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■■ Une a comunidad
UAEM defensa
de la autonomía
universitaria
En sesión extraordinaria realizada el primero de septiembre
en el auditorio de la Biblioteca Central, el Consejo Universitario (CU) de la UAEM aprobó emitir un pronunciamiento
en defensa de la autonomía universitaria, particularmente en
este año que se conmemora el 50 aniversario de la obtención
de la misma.
Al respecto, el rector de la UAEM y presidente del CU,
Alejandro Vera Jiménez, destacó en su mensaje que dicha celebración fue aprobada por el máximo órgano de gobierno
para que durante todo este año se realizaran actividades en
ese marco.
“La circunstancia por la que hoy atraviesa la UAEM nos
da oportunidad de celebrar defendiéndola, impidiendo con
nuestro actuar institucional que se vea vulnerada, es una característica de las universidades públicas de América Latina
que, impulsada por los estudiantes, ha jugado un papel fundamental en las luchas libertarias contra las dictaduras y regímenes autoritarios”, dijo Alejandro Vera.
Defender la autonomía universitaria, es hoy defender
nuestra capacidad para pronunciarnos en el mundo y actuar
en el mismo, dijo el rector de la UAEM, “a efecto de agudizar
la contradicción y revertir la desigualdad, la violencia, la corrupción, la impunidad y la injusticia que lacera a millones de
compatriotas y morelenses, es por eso que desde el inicio de
mi gestión asumí una posición contraria a esa clase política
que nos ha hundido en la miseria”.

• Foto: Lilia Villegas
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La unión hace la fuerza
Por Hugo Ortiz

El rector recordó que fue en 1967 cuando Abraham Rubio
Canales, estudiante de Derecho y ex presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), “en
un memorable discurso exigió, después de casi 10 años de
lucha y en el marco de la inauguración de las instalaciones
del Campus Chamilpa, que se dotara de autonomía a nuestra
universidad, la cual obtuvimos el 22 de noviembre de ese año.
Fue la autonomía la que permitió a los jóvenes del 68 enfrentar el poder autoritario de entonces y a las universidades
públicas consolidar las conquistas laborales que hoy tienen, y
que en la UAEM detentan el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (Sitauaem) y el Sindicato de Trabajadores Administrativos (Stauaem)”, dijo.
Vera Jiménez expresó que en este contexto histórico y en
el marco del proyecto universitario aprobado por el CU en
2012, “es inadmisible aceptar la propuesta que nos hizo llegar
el gobierno del estado a través de su Comisión de Derechos
Humanos, para restituirnos un derecho que tenemos como
universidad autónoma de recibir las participaciones constitucionales que alcanzamos al inicio de mi gestión y las participaciones federales que nos corresponden por el convenio de
subsidio ordinario”.
La sesión tuvo como único punto del orden del día, el relativo al posicionamiento del CU ante las violaciones a la autonomía universitaria por parte del gobierno estatal, sobre
el cual los consejeros coincidieron en la importancia de la
p. siguiente...
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■■ Fallida acusación del
gobierno estatal contra el
Rector
“No nos queda más que seguir exigiéndole a Graco Ramírez
que entregue los recursos a la Universidad, porque él decía
que había malos manejos y que no podía entregarlos, así que
ahora el juzgado acaba de decirnos que no hay ningún delito
y, por lo tanto, no se nos puede hacer ninguna imputación, se
demostró que violentan los derechos a la Universidad y mis
derechos como rector”, expresó Alejandro Vera Jiménez, el 4
de septiembre, al concluir su comparecencia ante un juez de
control para responder a las acusaciones hechas por el gobierno estatal.
El rector de la UAEM expresó, “como ya lo habíamos
dicho, actúan de manera facciosa y querían llevarme a juicio
sin haberme entregado la carpeta para que pudiéramos preparar la defensa. Esto es una clara muestra de que esto tiene
un tinte eminentemente político, que nada tiene que ver con
el estado de derecho, con desfalcos, con desvíos, ni con malos
manejos de recursos en la Universidad”.
Previamente, en la plaza de armas de Cuernavaca, se llevó
a cabo un mitin donde los universitarios expresaron su rechazo a los constantes ataques a la autonomía y al rector, a lo
largo de la administración de Graco Ramírez, “es algo inaceptable, frente a lo cual debemos rebelarnos. Tanto mi comparecencia ante el Poder Judicial, como la retención que el gobernador ha hecho del presupuesto de la Universidad, son actos
despóticos que nos agravian a todos. Son actos de venganza”.
Alejandro Vera estuvo acompañado por los integrantes
de la Junta de Gobierno, representantes de los cuerpos colegiados, líderes del Frente Amplio Morelense (FAM) y titulares
de la administración central de la UAEM, quienes frente a
miles de estudiantes, docentes, trabajadores y jubilados universitarios congregados en el zócalo capitalino, reiteraron
que Graco Ramírez persigue al rector y a la Universidad, por
haber puesto el saber que se desarrolla dentro de las aulas y

• Foto: Cortesía

los espacios universitarios de investigación, por poner todo
ello al servicio de los morelenses, principalmente de las víctimas, de los pueblos y de los que menos tienen.
“Reiteramos la exigencia de los universitarios y de todos
aquellos que han hecho suya esta Universidad, como el Frente
Amplio Morelense, para que el gobierno del estado no interfiera en la procuración de justicia y entregue de manera inmediata los recursos que ilegalmente nos tiene retenidos”, dijo
Vera Jiménez.
El rector agradeció a quienes acudieron a la plaza de armas
“y a todos aquellos que por distintos medios han expresado su
fraterna solidaridad con la Universidad y su rector, y los llamo
a mantenerse en defensa de la autonomía. Nuestra causa es
legítima, la razón y la verdad nos asisten. Resistamos hasta
alcanzar una paz con justicia y dignidad para todos los morelenses”.
Luego del mitin, los universitarios acompañaron al rector
y se mantuvieron fuera del juzgado de primera instancia de
control y juicios orales en espera del resultado de la comparecencia. Una vez concluida, Alejandro Vera y el contingente
regresaron al palacio de gobierno para solicitar entrevistarse
con el secretario de Hacienda. Allí, se acordó que una comisión representativa de la UAEM, encabezada por el secretario
p. siguiente...

Une a...
unidad para defender la universidad pública y su autonomía.
Al final de las participaciones, se declararon unidos por la
defensa de la autonomía de la UAEM y la universidad pública,
el rector Alejandro Vera; el secretario General, Víctor Manuel
Patiño Torrealva; Fabiola Álvarez Velasco, secretaria Ejecutiva del Colegio de Directores; Belinda Maldonado Almanza,
presidenta del Colegio de Profesores Consejeros; Virginia Paz
Morales, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Administrativos (Stauaem); Mario Cortés Montes, secretario
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general del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (Sitauaem); e Israel Reyes Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM).
Otro punto de acuerdo aprobado por el CU fue enviar la
solicitud a la Junta de Gobierno, a través del presidente del
Consejo Universitario, para que emita la convocatoria del
procedimiento de elección de rector para el periodo 20182024, ello en cumplimiento al artículo 117 fracción I del Estatuto Universitario en vigor.
Septiembre 15 de 2017
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■■ Exige UAEM liberación de
recursos adeudados
Autoridades de la UAEM, encabezadas por el secretario General, Víctor Manuel Patiño Torrealva, exigieron la liberación
de 911 millones 867 mil 875 pesos con 95 centavos, que el
gobierno de Graco Ramírez adeuda a la máxima casa de estudios morelense.
El 22 de agosto, en el auditorio Emiliano Zapata, Patiño
Torrealva, acompañado de René Santoveña Arredondo, integrante de la Junta de Gobierno; Fabiola Álvarez Velasco,
secretaria ejecutiva del Colegio de Directores; Belinda Maldonado Almanza, presidenta del Colegio de Profesores Consejeros Universitarios, e Immer Sergio Jiménez Alfonzo,
representante de académicos jubilados, ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer la exigencia de los universitarios para que el gobierno del estado libere los recursos
que adeuda.
El secretario General informó que el adeudo pertenece a la
segunda quincena de julio de 2017, del Subsidio Estatal (22.4
mdp); primera quincena de agosto de 2017, del Subsidio Estatal (22.4 mdp); aportación del Subsidio Federal Ordinario
del mes de agosto de 2017 (50.9 mdp); aportación federal
para el Programa de Atención a Problemas Estructurales
2017 (16.1 mdp); el Subsidio Estatal de conformidad con el
mandato constitucional de la entidad del 2.5 por ciento (738.7
mdp); parte del Subsidio Extraordinario no Regularizable,
según la Cuenta Pública de 2016 (50 mdp), y el concepto de
recuperación del ISR de la UAEM (11.3 mdp).
Víctor Manuel Patiño dio a conocer un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que se detalla cada adeudo,
además de los documentos probatorios anexos, y recalcó:
“hemos realizado las solicitudes al gobierno estatal de manera
reiterada para que radique estos recursos; sin embargo, sus
declaraciones son que el gobierno no adeuda a la UAEM, y
por eso decimos que sí hay dinero para el pago de la nómina,
pero lo tiene retenido el gobierno del estado de Morelos, no

• Foto: José Luis Arroyo

se lo ha radicado a la institución”.
Por su parte, Fabiola Álvarez explicó que después de que
los colegios de Directores y de Consejeros Profesores y la comisión de hacienda del Consejo Universitario hicieran una
revisión exhaustiva a los distintos documentos, se envió un
oficio a la Tesorería del gobierno estatal, el pasado 18 de
agosto, en el que se solicita la liberación de los recursos financieros, mismo que fue sellado de recibido por las instancias
correspondientes.
“Estamos en la posición de defender nuestra Universidad
pública, no vamos a permitir que por una acción perversa del
gobernador tengamos que parar las actividades y hacer este
tipo de manifiestos ante la sociedad morelense, exigimos resolución por parte del gobierno del estado para avanzar”, resaltó Álvarez Velasco.
René Santoveña Arredondo dijo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha depositado desde el 16 de agosto
en tiempo y forma al gobierno del estado los recursos de la
universidad; sin embargo, de acuerdo con un dictamen entregado por el Órgano Interno de Control de la UAEM, no
existen depósitos o transferencias en las cuentas universitap. siguiente...

Fallida...
General, Víctor Patiño Torrealva, entraría; sin embargo, no
fueron recibidos.
“Estamos pidiendo que una comisión entre con el secretario de Hacienda y ya libere el recurso. Todavía tienen retenidos 16 millones de pesos de reformas estructurales y más
de 66 millones de subsidio estatal que legalmente nos pertenecen, además de los recursos que ya deberían estar radicados del mes de septiembre de la primera participación estatal y seguramente el gobierno federal en los próximos días
estaría entregando una participación de 75 millones de pesos.
Nosotros tenemos que pagar nómina el día miércoles y el gobierno no está entregando el recurso y ahora a ver qué excusa
Septiembre 15 de 2017

pone, porque ya quedó demostrado que no había elementos
para que me formularan la imputación”.
Vera Jiménez reiteró, “no nos merecemos este trato, como
si fuéramos gente indeseable, el secretario tiene que dar la
cara, ya me presenté y se demostró el acto arbitrario en mi
contra queriendo fabricarme un delito, espero que el secretario dé la cara y les pido que nos mantengamos aquí para
exigir que se nos entreguen los recursos”.
Video del Mitin en Plaza de Armas y Pronunciamiento
del rector de la UAEM después de su comparecencia https://
www.youtube.com/watch?v=VUZf6bCBYGE y https://www.
youtube.com/watch?v=KJ_DjHyq6nw, respectivamente.
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Exige...
rias por el periodo correspondiente a la segunda quincena de
julio y la primera de agosto, ni los subsidios federales ordinarios de agosto, así como las aportaciones federales de reformas estructurales.
“Es decir, al día de ayer (21 de agosto) a las 12:40 horas, el
estado de cuenta de la Universidad señala que la última radicación de recursos que obtuvo la UAEM de parte del gobierno
del estado fue el día 13 de julio, y el saldo que tiene esta cuenta
está en ceros, como si poner en riesgo el salario de los trabajadores no fuera suficientemente grave, esto tiene una repercusión adicional, al no recibir recursos la UAEM ha dejado
de cumplir con sus obligaciones ante el Seguro Social, el Infonavit y Hacienda por la falta de aportación del ISR”, advirtió.
Immer Sergio Jiménez señaló que el gobernador pretende
crear un conflicto no sólo en la Universidad sino a todo el
estado de Morelos, derivado de que el mandatario tiene un
proyecto donde no se incluyen las vicisitudes de los universitarios y sus familias.
“Eso lleva a un grave problema, que con su campaña de
mentiras no rescata sino destruye los valores universitarios,
la investigación, la docencia y la extensión de la cultura, que
se han visto frenados porque Graco Ramírez no entrega ese
dinero”, expresó.
Víctor Patiño Torrealva expuso que los asuntos legales
donde se atañe al rector se tendrán que resolver por las instancias correspondientes, pues “es el representante de una comunidad universitaria que está al frente de un proyecto que
el Consejo Universitario aprobó en 2012 con el Plan Institucional de Desarrollo, es un proyecto en el que la Universidad
plasma su vocación de ser una institución cercana y al servicio de la sociedad”.

La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
lamenta profundamente el sensible fallecimiento de
Liliana Cázares García
y
Hazel Dávila Ortega
Alumnas de la Escuela de Estudios Superiores de El Jicarero
y de la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc,
quienes cursaban la Licenciatura de Ciencias Ambientales
y la de Ingeniería Industrial, respectivamente.
A las autoridades del estado les exigimos la pronta indagación
de ambos casos para que presente ante la justicia al responsable
y responsables de los hechos que privaron de la vida a nuestras
queridas compañeras.
A sus familiares, amigos, compañeros y comunidades universitarias
de ambas unidades académicas, les expresamos nuestra
total solidaridad y apoyo en estos aciagos y dolorosos momentos.
Descansen en paz
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector
Ciudad Universitaria, 8 de septiembre de 2017.
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Reiteró que “nada justifica que el gobierno retenga los recursos de una institución pública, lo que ha molestado a algunas personas es el proyecto de universidad que estamos impulsando desde el Consejo Universitario, creo que hay que
aclarar que estos ataques hacia el rector no son más que una
forma de manifestar un ataque hacia un proyecto universitario, que tiene una ética académica y política en favor y a beneficio del desarrollo de la sociedad, y que está en contra de
un proyecto político de un grupo de personas que defienden
sus intereses personales”.
Dicho comunicado y sus anexos pueden consultarse en la
página electrónica institucional: http://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/comunicados/comunicado-uaem-22082017; asimismo, el video íntegro de la conferencia de prensa se encuentra en: https://www.youtube.com/
watch?v=SPI4at97whg.

