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 ■ Supervisan avance de 
obras en Facultad de Ciencias 
Agropecuarias

El pasado 12 de abril, Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la 
UAEM y Graco Ramírez Garrido Abreu, gobernador del es-
tado, realizaron un recorrido para supervisar avances en la 
construcción de los edificios A y B de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias (FCA), de esta casa de estudios.

Los edificios construidos con recursos del Programa Es-
cuelas al Cien, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
albergan a más de 600 estudiantes y se encuentran en un 95 
por ciento de avance, “esta obra se llevó a cabo gracias a las 
gestiones de la administración anterior y del gobierno del es-
tado de Morelos”, destacó Gustavo Urquiza.

Por su parte, José Eduardo Bautista Rodríguez, director de 
la FCA, informó que actualmente la totalidad de los alumnos 
se encuentra tomando clases en estas nuevas instalaciones, 
“definitivamente ya era necesario que la Facultad tuviera sus 
propias instalaciones, aún faltan algunos detalles, pero este es 
un avance muy importante”.

• Foto:  Juan Dorantes

Bautista Rodríguez agregó que falta la remodelación del 
edificio que se encuentra en el Campo Experimental, “que 
será estrictamente para cubículos de investigación y de ense-
ñanza, que también forman parte de este proyecto”.

El director de la FCA agradeció el apoyo de las autoridades 
universitarias y del gobierno del estado, para la gestión de re-
cursos provenientes del Fondo Nacional de Desastres Natu-
rales (FONDEN), que hoy se dio a conocer, serán utilizados 
para la construcción de un nuevo edificio en la parte poste-
rior, donde se ubicarán cubículos para asesorías, aulas y áreas 
administrativas.

Filiberto Suárez Díaz, encargado de despacho de la Direc-
ción General de Infraestructura de la UAEM, explicó que el 
edificio A cuenta con un laboratorio de producción agrícola, 
bodega, área de quirófano y necropsias, animalario y labo-
ratorio de evaluación controlada de conducta, laboratorio de 

• Foto:  Juan Dorantes

producción pecuaria, escaleras de emergencia con elevador, 
almacén de reactivos, área de equipos y pesajes, módulos sa-
nitarios, laboratorios de alimentos y docencia, y seis aulas di-
dácticas.

El edificio B cuenta con dos laboratorios de cómputo, seis 
aulas didácticas y módulos de escaleras, con una suma total 
en la construcción de 2 mil 776 metros cuadrados y una in-
versión aproximada de 40 millones de pesos.

En este recorrido también estuvieron presentes, Fabiola 
Álvarez Velasco, secretaria general de la UAEM; Mario Or-
dóñez Palacios, secretario académico; Álvaro Zamudio Lara, 
coordinador general de Planeación y Administración; Pa-
tricia Izquierdo Medina y Beatriz Ramírez Velázquez, secre-
tarias de Obras Públicas y de Educación, respectivamente, 
ambas del gobierno del estado; Virginia Paz Morales y Mario 
Cortés Montes, secretarios generales de los sindicatos Admi-
nistrativo y Académico de la UAEM, respectivamente; Eric 
González García, presidente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM), así como estudiantes, 
académicos e investigadores universitarios. 

• Foto:  Juan Dorantes
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 ■ Plan de acción común de 
universidades ante crisis 
financiera

Rectores de 10 universidades públicas estatales se reunieron 
el pasado 22 de marzo con el subsecretario de Educación Su-
perior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Rodolfo 
Tuirán Gutiérrez y el secretario general ejecutivo de la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda, con quienes 
se acordó desarrollar un plan de acción común para atender y 
buscar solución a la crisis financiera que padecen.

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, estuvo 
presente en esta reunión realizada en las oficinas de la SEP 
en la Ciudad de México, en la cual los rectores se comprome-
tieron a generar estrategias que permitan resolver su proble-
mática financiera.

A la reunión asistieron también los rectores de las univer-
sidades Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Autónoma de Zacatecas (UAZ), Autónoma de Sinaloa (UAS), 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Juárez Autó-
noma de Tabasco (UJAT), Autónoma del Estado de México 
(UAEMex), Autónoma de Chiapas (UACh), Autónoma de 
Nayarit (UAN) y de la Universidad Veracruzana (UV).

El plan de acción contempla la elaboración y conclusión 
de un diagnóstico compartido entre las Universidades Pú-
blicas Estatales (UPEs), la Subsecretaría de Educación Su-
perior (SES) y la Dirección General de Educación Superior 

 ■ Continúan esfuerzos para dar 
estabilidad financiera a la UAEM

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, asistió a una 
reunión el 6 de marzo en la Ciudad de México, con el sub-
secretario de Educación Superior de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), Rodolfo Tuirán Gutiérrez; la secretaria de 
Educación del estado de Morelos, Beatriz Ramírez Velázquez; 
el secretario de Hacienda de la entidad, Jorge Michel Luna 
y Wistano Luis Orozco García, subsecretario de Educación 
Media Superior y Superior del gobierno estatal.

En la reunión, celebrada en las oficinas de la Subsecre-
taría de Educación Superior, la administración central de la 
UAEM presentó un diagnóstico sobre su situación financiera, 
con el objetivo de avanzar en las gestiones que permitan a los 
gobiernos federal y estatal dar posibles soluciones a los pro-
blemas estructurales de la institución.

Acompañaron al rector Urquiza Beltrán, Mario Ordóñez 
Palacios, secretario académico; Álvaro Zamudio Lara, coor-

Universitaria (DGESU), cuyo titular, Salvador Malo Álvarez, 
también estuvo presente en esta reunión.

Los 10 rectores presentaron un informe detallado sobre el 
estado financiero de sus universidades, las medidas que han 
tomado al interior de las mismas, así como las necesidades 
de recursos extraordinarios; además, explicaron que la ac-
tual situación económica de estas instituciones es derivada 
de problemas estructurales, como plantillas y prestaciones no 
reconocidas, pensiones por jubilación sin aportación de tra-
bajadores, así como insuficiente subsidio federal y estatal.

Rodolfo Tuirán expresó que con la unidad de los poderes 
ejecutivos federal y estatales, los titulares de la SEP y la SES, 
así como de diputados, senadores y sindicatos universitarios 
se dará confianza y certidumbre a las universidades públicas 
para atender y buscar solución a su crisis financiera.

• Foto: Cortesía

dinador general de Planeación y Administración, y Ana Lilia 
García Godínez, entonces coordinadora de la Secretaría Aca-
démica, así como funcionarios de la SEP.

• Foto: Cortesía
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 ■ Aprueba Consejo Universitario 
diversos acuerdos

El Consejo Universitario (CU) de la UAEM, en sesión ordi-
naria realizada el 23 de marzo, acordó crear una comisión es-
pecial para elaborar los criterios y establecer protocolos de 
prevención, atención temprana y actuación en los temas de 
acoso sexual, discriminación, violencia de género y violencia 
contra las mujeres, así como los códigos de conducta para los 
trabajadores de base y de confianza universitarios.

El consejero director de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales (FDyCS), Rubén Toledo Orihuela, integrante de la 
Comisión de Legislación Universitaria, expuso la propuesta 
que esbozó la Procuraduría de los Derechos Académicos de 
la UAEM, encabezada por Raúl Alberto Olivares Brito, la cual 
contempla pautas de conducta de manera preventiva más que 
sancionadora, mediante instrumentos e indicadores que pri-
vilegien la tutela de los derechos humanos.

Con estos protocolos se reforzarán las medidas de preven-
ción del acoso y la violencia de género, mediante conferen-
cias, talleres y foros para capacitar a los universitarios en esta 
materia.

Además, se armonizarán los reglamentos y el Estatuto 
Universitario con el Código Ético Universitario, para no vio-
lentar los derechos laborales de los docentes ni los derechos 
humanos de los alumnos y cuando se trate de actos consu-
mados o delitos, éstos tendrán que ser denunciados directa-
mente ante la Fiscalía Estatal o las instancias jurídicas que co-
rrespondan.

En esta sesión, que abordó más de 35 puntos en su orden 
del día, el CU aprobó por mayoría la reforma al acuerdo que 
establece las bases para la asistencia de candidatos a cargos 
de elección popular dentro de las instalaciones universitarias, 
por lo que serán las unidades académicas las que determi-
narán condiciones y medidas para la presentación de pro-
puestas de campaña de los candidatos.

