasladar al lector dentro 
del universo de las emociones, a través de puentes de senti-
mientos de alegría, tristeza y nostalgia”.

Javier Sicilia dijo que hoy el poeta está reducido a espa-
cios privados y ya no tiene la capacidad de cambiar y refundar 
la historia del mundo como lo era en la antigüedad, “en un 
mundo como el actual, donde los significados están extra-
viados por la violencia y la pérdida del sentido, la poesía es la 
voz más alta de las palabras, era la voz de los profetas cuando 
la sociedad entraba en una crisis de significación y de sentido”.

René Santoveña resaltó que es necesario convertirse en 
arqueólogos para descifrar el hilo conductor de lo que in-
tenta decirnos Javier Segura, con quien se llevará una sor-
presa al constatar “la claridad de la elocuencia contenida en 
los poemas, la sensibilidad que habita este poemario es real-
mente hermosa”.

El también prologuista del poemario, destacó que por la 
vía de la creación literaria, el autor se revela y se muestra tal 
como es, desde la interioridad como un acto de rebeldía, por 
lo que invitó a los presentes a adentrase en la lectura de la 
obra, cuyo autor es un universitario egresado de la Facultad 
de Psicología, quien durante años se ha desempeñado en 
áreas de la orientación psicológica.

Daniel Suárez describió el espíritu indomable, anarquista 
y revolucionario de Javier el “Che”, pero a la vez amoroso con 
sus hijos, su familia y amigos, todo lo cual se refleja en sus 
poemas.

Reconoció el esfuerzo literario que implica escribir durante 
muchos años, línea por línea, verso por verso, los poemas que 
surgieron de la experiencia de una realidad injusta e incó-
moda, aunque también esperanzadora para hacer este mundo 
un mejor lugar para vivir.

Letras de tu cuerpo, libro impreso con apoyo de la Secre-
taría Académica de la UAEM, con fotografías de Enrique To-
rresAgatón.

 ‣ Javier Sicilia, Alejandro Vera, René Santoveña y Daniel Suárez comen-
taron la obra     • Foto: Lilia Villegas

 ‣ La poesía es la voz más alta de las palabras, se afirmó en el acto   
• Foto: Lilia Villegas

 ‣ Colegas y personal universitario acompañaron al egresado de la Facul-
tad de Psicología    • Foto: Lilia Villegas
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 ■ La radio, fundamental 
en la comunicación de 
universitarios y sociedad

“Para la UAEM, la radio ocupa un lugar primordial en la 
comunicación universitaria, la palabra y la radio seguirán 
siendo el medio fundamental de comunicación de los uni-
versitarios con la sociedad en su conjunto”, dijo el rector Ale-
jandro Vera Jiménez.

A propósito del Día Mundial de la Radio, que se conme-
moró el 13 de febrero, el rector reconoció a quienes hacen de 
la radio su forma de vida y entregan diariamente su trabajo 
para fortalecer los vínculos entre las personas, “particular-
mente para generar conciencia de la importancia que tiene la 
comunicación en un mundo cada vez más ávida de ella”.

El rector de la UAEM destacó que “en la radio tenemos 
la posibilidad de comunicarnos con el elemento fundamental 
de toda comunicación que es la palabra y en el contexto de la 
Universidad, la palabra juega un papel fundamental, a través 
de ella podemos nombrar las cosas, darles significado e inter-
pretar los hechos y los fenómenos sociales”.

Alejandro Vera dijo que la radio universitaria juega un 
papel importante para generar esa intercomunicación con 
distintos sectores sociales, “tiene que ver con una manera de 
entender y de comprender el mundo más allá de la academia, 
más allá del ámbito universitario, “con un medio funda-
mental como la radio generamos una vinculación, es el caso 
de nuestra Radio UAEM, que está al servicio de la gente”.