La comunidad de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos,
lamenta profundamente el sensible fallecimiento de la
Sra. Rosa Irma Merchant de Anaya
Quien fuera madre del Dr. Luis Anaya Merchant,
profesor investigador del Instituto de Investigación
en Humanidades y Ciencias Sociales de la UAEM.
A Luis y su familia, les expresamos nuestra más
cercana solidaridad y apoyo en estos momentos.
Descanse en paz
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector
Ciudad Universitaria, 12 de septiembre de 2017.
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■■ Quieren someter a UAEM
y no lo permitiremos: Patiño
Torrealva
Trabajadores de la UAEM se manifestaron el 23 de agosto
en la Plaza de Armas de Cuernavaca, para exigir al gobierno
de Graco Ramírez la liberación de 911 millones 867 mil 875
pesos, que adeuda a la máxima casa de estudios morelense y
el cese de la campaña de hostigamiento en contra del rector
Alejandro Vera Jiménez.
Víctor Manuel Patiño Torrealva, secretario General de la
UAEM, denunció “una campaña de hostigamiento, persecución y asfixia económica con la intención de hacer claudicar
el proyecto universitario y entregar a políticos corruptos la
autonomía universitaria, que ha costado más de 50 años consolidar”.
Explicó que la “reciente agresión del gobierno de Graco
Ramírez contra la UAEM, ha sido los reiterados intentos para
que la Universidad no pueda pagar los salarios de sus trabajadores, lo ha intentado una y otra vez, cada catorcena desde el
mes de octubre pasado”.

• Foto: Lilia Villegas

Señaló que Graco Ramírez “ha usado la mentira para
ocultar su incumplimiento criminal, al no radicar los recursos que tiene en sus manos desde hace semanas y que sabiendo que pertenecen a la UAEM no los entrega, es un hecho
criminal que pone en riesgo la manutención de más de 6 mil
familias de trabajadores universitarios y la formación de más
de 40 mil estudiantes”.
Patiño Torrealva reiteró, “quieren someter a la UAEM y
con ello acabar con uno de los últimos bastiones de la sociedad frente a la tragedia humanitaria que vive la entidad;
no lo permitiremos, por ello la Universidad de mano de los
pueblos, comunidades, víctimas y organizaciones que la han
hecho suya para defenderla de aquellos que pretenden convertirla en una institución sumisa que justifique sus saqueos,
corruptelas y crímenes”.
A nombre del Frente Amplio Morelense (FAM), Dagoberto Rivera Jaimes, expresó su solidaridad con la UAEM y
Septiembre 15 de 2017

• Foto: Lilia Villegas

señaló como una acción perversa de Graco Ramírez, retener
los recursos para el pago de nómina de los trabajadores universitarios, “con mentiras, falsificaciones y acusaciones sin
fundamento le está robando a la Universidad, mientras que
esta institución educativa ha demostrado con hechos que es
una de las mejores universidades del país y que ha duplicado
la matrícula e infraestructura”.
En su intervención, Gerardo Becerra Chávez de Ita, líder
de la Coordinadora de Movimientos Ciudadanos, declaró que
Morelos no puede vivir en la nota roja todo el tiempo, por ello
hizo un llamado al presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, para que exija al gobierno de Graco Ramírez que entregue los recursos que le pertenecen a la UAEM.
Víctor Manuel Patiño en nombre de Alejandro Vera, rector
de la UAEM, agradeció a las organizaciones del FAM, a la
Asamblea de los Pueblos de Morelos y a las diversas organizaciones sociales, las manifestaciones de apoyo a la institución
que ha defendido la educación al servicio del pueblo.
El secretario General de la UAEM convocó a los trabajadores universitarios a sumarse a las comisiones que interpusieron una denuncia contra el gobierno del estado por abuso
de autoridad ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como una denuncia ante la Fiscalía del Estado y
otra más ante la delegación de la Procuraduría General de
República, en contra del titular de la Secretaría de Hacienda,
Jorge Michel Luna, por la ejecución de actos ilegales y violatorios del derecho a la educación.
Video del Mitin de la UAEM en Plaza de Armas https://
www.youtube.com/watch?v=RgqtP-bJQ58

• Foto: Lilia Villegas
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■■ Retención de recursos,
agresión contra la Universidad
“Lo que en un principio podría verse como un ataque focalizado al rector, en realidad es un ataque frontal a la Universidad y parece que de lo que se trata ahora es de golpear
al proyecto universitario”, señaló Víctor Manuel Patiño Torrealva, secretario General de la UAEM.
Entrevistado en el programa La Universidad a debate,
transmitido el 24 de agosto por Radio UAEM, Patiño Torrealva explicó que el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez,
encabeza un proyecto universitario y es atacado por ello,
“cuando inicia su gestión en 2012, es el Consejo Universitario
el que lo elige y con ello elige que la Universidad transite por
un proyecto de ser una institución socialmente responsable”.
Agregó que todas las campañas mediáticas dirigidas a la figura del rector, están sustentadas en una serie de afirmaciones
“no probadas que tienen que ver con supuestas faltas, que en
todo caso tendrían que dirimirse en el ámbito judicial o administrativo”.

• Foto: Cortesía

Patiño Torrealva dijo que la agresión ahora es directa
contra toda la Universidad, “con la retención de los recursos
que son de la UAEM y que no solamente son para operar sino
fundamentalmente para el pago salarial de trabajadores y
profesores, hace que la situación se instale en otro ámbito de
manera muy clara y evidente, esto no lo podemos ver de otra
manera más que como un ataque”.
El empleo de la mentira como política, dijo, “es una característica clara de los regímenes fascistas, es preocupante encontrar estos rasgos en el manejo de este asunto por parte del
gobierno estatal”. Agregó que la problemática financiera también la enfrentan otras 20 universidades, porque se trata de un
asunto estructural que tocará tarde o temprano a otras instituciones como a los propios gobiernos.
Por su parte, René Santoveña Arredondo, integrante de
la Junta de Gobierno de la UAEM, dijo que esta situación se
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replica en todo el país, ya que las universidades públicas no
están entre las prioridades del gobierno, “son como hidra en
su despiadado camino para engullir todo, incluyendo las instituciones educativas públicas, con un afán de privatizar al
educación”, al explicar que no es casual que las universidades
estatales de Michoacán, Hidalgo y Veracruz vivan situaciones
similares.
“La UAEM está ubicada en las principales posiciones a
nivel nacional en competitividad académica, la cual va de la
mano con la lucha de los pueblos, haciendo que se recupere
la voz de la sociedad a través de la Universidad, porque todos
somos ciudadanos y entonces este proyecto de la UAEM, de
trabajar por las aspiraciones de la sociedad hace que sea sobresaliente”, dijo Santoveña Arredondo.
Ambos universitarios responsabilizaron al gobernador
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y al titular de la Secretaría
de Hacienda estatal, Jorge Michel Luna, de las posibles movilizaciones, huelgas y paros de trabajadores, “porque están
afectando a más de seis mil familias de trabajadores y más de
40 mil de los estudiantes, con el propósito perverso de provocar que los trabajadores responsabilicen al rector por la
falta de pago de nóminas. El gobierno le apuesta a eso, porque
representa un proyecto completamente incómodo, porque no
puede operar a sus anchas con una voz disidente como la de la
Universidad, que tiene solvencia moral en el entorno social”.
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■■ Absurdo secuestrar
presupuesto a UAEM: Emilio
Álvarez Icaza
“La UAEM tiene un modelo crítico, autónomo, independiente
que pone en debate diferentes temas; el gobernador encabeza
la negación y llegamos a un momento donde los profesores
no tienen sueldo, porque se secuestra el presupuesto”, señaló
Emilio Álvarez Icaza, maestro en ciencias sociales y ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
En el marco de la conferencia Presupuesto público, derechos
humanos y el financiamiento de la universidad pública, que
impartió el 24 de agosto, en el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la UAEM, Álvarez Icaza
destacó que la máxima casa de estudios morelense es una de
las instituciones que más dignamente representa a la universidad pública del país.
Calificó como criminal que la propia autoridad haya generado las fosas de Tetelcingo y Jojutla. Dijo que la UAEM
es ejemplo en el país con un programa de acompañamiento
de víctimas, y ahora paga el costo político “por haber denunciado a un gobernador con fosas clandestinas y arruinar sus
aspiraciones para ser presidente”.
Álvarez Icaza agregó que el secuestro del presupuesto como
un mecanismo de chantaje, implica la negación de derechos a
estudiantes, profesores y trabajadores, “es absurdo que el derecho de dar de comer a sus familias esté en función de que
al gobernador la caiga bien el rector, quien por principio debe
defender el modelo de universidad pública, la Autónoma de
Morelos hace en el país lo que nadie está haciendo”.
Calificó como irracional lo hecho por el gobernador, “utiliza el presupuesto como instrumento de control para do-

• Foto: Juan Dorantes

blegar”, y añadió, “si no es contra la UAEM es contra los municipios y no puede ser que se atente contra el ejercicio de los
derechos, en Morelos gobierna la expresión más corrupta del
PRD, que no respeta la noción del derecho a la educación”.
El ex secretario de la CIDH comentó que la educación es
un derecho fundamental, el cual debe mantener su carácter
público, gratuito y laico, “esto no es entendido por los gobernantes que limitan su financiamiento para el desarrollo y beneficio social”.
Rubén Toledo Orihuela, director de la FDyCS, dio la bienvenida al expositor y agradeció su participación, además de
comentar a estudiantes que hasta el momento esta unidad
académica trabaja con normalidad, no obstante que el gobierno estatal, “sátrapa y corrupto ha secuestrado el dinero
de la universidad, de ahí la importancia de esta conferencia”.
A esta actividad académica también acudieron Javier Sicilia Zardain, coordinador General de Comunicación Universitaria de la UAEM, así como académicos, estudiantes y público interesado en el tema.

■■ Académicos jubilados
exigen al gobierno respeto a
autonomía universitaria
La Asociación de Académicos Jubilados de la UAEM, se manifestó el 28 de agosto en la plaza de armas de Cuernavaca,
para exigir al gobierno estatal la entrega de recursos que legalmente corresponden a la institución.
Immer Sergio Jiménez Alfonzo, presidente de la agrupación, demandó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), recomponer su recomendación,
pues un depósito directo de recursos como propuso el gobierno estatal violentaría los contratos colectivos de trabajo y
la autonomía universitaria.
p. siguiente...
Septiembre 15 de 2017
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■■ Universitarios con
discapacidad interponen
demandas
Para exigir respeto a su derecho a recibir educación y el pago
de salarios devengados, una comisión integrada por alumnos,
docentes y trabajadores universitarios con discapacidad de la
UAEM, interpusieron demandas penales contra el gobierno
del estado de Morelos ante la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CDHEM) y la Procuraduría General de la República (PGR) delegación Morelos.
Enrique Álvarez Alcántara, director del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad
de la UAEM, exigió al gobierno del estado de Morelos la entrega incondicional e irrestricta de los recursos que corresponden legalmente a la máxima casa de estudios morelense
y se pronunció en defensa de los derechos humanos inalienables de cerca de 300 personas con discapacidad, entre estudiantes, docentes y trabajadores.
Detalló que la retención del pago de nómina de los trabajares viola tratados internacionales de protección a las
personas con discapacidad establecidos en la convención
de derechos humanos de las personas con discapacidad y la
Asamblea Internacional de la ONU, así como la Ley General
para la Inclusión al Desarrollo de las personas con discapacidad aprobada por el Congreso federal en 2011.
Enrique Álvarez hizo un llamado al gobierno del estado a

Académicos...
A través de un escrito, los trabajadores académicos jubilados exigieron al gobierno estatal, “liberación puntual
y oportuna del presupuesto asignado a la UAEM, por
los canales legales establecidos y no como lo propone,
a través de instancias como la CDHEM que no tiene facultades ni atribuciones para el manejo de recursos que
no le competen”.
Además, expresaron su respaldo al rector de la
UAEM, Alejandro Vera Jiménez, quien ha sido objeto de
una campaña mediática en su contra, “que cese el linchamiento financiero y político hacia la UAEM por parte del
gobierno del estado. Los jubilados académicos estamos
aquí asumiendo el papel que nos corresponde, como ciudadanos y como universitarios en la defensa de la universidad pública y de la UAEM. Apoyamos al rector y
al Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos
(Sitauaem), en la demanda de cumplimiento del contrato
colectivo de trabajo. Hacemos un llamado al gobernador
para que cumpla con su responsabilidad social, al dotar a
la Universidad de recursos necesarios para su viabilidad
y desarrollo, y que respete la autonomía universitaria”.
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respetar la autonomía de la UAEM y los derechos humanos de
las personas con discapacidad, porque al retener el salario de
6 mil familias también afecta la economía de los sectores que
viven cerca de la máxima casa de estudios.
“No retienen los intereses económicos del rector de la
UAEM, que es la coartada que utilizan para atacar a la Universidad; si el gobierno no confía en el rector, que lo demanden
y que procedan conforme a la ley, pero que no afecten a
alumnos, docentes y trabajadores”, dijo Álvarez Alcántara.
La comisión integrada por 30 personas, entre alumnos, docentes y trabajadores universitarios con discapacidad, ofrecieron una conferencia de prensa el 28 de agosto en la Sala
de Rectores, para después trasladarse a la CDHEM, en donde
fueron recibidos por su presidente, Jorge Arturo Olivares
Brito, quien explicó que ese día se estaría notificando al gobierno del estado un exhorto legal para que libere los pagos de
nómina y garantizar la vida universitaria, así como el derecho
a la educación de más de 40 mil estudiantes.
Álvarez Alcántara destacó que los trabajadores universitarios han sido prudentes, pacientes y están comprometidos
con el interés universitario, por ello no han dejado de dar
clases y los estudiantes han acudido a sus aulas.