Los consejeros coincidieron en que la UAEM es una ins-
titución académica plural, democrática y de puertas abiertas, 
dispuesta a escuchar las propuestas de los candidatos, plan-
tear el intercambio de ideas y dar a conocer sus necesidades 
desde una perspectiva académica.

Asimismo, el máximo órgano colegiado de esta casa de es-
tudios aprobó crear las bases de funcionamiento del Comité 
de Bioseguridad, con la intención de tomar medidas respecto 
al manejo de residuos y su confinamiento de manera segura, 
con el objetivo de evitar que se afecte al medio ambiente, 
desde la perspectiva de responsabilidad social y ambiental en 
sus aulas, laboratorios y centros de investigación.

En temas académicos, el CU aprobó la reestructuración 
curricular con nuevos cursos, actualizaciones e incorpora-
ción de líneas generales de aplicación del conocimiento, así 
como la modificación a los planes de estudio de las especia-
lidades en Urgencias Médicas, Nanotecnología, y Gestión 
Ambiental integral de residuos, las maestrías en Ciencias, 

• Foto: Lilia Villegas

Comercialización de Conocimientos Innovadores, Sustenta-
bilidad Energética, Estudios de Arte y Literatura, Entrena-
miento y Desarrollo del Rendimiento Deportivo, Ingeniería 
Ambiental y Tecnologías Sustentables, y en Derecho.

Los consejeros aprobaron la creación del Comité de Ética, 
para atender las nuevas disposiciones del Estatuto Universi-
tario, así como establecer las bases para la creación de la porra 
universitaria, como parte del fortalecimiento a la identidad 
universitaria.

De igual forma, fue aprobada una prórroga extraordinaria 
para el pago de cuotas de los alumnos, del semestre agosto-di-
ciembre de 2017, debido a los acontecimientos que provocó el 
sismo del 19 de septiembre y se acordó la prohibición del uso 
irracional del agua durante la realización de festejos dentro 
de la UAEM.

Visita la 
Gaceta Virtual

www.uaem.mx/
gacetavirtual

Suscríbete al 
boletín electrónico
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 ■ Establece CU bases 
para la presencia 
de candidatos 
electorales

El Consejo Universitario (CU) de la 
UAEM, aprobó por mayoría la reforma 
al acuerdo que establece las bases para 
la asistencia de candidatos a cargos de 
elección en instalaciones universitarias; 
las unidades académicas determinarán 
condiciones y medidas para la presen-
tación de propuestas de campaña de los 
candidatos.

El protocolo aprobado por el CU, el 
23 de marzo en sesión ordinaria, esta-
blece que para el proselitismo en las ins-
talaciones de la UAEM, los candidatos 
que asistan a las diferentes facultades, 
escuelas e institutos, deben privilegiar 
líneas temáticas como educación del 
nivel medio superior y superior, la in-
vestigación, la difusión de la cultura y 
extensión de los servicios.

Los consejeros coincidieron en que 
la máxima casa de estudios morelense 
es una institución académica plural, 
democrática y de puertas abiertas, dis-
puesta a escuchar propuestas de los can-
didatos, plantear el intercambio de ideas 

• Foto: Cortesía

y dar a conocer sus necesidades desde 
una perspectiva académica.

Rubén Toledo Orihuela, director de 
la Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales e integrante de la Comisión de Le-
gislación Universitaria, dio a conocer la 
propuesta, la cual establece que los can-
didatos “deberán firmar un documento 
donde se comprometen a cumplir con el 
protocolo que el CU les presentará, para 
que haya equidad y transparencia hacia 
cada una de las unidades académicas 
solicitantes”.

Detalló que los candidatos podrán 
asistir y participar en foros, cátedras y 

eventos académicos a los que sean invi-
tados, para dar a conocer sus propuestas 
y compromisos con la comunidad uni-
versitaria.

Con dicho protocolo se instruirá a 
los consejos técnicos de las unidades 
académicas, con el objetivo de que en 
el análisis, resolución y desarrollo de las 
actividades, tomen todas las medidas 
que garanticen a los candidatos un sano 
debate, el intercambio de ideas, la crítica 
y la reflexión desde el respeto a la plura-
lidad, para dar respuesta a las demandas 
y necesidades de cada una de las uni-
dades académicas.

Visita nuestra
página web

La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos,

expresa sus más sentidas condolencias 
por el fallecimiento del

Ing. David Jorge Méndez

Quien fuera jefe del departamento de Soporte Técnico
de la Dirección de Desarrollo de Tecnologías,

adscrita a la Dirección General de Desarrollo Institucional.
Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, 

amigos y compañeros
a quienes enviamos nuestro abrazo solidario y fraterno.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 18 de marzo de 2018.



7

UAEM

Abril 15 de 2018

www.uaem.mx

 ■ Rinde protesta el nuevo comité 
directivo de la FEUM 

El 22 de marzo en el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, 
se llevó a cabo la ceremonia de entrega del acta de mayoría y 
toma de protesta al nuevo comité directivo de la Federación 
de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), que enca-
beza Erik González García, para el periodo 2018-2021.

En representación del rector de la UAEM, Gustavo Ur-
quiza Beltrán, la secretaria general, Fabiola Álvarez Velasco, 
destacó que la Universidad en su conjunto, “mantendrá una 
relación estrecha, cordial y respetuosa con la FEUM, para 
dar solución a diversas problemáticas que aquejan a la comu-
nidad universitaria”.

Álvarez Velasco reiteró que la administración central con-
juntará esfuerzos con la FEUM, para trabajar en beneficio de 
la formación de los alumnos, “seguiremos impulsando que 
todos los estudiantes cuenten con el reconocimiento acadé-
mico a nivel nacional e internacional, en ciencia, investiga-
ción, innovación, en humanidades, el deporte, cultura y las 
artes”.

En su calidad de presidente del Consejo General de Repre-
sentantes, Israel Reyes Medina, agradeció el apoyo a su ges-
tión al frente de la organización estudiantil más importante 
del estado de Morelos, “la FEUM tendrá el futuro que se me-
rece, siempre y cuando quienes tengan el honor de presidirla, 
se conduzcan con la misión para la que fue fundada y con los 
objetivos que le dieron vida, que es velar por los intereses de 
los estudiantes”.

En su primer mensaje como presidente de la FEUM, Erik 
González García expresó que la unidad como universitarios, 
“está por encima de diferencias políticas e ideológicas, de in-
tereses personales, de desunión, odios y rencores”.

Reconoció que a pesar de las afectaciones en la Univer-
sidad, que dejó el pasado sismo, “el proceso de elección del 
nuevo comité directivo se caracterizó por el diálogo, la crí-
tica constructiva, la pluralidad de ideas y el respeto por la di-

• Foto: Lilia Villegas

• Foto: Lilia Villegas

ferencia”; además, destacó la participación de quienes estu-
vieron en las diferentes planillas y por quienes ejercieron su 
derecho a votar.

Erik González convocó a los universitarios a dialogar, pro-
poner y construir para transformar a la UAEM en un agente 
promotor de cambio social, “el deber de los estudiantes hoy es 
ser críticos, analíticos y participativos”, dijo.

A esta toma de protesta acudieron directores de varias uni-
dades académicas, consejeros universitarios e integrantes del 
Colegio Electoral de la FEUM, ex presidentes de esta orga-
nización estudiantil, así como Mario Cortés Montes, secre-
tario general del Sindicato Independiente de Trabajadores 
Académicos (SITAUAEM) y Virginia Paz Morales, secre-
taria general del Sindicato de Trabajadores Administrativos 
(STAUAEM), académicos y alumnos universitarios.

De lunes a viernes
de 8:00 a 9:00 y de 14:00 a 15:00 horas 

por Radio UAEM

Noticiero Panorama
Información y noticias con enfoque 

universitario
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 ■ Apoya UAEM convenio contra 
inseguridad en universidades

Apoya UAEM y se suma al convenio para combatir la inse-
guridad, firmado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), expresó Cuauhtémoc Al-
tamirano Conde, director de Protección y Asistencia de la 
máxima casa de estudios morelense.

El pasado 14 de marzo, con la presencia de 80 represen-
tantes de instituciones de educación superior públicas y pri-
vadas, incluida la UAEM, Jaime Valls Esponda, secretario 
general ejecutivo de la ANUIES y Alfonso Navarrete Prida, 
secretario de Gobernación, firmaron un Convenio Marco de 
Concertación de Acciones para la Seguridad y la Prevención 
del Delito.