En este sentido, Vera Jiménez reflexionó sobre el acon-
tecer actual de las universidades públicas mexicanas, par-
ticularmente las que recibirán a estudiantes deportados de 
los Estados Unidos, los llamados dreamers, “en el seno de la 
Asamblea Regional México de la Unión de Universidades de 
América Latina y el Caribe (Udual) analizamos la situación, 
se espera que cerca de 700 mil jóvenes regresen a nuestras en-

tidades y las universidades van a tener que dar respuesta; sin 
embargo, el llamado a la unidad sin considerar nuestras pro-
fundas contradicciones en las que nos encontramos, pierde 
sentido si no le damos una solución de fondo al problema”.

Dijo que esa fue la razón por la que la UAEM no emitió 
convocatoria para sumarse a la manifestación del 12 de fe-
brero en la Ciudad de México, en la que participaron otras 
universidades, “muchas decidieron no acudir porque creo 
que el problema de fondo es de contradicciones, de des-
igualdad, de injusticia social, de violencia, porque muchos de 
los migrantes se han ido del país por cuestiones relacionadas 
con este tema y no atenderlo y buscar la unidad desde ahí, es 
un simplismo al que la universidad no debería de prestarse”.

Expresó que la respuesta de la Udual es muy positiva, “en 
el concierto de las universidades de México y América Latina 
encontraremos una ruta en este sentido, porque la deporta-
ción de estos jóvenes no sólo tendrá impacto económico sino 
también humanitario, considero que desde las universidades 
al vincularnos con distintos sectores, encontraremos rutas de 
salida para este problema”.

 ‣ La radio juega un papel importante en la intercomunicación con dis-
tintos sectores sociales   • Foto: Archivo

 ‣ Radio UAEM  tiene como principio estar al servicio de la gente
• Foto: Archivo

 ‣ Conductores, técnicos y productores, entre otros, intervienen en esta 
estación universitaria     • Foto: Archivo
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Moros... (en contraportada)

riores de El Jicarero (EESJ), así como el patrocinio de Scena 
Producciones para esta primera presentación, en donde 
Moros y Cristianos encendieron los ánimos y pusieron a bailar 
al público.

Al finalizar el concierto, Salvador Rivera Díaz, coordi-
nador de Radio UAEM, entregó un reconocimiento al grupo 
por su presentación y les agradeció a nombre de la institu-
ción, el apoyo para presentarse gratuitamente, “esta será la 
primera de muchas Sesiones que realizaremos, esperamos 
llevar a nuestra audiencia una cada mes y contar con el apoyo 
de muchas personas a quienes agradecemos, porque sin su 
colaboración esto no habría sido posible”.

Además de la emisión por Radio UAEM en sus frecuen-
cias de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, Sesiones se transmitió 
en vivo desde la página electrónica institucional de la UAEM, 
señal que se replicó por UniTV y fue proyectada en un audi-
torio de la EESJ para estudiantes y público en general.
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Por segundo año consecutivo, la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (uaem) organiza la Feria del Libro uaem 
Cuernavaca 2017, la cual representa un espacio cultural por 
excelencia para el fomento de la lectura y el conocimiento. La 
feria está dirigida a la comunidad universitaria de Morelos y 
al público en general, y se realizará del 25 al 28 de abril en el 
Campus Norte (Chamilpa) de la uaem. Como parte de su pro-
grama se llevará a cabo la Feria Infantil y Juvenil, el 29 y 30 de 
abril, en dos sedes: Museo de Arte Indígena Contemporáneo 
(maic) y en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (mucic).

Lydia Elizalde, titular de la Dirección de Publicaciones 
de Investigación (dpi), detalló que esta feria busca poner al 
alcance de todos los asistentes la oferta de editoriales uni-
versitarias, institucionales y privadas, y la presentación de 
autores diversos.