• Foto: Cortesía
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■■ Resaltan relevancia del
trabajo social en aniversario
de la FEST
La Facultad de Estudios Sociales de Temixco (FEST) de la
UAEM, celebró su cuarto aniversario con diferentes actividades académicas, en las que especialistas del área destacaron
la importancia del trabajador social para la solución de distintas problemáticas.
El 21 de agosto, en las instalaciones de la FEST, estudiantes,
docentes y trabajadores conmemoraron también el día del
trabajador social en nuestro país, profesión que promueve el
cambio social, la resolución de problemas en las relaciones
humanas, así como el desarrollo integral de las comunidades
para incrementar su bienestar.
Verónica Arras González, directora de esta facultad, comentó que ante la compleja situación social, hay diversos retos
por enfrentar, entre ellos, fortalecer la identidad de los trabajadores sociales y reconocer su labor como profesionistas que
se vinculan directamente con las comunidades y pueblos, así
como con los grupos sociales con quienes la FEST ha luchado
por una sociedad más justa y digna.
“Hoy expresamos nuestro agradecimiento a la UAEM y
nuestro reconocimiento a todos los que hicieron posible la
creación y conformación de esta facultad, a todos los que
creyeron en este proyecto, profesores, administrativos y
alumnos”, dijo.
Verónica Arras destacó que el trabajo social es una profesión multidisciplinaria, “uno de los grandes retos es involucrar a todas las disciplinas en el quehacer de estos profesionistas, como la antropología, el derecho o la psicología, sólo
por mencionar algunas”.
En el marco de esta celebración se llevó a cabo un conversatorio académico, donde docentes y especialistas en el ámbito debatieron con los estudiantes sobre los diferentes retos
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y áreas de oportunidad a las que se enfrentan estos profesionistas.
El día del trabajador social se conmemora en México el 21
de agosto y sirve como espacio de reconocimiento a las instituciones que contribuyen a su formación, la primera universidad en México que ofreció el programa de licenciatura en
Trabajo Social fue la Universidad de Hidalgo, en 1959.
A esta actividad académica acudieron Marivet Cruz Rodríguez, secretaria Académica de la facultad; los académicos
Juan Manuel Zaragoza, Margarita Pinzón Sánchez, Adelina
Pérez Vázquez, Rocío Frías Ortiz, así como estudiantes y trabajadores de la FEST.
Iniciaron construcción de nuevo edificio
Unos días antes, el 16 de agosto, Verónica Arras González
informó que han iniciado los trabajos de construcción del
nuevo edificio de esta unidad académica, el cual permitirá incrementar la matrícula para el siguiente ciclo escolar.
La obra contempla un edificio de tres pisos con tres salones
cada uno, “lo que permitirá recibir a dos grupos de primero
para el semestre que inicia en enero”, dijo Verónica Arras.
Agregó que el ciclo escolar para la FEST inició el pasado
7 de agosto y al concluir egresará la primera generación de
la licenciatura en Trabajo Social, misma que en un principio
trabajó con un programa académico de la Escuela Nacional
de Trabajo Social y actualmente ya cuenta con su propio plan
de estudios.
“Este nuevo edificio es de gran importancia para la licenciatura que ha tenido una gran demanda y la buena noticia
es que nos informan que se entregará a finales de noviembre
o principios de diciembre. Esperamos tenerlo listo porque
además ofrecemos diferentes diplomados que se han ido consolidando durante varios años”, expuso la directora.
Verónica Arras destacó que debido a los espacios con que
cuentan, este ciclo escolar sólo se recibieron a 65 alumnos,
“con las nuevas instalaciones se podrá aceptar a un grupo más
en el siguiente ciclo escolar; además, trabajamos para diversificar la oferta educativa de acuerdo con las necesidades del
municipio y fortalecer el trabajo de las comunidades”.
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■■ Inicia colaboración
académica con universidad
colombiana
Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad de Magdalena de
Santa Martha, Colombia, estuvo de visita en la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el pasado 21 de
agosto. El motivo de su presencia en la máxima casa de estudios morelense, fue con la finalidad de iniciar la colaboración
académica entre ambas instituciones, en el marco de un convenio signado el mes de mayo.
Acompañado de Ernesto Amarú Galvis Lista, vicerrector
de Investigación de la universidad colombiana, y de Jorge Enrique Elías Caro, director de Publicaciones y Fomento Editorial, Vera Salazar fue recibido por Gustavo Urquiza Beltrán,
secretario Académico de la UAEM, en el Campus Norte de
Chamilpa, en representación del rector de esta casa de estudios, Alejandro Vera Jiménez.
El rector Pablo Vera y sus acompañantes aprovecharon su
viaje a México, al asistir a la Feria Internacional del Libro Universitario (FILUNI) 2017, en la UNAM, y de ahí trasladarse
al estado de Morelos, para sostener una reunión de trabajo e
informarse más sobre las áreas de interés para la labor conjunta a realizar entre la Universidad de Magdalena de Santa
Martha, Colombia y la UAEM.
En la reunión, en la cual estuvieron presentes el director
del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la UAEM, Armando Villegas Cisneros y Luis Anaya
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Merchant, profesor investigador del mismo instituto, acompañados de Angélica Ramírez Silva, directora de Cooperación Académica, los visitantes colombianos sostuvieron conversaciones tendientes al trabajo colaborativo académico.
También participaron en la reunión Edith Arizmendi
Jaime y Miriam Tapia Domínguez, directoras de la Facultad
de Enfermería y de la Escuela de Estudios Superiores de Tetecala, respectivamente, quienes hablaron sobre un proyecto
comunitario que desarrollan conjuntamente las facultades de
Enfermería, Nutrición y Medicina de la UAEM, mismo que
fue del interés de los visitantes.
Asimismo, durante el encuentro se habló sobre la posibilidad de elaborar un programa de diplomado conjunto en el
área de Enfermería, y trabajar en publicaciones en co-autoría,
con académicos de ambas instituciones educativas en temas
de salud familiar y pro-socialidad, entre otros.

■■ Egresado de FCQeI obtiene
mejor promedio en Nissan
School
José Manuel López Díaz, egresado de Ingeniería Mecánica de
la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la
UAEM, obtuvo un reconocimiento especial por mejor promedio de la séptima generación de la Nissan School, en la que
participaron 73 estudiantes de 150 universidades tecnológicas
de todo el país.
Viridiana León Hernández, directora de la FCQeI, destacó
el pasado 23 de agosto, que durante siete generaciones los primeros lugares han sido para estudiantes de la máxima casa de
estudios del estado, “resultados que confirman la calidad educativa y pertinencia de nuestros programas académicos, con
una formación profesional basada en la competencia y competitividad en los procesos productivos de la industria”, dijo.
p. siguiente...
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■■ Entregan alumnos proyecto
sustentable del mercado ALM
Estudiantes de la licenciatura en Seguridad Ciudadana de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la
UAEM, entregaron el proyecto de desarrollo sustentable a comerciantes del mercado Adolfo López Mateos (ALM), con el
cual se busca el beneficio de toda la comunidad.
Ana María Castro Méndez, profesora de dicha unidad académica y coordinadora del proyecto, dijo que la idea surgió
de la materia de desarrollo sustentable, la cual se conjuntó
con las prácticas profesionales de los alumnos, quienes presentaron un proyecto apegado a la realidad, “el mercado era
un lugar seguro y cercano, además de que enfrentan muchas
necesidades como el desarrollo, la concientización y la modernización”, dijo.
Castro Méndez agregó que desde la FDyCS se hicieron
todas las gestiones administrativas y posteriormente se
unieron al Ayuntamiento de Cuernavaca para presentar el
proyecto, “en el aula se trataron los temas del desarrollo sustentable, impacto en la sociedad, en la economía, el medio
ambiente, entre otros, y los alumnos integraron el proyecto
en varios ámbitos”.
Protección civil, vialidad, estacionamiento, limpieza, reubicación de los puestos de frutas y verduras, manejo adecuado de residuos cárnicos, imagen urbana, así como el uso
de energías limpias, propuestas de financiamiento y obtención de recursos, son los rubros que contiene el proyecto que
se entregó tanto al Ayuntamiento de Cuernavaca, como a los
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locatarios del mercado ALM, con el objetivo de implementar
diversos cambios.
La entrega de dicho proyecto se realizó el pasado 22 de
junio en las instalaciones del mercado, en donde estuvieron
presentes los alumnos que participaron en el desarrollo y los
profesores que les brindaron apoyo, así como el presidente
municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, el líder
del mercado ALM, Emilio Rosas Rico y comerciantes.
Ana María Castro dijo que este proyecto representa una
oportunidad para los estudiantes universitarios, “porque el
desarrollo sustentable puede aplicarse a muchos lugares en
nuestro estado que lo requieren”.
La académica anunció que ya está en planes comenzar con
un proyecto para los centros de reclusión en donde existen
recursos de desarrollo sustentable.

Egresado...
Este año participaron 11 estudiantes de la UAEM como
parte de una experiencia de capacitación en vinculación con
la industria, “que permiten a los jóvenes poner en práctica
el aprendizaje adquirido en las aulas y reforzarlo, abriendo
puertas del sector industrial y abonando a su experiencia profesional”, destacó Viridiana León.
Explicó que los alumnos participantes en la estancia realizaron algunas presentaciones de proyectos desarrollados durante su presencia en la empresa automotriz, los cuales han
permitido desarrollarse profesionalmente y obtener una importante experiencia corporativa.
La directora de la FCQeI destacó también que en promedio
30 por ciento de los alumnos y egresados participantes en este
proyecto son contratados por la empresa.
“Esta fue una experiencia de incorporación de estudiantes
y egresados para la mejora de procesos de la empresa, como
una forma de aprendizaje en contextos reales y cotidianos
sobre los retos que demanda el sector productivo, con el deSeptiembre 15 de 2017
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sarrollo de habilidades tecnológicas y la resolución de problemas de aplicación en el sector de bienes y servicios”, dijo
León Hernández.
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■■ Participa egresada en foro
internacional de la Unesco
Nadia Esbeidy Bandera Rivera, egresada de la Facultad de Arquitectura de la UAEM, participó del 18 al 22 de septiembre
en el Foro del Programa Hombre y Biósfera (MAB), de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco), realizado por primera vez en
Venecia, Italia.
Bandera Rivera ha realizado trabajos de investigación en
la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla (Rebiosh), por lo
que ha tenido un acercamiento importante con el Centro de
Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC) de la
máxima casa de estudios morelense.
Rolando Ramírez Rodríguez, director de esta unidad académica, informó que la línea de investigación de Nadia Bandera está relacionada con el uso de especies nativas para el
rebosamiento y reforestación en espacios públicos y construcciones arquitectónicas, en este caso, especies originarias de los
municipios que integran la Rebiosh.
“Encontró que habría una reunión de jóvenes en Venecia,
vinculados con reservas de la biósfera; eso la motivó a acercarse al CIByC y empezamos a trabajar de manera conjunta,
después de una carta de exposición de motivos muy clara y
sensible, fue aceptada”, dijo Ramírez Rodríguez.
“Es una gran oportunidad para esta joven egresada de Arquitectura de nuestra universidad, para dar a conocer lo que
hacen los investigadores en la reserva de la biósfera y cómo
se contribuye a la conservación de la biodiversidad. Su participación genera un binomio muy halagador, muy esperanzador”, destacó el director del CIByC.

• Foto: Archivo

El foro estuvo dirigido a jóvenes de 18 a 35 años que viven
o trabajan en Reservas de Biosfera, que estudian o realizan investigaciones en estas áreas; los participantes son nombrados
por sus respectivos coordinadores de las Reservas y apoyados
por sus Comités Nacionales del MAB. Cabe mencionar que
este comité apoyó a Nadia Esbeidy Bandera Rivera con el hospedaje y los vuelos.
El foro es una oportunidad de los jóvenes a reunirse, debatir y compartir su visión y compromiso con el desarrollo
sostenible, con el propósito de convertir las estrategias y propuestas presentadas en acciones para implementarlas y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por
la ONU en la Agenda 2030.

■■ Elabora Fauaem proyecto
del mercado de artesanías en
la Tres de Mayo
Para contribuir al mejoramiento de imagen, movilidad, seguridad, funcionamiento y habitabilidad de la colonia Tres de
Mayo, del municipio de Emiliano Zapata, la Facultad de Arquitectura de la UAEM diseñó el nuevo proyecto arquitectónico de lo que será el mercado de artesanías, informó Adolfo
Saldívar Cazales.
El director de esta unidad académica explicó, el pasado 9
de agosto, que el proyecto se realizó de manera gratuita y consiste en revitalizar la zona de venta de artesanías en esta colonia, reconocida económica, comercial y turísticamente por
la venta de cerámica.
p. siguiente...
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■■ Mantiene FCQeI
certificación de calidad en
procesos administrativos
Calidad del servicio escolar, disciplina en los procesos administrativos, optimización de recursos, una mejora en la comunicación interna, así como un mejor análisis y evaluación de
los procesos del servicio docente, son algunos de los beneficios que mantiene la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la UAEM, destacó el pasado 30 de agosto,
Viridiana León Hernández, directora de esta unidad académica.
Mantener dichos beneficios fue posible a través de una auditoría de seguimiento a los resultados y compromisos de la
certificación de la FCQeI con la norma ISO 9001:2008, referente a sus servicios administrativos y escolares de 2 mil 200
estudiantes y 150 profesores.
León Hernández destacó que dicha unidad académica
cumple con los criterios y estándares establecidos por la
norma y sus sistema de gestión de calidad de ocho procesos
de administración, que desde 2005 hasta hoy ha mantenido
12 años de calidad en sus procesos.
Otros beneficios de mantener la certificación es la sistematización y el ordenamiento tanto las tomas de materias,
el control escolar, el uso de los laboratorios y talleres, lo que
hace contar con procesos de trabajo que permiten realizar ac-
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tividades académicas y administrativas de manera más clara
y eficiente, aseguró Viridiana León.
La norma ISO 9001:2008, específica los requisitos para un
sistema de gestión de calidad en las organizaciones y mantener la vigencia del certificado, que inicialmente se aprueba
por un periodo de tres años, e implica llevar a cabo auditorías
de seguimiento, por lo menos, una vez al año, agregó León
Hernández.
La directora de la FCQeI destacó el compromiso de su actual administración para alcanzar la certificación de los programas de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica y la re
certificación de la Ingeniera en Químico Industrial, así como
mantener la certificación del sistema ISO 90001 hasta el
próximo año.

Elabora...
Adolfo Saldívar destacó que a partir de la revalorización
del espacio público y la creación de un nuevo mercado con 32
locales comerciales para venta de cerámica y comida, se busca
que la colonia Tres de Mayo vea fortalecido su valor comercial, social, histórico y cultural.
“El proyecto tiene un estilo que se integra al entorno, con el
uso de materiales propios de la región, energías renovables y
sustentables para que el costo de luz eléctrica, agua y servicios
básicos de mantenimiento beneficien a comerciantes de escasos recursos”, dijo el director de la Facultad de Arquitectura.
Además se busca habilitar y eficientar el tránsito y la movilidad, así como la accesibilidad y conectividad de los clientes,
reordenar la infraestructura urbana y destacar el potencial de
esta tradicional colonia, “que articule las actividades sociales,
comerciales y culturales como detonadores del proceso de reconstrucción del tejido social, reconexión con barrios contiguos”, dijo.
Saldívar Cazales explicó que con este proyecto los comerciantes están en condiciones de realizar las gestiones necesarias ante las autoridades municipales, estatales y la iniciativa privada para la concreción del mismo, donde también
alumnos y docentes de la Facultad de Arquitectura ofrecen
sus oficios para supervisar los trabajos de construcción con
las especificaciones planteadas.
Septiembre 15 de 2017
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■■ Auditoría externa para
certificar sistema de gestión
de calidad
Recibió la UAEM en la Sala de Rectores, el 14 de agosto, al
equipo de auditores de ACCM, organismo de certificación de
Sistemas y Producto, en una reunión con motivo de la apertura de la auditoría externa al Sistema de Gestión de la Calidad de la máxima casa de estudios de Morelos, con el objetivo de migrar de la norma ISO 9001-2008 a la 2015.
Orlando Morán Castrejón, director de Desarrollo Organizacional, dijo que con esta reunión se presentaron las generalidades de la auditoría que se realizó del 14 al 17 de agosto,
misma que fue solicitada de forma voluntaria por la institución.
“El objetivo de esta auditoría es para migrar de la norma
ISO 9001-2008 a la norma 9001-2015, lo que permitirá a la
UAEM obtener el certificado por tres años más, independientemente de que cada año seguirá teniendo revisiones para
mantener este certificado”, dijo.
Morán Castrejón destacó que la institución tiene un sistema de gestión de calidad joven, el cual ha dado muchas satisfacciones, “vamos por la línea correcta, estamos logrando
la mejora continua y podemos eficientar nuestros procesos
para alcanzar esta migración”.
Por su parte, Lourdes Fonseca, auditor líder de ACCM,
agradeció que se mantuviera a este organismo como el órgano certificador de la UAEM; asimismo, dio a conocer que
los métodos de auditoría realizados son a través de entrevistas, observación de actividades, revisión de registros y de
documentos, con un muestreo a los distintos departamentos.
El alcance de verificación en esta auditoría incluyó Administración de aspirantes de nuevo ingreso; Petición de examen
de titulación y expedición de título; Validación académica del
alumno y actualización del Sistema de Administración Documental y Control Escolar; Control presupuestal; Fondos ex-
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traordinarios; Suficiencia presupuestal de fichas técnicas para
contratos bajo el régimen por honorarios; Registro del ingreso y del egreso; Nómina; Movimientos y altas de personal;
Prestaciones al personal; Incidencias del personal; Cálculo y
pago de cuotas obrero patronal al Infonavit; Capacitación al
personal; Gestión e integración de recursos de información;
Servicios bibliotecarios; Desarrollo de colecciones bibliotecarias; Evaluación y actualización de estímulos al desempeño
del personal docente; Certificación del servicio social; Movilidad estudiantil; Gestión de altas y bajas de alumnos en el
IMSS y Soporte técnico de primera instancia de comunicación y seguridad informática.
Los tipos de hallazgo que se pueden detectar en este tipo
de ejercicios son: la parte de conformidad, es decir, que se
cumplan todos los requisitos que establece la norma; No
conformidades mayores, que es cuando hay una ausencia de
cumplimiento de algún requisito de la norma y que afecta la
capacidad del sistema para proporcionar los servicios; y No
conformidades menores, aquellos incumplimientos puntuales que no representan que la institución deje de prestar
algún servicio intencionado y tiene las oportunidades de mejora. Al término de cada ejercicio se estuvo informando el resultado.
Orlando Morán destacó que esta auditoría es un ejercicio
donde ACCM apoya a la institución para conocer los aspectos
que la UAEM ha cumplido satisfactoriamente y aquellos que
puede mejorar para continuar con un sistema de gestión de
calidad.