El convenio establece concertar mecanismos permanentes 
de colaboración, con la finalidad de implementar planes, pro-
gramas y estrategias encaminadas a promover la seguridad y 
las condiciones más adecuadas para el desarrollo de la educa-
ción y las comunidades de universitarias.

Cuauhtémoc Altamirano explicó que las instituciones de 
educación no están exentas de sufrir actos delictivos, por 
lo que subrayó la importancia de este acuerdo para estar en 
constante comunicación y trabajo con las autoridades.

“Nuestro reglamento en la Universidad establece la coor-
dinación y comunicación que debemos tener con otras de-
pendencias de seguridad pública, y que podemos solicitar 
apoyo en atención a incidentes al interior de la UAEM, no 
hay que perder de vista que es una forma de garantizar la se-
guridad de forma coordinada, para establecer operativos y el 
ingreso de personal al interior de las instituciones de educa-
ción superior”, indicó.

Altamirano Conde informó que a este convenio lo ante-
ceden una serie de recomendaciones hechas por la ANUIES a 

• Foto: Cortesía

• Foto:  Juan Dorantes

sus afiliadas, para disminuir riesgos a través de los manuales 
de seguridad universitaria.

“En las universidades contamos con una normatividad, 
pero no ha permeado al interior de las mismas el tema de 
qué tanto es factible que una dependencia de seguridad pú-
blica pueda ingresar a las instituciones en caso de ser nece-
sario, pues existe un conflicto de interpretación respecto a la 
autonomía universitaria”, dijo el director de Protección y Asis-
tencia de la UAEM.

Altamirano Conde resaltó que prueba de esta comunica-
ción y trabajo coordinado, es el convenio firmado el pasado 9 
de marzo entre la UAEM y la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública (CESP) Morelos, que tiene por objetivo prevenir la 
inseguridad en las inmediaciones de las unidades académicas 
de la máxima casa de estudios.

Finalmente, comentó que un personal capacitado y una co-
munidad universitaria mejor coordinada y conocedora de los 
protocolos de seguridad en cualquier circunstancia, son as-
pectos importantes para atender de mejor manera los dife-
rentes asuntos de seguridad al interior y en las inmediaciones 
de las instituciones de educación superior.

radio.uaem.mx
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 ■ Trabajo conjunto para 
salvaguardar integridad de 
universitarios

Autoridades de la UAEM y de la Comisión Estatal de Segu-
ridad Pública (CESP) de Morelos, presentaron el 9 de marzo 
en el auditorio Emiliano Zapata del Campus Norte, el Pro-
grama Universidad Segura, que tiene por objetivo establecer 
un trabajo coordinado para prevenir la inseguridad en las in-
mediaciones de las unidades académicas de la máxima casa 
de estudios morelense.

El Programa Universidad Segura instrumentará meca-
nismos de vigilancia que permitan que los planteles depen-
dientes de la UAEM sean espacios seguros, con acciones 
coordinadas entre la comunidad universitaria y los cuerpos 
policiacos, así como la utilización de herramientas tecnoló-
gicas para monitorear la periodicidad de las visitas que realiza 
la policía a las instalaciones.

Cuauhtémoc Altamirano Conde, director de Seguridad y 
Asistencia de la UAEM, dijo que este programa surge como 
respuesta a los señalamientos que han hecho directores de 
distintas unidades académicas de la máxima casa de estudios, 
relacionados con actos de inseguridad que afectan a los inte-
grantes de la comunidad universitaria.

Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la UAEM, 
agradeció la presencia de los integrantes de la CESP, así como 
a los jefes de comandancia de cada municipio, por atender 
el llamado de los universitarios. Afirmó que la política ins-
titucional de esta casa de estudios es coadyuvar para que se 
cumplan los protocolos de prevención, que permitan brindar 
seguridad a la comunidad universitaria.

“Este programa se lleva a cabo por la necesidad que se 
palpa en cada una de las unidades académicas de los 22 mu-
nicipios en donde tenemos presencia; lo que queremos es 
coordinarnos para prevenir, pues es uno de los factores más 
importantes en esta problemática. Ojalá juntos, con respeto 
mutuo, podamos abonar a resolverla”, dijo Fabiola Álvarez.

Alejandro Lares Valladares, coordinador operativo y en-
lace social de la CESP en Morelos, realizó la presentación 
de este proyecto para salvaguardar la integridad de la comu-
nidad universitaria, en el que dijo se plantea tener una comu-
nicación directa con los directores de las diferentes escuelas 
y facultades, a través del prototipo de comités de vigilancia 
intramuros.

Lares Valladares destacó la importancia de contar con bri-
gadas en cada escuela de la UAEM y agregó que una de las 
propuestas es el uso de la tecnología Planteles afiliados a es-
cuela segura, que consiste en una aplicación electrónica que 
localiza efectivamente vía GPS el evento y se acude al auxilio; 
además, se comprometió a programar recorridos de vigi-
lancia en los planteles universitarios.

En esta presentación, directores de las unidades acadé-
micas de la UAEM, tanto de Cuernavaca como de otros mu-

nicipios, externaron ante las autoridades de seguridad del es-
tado la problemática que enfrentan, con el objetivo de que se 
atiendan las necesidades particulares de cada plantel.

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Celebra 
Preparatoria de 
Cuautla 64 años de 
fundación

Referente en la zona oriente por 64 
años y con una matrícula actual de más 
de mil 700 estudiantes, la Escuela Pre-
paratoria Número 3 de Cuautla “Luis 
Ríos Alvarado” de la UAEM, se ha po-
sicionado como una de las escuelas de 
Nivel Medio Superior (NMS) más im-
portantes de esa región del estado, así 
lo destacó su directora María Eugenia 
Luján Ramírez.

Esta preparatoria se fundó el 5 de 
marzo de 1954, únicamente con el turno 
vespertino para ofrecer actividades 
académicas en la escuela secundaria 
“Antonio Caso”, donde permanecieron 
por un periodo breve; posteriormente, 
se trasladaron a la iglesia del municipio 
y desde 1969 hasta principios de este 
año 2018 ocuparon las instalaciones de 
la colonia Morelos.

Luján Ramírez explicó que derivado 
del sismo del pasado 19 de septiembre y 
por seguridad de los estudiantes y per-

 ■ Conmemora Facultad de 
Ciencias Biológicas su 53 
aniversario

La Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la UAEM, con-
memoró el pasado 13 de marzo su 53 aniversario, “la cual se 
ha posicionado como una de las más importantes del país, 
contando con el cuarto programa educativo en el área más 
antiguo de México”, informó Juan Carlos Sandoval Manrique, 
director de esta unidad académica.

Creada en 1965 como Escuela de Ciencias Biológicas, ad-
quirió el rango de Facultad en 1987 con la adscripción del 
plan de la maestría en Estudio de Enzimas, “desde entonces el 
programa educativo ha tenido una gran demanda de ingreso 
en Morelos y otros estados del país”, dijo.

sonal de la escuela, tuvieron que tras-
ladarse a sus nuevas instalaciones que 
contempla un proyecto de cinco edifi-
cios aún en construcción.

“Una vez que contemos con el pro-
yecto completo, seguiremos trabajando 
en incrementar los niveles de calidad 
del antes Sistema Nacional de Bachi-
llerato, hoy Padrón de Buena Calidad”, 
explicó en el aniversario de la prepara-
toria.

María Eugenia Luján detalló que el 
proyecto consta de cinco edificios con 
10 aulas cada uno, laboratorios de fí-
sica y química, centro de cómputo y un 
gimnasio auditorio, infraestructura que 

• Foto: Cortesía

esperan sea concluida para el próximo 
ciclo escolar y con ello brindar a los jó-
venes un espacio de calidad y seguro, 
con todo lo necesario para lograr los 
objetivos académicos planteados.

Cabe destacar que la escuela ofrece 
el bachillerato general de tres años en 
horario matutino y vespertino, y el ba-
chillerato general intensivo a dos años 
en el turno vespertino.

Luján Ramírez destacó el interés de 
los aspirantes, tanto de Cuautla como 
de otros municipios cercanos, por in-
gresar a esta escuela, ya que es la pri-
mera opción que eligen para realizar 
sus estudios de NMS.