Explicó que la dpi tendrá una participación destacada en 
la feria ya que, además de contar con un estand en el que se 
exhibirá el fondo editorial universitario, presentará cuatro de 
sus novedades editoriales: Con-ciencia ambiental se presenta-
rá el martes 25 de abril; El impacto de la imagen en el arte, la 
cultura y la sociedad, vol. II el miércoles 26 de abril, y Perspec-
tivas de análisis del discurso en un cuento infantil el viernes 28 
de abril. Las tres presentaciones se llevarán a cabo en la expla-
nada del Edificio 1, Campus Norte; mientras que Figuras del 
discurso: exclusión, filosofía y política se presentará en la Sala 
de Rectores del mismo campus el martes 25 de abril.

También, en el marco del programa académico de la feria, 
la dpi presentará el número 29 de la revista Inventio, la génesis 
de la cultura universitaria en Morelos, el viernes 28 de abril, a 
las 13 horas, en la Sala de Rectores.

La titular de la DPI explicó que este año la feria contará 
con un estand de la Red Nacional Altexto de Editoriales Uni-
versitarias y Académicas de México, en el cual participarán la 

Segunda Feria del Libro
UAEM Cuernavaca 2017

Universidad Autónoma de Sinaloa, el Instituto Mora, la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Au-
tónoma de Baja California, la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur, la Universidad Autónoma 
de Querétaro, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Universi-
dad Autónoma de Aguascalientes y la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Cabe destacar que la feria está organizada por un conse-
jo designado por la uaem, en el cual participan el Patronato 
Universitario, la dpi, la Dirección de Bibliotecas, e-uaem, la 
Facultad de Artes, la Facultad de Diseño y la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos (feum), en coordina-
ción con Venados uaem ac.

Espacio para el fomento de la lectura y el conocimiento



 ‣ Estas sesiones con intérpretes y grupos de diferentes géneros musicales, se llevarán a cabo mensualmente en el auditorio Emiliano Zapata de 
la máxima casa de estudios de la entidad      • Foto: Cortesía
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 ■ Moros y Cristianos abre Sesiones 
de Radio UAEM

Con la presentación del grupo de música tradicional fusión 
Moros y Cristianos, el 17 de marzo se llevó a cabo la primera 
de las Sesiones de Radio UAEM, en el auditorio Emiliano Za-
pata de la UAEM.

Establecer vínculos entre la sociedad y la comunidad uni-
versitaria a través de la emisora universitaria, es uno de los 
objetivos de las Sesiones, las cuales presentan un formato de 
concierto que cada mes tendrá diferentes géneros musicales, 
como la música tradicional, fusión, rock, reggae, ska, cumbia, 
música clásica, entre otros.

Sesiones de Radio UAEM tendrá además de conciertos, 
actividades académicas en las que expertos en diferentes dis-
ciplinas debatirán en vivo temas relacionados con la comu-
nicación intercultural, la gestión y la difusión cultural, para 
favorecer el espacio al debate y el análisis desde la radio uni-
versitaria.

“Otra de las metas es compartir con las audiencias el ta-
lento mayoritariamente local, pero también nacional, de ex-
ponentes musicales de gran calidad, tal como ocurre en otras 

radios públicas del mundo, como es el caso de la BBC y Radio 
Francia internacional, o mexicanas como el IMER y Radio 
Educación, con las que Radio UAEM comparte contenidos”, 
destacó Patricia Godínez, conductora y productora de Radio 
UAEM.

“La idea de hacer las Sesiones en un auditorio fue para 
ofrecer a los músicos el espacio que les permita desenvolverse 
y se aprovecha para invitar a todo el que desee asistir, aunque 
el objetivo inicial era únicamente hacer la transmisión por 
radio y vía Internet, esperamos que se corra la voz entre los 
estudiantes y la gente que nos escucha, queremos llegar a más 
audiencia que se identifique con los contenidos que ofrece la 
radio universitaria y que además se diviertan, disfruten de la 
propuesta y el trabajo de músicos tan talentosos como Moros 
y Cristianos”, dijo Patricia Godínez.

Sesiones de Radio UAEM son organizadas por la Direc-
ción de Comunicación Institucional con el apoyo del Patro-
nato Universitario, UniTV de la Escuela de Estudios Supe-