• Foto: José Luis Arroyo
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■■ Capacitan en legislación a
trabajadores universitarios
Con el objetivo de conocer y respetar los derechos y obligaciones de los trabajadores, la UAEM a través del Programa
Anual de Capacitación 2017, realizó el curso de Derecho Laboral-Legislación Universitaria, el 8 de agosto en el auditorio
de la Facultad de Farmacia.
En su mensaje de bienvenida a los participantes, Aída Araceli Robles Pérez, jefa del Departamento de Capacitación y
Desarrollo, en representación de Orlando Morán Castrejón,
director de Desarrollo Organizacional, reconoció la importancia de todos los cursos que forman parte del Programa
Anual de Capacitación para los trabajadores de la UAEM.
“Contamos con 20 procesos certificados, con estos cursos
buscamos dar herramientas para llevarlos a cabo con la calidad que la sociedad necesita, ha sido un esfuerzo muy valioso de diversas áreas universitarias y de alguna manera
vemos los resultados con esta inquietud de seguirse preparando y actualizándose”, comentó Robles Pérez.

• Foto: José Luis Arroyo
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derechos y obligaciones laborales, así como la legislación universitaria y las leyes que regulan el trabajo.
A la ceremonia de inauguración también asistieron Priscila Ocampo León, jefa del Departamento de Educación Continua; Abril Estefanía Andrade Covarrubias, representante
del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UAEM
(Stauaem) en la comisión mixta.

• Foto: José Luis Arroyo

Agregó que aún faltan 12 cursos para concluir el Programa
Anual de Capacitación 2017 y con ello cumplir los 30 que se
tienen programados durante el año en diversos temas.
El Programa Anual de Capacitación es el resultado de
un diagnóstico y detección de necesidades de capacitación,
el cual es evaluado y aprobado a través de una Comisión
Mixta de Capacitación y Adiestramiento (CMCyA), integrada de manera paritaria por autoridades de la UAEM y representantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos
(Stauaem).
Cuauhtémoc Altamirano Conde, jefe del Departamento
de Compilación y Dirección Jurídica de la Dirección de Normatividad Institucional, estuvo a cargo de impartir el curso
al que asistieron trabajadores administrativos sindicalizados
y de confianza, en el que habló sobre los antecedentes de los
Septiembre 15 de 2017
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■■ Destaca FCB por
indicadores de capacidad
académica
La Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la UAEM, se ha
posicionado a nivel nacional como una de las mejores opciones para estudiar la licenciatura en Biología, lo que se ve
reflejado en su matrícula que supera los mil 200 estudiantes,
informó Samuel Aréchaga Ocampo, secretario de Extensión
de esta unidad académica.
Explicó que la matrícula de la FCB sólo es superada por las
grandes universidades nacionales, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Aréchaga Ocampo informó el 21 de agosto, que para este
ciclo escolar se registraron 350 aspirantes a la licenciatura, de
los cuales sólo 300 realizaron el curso propedéutico, para finalmente recibir a 263 alumnos, la mitad de ellos iniciará sus
estudios este semestre y el resto en enero del 2018.
“La matrícula total con estos 135 alumnos que entran en
agosto es de alrededor de mil 200, a nivel nacional las escuelas
de Biología no tienen una matrícula de ese tamaño, sólo la
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y las universidades públicas nacionales, en el resto de las instituciones es
de 500 alumnos aproximadamente; además, en la FCB nunca
se ha reducido el número de solicitudes de ingreso a este programa de licenciatura”, explicó Aréchaga Ocampo.
Agregó que para el curso propedéutico se realizaron prácticas de laboratorio sencillas y el trabajo de campo mediante
un campamento en la presa Lorenzo Vázquez, ubicada en la
localidad de Huautla, donde se trabajó durante tres días en
actividades académicas como exposiciones de investigadores,
colección de peces, identificación de especies, hongos, entre
otras.
Añadió que la mayoría de los estudiantes tienen buen aprovechamiento en la carrera, por lo que la deserción escolar está
por debajo de la media nacional, los alumnos siempre están
en contacto con profesores investigadores de tiempo completo reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores
(SNI) o con perfil deseable PRODEP, que pertenecen a los diferentes centros de investigación de la Dependencia de Educación Superior (DES) de Ciencias Naturales de la UAEM.
Samuel Aréchaga dijo que estos indicadores de capacidad
académica han colocado a la FCB como una de las mejores
opciones de la región y del país, actualmente se reciben estudiantes que provienen de ciudades como Iguala, Chilpancingo
y la costa de Guerrero y de otras entidades como el estado de
México, Puebla, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato.
Concluyen evaluación para certificación ambiental
Concluyó la auditoría interna practicada por el Sistema de
Gestión Ambiental (SGA) a la Facultad de Ciencias Bioló-
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gicas (FCB) de esta casa de estudios, con el objetivo de iniciar
el proceso de certificación bajo la norma internacional ISO
14001, en su versión 2015, planeada para octubre próximo.
Juan Carlos Sandoval Manrique, director de esta unidad
académica, refirió que la auditoría interna concluyó el 18 de
agosto y se atenderán las observaciones correspondientes
para iniciar la siguiente auditoría y certificar a esta facultad,
tal como ya lo hicieron la Biblioteca Central Universitaria
(BCU), el Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC), el Museo de Arte Indígena Contemporáneo (MAIC), la Torre de Rectoría y la Facultad de Ciencias
del Deporte.
Agregó que en esta auditoría interna se revisaron principalmente aspectos relacionados con el ahorro de agua,
energía eléctrica y manejo adecuado de residuos, para ello se
realizaron entrevistas al azar, tanto a alumnos como a personal docente.
“El proceso es muy interesante, porque lejos de que seamos
evaluados bajo las normas mexicanas para dar fe de esa certificación, es el proceso de generar una cultura del cuidado al
medio ambiente entre los propios biólogos. Los profesores y
alumnos traen este tema desde sus casas, es transversal, ahora
queremos promover que en los botes de basura del salón y
las oficinas haya separación de basura, por ejemplo”, dijo Sandoval Manrique.
El también académico explicó que esta certificación es una
política institucional que inició hace más de un año para certificar los edificios universitarios, y agregó que este semestre
el reto es para la Facultad de Ciencias Biológicas y para la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI).
Destacó el papel que juegan los estudiantes en este proceso,
ya que ellos son partícipes directos, “esta cultura ayudará a
que se dé el proceso naturalmente, pero es obvio que en materia ambiental hay mucho por hacer”.
La Facultad cuenta con un encargado para realizar dichas
evaluaciones de forma interna, mismo que ha sido capacitado y actualizado en diversos temas, “ahora esperamos la
auditoría externa para quedar certificados”, comentó Sandoval Manrique.
Septiembre 15 de 2017
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■■ Crea CIICap laboratorio
de emprendimiento para
vinculación
Con el objetivo de coordinar y vincular la investigación aplicada con la gestión de la innovación, así como identificar
oportunidades en redes colaborativas con las empresas, el
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas
(CIICAp) de la UAEM, creó el Laboratorio de Emprendimiento, informó Said Robles Casolco, profesor investigador
de este centro de investigación, el pasado 8 de agosto.
“El objetivo de este espacio universitario es reunir los
casos de éxito de la vinculación entre empresas y el centro de
investigación, ser una ventanilla de gestoría que identifique
tecnologías universitarias y talento de jóvenes estudiantes
universitarios, así como un laboratorio de detección de oportunidades”, dijo Said Robles.
De esta forma, explicó, se buscan proyectos originales viables a desarrollar que obtengan recursos financiados por convocatorias nacionales e internacionales para apoyar estas iniciativas.
“Lo importante de este laboratorio es que ya cuenta con
apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la empresa Diprocat, con lo que hemos podido
equipar un espacio dentro de la UAEM para hacer emprendimiento, tener mejores relaciones con empresas, estudiantes
de la maestría en Comercialización de Conocimientos Innovadores y hacer que esta red colaborativa funcione como
un proceso de fusión para ejecutar acciones en beneficio de

• Foto: Archivo

empresas, los estudiantes y la universidad”, explicó el investigador.
Este laboratorio cuenta con equipo de cómputo, audiovisual para la elaboración de marketing digital y una red interna
para vigilancia tecnológica, actualmente está en desarrollo un
sistema de detección temprana de la corrosión de sistemas de
tubería y análisis de variación de potencial eléctrico en pozos
profundos.
Robles Casolco invitó a empresarios morelenses acercarse
al CIICAp, con el objetivo de acelerar proyectos y encontrar
la gestión adecuada a las necesidades de crecimiento empresarial, “queremos brindarles el apoyo de nuestros estudiantes
de posgrado y así hacer que el método científico sea la herramienta de gestión más consolidada en el estado de Morelos”.

De lunes a viernes: 7-9 y 14-15 horas
por Radio UAEM
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■■ Da a conocer CIB cuerpo
colegiado administrativo
Autoridades del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB)
de la UAEM, encabezadas por su director, Jaime Raúl Bonilla
Barbosa, presentaron a la comunidad del CIB al cuerpo colegiado que colaborará en esta unidad académica durante la
administración 2017-2020.
El 16 de agosto en el auditorio César Carrizales Retamoza
del Campus Norte de la UAEM, Jaime Bonilla expuso ante
estudiantes, investigadores y trabajadores, los principales
puntos de su plan de trabajo al frente de este centro de investigación.
“Sé que es un reto importante. Considero que tenemos que
trabajar en conjunto y apoyarnos para que el centro tenga lo
que la Universidad se merece. Necesitamos el apoyo de todos
para construir lo que queremos, en beneficio de todos”, dijo
Jaime Bonilla
El equipo colegiado del CIB lo integran Alejandro García
Flores, secretario; Esmeralda Guadalupe González Morales,
enlace de gestión; Maura Téllez Téllez, coordinadora de posgrado; María Eugenia Bahena Galindo, jefa del departamento
de Biología Vegetal; María Guadalupe Bustos Zagal, jefa del
departamento de Biología Animal; Beatriz Soriano Salazar,
jefa del departamento de Hidrobiología, y Mara Érika Paredes Lira, jefa del departamento de Extensión y Divulgación.
Jaime Bonilla habló sobre los principales retos que tendrá
el centro, principalmente los recortes presupuestales y el aspecto de infraestructura, pero dijo que es fundamental la inclusión de todos los integrantes para realizar y desarrollar el
plan de trabajo.
El también académico y especialista en plantas acuáticas
de esta unidad académica, explicó que la misión del CIB es
producir conocimiento para la conservación de la diversidad
biológica y cultural, transferirlo y aplicarlo en la solución de
problemas locales, nacionales e internacionales. Afirmó que

• Foto: Lilia Villegas

el centro seguirá trabajando para beneficio de la sociedad.
Compromiso con recursos naturales y diversidad biológica
Desde su fundación, en 1988, el CIB ha contribuido al desarrollo científico en áreas de la diversidad biológica, la conservación, el manejo integrado de los recursos naturales y la
protección ambiental, destacó en entrevista su director, Jaime
Raúl Bonilla Barbosa, “el principal compromiso para esta gestión es continuar formando estudiantes del más alto nivel en
estos temas”.
Bonilla Barbosa fue electo su director en la sesión de Consejo Universitario del 23 de junio, por el periodo del 30 de
junio de 2017 al 30 de junio de 2020, “uno de nuestros objetivos es responder a las demandas y transformaciones del sistema educativo mexicano, lo que hemos planeado para el CIB
va de acuerdo con la crisis presupuestal que vive la UAEM”,
dijo.
Agregó que el compromiso que tiene la Universidad con
la sociedad es fundamental, “las instituciones de educación
superior y sus centros de investigación aportan a la sociedad
el conocimiento que generan, que se conozca el trabajo que
realizamos, así como las alternativas que ofrecemos a las distintas problemáticas sociales que enfrenta el estado”.
En el área de ciencias naturales, añadió Bonilla Barbosa,
la UAEM comienza investigaciones fundamentalmente en los
años 80, “ahí comenzó este importante reto de responder a la
sociedad en las diferentes áreas del conocimiento a través de
vincular la investigación, la academia y la divulgación del conocimiento, con los grandes problemas que en este momento
repercuten a nivel nacional”.
El director del CIB destacó que en este periodo se busca la
consolidación del centro a nivel nacional e internacional, por
lo que se trabajará en el aspecto académico, administrativo y
docente para brindar mejores condiciones, y con ello favorecer el mejor desempeño del personal y sus alumnos.
“Trabajamos para conservar los recursos naturales de la
entidad y promover el crecimiento del estado y del país en
tres aspectos fundamentales: económico, ecológico y social”,
concluyó.

• Foto: Lilia Villegas
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■■ Alertan investigadores
por contaminación de suelos
agrícolas
“Los suelos de la región oriente del estado de Morelos cuentan
con una agricultura intensiva pero han perdido de manera
considerable sus elementos nutrientes por lo que es necesaria su investigación y recuperación”, destacó Antonio Castillo Gutiérrez, director de la Escuela de Estudios Superiores
(EES) de Xalostoc de la UAEM.
Antonio Castillo, comentó que el exceso de insecticidas
y de herbicidas que se aplican en los cultivos de maíz en 14
municipios que se dedican a la agricultura, han generado residuos líquidos y sólidos, además de una gran cantidad de
envases contenedores que se depositan directamente y sin
control al suelo y agua principalmente, contaminándolos y
afectando las cadenas tróficas o alimenticias.
Ante esta problemática que enfrentan municipios como
Totolapan, Tlayacapan, Yecapixtla y Ocuituco, Antonio Castillo destacó, el pasado 29 de agosto, que investigadores de la
EES de Xalostoc lograron obtener ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), recursos por un monto de cerca de 300
mil pesos para desarrollar la investigación en las áreas del
campo y evaluar la capacidad de crecimiento de consorcios
bacterianos aislados de suelos agrícolas, en cultivos adicionados con plaguicidas en la región oriente de Morelos.
Castillo Gutiérrez dijo que un plaguicida es una mezcla de
sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier
plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de
los animales, las especies de plantas o animales indeseables
que causan perjuicio de la producción alimentaria.