• Foto: Archivop. siguiente...
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 ■ A 19 años de 
desarrollar ciencia y 
tecnología aplicada 

El 16 de marzo, el Centro de Investiga-
ción en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp) de la UAEM, cumplió 19 años 
de su fundación, tiempo en el que se ha 
destacado por llevar a la sociedad los 
beneficios de su labor científica, que lo 
coloca como uno de los centros de in-
vestigación más importantes de la re-
gión en esta rama, destacó Carmina 
Menchaca Campos, directora interina.

El CIICAp fue fundado por acuerdo 
del Consejo Universitario (CU) en 
1999, como un centro interdisciplinario 
en busca de trascender en el área de la 
ingeniería y las ciencias aplicadas, rea-
lizando vinculación, actualización e in-
novación orientadas para satisfacer efi-
cazmente las expectativas de los sectores 
educativo, productivo y social, mediante 
el desarrollo de tecnología, aplicación y 
generación de conocimiento.

Carmina Menchaca señaló que este 
centro desarrolla principalmente cuatro 
áreas: química, mecánica, eléctrica y 
materiales, “se busca que toda investi-
gación tenga aplicación en la industria, 
en hogares, escuelas y donde la sociedad 
tenga beneficio”, dijo.

Menchaca Campos expresó que ac-

Sandoval Manrique informó que entre los logros acadé-
micos de esta Facultad se encuentra la calidad y formación 
docente, así como un alto índice de titulados desde su funda-
ción, que supera los 2 mil 270 egresados.

“La Facultad ha tenido una evolución en sus líneas de in-
vestigación, en la contratación de sus profesores investiga-
dores de tiempo completo, en la enseñanza de la biología 
moderna, un trabajo logrado desde hace muchos años que 
nos posiciona como una de las mejores facultades a nivel na-
cional, con una matrícula de 954 estudiantes, sólo rebasada 
por la Universidad de Guadalajara y por la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo, ya que las demás univer-
sidades públicas estatales tienen matrículas de 200 alumnos 
aproximadamente”, expresó.

La FCB forma parte de  la Dependencia de Educación Su-
perior (DES) de Ciencias Naturales, junto con el Centro de 

• Foto: José Luis Arroyo

tualmente se desarrollan diferentes pro-
yectos en más de 40 laboratorios equi-
pados, en las áreas ambiental, de salud, 
química, industrial, “estamos en espera 
de contar con el proyecto autorizado 
para los laboratorios de sustentabilidad 
ambiental, en donde se trabajarán las 
áreas eólica, térmica, solar y de bio-
masa, lo que nos faltan son espacios y 
laboratorios, tenemos personal y estu-
diantes”.

El CIICAp ofrece la licenciatura en 
Tecnología, la especialidad y la maestría 
en Comercialización de Conocimientos 
Innovadores, la maestría y el doctorado 
en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, y la 
maestría en Sustentabilidad Energética, 
con una matrícula que supera los 400 
estudiantes.

Conmemora... Investigaciones Biológicas (CIB), el Centro de Investigación 
en Biotecnología (CEIB) y el Centro de Investigación en Bio-
diversidad y Conservación (CIByC), “esto permite que los es-
tudiantes trabajen con investigadores reconocidos nacional e 
internacionalmente”.

Sandoval Manrique informó que para conmemorar los 
53 años se han programado algunas actividades académicas, 
entre las que destacó la presentación del libro Los biólogos de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; además, se 
entregarán reconocimientos a profesores de reconocida tra-
yectoria académica, el próximo 30 de abril.

Entre los retos más importantes para la FCB, resaltó la eva-
luación del Comité de Acreditación y Certificación de la Li-
cenciatura en Biología (CACEB), organismo reconocido por 
el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES), que se llevará a cabo a finales de abril, previo a 
los trabajos del proyecto de reconstrucción de la Unidad Bio-
médica.

La directora interina detalló que el 
centro cuenta con 44 profesores inves-
tigadores de tiempo completo, 10 téc-
nicos académicos, dos profesores de 
tiempo completo, además del personal 
administrativo y de confianza.

Resaltó el crecimiento del centro 
en indicadores de calidad, en cuanto a 
retos principales señaló la acreditación 
de calidad de los programas de licencia-
tura en fechas próximas, “esto una vez 
que egrese la primera generación de las 
carreras; además, tenemos la evaluación 
de la maestría en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas para adquirir el nivel de com-
petencia internacional en el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) y la construcción de los labo-
ratorios de Sustentabilidad Ambiental”.
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 ■ Ceremonia en Escuela de 
Turismo a cinco años de su 
creación

A cinco años de ser creada la Escuela de Turismo de la UAEM, 
se ha graduado la primera generación de alumnos con pro-
yectos turísticos productivos, sostenibles y comunitarios, 
como la Ruta del Arroz, Cuentepec Mágico, Mezcalerías del 
Cielo y Café Artesanal Zacual; asimismo, esta unidad acadé-
mica ha establecido convenios de colaboración con empresas, 
universidades y prestadores de servicios turísticos de México, 
destacó Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, jefe de la carrera de 
Turismo.

Durante la ceremonia por el quinto aniversario de esta es-
cuela, realizada el 20 de marzo, en el auditorio Emiliano Za-
pata del Campus Norte, Mario Ordóñez Palacios, secretario 
académico de la UAEM, en representación del rector Gustavo 
Urquiza Beltrán, anunció que ya está en elaboración el pro-
yecto para que esta escuela cuente con edifico propio y brinde 
condiciones óptimas para la formación de sus alumnos.

Miguel Ángel Cuevas, en representación del director Ge-
rardo Gama Hernández, destacó los convenios de colabora-
ción académica y práctica profesional con la Universidad de 
Vigo, en España, con la Universidad de Rumania; además, 
con cadenas hoteleras de varios estados del país. 

Agregó que la primera generación de egresados culminó su 
licenciatura en diciembre del año pasado, con 93 alumnos que 
se encuentran en un plan intensivo para su titulación, me-
diante modalidades como tesis, diplomados, por promedio o 
creación de tesina.

Al término de esta ceremonia, se llevó a cabo una firma de 
convenio de colaboración con el Parque Turístico Xcaret, con 
el que los alumnos de la licenciatura en Turismo realizarán 

• Foto:  Juan Dorantes

prácticas profesionales, estancias académicas, capacitación y 
diseño de proyectos desde un enfoque masivo y sostenible.

Signaron este convenio el secretario académico Mario Or-
dóñez Palacios y Carlos Serrano Cedillo, coordinador de Pro-
yectos de Patrimonio de la dirección general de grupos y ex-
periencias del Parque Turístico Xcaret.

Este convenio permitirá que alumnos del sexto semestre 
de esta carrera de la UAEM, cuenten con experiencia turís-
tica mediante una estancia de un mes en dicho parque, donde 
realizarán recorridos, senderos y circuitos de afluencia ma-
siva con un enfoque de respeto a la naturaleza, la cultura y 
la vida, en la zona más turística y rentable de nuestro país, 
lo que redundará en mayores conocimientos para su práctica 
profesional.

El convenio es vigente por tres años y si las condiciones son 
favorables para ambas partes, podrá renovarse con términos 
más específicos como la capacitación en la innovación cons-
tante de productos, experiencias turísticas integrales y sos-
tenibles, y el logro de un diferente posicionamiento en cada 
proyecto diseñado, entre otros.

p. siguiente...

 ■ Quinto aniversario de Escuela 
de Teatro, Danza y Música 

Aprobada en 2013 por el Consejo Universitario (CU) de la 
UAEM, la Escuela de Teatro, Danza y Música inició activi-
dades con 50 aspirantes a la licenciatura en Teatro, que fue el 
primer programa educativo que ofreció en las instalaciones 
del antes Centro Cultural Universitario (CCU), en el Centro 
Histórico de Cuernavaca.

Bertha Garduño Curiel, directora de esta unidad acadé-
mica, explicó que la iniciativa surgió con el objetivo de pro-
fesionalizar la actividad artística en el estado, después de que 
durante varios años en ese sitio se ofrecieran diferentes talleres 
culturales.

• Foto: Cortesía
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 ■ Es Facultad de Farmacia unidad 
académica de excelencia

“La Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM), se ha colocado como una unidad 
académica de excelencia en México, por los indicadores de 
calidad con que cuenta, entre ellos el máximo grado de ha-
bilitación de sus investigadores, su productividad y las acre-
ditaciones de calidad de sus programas”, expresó Gabriela 
Mendizábal Bermúdez, directora de Estudios Superiores de la 
UAEM, en representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán.

Mendizábal Bermúdez destacó también que la licenciatura 
en Farmacia que ofrece esta Facultad, fue acreditada recien-
temente por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la 
Educación Farmacéutica (COMAEF), mientras que la maes-
tría y el doctorado en Farmacia están reconocidos por el Pro-
grama Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

El 22 de marzo, Efrén Hernández Baltazar, director de la 
Facultad de Farmacia, rindió su primer informe de activi-
dades al frente de esta unidad académica, donde destacó que 
los 21 profesores investigadores de tiempo completo con que 
cuenta tienen estudios de doctorado y el 62 por ciento con 
posdoctorado; además, el 66 por ciento son miembros del Sis-
tema Nacional de Investigadores (SNI).

Hernández Baltazar destacó que esta unidad académica 
trabaja principalmente cuatro áreas del conocimiento: quí-
mica farmacéutica, biociencias farmacéuticas, farmacia in-
dustrial y farmacia hospitalaria, clínica y comunitaria.

“Debemos concluir el proceso de reestructuración del doc-
torado antes de junio del 2018, continuar con la evaluación 
de la maestría en Farmacia, además de concluir el proceso de 
elaboración y propuesta de la maestría en Farmacia Industrial 

• Foto: José Luis Arroyo

profesionalizante, de manera que nos permita ofrecer un pro-
grama atractivo a la industria farmacéutica de Morelos y del 
país”, dijo Hernández Baltazar.

Finalmente, dentro de los indicadores que se presentaron 
en este informe, también se destacó el impulso que se ha dado 
a la innovación tecnológica, reflejado en cuatro patentes obte-
nidas en lo que va de esta gestión, además de la alta eficiencia 
terminal de los estudiantes, lo que coloca a la Facultad de Far-
macia de la UAEM, como la primera opción para estudios de 
nivel superior entre alumnos de Morelos, Guerrero, Puebla, 
Oaxaca, estado de México, Michoacán y Guanajuato.

A la presentación de este informe acudieron Hugo Morales 
Rojas, director de Desarrollo de la Investigación y Creación 
Artística de la UAEM, así como directores de unidades aca-
démicas, estudiantes, investigadores y docentes de esta casa 
de estudios.

En la actualidad, esta escuela ofrece también la licenciatura 
en Música, para cuyo ingreso se requiere un curso de prepara-
ción previo; asimismo, cuenta con la carrera de reciente crea-
ción, la licenciatura en Danza.

“Para celebrar nuestro quinto aniversario, realizamos un 
concierto con la presentación de un cuarteto de cuerdas in-
tegrado por alumnos de la licenciatura en Música, el 22 de 
marzo en el teatro Fulgencio Ávila Guevara; además, participó 
un ensamble de guitarra y flauta transversal, así como un en-
samble de piano y violín, con un programa variado de música 
clásica”, dijo la directora.

Garduño Curiel informó que entre los proyectos a futuro en 
esta escuela, está la conformación de la orquesta universitaria, 
“que tenga un excelente nivel, con profesionales de la música 

Quinto... de nuestra escuela y que represente dignamente a la UAEM”.
Agregó que otro reto es el crecimiento de su infraestruc-

tura, pues en estos cinco años, sus instalaciones ya son insu-
ficientes para la gran demanda de ingreso que presenta cada 
año. 

Actualmente, la Escuela de Teatro, Danza y Música cuenta 
con una matrícula de más de 150 estudiantes de licenciatura, 
35 en el ciclo previo de estudios en música y 500 alumnos 
en los talleres culturales de guitarra eléctrica, bajo eléctrico, 
canto, danza contemporánea, moderna y prehispánica, ora-
toria, pintura e iniciación musical, que están dirigidos a niños 
y adultos.

Además, el 23 de marzo en el teatro Fulgencio Ávila Gue-
vara, se presentó la obra Conejo 401, de Guillermo León, 
como parte de las actividades de la Escuela de Teatro, Danza 
y Música en el marco del Día Mundial del Teatro, con entrada 
libre para todo público.
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 ■ Presenta informe director de 
Preparatoria de Jojutla

“Vamos por una Universidad de excelencia, en la que todos 
los planes de estudio estén certificados por su calidad”, afirmó 
Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, en el marco de 
la presentación del primer informe de actividades del director 
de la Preparatoria Número 4 de Jojutla, Miguel Ángel Ibarra 
Robles, el 20 de marzo.

“La Preparatoria de Jojutla va por buen camino, ya se cer-
tificó ante el Sistema Nacional de Bachillerato, lo que de-
muestra el compromiso que tiene con su comunidad y con 
la sociedad morelense, al ofrecer educación de calidad”, dijo 
Gustavo Urquiza.

El rector reconoció a todo el equipo de trabajo que forma 
parte de esta comunidad, “quienes a pesar de la tragedia, 
luego del sismo del 19 de septiembre, redoblaron esfuerzos 
para mantener en alto el prestigio de la Preparatoria de Jojutla 
y, a su vez, emprender nuevos retos como obtener la certifica-
ción de escuela de calidad por el Sistema Nacional de Bachi-
llerato y las gestiones para reconstruir los edificios dañados, 
en donde brinden educación digna a sus estudiantes”.

Urquiza Beltrán agregó que al asumir el cargo de rector, 
también asumió el reto de sacar adelante a la UAEM. “Una 
de nuestras políticas es tener orden en las finanzas, por lo que 
un acuerdo con el Colegio de Directores fue incrementar la 
matrícula al mínimo, por dos causas: no contamos con la in-
fraestructura necesaria, ni con dinero suficiente para pagos 
del personal docente y administrativo que se requiere en las 
diversas unidades académicas. Este año habrá una serie de ac-
ciones de austeridad, con el fin de tener control del cierre fi-
nanciero de 2018, para que el próximo año tengamos garantía 
de viabilidad financiera”.

Miguel Ángel Ibarra, en su informe destacó la gestión en 
materia de infraestructura, docencia y extensión para bene-
ficio de alumnos, docentes y personal administrativo. “Esta 
presentación debió realizarse hace seis meses, pero la natura-
leza la pospuso. A pesar de la desgracia del 19 de septiembre 
logramos la certificación de calidad por el Sistema Nacional 

• Foto: Cortesía
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de Bachillerato y después de un año de gestión, logramos el 
préstamo del inmueble de la ex tienda del ISSSTE frente a las 
instalaciones de la Preparatoria, para ser utilizado por el Sis-
tema de Educación Abierta y a Distancia”, dijo.

Ibarra Robles también destacó participación de alumnos 
en concursos de conocimientos y eventos deportivos, así 
como la implementación de talleres, cursos, conferencias y 
otras actividades, “mantuvieron vivo el espíritu de solida-
ridad entre la comunidad de la Preparatoria de Jojutla, a fin 
de ayudar a quien más lo necesitó después del sismo”.

En la presentación de este informe, autoridades universi-
tarias y municipales entregaron reconocimientos al personal 
docente, estudiantil, administrativo y a quienes donaron ma-
teriales para la reconstrucción; asimismo, inauguraron uno 
de los edificios que alberga a siete grupos de estudiantes, así 
como el aula sustentable elaborada por estudiantes de arqui-
tectura del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, 
con integrantes de la Fundación Hogares y la comunidad uni-
versitaria de la Preparatoria de Jojutla.

A este acto también asistieron el presidente municipal de 
Jojutla, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, los diputados lo-
cales Hortencia Figueroa Peralta y Julio Espín Navarrete, así 
como directores y docentes de diferentes unidades acadé-
micas de la UAEM.

• Foto: Cortesía
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 ■ Destacan crecimiento de 
Centro de Investigación en 
Ciencias Cognitivas

El 21 de marzo, Juan Carlos González González, director del 
Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas (CINCCO) 
de la UAEM, presentó su primer informe de actividades ante 
la comunidad universitaria.

Las ciencias cognitivas tienen su origen en la UAEM en 
1999, cuando un grupo de investigadores se reunieron para 
trabajar sobre temas como la percepción, la conciencia y los 
procesos cognitivos; posteriormente, en 2010 se creó la maes-
tría en Ciencias Cognitivas y el 12 de diciembre del 2016, el 
Consejo Universitario aprobó la creación del CINCCO.

Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la 
UAEM, en representación del rector Gustavo Urquiza Bel-
trán, se mostró congratulado por el crecimiento de este 
centro, a un año de su creación. Destacó la importancia de 
que sus investigadores participen en los diferentes concursos 
que ofrece el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT), para obtener cátedras, pues actualmente la situa-
ción financiera de la institución impide contratar nuevos pro-
fesores investigadores de tiempo completo.

El CINCCO cuenta con 11 profesores investigadores de 
tiempo completo, de los cuales cuatro pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) y tres al Sistema Estatal de 
Investigadores (SEI), sus áreas de investigación son en áreas 
de la psicología cognitiva, la neurociencia cognitiva, lingüís-
tica cognitiva y la filosofía de la mente y epistemología.

“Nuestro centro tiene una estructura vertical y otra ho-
rizontal que permite realizar actividades académicas que 
operan en conjunto, buscando la integración armoniosa de 

labores de docencia, investigación y formación de recursos 
humanos, extensión, difusión y aplicación del conocimiento, 
donde participan los estudiantes de posgrado de nuestras 
cuatro áreas”, dijo Juan Carlos González.

José Luis Díaz, investigador de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), invitado especial a este in-
forme, como pionero del estudio de las ciencias cognitivas en 
el país, realizó un breve recuento sobre las investigaciones en 
estas ciencias, además de conminar a la UAEM a continuar 
impulsando esta área del conocimiento que es poco estudiada 
en México.

Cabe destacar que previo a este acto, se llevó a cabo la 
inauguración del auditorio del CINCCO, con la presencia 
de directores, estudiantes, académicos, investigadores y per-
sonal administrativo de ésta y otras unidades académicas de 
la institución.

• Foto: José Luis Arroyo

• Foto: José Luis Arroyo

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Reconocen calidad educativa a 
programas de la EES de Xalostoc 

Tres programas educativos de ingeniería que ofrece la Escuela 
de Estudios Superiores (EES) de Xalostoc de la UAEM, fueron 
reconocidos con el Nivel Uno de calidad por los Comités In-
terinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES), en una ceremonia realizada el 15 de marzo.

El rector Gustavo Urquiza Beltrán, se congratuló por el re-
conocimiento a la Ingeniería Química, Ingeniería Fitosani-
taria y la Ingeniería en Producción Vegetal, que recibieron el 
Nivel Uno de los CIEES y con ello, refrendan la calidad de la 
educación que se ofrece en esta unidad académica.

Urquiza Beltrán destacó el trabajo y esfuerzo de los inves-
tigadores y docentes de Xalostoc, como expertos en los temas 
de agronomía, fitosanitaria y producción vegetal, que tienen 
un importante impacto en el desarrollo de la región oriente 
del estado de Morelos.

Gustavo Urquiza Beltrán, Mario Ordóñez Palacios, secre-
tario académico de la UAEM y David Thierry García, repre-
sentante de los CIEES, entregaron reconocimientos a los es-
tudiantes Sarahí Yáñez Jiménez, de Ingeniería en Producción 
Vegetal; Pedro Manuel Urbano, de Ingeniería Fitosanitaria y 
Ulises González Trujillo, de Ingeniería Química.  

Thierry García felicitó a autoridades de la UAEM, por el 
cumplimiento de los criterios e indicadores que exige el Nivel 
Uno de calidad y llamó a seguir por la ruta de atender las ne-
cesidades reales de los estudiantes y su entorno social.

Antonio Castillo Gutiérrez, encargado de despacho de la 
dirección de la EES de Xalostoc, resaltó avances en indica-
dores de calidad en los tres programas de ingeniería, así como 
la pertinencia de las carreras de Agronomía e Ingeniería In-
dustrial, que desde 1985 tienen presencia en esta región, con-
formada por 15 municipios productores de sorgo, maíz, caña 
y arroz, surtidores de alimentos al centro del país mediante 17 
empresas de manufactura.

A nombre de sus compañeros estudiantes, Ulises González 
Trujillo agradeció a docentes y autoridades académicas de la 
UAEM, por el esfuerzo para alcanzar los indicadores de ca-
lidad y dar certeza a los alumnos de que cursan sus estudios 
en programas reconocidos por su pertinencia y excelencia 
académica y de investigación.

En esta ceremonia estuvieron presentes Gabriela Men-
dizábal Bermúdez, directora de Estudios Superiores de la 
UAEM; Lino Corrales Villanueva y Fidel Benjamín Her-
nández, secretario académico y alumno consejero universi-
tario de la EES de Xalostoc, respectivamente, así como acadé-
micos y alumnos de esta unidad académica.

Al término de la ceremonia, el rector Gustavo Urquiza 
visitó las instalaciones de la Escuela de Estudios Superiores 
(EES) de Yecapixtla, para conocer los avances en la construc-
ción de los nuevos edificios, en donde se ofrecen las carreras 
de Ingeniero Arquitecto, Ingeniería en Robótica y Sistemas de 
Manufactura Industrial.

• Foto: Cortesía

El rector fue acompañado por el presidente municipal de 
Yecapixtla, Francisco Erick Sánchez Zavala, quien se compro-
metió a brindar apoyo a los universitarios, con áreas verdes y 
de comedor, así como con la donación de una impresora 3D 
para los alumnos de Robótica y facilidades a los estudiantes 
de Arquitectura para la impresión gratuita de sus planos en 
las oficinas del ayuntamiento.

El recorrido por las instalaciones estuvo a cargo de Gui-
llermo Raúl Carbajal Pérez, director de la EES de Yecapixtla, 
con la presencia de Filiberto Suárez Díaz, coordinador general 
de Infraestructura de la UAEM, así como docentes y alumnos 
de esta unidad académica, quienes expresaron las necesidades 
más urgentes a las que se enfrentan, como alumbrado, áreas 
deportivas, transporte y otros servicios. 
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 ■ Maestría en Derecho se 
mantiene como posgrado de 
calidad

La maestría en Derecho que ofrece la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales (FDyCS) de la UAEM, se mantiene en 
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), in-
formó el 21 de marzo, Rubén Toledo Orihuela, director de 
esta unidad académica.

Dio a conocer que este programa tiene más de 12 años 
acreditado y en la última evaluación, realizada en el mes de 
noviembre de 2017, el CONACYT hizo observaciones en ru-
bros de movilidad y publicaciones, “para atenderlas los inte-
grantes del posgrado tuvieron reuniones de trabajo, donde se 
determinó que las evidencias presentadas se habían etique-
tado de manera diferente, por lo que con corrección y com-
plementación de las mismas, el CONACYT otorgó nueva-
mente la reacreditación de este posgrado”. 

Toledo Orihuela dijo que “esta noticia devuelve la tranqui-
lidad al posgrado y a la Facultad, ya que la certificación im-
plica que nuestros estudiantes continuarán recibiendo la beca 
mensual del CONACYT, para que se dediquen de tiempo 
completo a estudiar y generar conocimientos modernos en 
apoyo a la ciencia jurídica de nuestro estado”.

 ■ Benefician a alumnos de 
excelencia para cursar una 
maestría 

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, recibió el 7 de 
marzo el informe del Programa Jóvenes de Excelencia que 
promueve Banamex, en el que se destaca que 17 alumnos de 
esta casa de estudios han sido beneficiados con becas para es-
tudiar una maestría en las mejores universidades del mundo.

Luego de recibir el informe, el rector destacó que la movi-
lidad académica que realizaron los estudiantes de la UAEM, 
fue una experiencia enriquecedora para su formación in-
tegral. Se congratuló por los avances, empeño, dedicación 
y disciplina que mostraron, al realizar cursos intensivos en 
materias como inglés y matemáticas, así como una estancia 
académica de un mes en la International Language Academy 
of Canada (ILAC por sus siglas en inglés).

En las convocatorias de 2016 y 2017, la UAEM tuvo un 
total de 17 estudiantes de excelencia beneficiados, tres de las 
áreas de ciencias naturales y salud, siete de ciencias sociales 
y humanidades, tres de económico administrativas, y tres de 
ingenierías y ciencias exactas.

La FDyCS cuenta con aproximadamente 90 estudiantes de 
posgrado, tanto de maestría como de doctorado, además de la 
maestría en Derecho reacreditada, así como el doctorado en 
Derecho y Globalización que también está en el PNPC.