• Foto: Cortesía

Sin embargo, su uso indiscriminado provoca la contaminación de suelos con la pérdida de su fertilidad y de biodiversidad, que permiten la supervivencia de la flora y la fauna,
dadas las estrechas interrelaciones entre los diferentes elementos que constituyen a los ecosistemas.
Por ello, destacó la importancia de generar líneas de investigación de procesos sustentables relacionadas a tratamientos
de suelo, mediante métodos que sean menos agresivos con el
medio ambiente para su recuperación, así como estudios en
el área de desarrollo tecnológico con la creación de patentes.
Los investigadores de la EES de Xalostoc están reunidos
en un cuerpo académico de diferentes disciplinas como biología, ingenieros químicos, físicos, e ingeniero industrial, que
atiende no sólo investigación básica sino también investigación aplicada.

Visita la
Gaceta Virtual

www.uaem.mx/
gacetavirtual
Suscríbete al
boletín electrónico
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■■ Realiza FDyCS Semana
Internacional de Cultura
Jurídica y la Paz
El 7 y 8 de septiembre se realizó en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales (FDyCS) de la UAEM, la octava Semana Internacional de la Cultura Jurídica y la Paz, en dos sedes: Cuernavaca y Acapulco.
Esta semana internacional se realiza en coordinación con
la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), la Procuraduría de los Derechos Académicos de la UAEM, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), la
Barra de Abogados de Morelos y la FDyCS a través del Cuerpo
Académico de Estudios Jurídicos Constitucionales.
La unidad académica de la UAEM fue sede en el inicio de
actividades, el 7 de septiembre, y la UAGro recibió a los participantes en el segundo día, el 8 de septiembre, en el puerto
de Acapulco.
Rubén Toledo Orihuela, director de la FDyCS, dijo que el
Cuerpo Académico de Estudios Jurídicos Constitucionales
promueve una cultura jurídica orientada a la paz, a través
de medios alternos de solución de conflictos, con los que se
busca una disminución del número de juicios en los tribunales, “buscamos que la carga de trabajo sea menor, tratando
de promover el arreglo pacífico de los conflictos de carácter
jurídico que se puedan presentar”.
Toledo Orihuela, agregó que la UAEM, con este tipo de
actividades, contribuye a fomentar esta cultura jurídica de la
paz y llevar a cabo prácticas de buen gobierno.
Las actividades realizadas en el auditorio de la FDyCS en
tres mesas de trabajo y dos conferencias magistrales, fueron
con intervención de Diego Valadés Ríos, abogado, jurista y
político mexicano, ex procurador en la Procuraduría General
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de la República (PGR), y también ex ministro en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien habló sobre la
Constitución Política de 1917 y sus repercusiones en la actualidad.
La segunda conferencia magistral estuvo a cargo de Juan
Velázquez, considerado el mejor penalista del país por no
haber perdido ninguno de sus casos en más de 40 años de
trayectoria como abogado. Juan Velázquez habló sobre la realidad en la procuración y administración de justicia y la búsqueda de la paz.
Rubén Toledo destacó que estas actividades buscan promover la cultura jurídica y de la legalidad, desde la UAEM
hacia la sociedad, “de tal manera que todos contribuyamos
a tener un mejor gobierno y una mejor convivencia social,
ya que la finalidad del Derecho es el bien común y resolver
conflictos, no frente a los tribunales sino de forma pacífica a
través de medios alternos”, dijo.
La entrada a las conferencias fue gratuita y abierta a todo
público; además, para los estudiantes que asistieron se les
ofrecieron tópicos extracurriculares.

■■ Reflexionan acerca
del inicio de la Reforma
Protestante
Para reflexionar acerca del inicio de la Reforma Protestante y
los postulados de este movimiento teológico y político, el 29
de agosto se realizó el simposium Legado de Martín Lutero, a
500 años de sus 95 tesis, en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales (FDyCS) de la UAEM.
Gustavo Urquiza Beltrán, secretario Académico de esta
casa de estudios, a cargo de la inauguración del simposium,
p. siguiente...
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■■ Urgente reestructurar la
Constitución: Diego Valadés
“La Constitución mexicana pasó de ser un contrato social a
un contrato político entre los protagonistas de la política coyuntural, de ahí que es urgente reestructurarla, para que sea
el instrumento de las reivindicaciones sociales y de la consolidación de los derechos de la ciudadanía”, dijo Diego Valadés
Ríos, durante su participación en la octava Semana Internacional de la Cultura Jurídica y la Paz, organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la UAEM.
En su conferencia, el 7 de septiembre en el auditorio de la
FDyCS, titulada La Constitución de 1917 en el 2017, Valadés
Ríos explicó que la Constitución dejó de ser el instrumento de
la sociedad para convertirse en un contrato particular que los
partidos políticos han usado para determinar, negociar, precisar y condicionar sus posiciones e intereses de grupos.
Por ello, dijo, “es necesario hacer un esfuerzo para revisar
la Constitución y determinar por qué se llenó de palabras pasando de 22 mil a 66 mil, con 631 decretos de reformas constitucionales y modificada 699 veces, con los diferentes preceptos constitucionales resultado de la dinámica política de
un régimen de un partido único y hegemónico en el gobierno
por más de 70 años”.
Diego Valadés es doctor en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid, autor de libros como La dictadura
constitucional en América Latina; La Constitución reformada; Constitución y política; El control del poder, entre otros;
además de ser miembro de El Colegio Nacional, de El Colegio de Sinaloa, de la Academia Mexicana de la Lengua, de la
Academia Mexicana de Ciencias, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

• Foto: Juan Dorantes

“Estamos pagando las consecuencias de una Constitución
hecha para un régimen estructurado con un solo partido hegemónico y no para un momento en el que ya no existe esa
hegemonía de ninguno de los partidos políticos, contraria a
la presencia del pluralismo del sistema representativo en el
gobierno, un hecho que se experimenta en todos los niveles
de gobierno desde el municipal hasta el federal”, dijo Diego
Valadés.
El académico dijo que la concentración del poder presidencial es arcaico, “pero la vida constitucional del país no se
puede resolver por el cambio de personas en el gobierno, ni
por la lucha entre individualidades, debido a que es un problema sistemático que sólo se puede resolver mediante nuevas
modalidades de organización en el poder de la Constitución”.
En este sentido, llamó a la reconstrucción del Estado y dar
una nueva sistematización a la Constitución: “reordenar su
texto, que al cabo de un siglo perdió unidad; y segundo, introducir reformas que ofrezcan a la sociedad verdadera equidad,
acceso a la justicia y una democracia confiable”.

Reflexionan...
en representación del rector Alejandro Vera Jiménez, destacó
la importancia de revisar hoy el tema de las autonomías desde
los enfoques jurídico, político, filosófico y teológico, tal como
lo hiciera Lutero en octubre de 1517.
Por su parte, Carlos Ramírez, periodista y académico de la
licenciatura en Ciencias Políticas de la FDyCS de la UAEM,
expuso que Lutero estaba en plena actividad en contra de los
ministros de la Iglesia católica, quienes hacían negocio vendiendo indulgencias, por ello veía con desconfianza cómo los
sacerdotes hacían dinero vendiendo esos documentos con los
que el Papa León X perdonaba los pecados de los fieles.
Detalló que Lutero fue el fundador de las iglesias autónomas en cuanto a Iglesia y Estado, logrando así el llamado
movimiento protestante que buscaba que el Vaticano no tuviera injerencia en la elección de reyes y autoridades de
obispos en el siglo XV.
Jorge Piedad Sánchez, director de Vinculación Académica
Septiembre 15 de 2017

del Instituto de Formación Teológica Congregacional de México, comentó que la importancia de las 95 tesis luteranas
a nivel social y político, reside en que fue el primero que se
reveló contra un excesivo abuso económico por parte de la
Iglesia católica romana, lo que provocó que las iglesias alemanas se separan de Roma.
El teólogo explicó que Lutero propone que cada persona,
guiada por la gracia de Dios, es libre y autónoma, no depende
estrictamente de nadie, para él no debería haber un intermediario entre Dios y los creyentes; además, proponía que los
fieles hicieran su lectura personal de la Biblia cuando en esa
época lo tenían prohibido.
El simposium reunió a estudiantes y profesores de las licenciaturas y posgrados de Ciencias Políticas, Teología, Historia, Filosofía y Derecho, así como público interesado por la
religiosidad popular y la cultura hispánica que conformaron
el movimiento protestante y el Estado moderno.
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■■ Realiza FCAeI Estancias de
Verano 2017
La Facultad de Contaduría, Administración e Informática
(FCAeI) de la UAEM, inauguró el 23 de junio, el programa
Estancias de Verano 2017, donde participaron 96 estudiantes,
quienes durante un mes fueron asistentes en actividades empresariales.
Laura Patricia Ceballos Giles, directora de la FCAeI, explicó que en esta ocasión participaron 23 empresas e instituciones gubernamentales del estado de Morelos, que pertenecen al programa gracias a convenios de colaboración con
esta unidad académica.
Destacó que ya son tres años consecutivos en los que se
realiza exitosamente esta actividad, pues la combinación de
conocimientos con la experiencia práctica favorecen la formación integral de los estudiantes, “es parte del proceso de
formar profesionistas que tengan expectativas, conocimientos
y habilidades para trabajar por un mejor país, un mejor estado y una mejor ciudad; estoy segura que es una experiencia
única en donde transforman sus vidas en la parte profesional”.
Por su parte, Cuauhtémoc Blanco Bravo, presidente municipal de Cuernavaca, acudió como invitado especial para
inaugurar las actividades del programa, en cuyo mensaje
motivó a los alumnos a trabajar y prepararse por ser profesionales de excelencia, “necesitamos estudiantes preparados, hay
mucho talento, lo que falta es dar a los jóvenes oportunidad
y confianza”.
Como parte de las actividades en el inicio de este programa, alumnos que ya realizaron sus estancias de verano

• Foto: José Luis Arroyo

compartieron experiencias e invitaron a los estudiantes a participar en los siguientes años, para poner en práctica los conocimientos recibidos en las aulas.
El año pasado, 35 por ciento de los alumnos que realizaron
sus estancias permanecieron en las empresas, contratados de
manera formal como trabajadores. Se espera que este año esa
cifra aumente a 50 o 60 por ciento.
El programa Estancias de Verano de la FCAeI, tiene el objetivo de promover que los alumnos realicen de forma voluntaria estancias de un mes en alguna empresa o institución,
para poner en práctica sus conocimientos académicos, independientemente del proceso de servicio social y prácticas
profesionales que deban cumplir.
Las instituciones que han recibido a los estudiantes universitarios son el Hospital del Niño y el Adolescente, el Congreso
del estado de Morelos, el Ayuntamiento de Cuernavaca, la Secretaría de Desarrollo Social Morelos, entre otras.

■■ Capacitación en temas
de derechos humanos y
académicos
Para fortalecer la cultura y la formación de una ciudadanía
crítica y defensora de la derechos humanos y académicos, el
7 de septiembre se realizó en el auditorio de la Facultad de
Farmacia de la UAEM, el curso Derechos universitarios y humanos, dirigido a personal académico y administrativo, impartido por la Procuraduría de los Derechos Académicos de
la máxima casa de estudios de Morelos.
En su mensaje de bienvenida, Orlando Morán Castrejón,
director de Desarrollo Organizacional, destacó que la UAEM
avanza hacia la construcción de una defensoría de derechos
humanos, con resultados positivos para la buena convivencia
entre alumnos y maestros, personal académico y administra-

• Foto: Lilia Villegas

p. siguiente...
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■■ Alejamiento de gobernantes
con la academia, causa de crisis
social
“El distanciamiento de los gobernantes con la academia, es
una de las razones por las cuales podemos explicar este gran
desastre que tenemos como país y como estado”, expresó Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM.
En el marco de la inauguración de las Jornadas Académicas del Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y
Aplicadas (IICBA), el 11 de agosto en el auditorio Emiliano
Zapata, el rector de la UAEM señaló que tanto la Universidad
como los pueblos, “somos víctimas de este distanciamiento
que muestran cada vez más los políticos con la gente, porque
no consideran la racionalidad científica, las humanidades y
la racionalidad filosófica de las universidades públicas, todo
quehacer político es social”.
Vera Jiménez destacó la importancia de que los universitarios demos valor a la racionalidad científica, “es importante
que demos el valor a lo que hacemos y exijamos que se tome
en cuenta el trabajo que día a día realizamos en aulas, en laboratorios, en el campo, en todos los ámbitos donde desarrollamos conocimientos y buscamos que éstos tengan algún resultado para bien de la gente, del pueblo, de la sociedad”, dijo.
Iván Martínez Duncker, presidente del consejo directivo
del IICBA, dio la bienvenida a los asistentes a estas Jornadas
Académicas y comentó que este instituto es el modelo más
innovador de la Universidad, pues cuenta con capacidad académica y científica del más alto nivel al servicio de las comunidades del estado.
Por su parte, Violeta Barragán Delgado, secretaria ejecutiva del IICBA, explicó que las Jornadas Académicas tienen
como finalidad integrar a los 115 investigadores que con-
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forman el instituto, pertenecientes a los diferentes centros de
investigación universitarios, además de vincular e involucrar
a los estudiantes de posgrado en sus actividades.
Las Jomadas Académicas del IICBA se han realizado desde
hace tres años, en esta ocasión el programa está dividido en
dos coloquios con diversas conferencias cada uno, el primero
matutino con el tema Materiales nanoestructurados, organizado por los investigadores Carmina Menchaca Campos
y Antonio Gamboa Suárez, el segundo coloquio vespertino
trata sobre Microscopía y espectroscopia, organizado por los
investigadores Nina Pastor Colón y Ramón González GarcíaConde.
Al final, la serie de conferencias de cada uno de los programas, se llevó a cabo en una mesa redonda, donde los estudiantes e investigadores resolvieron dudas e inquietudes con
los expositores.