Cabe destacar que esta unidad académica cuenta también 
con la acreditación de la licenciatura en Derecho, como pro-
grama de calidad avalado por los Comités Interinstitucio-
nales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), 
mientras que las licenciaturas en Seguridad Ciudadana y en 
Ciencias Políticas, trabajan en la preparación previa al inicio 
del proceso de evaluación de calidad por dicho organismo 
acreditador.

Estos alumnos recibieron apoyo económico mensual, 
como estímulo a su preparación durante 20 meses, por cursar 
el programa para el dominio del idioma inglés y en matemá-
ticas enfocadas en la presentación de exámenes estandari-
zados.

Verónica Solana Martínez, subdirectora de Citibanamex 
Compromiso Social, informó sobre los beneficios del Pro-
grama Jóvenes de Excelencia, así como la importancia de mo-
tivar a los estudiantes de excelencia de la UAEM, para que 
concluyan con el proceso de capacitación para realizar una 
maestría en las mejores universidades del mundo.

• Foto: Archivo

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Impulso a innovación 
tecnológica mediante redes de 
colaboración

Impulsará la UAEM innovación tecnológica y científica con la 
finalidad de llevar conocimientos a la sociedad y fortalecer su 
presencia como una universidad de excelencia, moderna y de 
prestigio, expresó el rector Gustavo Urquiza Beltrán.

El 16 de marzo en el auditorio César Carrizales del 
Campus Norte, se llevó a cabo la presentación de la coordi-
nación de Redes de Innovación UAEM 2018-2023, en donde 
el rector destacó que la UAEM y otras instituciones de la en-
tidad cuentan con la calidad para que Morelos se convierta en 
el estado con mayor desarrollo de innovación del país.

“Desde la Rectoría vamos impulsar la innovación tecno-
lógica con el esquema del Patronato Universitario, en el Ins-
tituto Politécnico Nacional (IPN) está funcionando con un 
fideicomiso y en nuestra administración buscamos crear un 
ecosistema real para que se vean los resultados”, dijo Gustavo 
Urquiza.

Leonardo Ríos Guerrero, coordinador de Redes de Inno-
vación UAEM, detalló que la innovación es parte de la tarea 
de las universidades, además de la enseñanza y la investiga-
ción, “como investigadores podemos apoyar en esta nueva 
agenda que responde al Morelos del siglo XXI”, dijo.

Agregó que uno de los objetivos de esta coordinación es 
establecer redes de colaboración en donde participen inves-
tigadores de las diferentes disciplinas que se cultivan en la 
máxima casa de estudios morelense, para resolver problemá-
ticas sociales a través de tecnologías universitarias que ge-
neren recursos económicos para la UAEM.

 ■ Alumnos UAEM primero y 
segundo lugar en olimpiada de 
química

La Escuela de Técnicos Laboratoristas (ETL) de la UAEM, fue 
representada en la Olimpiada Estatal de Química, por Saúl 
Esteban Eloísa Pizaña e Isidro Emmanuel Márquez Domín-
guez, alumnos que obtuvieron primero y segundo lugar, res-
pectivamente, en este concurso académico.

Berenice Andrade Carrera, profesora de la ETL e inte-
grante del taller de preparación para la Olimpiada de Quí-
mica que imparte esta unidad académica, destacó que el taller 
es voluntario y por iniciativa propia los alumnos participan 

• Foto:  Juan Dorantes

Durante la presentación de esta coordinación de Redes de 
Innovación UAEM, se expusieron algunas de las redes de in-
novación ya formadas como la de territorios sustentables, la 
de sustentabilidad ambiental, la de creatividad, la de recursos 
hídricos, la de salud, la de prevención ciudadana, la de Cuer-
navaca ciudad de la innovación, la de diseño de empaques 
biodegradables y la de realidad virtual.

En este acto los investigadores que participaron, coinci-
dieron en que la tendencia de las políticas públicas a nivel 
mundial, va hacia la innovación científica y tecnológica, por 
lo que ésta es uno de los principales objetivos para conseguir 
recursos económicos para la institución, pero también para 
resolver diferentes problemas sociales en varios ámbitos.

En esta actividad también estuvieron presentes Fabiola Ál-
varez Velasco, secretaria general de la UAEM, así como di-
rectores, investigadores, estudiantes y académicos de distintas 
unidades académicas universitarias.

p. siguiente... • Foto: Cortesía
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 ■ Encuentro de universitarias de 
ciencia, ingeniería y tecnología

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Facultad de 
Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la UAEM, realizó 
el 7 de marzo, el Encuentro de Universitarias en la Ciencia, 
Ingeniería y Tecnología, en el auditorio de la Biblioteca Cen-
tral.

El rector Gustavo Urquiza Beltrán, en su mensaje previo 
a la inauguración de este encuentro, destacó la participación 
activa de las mujeres universitarias en las ciencias, cuya pre-
sencia se ha incrementado en la UAEM.

“Aunque existe una gran disparidad entre hombres y mu-
jeres en las ciencias, la brecha de género se reduce porque 
ciencia, tecnología e innovación no es cuestión de género 
sino de talento y disciplina. Esta injerencia de las científicas 
ha logrado un desarrollo acelerado en múltiples áreas del co-
nocimiento, ya que sus destacadas aportaciones las han hecho 
acreedoras de importantes reconocimientos”, dijo Urquiza 
Beltrán.

El rector destacó a la FCQeI por la realización de estas ac-
tividades académicas, que abonan al análisis del papel de la 
mujer en las ciencias, en un momento clave para la reflexión.

Viridiana Aydee León Hernández, directora de la FCQeI, 
en su mensaje dijo que alcanzar la igualdad de género es una 
tarea pendiente y constituye el mayor desafío en cuestión de 
derechos humanos en el mundo.

“Aún existen retos y desafíos para cerrar la brecha de gé-
nero en los sectores de ciencia y tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas, persistente desde hace años en todo el mundo, a 
pesar del aumento considerable de la participación de las mu-
jeres”, dijo Viridiana León.

Destacó que en el marco de la conmemoración del 8 de 
marzo, es primordial sensibilizar, concientizar y llamar la 
atención sobre la importancia de que los gobiernos asuman 

• Foto:  Juan Dorantes

un compromiso por invertir más en la educación y en opor-
tunidades para las mujeres, que les permita mejorar las pers-
pectivas de su carrera y desarrollo profesional, para que en 
el futuro sus contribuciones sean de beneficio para toda la 
sociedad.

En este encuentro de universitarias, Gabriela del Valle 
Díaz Muñoz, académica de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, Unidad Azcapotzalco (UAM-A) e integrante de 
la Federación Mexicana de Universitarias, presentó la confe-
rencia Las mujeres en las ciencias y sus contribuciones en los 
puestos de decisión.

En la inauguración del encuentro estuvieron presentes 
la secretaria general de la UAEM, Fabiola Álvarez Velasco; 
Mario Ordóñez Palacios, secretario académico; José Luis Ro-
dríguez Martínez, secretario de docencia de la FCQeI, así 
como estudiantes, trabajadoras, docentes e investigadoras 
universitarias.

en las olimpiadas estatales del conocimiento y son preparados 
por distintos asesores universitarios.

Agregó, el pasado 14 de marzo, que a partir del entrena-
miento para la olimpiada se selecciona a los alumnos en dos 
grupos, básico y avanzado, el taller se imparte una vez a la se-
mana con trabajos de práctica constante.

Andrade Carrera reconoció a los alumnos que en esta oca-
sión obtuvieron medalla de oro y de plata en la Olimpiada Es-
tatal de Química, cuyo primer lugar tendrá la oportunidad de 
participar en la preselección que va a la Olimpiada Nacional.

“Como asesora es un placer trabajar con alumnos intere-
sados en la química, porque desde ahora se entrenan en una 

Alumnos... materia experimental y científica, la cual les abre puertas 
tanto a nivel personal como a nivel académico” finalizó.

Saúl Eloísa Pizaña, ganador de la medalla de oro de la 
Olimpiada Estatal de Química, quien obtuvo un lugar para la 
preselección nacional, dijo que obtener este reconocimiento 
no fue tan fácil como parece, “hace falta apoyo del estado para 
que los jóvenes puedan prepararse en estos concursos”.