Capacitación...
tivo, a través del ejercicio del respeto en el marco de la legalidad universitaria.
Por su parte, Dafne Ocampo Escutia, asesora jurídica de la
Procuraduría de los Derechos Académicos, comentó que las
quejas y denuncias más comunes entre la comunidad universitaria de la UAEM, están relacionadas con asuntos como el
conocimiento de sus derechos, la aplicación y resultados de
exámenes, así como una desinformación referente a la aplicación de exámenes a título, entre otros.
Agregó que los estudiantes acuden a la Procuraduría de los
Derechos Académicos hasta que existe un problema, por lo
que esta área busca impulsar una campaña informativa y una
serie de jornadas en cada escuela y facultad para prevenir fuSeptiembre 15 de 2017

turos conflictos.
Dafne Ocampo destacó que la UAEM dio un gran paso en
el estudio, enseñanza y divulgación de los derechos humanos,
mediante la formación de profesionales críticos y vigilantes
que coadyuven en un trabajo cotidiano de respeto y promoción de estos derechos hacia toda la sociedad.
Al inicio de este curso también asistieron Alberto Olivares
Brito, procurador de los Derechos Académicos; Aída Araceli
Robles Pérez, jefa del Departamento de Capacitación y Desarrollo e integrante de la Comisión Mixta de Capacitación y
Desarrollo; Priscila Ocampo León, jefa del Departamento de
Educación Continua de la UAEM, así como trabajadores inscritos a dicha capacitación.
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■■ Concluye XXI Verano de la
Investigación Científica en
Morelos
La Dirección de Comunicación de Conocimientos (DCC) de
la UAEM, realizó el 17 de agosto en el auditorio Emiliano Zapata, la ceremonia de clausura del XXI Verano de la Investigación Científica en Morelos, en la que se llevó a cabo la exposición y concurso de carteles con diferentes temas científicos.
Catalina Torreblanca de Hoyos, directora de Comunicación de Conocimientos, explicó que el XXI Verano de la Investigación, además de definir vocaciones, coadyuva a desmitificar la labor científica, ya que existen muchos prejuicios
sobre el estudio de las llamadas ciencias duras.
Informó que el verano de la investigación se realiza durante cuatro semanas, “donde los investigadores de nuestra
Universidad abren las puertas de sus laboratorios y centros de
investigación, e involucran a los estudiantes en los procesos
científicos y tecnológicos que realizan, e incluso en la exploración del campo directamente, con la posibilidad de conocer el
magnífico equipo con el que cuenta la UAEM”, explicó.

• Foto: Lilia Villegas

Catalina Torreblanca dijo que en este año los estudiantes,
principalmente de nivel medio superior y los primeros semestres de licenciatura, participaron con 41 carteles en los
formatos de trabajo científico y de divulgación, en los que
plasmaron el resultado de su trabajo con los investigadores,
donde plantearon las problemáticas, metodologías, herramientas y resultados obtenidos.
Agregó que en el XXI Verano de la Investigación Científica en Morelos, participaron 32 investigadores anfitriones,
63 estudiantes y 17 evaluadores miembros de la comunidad
universitaria, quienes trabajaron en la generación de conocimiento y la comunicación del mismo, para poder hacerlo
accesible a la mayor población posible.
En el marco de esta ceremonia, se presentó la conferencia
magistral de Luis Mochán Backal, investigador del Instituto
de Ciencias Físicas de la UNAM, titulada Ciencia y justicia.
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Crónica de una varita mágica, resultado de una investigación
que demostró que la ciencia y la tecnología no siempre están
al servicio de la justicia.
En su exposición, el investigador Luis Mochán habló sobre
los detectores moleculares ADE651 y GT200, empleados por
el gobierno mexicano para localizar cargamentos de droga,
armamento y explosivos en aire, mar y tierra, y que luego de
someterlos a pruebas, resultaron fraudulentos porque no detectaban nada.
Cabe mencionar que en el marco de esta ceremonia de
clausura, fue inaugurada la Galería Virtual del Verano de la
Investigación, realizada con el apoyo de e-UAEM, en la cual
se publicará la colección de 300 carteles digitalizados que han
sido presentados en los cuatro veranos anteriores y estarán
disponibles para todas las personas.
Torreblanca de Hoyos felicitó a los ganadores de los carteles expuestos, así como a los investigadores, estudiantes y
evaluadores por su disposición y apoyo para llevar a cabo esta
actividad, que tiene por objetivo vincular a los estudiantes de
nivel medio superior y superior con los investigadores de los
diferentes centros de investigación de la UAEM, así como con
las líneas de generación y aplicación del conocimiento que se
desarrollan.

• Foto: Lilia Villegas
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■■ Promueve Conacyt
colaboración interdisciplinar
entre investigadores
“En la UAEM estamos convencidos de la importancia del trabajo en redes y la colaboración entre grupos de investigadores
y alumnos de diversas instituciones para mejorar la productividad, y con ello, atender eficientemente problemas nacionales prioritarios”, dijo Gustavo Urquiza Beltrán, secretario
Académico de la UAEM.
En la inauguración del Primer Encuentro de Redes Temáticas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), realizada el 22 de junio, en el auditorio del Centro de
Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp),
Urquiza Beltrán destacó la importancia de la colaboración
con diferentes universidades de la región y el país, así como la
promoción de la interdisciplina.
“Los mejores proyectos son aquellos que tienen como eje
transversal la parte interdisciplinar, son los de mayor impacto
en la sociedad”, destacó el secretario Académico de la UAEM,
al referir que los temas de las redes están enmarcados en áreas
del conocimiento consideradas en el programa especial de
ciencia, tecnología e innovación 2014-2018: ambiente, conocimiento del universo, desarrollo sustentable, desarrollo tecnológico, energía, salud y sociedad.
El Primer Encuentro de Redes Temáticas tiene la finalidad
de generar un intercambio entre sus integrantes, para buscar
alternativas y colaboraciones entre grupos de investigadores,
con los que se optimicen recursos económicos para el desarrollo de sus investigaciones.

• Foto: Juan Dorantes
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Verónica E. Bunge Vivier, directora de Redes Temáticas
e Infraestructura Científica del Conacyt, destacó la importancia de esta actividad para discutir con los miembros de las
siete redes, la problemática presupuestal para el desarrollo de
ciencia y tecnología.
Agregó que el país cuenta con 81 redes temáticas, en las
cuales 59 por ciento de la participación es de investigadores,
31 por ciento de estudiantes y 10 por ciento de no académicos.
Explicó que la colaboración se da en mayor medida en disciplinas científicas, que en humanidades y ciencias sociales.
“Vamos hacia esa tendencia de colaboración, que no sólo
permite el intercambio de ideas sino que en muchas disciplinas donde la infraestructura es muy cara, compartirla facilita nuestras investigaciones”, dijo Bunge Vivier.
Al encuentro, que continuó actividades el 23 de junio, asistieron responsables técnicos de cada una de las redes temáticas que participan: Innovación y trabajo en la industria automotriz mexicana; Energía solar; Patrimonio biocultural;
Glicociencia en salud; Productos forestales no maderables:
aportes desde la etnobiología para su aprovechamiento sostenible; Sustentabilidad energética, medio ambiente y sociedad
(SUMAS); Estructura, función y evolución de proteínas y la
Red Mexicana de Virología, quienes dieron un panorama a los
asistentes sobre el quehacer de las mismas.
Las actividades del encuentro dieron inicio con la conferencia Innovación y emprendimiento de base tecnológica en
centros públicos de investigación, a cargo de Enrique Galindo
Fentanes, investigador del Instituto de Biotecnología de la
UNAM, en la cual habló sobre la necesidad de realizar cambios en la ley para fomentar la creación de dichos centros, así
como la importancia de la vinculación de la investigación y
los sectores gubernamentales.
A esta actividad también asistieron Iván Martínez Duncker
Ramírez, presidente del consejo directivo del Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA); Carmina Menchaca Campos, secretaria del CIICAp, representantes de las redes temáticas, estudiantes e investigadores
universitarios.
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■■ Organizan encuentro con
manejadores de productos
forestales no maderables
Convocados por la red temática del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt), Productos Forestales No
Maderables (PFNM): Aportes desde la etnobiología para el
aprovechamiento sostenible, académicos, estudiantes y productores de distintas partes del país se reunieron para intercambiar experiencias sobre el uso de distintos productos
naturales y las herramientas que implementan para su conservación.
El 23 agosto en Tres Marías, se llevó a cabo este encuentro
que tiene como finalidad la aproximación entre los integrantes de distintas comunidades que manejan estos recursos,
articular visiones y esfuerzos “para lograr la sostenibilidad de
los distintos productos forestales no maderables, así como conocer las fuentes de financiamiento”, explicó Juan José Blancas
Vázquez, responsable de esta red temática.
El también profesor investigador del Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC) de la UAEM,
refirió que en esta red participan distintas instituciones, así
como sociedades rurales organizadas de varias partes del país
como Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz, Sinaloa,
Chihuahua y Morelos.
Los participantes hablaron de la importancia de los PFNM
para sus economías, basadas principalmente en el uso y comercio de plantas medicinales, copal, maguey silvestre, hoja
de palma, plantas aromáticas, resinas, hongos, maguey mezcalero, aves de ornato, abejas, pimienta, entre otros.
“Nuestra misión como red es articular las diferentes visiones, experiencias y reflexiones en torno a los recursos naturales, pero sobre todo al aprovechamiento, manejo y gestión
integral de todos estos recursos para lograr un entendimiento
integral, no solamente de aspectos económicos sino también
culturales o ecológicos”, dijo Juan José Blancas.
En las mesas de trabajo se abordaron los ejes de políticas
públicas, líneas de investigación, visibilizar la importancia de
los productos locales, la normatividad legal, entre otros temas.
Blancas Vázquez explicó que los PFNM son recursos biológicos que usan con propósitos de venta, entre los que destacó las plantas, hongos, líquenes o animales, por lo que dijo,
“la idea es hacer crecer la red a nivel latinoamericano, ya que
es importante incorporar los conocimientos de otros países”.
A cargo de la inauguración de este encuentro estuvo Verónica Bunge Vivier, directora de redes temáticas e infraestructura científica del Conacyt, quien destacó la importancia de la
colaboración entre investigadores y la sociedad para entender
los distintos problemas.
“Esta red es importante por lo que significa la relación de
los investigadores con estudiantes y personas involucradas directamente en el manejo de los recursos forestales no maderables”, dijo Verónica Bunge.
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Buscan investigadores manejo integral sustentable de los
PFNM
En entrevista previa a este encuentro, Juan José Blancas
Vázquez, informó que investigadores de la UAEM y de otras
instituciones del país, buscan soluciones para dar un manejo
integral sustentable a los productos naturales, sin afectar los
ingresos económicos de las comunidades rurales.
Explicó que diversos estudios demuestran la importancia
de los Productos Forestales No Maderables (PFNM) en las
economías de comunidades campesinas e indígenas, ya sea
porque complementan o son los únicos ingresos monetarios
de miles de familias.
Los PFNM son recursos biológicos que se comercializan a
nivel local, regional, nacional o internacional, derivados del
manejo de los bosques y en general de vegetales, animales y
fúngicos en las diversas comunidades donde se desarrollan y
crecen.
“Estudiamos fundamentalmente todos aquellos recursos
biológicos derivados del manejo de los bosques o de cualquier
ecosistema, pueden ser áridos, bosques templados o selvas
bajas, y son partes de plantas, pero también de animales, líquenes, hongos y otros seres vivos, de los cuales se aprovecha
el bosque, pero no tiene que ver con la madera cerrada. Estudiamos básicamente la diversidad asociada a este tipo de manejos que hacen las personas, sobre todo en las comunidades
rurales”, detalló Blancas Vázquez.
El investigador explicó que la red está dividida fundamentalmente en 10 nodos con incidencia en diversos lugares del
país, en los que se trabajan diferentes líneas de investigación,
relacionados algunos al valor económico y mercados de los
PFNM, políticas públicas, estudios ecológicos, manejo y conservación, entre otras.
Septiembre 15 de 2017
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■■ Participa UAEM en reunión
nacional de redes temáticas
La UAEM a través de sus diferentes redes participó en la reunión anual de Redes Temáticas del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt), que se llevó a cabo del 30 de
agosto al 1º de septiembre, en Xochitepec, Morelos.
Las Redes Temáticas Conacyt se definen como la asociación voluntaria de investigadores o personas con interés de
colaborar para atender un problema prioritario nacional,
cada red está coordinada de manera colegiada por un Comité
Técnico Académico, con el objetivo de favorecer la vinculación y colaboración interdisciplinaria para atender problemas
complejos de interés nacional.
Verónica Bunge Vivier, directora de redes temáticas e infraestructura científica del Conacyt, destacó que a ocho años
de su creación, este programa actualmente agrupa a 11 mil
700 miembros, tanto de la academia como del gobierno y la
sociedad.
En esta reunión nacional participaron las 81 redes temáticas Conacyt del país, incluyendo las que tienen responsables técnicos de la UAEM, como son la de Glicociencia en
Salud; Productos Forestales no Maderables: aportes desde la
etnobiología para su aprovechamiento sostenible, y la Red
de Sustentabilidad Energética, Medio Ambiente y Sociedad
(SUMAS), además de las redes de Estructura, Función y
Evolución de Proteínas y la Red Mexicana de Virología, que
cuentan con participación de investigadores de la UAEM.
Antonio Rodríguez Martínez, profesor investigador del
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas
(CIICAp) de la UAEM y responsable técnico de la Red
SUMAS, explicó que en esta reunión se abordaron diferentes
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temáticas como salud, alimentos, medio ambiente, energía,
entre otras.
“Se habla de un eje temático muy amplio, con problemas
que al Conacyt interesa resolver, para ello estuvimos 81 redes
nacionales con varios temas. Por ejemplo, cómo evaluar el
crecimiento o desarrollo de una red, pues este año 30 por
ciento de las redes son de nueva creación; 45 por ciento son
redes como la SUMAS, con dos años de haber sido creadas,
el resto de las redes con más de tres años. Por la diversidad de
sus miembros nos reunimos para interactuar al interior de las
redes y vincularnos”, explicó.
El especialista en Sustentabilidad de procesos químicos,
uso, aprovechamiento y optimización de sistemas energéticos
de la UAEM, agregó que un objetivo es lograr la internacionalización de las redes, “buscamos intercambiar puntos de vista,
tenemos problemas muy similares como el energético. Por
ejemplo, Alemania produce su energía de un 80 por ciento de
fuentes renovables, mientras que México produce el 80 por
ciento de su energía de fuentes no renovables”, afirmó.
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■■ Firma de convenio con la
Universidad Autónoma de
Chiapas
Investigadores del Cuerpo Académico Estudios Estratégicos
en Entidades Públicas y Privadas, de la Escuela de Estudios
Superiores (EES) de Jojutla de la UAEM, firmaron un convenio de colaboración con el Cuerpo Académico Empresas,
Innovación y regiones UNACH de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Chiapas.
Del 1 al 4 de agosto, investigadores de la EES de Jojutla trabajaron con sus pares de la UNACH en Comitán de Domínguez, Chiapas, y debido a la concordancia de sus líneas de investigación acordaron firmar un convenio para fortalecerlas
mediante el trabajo colaborativo de cada institución.
Silvia Cartujano Escobar, directora interina de la EES de
Jojutla, dijo que la vigencia del convenio es de cinco años y
al finalizar se evaluarán los resultados obtenidos para considerar su renovación.
Agregó que el objetivo del convenio es que los dos cuerpos
académicos se fortalezcan en sus respectivas investigaciones;
además, también se firmó una carta de intención que contempla la movilidad estudiantil, académica e intercambio
cultural.
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Con este convenio de colaboración se busca instrumentar
proyectos de investigación, generar producción académica,
impulsar procesos de formación de los investigadores, docencia y extensión de servicios universitarios.
La firma de dicho convenio se realizó en Comitán de Domínguez, el pasado 3 de agosto. Signaron el documento Silvia
Cartujano Escobar y Héctor Antonio Gordillo Palacios, director de la Facultad de Ciencias Administrativas del Campus
VIII de la UACH.

■■ Investigadores impulsan
mejora genética de maíz
pozolero
En México se conocen 60 razas de maíz, de las cuales existen
12 en Morelos, una de ellas es el maíz ancho o pozolero, que
investigadores de la UAEM trabajan para mejorar su potencial de rendimiento, informó el pasado 25 de agosto, José
Francisco Romero Portillo, jefe de educación permanente de
la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc.
Francisco Romero destacó que según datos de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a nivel nacional se produce este maíz en
cerca de 8 mil hectáreas anualmente, mientras que en Morelos
alrededor de 2 mil 800 hectáreas se dedican al cultivo, lo que
ubica a nuestra entidad en el segundo lugar como productor
de maíz pozolero, después del estado de México. Morelos y
la entidad mexiquense juntos producen 80 por ciento de este
grano en el país.
Para la mejora del maíz, investigadores de la UAEM acompañan a productores del estado durante las temporadas de
siembra en los ciclos primavera-verano y otoño-invierno,
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mediante la muestra y el uso de semillas genéticamente mejoradas.
En Morelos, el maíz pozolero tiene un rendimiento de 4.5
toneladas por hectárea, cifra por arriba de la media nacional.
Tlayacapan, Yecapixtla y Ocuituco son los mayores productores y Totolapan el más representativo del estado.
p. siguiente...
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■■ Fortalecen investigación
interdisciplinar con el CIIHU
Como parte de la política institucional de investigación, contenida en el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 20122018 de la UAEM, se establece la creación de un centro de
investigación en humanidades y ciencias sociales de carácter interdisciplinario, por lo que en diciembre de 2016 fue
aprobado por el Consejo Universitario (CU) la creación del
Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades
(CIIHU).
Dicha unidad académica, junto con el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales, integran
el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (IIHUCS), cuyo consejo directivo está a cargo del profesor investigador Armando Villegas Contreras, quien también funge como director del CIIHU.
“La habilitación alcanzada por los investigadores que se
encontraban adscritos a la Facultad de Humanidades, cuya
productividad académica resulta innegable, aun contando
con recursos más bien limitados, es un componente importante para la creación del CIIHU”, refirió Armando Villegas.
Por otra parte, este centro cuenta con dos programas de
posgrado orientados a la investigación: la maestría y el doctorado en Humanidades, y con un posgrado profesionalizante:
la maestría en Producción Editorial, los tres reconocidos por
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).
Tanto la planta de investigadores como los posgrados,
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constituyen un impacto positivo en términos de producción
académica, de la formación de profesionistas y de la proyección de la UAEM, tanto a nivel nacional como internacional.
La misión del CIIHU es desarrollar actividades de investigación, docencia, extensión y gestión en torno a diversas disciplinas de las Humanidades en distintos contextos, desde una
perspectiva interdisciplinaria y con un sentido de responsabilidad social, contribuyendo con ello a la solución de problemas de la realidad contemporánea regional, nacional e internacional.
Asimismo, el CIIHU tiene como visión ser referencia a
nivel regional y una de las más importantes a nivel nacional,
en el campo de la investigación y formación de investigadores
en el área de Humanidades.

Investigadores...
Los maíces nativos, en comparación con los mejorados
tienen la ventaja de contar con años de evolución regional y
local, lo que ha permitido ser sujetos de muchas presiones de
selección natural, resistir y convertirse en fuentes para desarrollar mejoramiento genético de las semillas, explicó Romero
Portillo.
“Otra ventaja de la semilla mejorada es que repercute en
el bajo costo de producción, ya que en promedio el costo de
la siembra es de mil 100 pesos por hectárea, un tercio de lo
que cuesta un maíz híbrido que llega a costar hasta 3 mil 500
pesos”, dijo.
Francisco Romero explicó que no sólo se trata de conservar los germoplasmas de los maíces nativos del estado,
“buscamos, además, darles un uso para su evolución y mejora,
ya que los cambios ambientales y pesticidas usados durante
los últimos años provocan la pérdida de material genético”.
José Francisco Romero Portillo, obtuvo el doctorado en
Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural por la Facultad de
Ciencias Agropecuarias (FCA) de la UAEM, con la tesis Diversidad genética, morfológica y molecular, dirigida por Antonio Castillo Gutiérrez, profesor investigador y director de
Septiembre 15 de 2017
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la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc. En la investigación doctoral llevó a cabo un análisis de colectas de maíz
ancho pozolero del estado de Morelos.

31

www.uaem.mx

www.uaem.mx
■■ Administración

■■ Presentan libro sobre
reconstrucción del tejido
social
El Centro de Investigación Interdisciplinaria para el Desarrollo Universitario (CIIDU) de la UAEM, en conjunto con la
Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de
Morelos (ACSHEM), llevaron a cabo la presentación del libro
La reconstrucción del tejido social en Morelos, el 30 de agosto
en el auditorio de la Biblioteca Central Universitaria.
Cony Saenger Pedrero, profesora investigadora del CIIDU
y coordinadora del libro, destacó la participación de los investigadores que colaboraron en la obra, así como el interés del
público en ella.
Alfonso Valenzuela Aguilera, vicepresidente de la
ACSHEM, investigador de la UAEM y también coordinador
del libro, dijo que los participantes que colaboraron llevan
mucho tiempo desarrollando estas líneas de investigación,
“esta obra surge a partir de las reflexiones que se han desarrollado en la academia, donde llegamos a analizar que estamos
en una sociedad que se está resquebrajado y tenemos la obligación de reflexionar y promover algunas alternativas, o ideas
para salir adelante”.
Nohora Beatriz Guzmán Ramírez, presidenta de la
ACSHEM e investigadora del Centro de Investigaciones en
Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la UAEM, dijo que
el objetivo de la academia es agrupar a investigadores que residen o trabajan en el estado de Morelos, en las áreas de ciencias sociales y de humanidades, así como promover, difundir

32

• Foto: Cortesía

y aprovechar la investigación científica entre la sociedad para
su beneficio.
Este libro, dijo Nohora Guzmán, constituye la primera
presentación pública de las actividades de la academia, “es el
primer trabajo colectivo publicado y representa un esfuerzo
conjunto de la ACSHEM y otros investigadores, tanto los que
escribieron como los que no, y que fueron parte importante
en el proceso para hacer posible la obra”.
Luz Marina Ibarra Uribe, profesora investigadora de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC), al comentar
el libro, dijo que la obra aporta un elemento de suma importancia para la cabal comprensión y redimensión de la penosa
situación que padecemos y enfrentamos, “el tejido social se
ha roto y nos está afectado por otras razones que deliberadamente se pretenden ocultar tras las sombras de la muerte y el
delito, o bien por situaciones personales a las cuales nos falta
acercarnos a través de investigaciones sobre el tema”.
Agregó que la lectura de la obra ayuda a la difusión de las
ideas plasmadas, lo que permitirá entender de una manera
diferente, no sólo el problema de la violencia o las violencias
en Morelos, sino analizarlo desde otras dimensiones, identificando que el daño social causado va mucho más allá de lo que
representan las vidas humanas.
Rafael Meza Iturbe, presidente ejecutivo de la Fundación
Comunitaria Morelos y comentarista del libro, dijo que esta
obra reúne distintas perspectivas sobre el tejido social, que
todos experimentamos en la vida cotidiana, “encontramos diversas definiciones de tejido social por los distintos autores,
evidentemente algunas se acercan, pero otras se refieren específicamente al tejido social local, otras al tejido universitario, a la cuestión territorial, geográfica y me parece muy importante que se reflexione porque también queda claramente
dicho que no es un tema que se ha tratado en México a profundidad como en otros países”, afirmó.
La reconstrucción del tejido social en Morelos, es una obra
de 285 páginas, integrada por nueve capítulos de igual número de autores, la cual aborda varios campos como las políticas públicas, la identidad, la ciudadanía, educación formal
e informal, la educación superior, la territorialidad, el problema de la violencia contra las mujeres, la democracia, el
bienestar social, entre otros.
Septiembre 15 de 2017
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■■ Difunden cultura
morelense en Geometrías de la
imaginación
El libro Geometrías de la imaginación. Diseño e iconografía de
Cuauhnáhuac, que recoge diversos símbolos que aparecen en
los inmuebles de la ciudad, se presentó en el Museo de Arte
Indígena Contemporáneo (MAIC) de la UAEM.
Mario Caballero Luna, director general del Patronato de
la UAEM, destacó esta obra, en la que participan diversos autores, por su riqueza y aportaciones a la difusión de la cultura
morelense.
Informó que el Patronato de la UAEM colaboró en la edición del libro con la Dirección de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura del gobierno federal, “la cual nos ha dado
el apoyo también para realizar la Feria del Libro, el Festival
Cuexcomate y para la renovación del Hotel Chulavista”.
Caballero Luna dijo que este libro recoge mucho de la iconografía de nuestra ciudad, en su edición y su difusión, con
el compromiso de que la UAEM siga abriendo espacios a la
difusión de la cultura y saberes tradicionales.
Por su parte, Fernando Hidalgo, uno de los autores de la
obra, destacó “la maravillosa capacidad humana de asignarle
a las cosas la facultad de evocar, de representar otras a las que
llamamos pensamiento abstracto, que permite la existencia
del lenguaje en palabras e imágenes ya manifiesta en los primeros pobladores del mundo”.
Agregó que por la contundente presencia y sucesión de
imágenes o iconos a través de los tiempos en el territorio de
Cuernavaca, un grupo de investigadores amantes de la ciudad
y su cultura, se dieron a la tarea de hacer un entusiasta re-
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gistro, mínimo pero complejo, de esa riqueza iconográfica
dando como resultado el libro, publicación auspiciada por
Culturas Populares de la Secretaría de Cultura federal y apoyada por el Patronato de la UAEM.
La autoría del libro corre a cargo de Fernando Hidalgo,
Gustavo Garibay, Edgar Assad, Jessica Morales, José Miguel
Rueda y Antonio Siller, todos promotores de la conservación
y difusión del patrimonio cultural de Morelos, y que gracias
a esta obra se podrá observar la belleza de la iconografía de
Cuernavaca.
La presentación del libro estuvo a cargo de Adalberto Ríos
Szalay, Mario Caballero Luna, Gerardo Gama Hernández, director de la Escuela de Turismo de la UAEM, así como de Fernando Hidalgo y Jessica Morales.
El libro puede adquirirse en el MAIC, en el Patronato Universitario y en la Dirección de Culturas Populares. Cabe destacar que es una edición gratuita hasta agotar su existencia.

■■ Concluye Cátedra Alfonso
Reyes con el tema Ifigenia Cruel
El discurso del exilio y la angustia de la identidad en Ifigenia
Cruel, fue el tema de la conferencia con la que concluyó el 24
de agosto la Cátedra Alfonso Reyes, realizada en la Biblioteca
Central de la UAEM, donde la escritora Marcela del Río Reyes
comentó la obra del reconocido poeta, ensayista y pensador
mexicano.
El tema de Ifigenia Cruel es la libertad humana respecto al
destino, representado por la venganza, que es acaso una pasión
que ata y que menos libertad permite, dijo Marcela del Río,
“por ello en este poema, Alfonso Reyes logró apropiarse del
mito griego para concebir una tragedia de la Revolución Mexicana, en el contexto de un país desgarrado por la violencia”.
La escritora habló del dominio de la venganza sobre el odio
p. siguiente...
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■■ Analizan en obra editorial
pensamiento de Iván Illich
“La hecatombe que vivimos estaba anunciada y analizada perfectamente en las obras de Iván Illich”, comentó Javier Sicilia
Zardain, coordinador general de Comunicación Universitaria de la UAEM, durante una charla con académicos sobre
el pensamiento de Iván Illich y su influencia en la sociedad
moderna.
El 10 de agosto en el auditorio de la Biblioteca Central Universitaria, el Programa de Estudios de la Complejidad y Formación de Ciudadanía de la Dirección de Comunicación Intercultural de la UAEM, llevó a cabo la presentación el libro
Otra modernidad es posible: el pensamiento de Iván Illich, de
Humberto Beck, historiador, ensayista, editor y actualmente
investigador postdoctoral en el Kilachand Honors College, de
la Universidad de Boston.
Para conversar sobre este libro acudieron, además del
autor, Jean Robert, arquitecto, filósofo, historiador y activista;
René Santoveña Arredondo, integrante de la Junta de Gobierno de la UAEM; Roberto Ochoa Gavaldón, coordinador
del Programa de Estudios de la Complejidad y Formación de
Ciudadanía, así como público interesado de la comunidad
universitaria.
Humberto Beck comentó que Iván Illich es uno de los
pensadores contemporáneos más singulares y oportunos, “se
plantea la principal interrogante de cómo reconstituir en el
contexto moderno el arreglo de las formas culturales, y para
responderlo Illich propone el estudio de la morfología social”.
Roberto Ochoa dijo que este libro es una síntesis en 140
páginas del pensador austriaco, “es un trabajo excelente del
autor, de manera sintética propone desafíos para nuestro
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tiempo, como Iván Illich sólo hay uno o dos cada siglo, dice
Alain Touraine, está poniendo a Iván Illich a la altura de
Rousseau, de Kant, de Santo Tomás”.
Por su parte, René Santoveña expresó que Iván Illich fue
un atento y agudo observador de su tiempo, dotado de una
extraordinaria capacidad para historizar y conceptualizar un
conjunto de circunstancias que articuladas entre sí permiten
entender no sólo la calamidad en la que el ser humano ha
convertido al mundo, sino además lo que los objetos perniciosos provocan en la capacidad imaginativa del género humano.
Para concluir, Jean Robert refirió que el autor define la modernidad como un conjunto de nociones operativas sobre los
sujetos y los objetos, “ofrece una reinterpretación de este conjunto, la oposición entre autonomía e instrumentalidad”, dijo.
Coincidió con René Santoveña en que no se supo actuar para
evitar la tormenta anunciada, “que ahora se precipita de manera inclemente sobre el mundo”.
El libro Otra modernidad es posible. el pensamiento de Iván
Illich, es de la Editorial Malpaso y puede adquirirse a través de
su portal de internet.

Concluye...
y el rencor como medio para vencer al destino sangriento e inclinándose por los postulados de la toma de conciencia como
solución al conflicto humano, “la violencia y la venganza no
son los recursos para resolver los conflictos humanos, lo que
significa un rechazo a los postulados aristotélicos que debe
tener una tragedia, centrados en el dominio del destino sobre
la voluntad”, comentó respecto a dicho poema.
De ahí que la obra de Reyes sea un mensaje pacifista, dijo,
“que es entregado a través de la decisión de superar las situaciones de tragedia pasadas en el dilema que tienen los hombres entre las armas y las letras, y por el cual Alfonso Reyes
nacido de las armas de su padre, ascendió por el camino de
las letras”.
La Cátedra Alfonso Reyes dio inicio el 22 de agosto en la
Escuela de Estudios Superiores (EES) de Jojutla, con la participación del académico Braulio Hornedo, con el tema No
cabe duda: de niño, a mí me seguía el sol, y el 23 de agosto en la
Biblioteca Central de la UAEM, con la conferencia En torno a
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Visión de México, impartida por Adolfo Castañón, quien presentó su obra que durante 20 años de estudio realizó sobre Alfonso Reyes y que se reúne en tres libros.
La Cátedra Alfonso Reyes fue organizada por la Dirección
de Comunicación Intercultural, el Programa de Cátedras y
el Programa Universitario de Estudios de la Complejidad y
Formación de Ciudadanía, con el objetivo de difundir la obra
del ensayista, crítico, poeta y narrador mexicano, miembro de
la Academia Mexicana de la Lengua y del Colegio Nacional,
fundador del Instituto Francés de América Latina y de El Colegio de México, uno de los centros académicos de alto nivel
más prestigiados del país.
Francisco Rebolledo López, titular de la Dirección de Comunicación Intercultural, inauguró las actividades de esta cátedra, mientras que Alejandra Atala, encargada del Programa
de Cátedras, presentó a los ponentes de cada conferencia, a las
que asistieron estudiantes, académicos y público interesado
en el tema.
Septiembre 15 de 2017
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■■ Inauguran exposición
Ferrocarril, arte y sociedad
La exposición Ferrocarril, arte y sociedad, obra del Taller
de Gráfica Popular, se inauguró el 16 de agosto en la Galería Víctor Manuel Contreras de la Torre Universitaria de la
UAEM.
La muestra consta de 29 grabados de artistas mexicanos
pertenecientes al Taller de Gráfica Popular, entre los que se
encuentran Pablo O´Higgins, Mariana Yampolski, Adolfo
Mexiac, Leopoldo Méndez y otros.
En los trabajos se pueden apreciar escenas e imágenes del
ferrocarril, como elemento principal de la época revolucionaria mexicana en 1910; además de algunas piezas que representan luchas obreras y campesinas, así como personajes importantes, y nueve fotografías sobre la técnica de grabado y
aspectos representativos.
Francisco Rebolledo López, titular de la Dirección de Comunicación Intercultural de la UAEM, comentó que en esta
exposición, “hay materiales espléndidos, con mucha historia
detrás de cada uno, que muestra la época en que México poseía la riqueza de los ferrocarriles, hasta que el presidente Ernesto Zedillo rompió con un patrimonio que venía desde el
porfiriato”.
Agregó que “durante muchos años los ferrocarriles fueron
la sangre de México y no se puede entender la revolución
mexicana sin el ferrocarril. Es importante rescatar el pasado,
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para ver si podemos superar este espantoso presente”.
El montaje de esta exposición se realizó por la Dirección
de Comunicación Intercultural de la UAEM, en colaboración
con el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos.
José Antonio Ruiz Jarquín, jefe de museología del Museo
Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, informó que este recinto “alberga entre su colección y acervo, además de fotografías y planos de trenes, piezas de las complejas maquinarias y
hasta locomotoras perfectamente funcionales”.
Los motores de estas maquinarias de exhibición son encendidas “los miércoles de museo”, día en que un experto en
dicha tecnología muestra al público asistente el funcionamiento de estos medios de transporte”, indicó Ruiz Jarquín.
La exhibición estará puesta hasta el 5 de octubre y puede
ser visitada en un horario de 9:00 a 18:00 horas con entrada
libre.

■■ Instaló Facultad de Artes
tres exposiciones en el MuCiC
La Facultad de Artes (FA) de la UAEM, inauguró tres exposiciones el 10 de agosto en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (MuCiC), como parte de sus actividades culturales y
académicas.
Isadora Escobedo, secretaria de Extensión de la FA, informó que la primera de las exposiciones es Peregrinación a la
tierra prometida, obra gráfica que incluye dibujo y pintura de
Isaí Pineda, estudiante de la Facultad de Artes, originario de
Oaxaca; la segunda se titula Cerámica, de la ceramista de consolidada trayectoria Aurora Suárez, quien cuenta con uno de
los talleres más importantes de cerámica en la ciudad; finalmente, la exposición Son de Cuba, del artista catalán Tomás
Casademunt, quien presenta un proyecto fotográfico, resultado de un viaje alrededor de la isla para retratar a los soneros
cubanos.
Destacó la funcionaria universitaria, la riqueza de cada una
de estas exposiciones, que permanecieron en el MuCiC hasta
Septiembre 15 de 2017
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el 3 de septiembre con entrada gratuita, cuyos autores mostraron trabajos de alta calidad, reconocidos a nivel nacional
e internacional.
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■■ Realizan conferencia sobre
ISBN, ISSN y Reservas de
Derechos al Uso Exclusivo
La Dirección de Publicaciones de Investigación de la Secretaría Académica de la UAEM, organizó la conferencia Los números normalizados ISBN, ISSN y Reservas de Derechos al Uso
Exclusivo, impartida por Rogelio Rivera Lizárraga, director de
Reservas de Derechos y Agencias ISBN e ISSN del Instituto
Nacional del Derecho de Autor (Indautor).
Este 26 de agosto, en la Sala de Rectores, se llevó a cabo la
conferencia, en la que Lydia Elizalde y Valdés, directora de
Publicaciones de Investigación, destacó el compromiso universitario por la constante actualización en todos los temas
relacionados con el quehacer editorial.
En su exposición, Rogelio Rivera, habló sobre el Número
Internacional Normalizado de Libro (ISBN, International
Standard Book Number), Número Internacional Normalizado de Publicaciones Periódicas (ISSN, International Standard Serial Number), ambos códigos numéricos de identificación tanto de libros como de publicaciones periódicas y las
Reservas de Derechos al Uso Exclusivo, que son parte fundamental del proceso editorial y de los registros de autoría de
cualquier obra.
Explicó que dentro de la propiedad intelectual existen dos
derechos importantes, el moral que se refiere a que el autor
es el único primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación, y los derechos patrimoniales, que se refieren a cuando el autor transmite los derechos a una tercera persona, sea física o moral, para que haga
uso de ellos.
Comentó que debido a la importancia de la escritura y la
literatura a lo largo de la historia del hombre, surgió la necesidad de crear un orden para poder identificar todas esas escrituras, desde su procedencia, origen, autor y personas que
intervenían en la creación, “tanto así que en 1886 se firmó el
Convenio de Berna, que es el de obras artísticas y literarias,
posteriormente surgen nuevas directrices, tratados, jurispru-

dencias, todo enfocado a las obras literarias para ordenarlas y
sustentarlas jurídicamente, sobre todo para su identificación”.
Dijo que en Latinoamérica sólo el 5 por ciento de las publicaciones anuales son universitarias, “muchas veces los encargados editoriales de las universidades desconocen estos temas
y las obligaciones para publicar una obra y registrarla con los
número de ISBN o ISSN”.
Rivera Lizárraga es licenciado en Negocios y Comercio Internacional por la Escuela Superior de Comercio y Negocios
de París, Francia; cuenta con certificación por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como tutor
de programas de educación a distancia, asumiendo la responsabilidad de desarrollo e implementación en México de los
sistemas en línea de Números Internacionales Normalizados
ISBN e ISSN, mismos que fueron premiados posteriormente,
al obtener el primer lugar en el Reconocimiento a la mejora
de la gestión en 2010 y 2012; y actualmente funge como director de Reservas de Derechos y Agencia ISBN e ISSN México del Indautor.
A esta conferencia asistieron los editores de la Dirección
de Publicaciones y de la UAEM, estudiantes de la maestría en
Producción Editorial, y de la especialidad en Diseño de Publicaciones, así como editores institucionales e independientes
de Morelos e interesados en el tema.
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■■ Marga Aguirre: La voz de la
Universidad
“Una vez que tomas el micrófono, se vuelve una adicción y ya
no lo puedes dejar”, dice Margarita Aguirre Castillo, Marga,
quien durante 42 años ha hecho de esta frase una verdad y
una vocación de amor, entrega, pasión y profesionalismo al
servicio de las audiencias radiofónicas. En 17 años de formar
parte de la comunidad de la UAEM, estas cualidades y su insustituible presencia la convirtieron en la voz de la máxima
casa de estudios del estado.
“Mi formación como comunicadora es totalmente empírica. En 1975 ingresé a Estéreo Mundo, radiodifusora de la
iniciativa privada que marcó en muchos aspectos la pauta de
lo que actualmente es la radio en Morelos. Ahí, con la guía
de Don Jaime Morales Guillén, tuve la oportunidad de adentrarme poco a poco en varias de las actividades propias de la
radio, como la operación en cabina de transmisión, de grabación, dirección artística, elaboración de guiones para comerciales y programas radiofónicos, producción, conducción
y locución”.
La profundidad de su voz, el compromiso y experiencia ganados en su paso por esa estación, la llevaron a ingresar al Sistema Morelense de Radio y Televisión, donde fungió de 1992
al año 2000 como coordinadora de radio de las cuatro estaciones, de operaciones y de programación, además de incursionar en televisión como conductora de diversas emisiones a
control remoto.
En el mes de mayo del año 2000 se incorpora a Radio
UAEM, estación que inició operaciones el 4 de julio de ese
año, de la cual Marga fue subdirectora operativa, jefa de información, de producción, de programas de noticias y en 2013,
directora de la misma.
Desde el año 2001, Marga Aguirre fue conocida como la
voz oficial de la Universidad pues dio vida a la identificación
de Radio UAEM, además de participar como maestra de ceremonias en innumerables actividades académicas, artísticas,
deportivas, culturales, así como en videos para los informes
de los rectores en turno, e incluso, su voz responde en el conmutador telefónico institucional.

• Foto: José Luis Arroyo
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En su legado como productora y conductora de Radio
UAEM, destacan los programas Informativo Universitario,
Homenaje a los Beatles, Raíces Tlahuicas, Especiales Musicales, Viaje por Morelos, Salud y Humanidades, la serie
Nuestra Universidad, Panorama de la tarde, Recuperando el
Patrimonio cultural y Descubre a la UAEM.
Han sido diversos los reconocimientos que Marga Aguirre
ha obtenido por su trayectoria como locutora y participación
en los medios de comunicación estatales, destacan en 2014 el
que le otorgó el Consejo Universitario de la UAEM y en 2015
el de la Asociación Nacional de Locutores de México, a la cual
pertenece, por su honorable desempeño profesional al frente
del micrófono.
Cabe destacar que Marga Aguirre es egresada de la licenciatura en Filosofía por la entonces Facultad de Humanidades de la UAEM, cuenta con diversos diplomados y cursos
tanto de locución como de filosofía, así como de redacción de
textos científicos para la divulgación.
A su emblemática trayectoria universitaria, hoy se suman
los múltiples testimonios de aprecio y reconocimiento de la
comunidad UAEM ante su decisión de concluir la relación laboral con la Universidad a partir del 30 de junio pasado.
Es grato informar que Marga, congruente con su generosidad institucional y humana, continuará realizando el programa Descubre a la UAEM en próximas fechas. Sobre su
alma mater dice: “Siempre seré orgullosamente UAEM”.
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■■ Capital Sur en Sesiones de
Radio UAEM
La cuarta edición de Sesiones de Radio UAEM, se llevó a cabo
este 30 de agosto con la presentación en vivo del grupo Capital Sur, en el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM y a
través de las frecuencias de la radio universitaria.
Capital Sur es una agrupación de rock indie pop, está integrada por Pedro Mantecón, voz principal y guitarra; Coco
Uruchurtu en los teclados, guitarra y arreglos; Dolores Parral
en la batería; y Jonathan Guevara en el bajo.
Durante la sesión ejecutaron algunas piezas de sus tres álbumes para prender a los presentes y también a quienes escuchaban desde sus radio receptores o seguían la transmisión
online por el streaming UAEM.
La banda inició sus actividades en el año 2011 en Cuernavaca, aunque los integrantes radican, dos en la Ciudad de
México y dos en Morelos; más tarde, en 2014, lanzaron su
primer disco llamado Plano Circular, producido por Jorge Pereyó, quien también ha trabajado con artistas como Jenny and
The Mexicats y otros.
Su siguiente álbum fue Meridiano en 2015 y en próximas
fechas realizarán el lanzamiento de su más reciente producción Frontera, que consta de dos discos, todos bajo su propio
sello independiente y para cuya distribución se valen de las
presentaciones en vivo y redes sociales.
Sus principales influencias musicales son del rock en español de América Latina, con exponentes como Luis Alberto
Spinetta, Los Tres, Jumbo, Gustavo Cerati, entre otros.
Capital Sur ha tenido proyección, además de su talento,
gracias a publicaciones especializadas, como es el caso de la
revista Marvin, que los favoreció con buenas reseñas de su
trabajo discográfico. También han sido catalogados por el
medio español 20min.es como una de las mejores bandas de
rock indie en América Latina. Han participado con éxito en
el Festival Cervantino y el Vaivén, donde compartieron escenario con Capital Cities y Los Amigos Invisibles, entre otros
grupos de talla internacional.
Sesiones de Radio UAEM continuará con presentaciones
en vivo de diferentes géneros musicales que suenan en la programación habitual de la radio universitaria. A finales de septiembre está programada la presentación de la agrupación de
música celta, Samrock Forest.

• Fotos: Cortesía
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■■ Dirección General de Publicaciones

Dirección de Publicaciones Extensión
de Investigación

Asiste la UAEM a encuentro
editorial en Colombia
Por tercer año consecutivo participa en el Salón Iberoamericano del libro Universitario (silu)
Como parte de las actividades de visualización, promoción y
comercialización de su fondo editorial, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (uaem) participa en el iii Salón Iberoamericano del Libro Universitario (silu), el cual se
realiza como parte de la 11ª Fiesta del Libro y la Cultura en
Medellín, Colombia, del 8 al 17 de septiembre de 2017.
Dicha actividad es organizada por una alianza de diez
universidades de Medellín, entre las que destacan la Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquía,
Universidad de Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana,
entre otras.
La uaem asistirá a este encuentro editorial a través de la
Red Nacional Altexto e Hipertexto, y exhibirá cerca de cincuenta títulos editados de 2012 a la fecha. Entre los títulos destacan Territorio, recursos naturales y procesos productivos; Teoría y práctica de la equidad de género; Perspectivas de análisis
del discurso en un cuento infantil; El impacto de la imagen en el
arte, la cultura y la sociedad II, y Aplicaciones modernas de optimización. La experiencia entre cuerpos académicos, entre otros.
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Por tercer año consecutivo, la universidad asiste al silu,
el cual se está consolidando como una actividad de referencia para el sector editorial universitario de Iberoamérica,
detalló Lydia Elizalde, directora de Publicaciones de Investigación de la uaem, quien explicó que en los años anteriores
los títulos de la universidad han sido bien recibidos por el
público colombiano.
En el silu participarán más de cien fondos editoriales
universitarios de diez países de Iberoamérica y se exhibirán
más de tres mil títulos. Cabe mencionar que, al término de
la Fiesta del Libro y la Cultura, el usuario podrá adquirir los
libros que queden en inventario a través de la página www.
salonlibrosuniversitario.org.
Además, como parte de la 11ª Fiesta del Libro y la Cultura en Medellín se llevará a cabo el Salón del Libro Infantil
y Juvenil, el Salón de Editoriales Independientes, el Salón de
Nuevas Lecturas, así como el encuentro de profesionales,
exposiciones, programación artística y presentaciones de libros, entre otros.
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