Agregó que la preparación para esta olimpiada incluyó 
asistir a cursos sabatinos y estudiar de manera personal todos 
los días dos o tres horas en tiempos libres, “invito a mis com-
pañeros a inscribirse en este tipo de talleres, porque además 
de participar en la olimpiada, tienes oportunidad de repre-
sentar a tu escuela y en algunas ocasiones a tu estado y co-
nocer gente nueva, lo que nos hace sentir orgulloso como es-
tudiantes de la ETL de la UAEM”.



20 Abril 15 de 2018

www.uaem.mx  ■ Administraciónwww.uaem.mx

 ■ Destacan papel de la mujer en 
el desarrollo universitario

“Vincular la temática de género en la inclusión educativa ayu-
dará a comprender de manera global las condiciones profe-
sionales y personales de la actividad académica de la mujer y 
los esfuerzos de superación y retos continuos que enfrenta”, 
expresó Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la 
UAEM.

En la inauguración de los Diálogos Universitarios Ser mujer 
y ser académica en la universidad, el pasado 14 de marzo en el 
auditorio de la Facultad de Farmacia, Mario Ordóñez destacó 
la labor de las académicas y trabajadoras universitarias en el 
quehacer de la institución.

Son mujeres en la UAEM -dijo-, 40 por ciento del total de 
profesores investigadores de tiempo completo y 42 por ciento 
de docentes que cuentan con reconocimiento del Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI), al expresar que el contexto 
universitario debe introducir elementos para generar rela-
ciones de equidad e igualdad entre mujeres y hombres.

“La UNESCO sostiene que a nivel mundial en la educa-
ción superior, los hombres superan cinco a uno a las mujeres 
en cargos medios y 20 a uno en cargos altos; no obstante, es 
cierto que las tendencias de liderazgo femenino han cam-
biado y han logrado posicionarse en diferentes instituciones 
educativas”, destacó Mario Ordóñez.

Por su parte, Elisa Lugo Villaseñor, directora del Centro 
de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Univer-
sitario (CIIDU), dijo que en el marco del Día Internacional 
de la Mujer, este centro organizó los diálogos y celebró que la 
UAEM cuente con políticas en el planteamiento de la incor-
poración de género.

“Las instituciones de educación en todos sus niveles tienen 
una gran responsabilidad para generar el cambio cultural e 
incorporar en todos sus procesos el tema transversal de gé-
nero”, expresó.

• Foto: Lilia Villegas

• Foto: Lilia Villegas

Lugo Villaseñor detalló que la UAEM cuenta con una 
planta académica de mil 550 mujeres y mil 715 hombres; de 
éstas, mil 339 son académicas por horas y 200 son profesoras 
investigadoras de tiempo completo, de las cuales 105 forman 
parte del SNI, siete con Nivel III, 22 con Nivel II, 76 Nivel I y 
12 candidatas; además, cuenta con 735 mujeres en puestos de 
confianza, mientras que en nivel directivo se tienen 22 direc-
toras y 34 directores.

Las actividades de los Diálogos Universitarios iniciaron 
con la conferencia magistral Detenciones, logros y calidad de 
vida laboral a la seguridad de las mujeres, impartida por Jahel 
López Guerrero, investigadora de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), especialista en género, re-
laciones intergeneracionales, etnicidad, mujeres en institu-
ciones públicas y ciudades seguras para mujeres.

La académica habló sobre las investigaciones que ha rea-
lizado durante 15 años, de las cuales refirió que la violencia 
impide que las mujeres puedan ejercer sus derechos a la segu-
ridad en el ámbito educativo.

Posteriormente, se llevó a cabo un diálogo entre acadé-
micas universitarias, con la participación de Lorena Noyola 
Piña, profesora investigadora y directora de la Facultad de 
Diseño; María Luisa Villareal Ortega, profesora investigadora 
del Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) y María 
Teresa Yurén Camarena, investigadora del CIIDU, en el que 
reconocieron el papel de las universitarias en el desarrollo de 
la educación superior.

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Actividades conjuntas en la 
Cátedra Mathias Goeritz 

En el marco del 60 aniversario de la Facultad de Arquitectura 
de la UAEM, el 6 de marzo dieron inicio los trabajos de la 
Cátedra Mathias Goeritz, organizada por la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), en el que se realizó el 
Taller Nómada de Educación Visual, impartido por los acadé-
micos Sandra Valenzuela y David Miranda.

Adolfo Saldívar Cazales, director de la Facultad de Arqui-
tectura de la UAEM, dijo que esta es una iniciativa impulsada 
por la UNAM desde hace varios años, con la intención de 
llevar la perspectiva de Goeritz a las sedes en donde impartió 
clases, en un espacio para el estudio y análisis de su obra plás-
tica y del sistema didáctico, así como para difundir sus apor-
taciones entre los estudiantes.

“Se pretende que con esta vinculación se realicen más acti-
vidades académicas y culturales para que los alumnos tengan 
otras perspectivas, no solo de la arquitectura sino del arte, que 
los lleve a mejorar sus proyectos y tengan competitividad a 
nivel nacional, que hoy exige calidad”, expresó Saldívar Ca-
zales.

Agregó que con este taller se fortalecen vínculos entre la 
UAEM, la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la UNAM, 
que participan en esta edición de la cátedra, “nuestra facultad 
estará colaborando de manera continua con otras universi-
dades, para que los estudiantes realicen intercambios acadé-
micos y profesionales para su mejor formación profesional”.

Ismael Reza Urbiola, profesor investigador de la Facultad 
de Arquitectura, quien fuera alumno de Goeritz, dijo que este 
taller busca encontrar otra manera y otro medio de explorar la 

 ■ Facultad de Diseño tiene nueva 
sede en Chulavista

La Facultad de Diseño de la UAEM, regresó a actividades el 
9 de abril en su nueva sede ubicada en el ex Hotel Chulavista, 
informó la directora de esta unidad académica, Lorena No-
yola Piña.

Explicó que después de hacer algunas reparaciones, 
alumnos y profesores ya están instalados en la nueva sede, 
“con este cambio la facultad abre expectativas para gestionar 
en un futuro cercano la construcción de un nuevo edificio, 
que satisfaga el crecimiento registrado desde su creación”.

Noyola Piña agregó que actualmente hay 600 estudiantes 
activos y más de 200 egresados, incluyendo a los de los pos-
grados, “por el momento contamos con 20 aulas, las cuales 

creatividad de los alumnos, basándose en su método, “la idea 
es que los participantes redescubran que los objetos están car-
gados de valores, que van desde la armonía o el ritmo, y esos 
elementos que están obligados a considerar y explorar en su 
quehacer diario, deben servir para elaborar un proyecto arqui-
tectónico y plástico”.

Sandra Valenzuela, artista, profesora e investigadora que 
ha dedicado sus estudios doctorales a trabajar el aspecto pe-
dagógico de Goeritz, explicó que el Taller Nómada, que se 
realizó durante tres días en la UAEM, es una actividad ins-
pirada en la labor didáctica de Mathias Goeritz, con la inten-
ción de reactivarla de manera práctica entre los alumnos.

Mathias Goeritz, de origen alemán, llegó a México en 1949, 
en donde impartió el Taller de Diseño básico y Educación Vi-
sual en la UNAM, en la UAEM y en la UdeG, universidades en 
las que será impartido el Taller Nómada, el cual es una actua-
lización del que impartió Goeritz.

• Foto:  Juan Dorantes

p. siguiente... • Foto: Cortesía
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 ■ Reflexionan sobre la 
importancia del uso racional del 
agua

En el marco de la conmemoración por el Día Mundial del 
Agua, el 22 de marzo, en el auditorio del Centro de Inves-
tigaciones Químicas (CIQ) de la UAEM, se llevó a cabo el 
simposio Gestión sustentable del agua dulce, organizado por 
el Programa de Gestión Ambiental Universitario (PROGAU), 
de esta casa de estudios.

“El agua de calidad debe ser un derecho ciudadano y como 
universitarios debemos involucrarnos en iniciativas para dar 
un uso racional y de cuidado a este recurso”, expresó Hugo 
Morales Rojas, director de Desarrollo de la Investigación y 
Creación Artística de la UAEM.

Agregó que es necesario tomar acciones para cuidar los re-
cursos naturales que nos brinda el planeta, por lo que destacó 
el trabajo que por varios años ha hecho la UAEM desde el 
PROGAU.

Héctor Sotelo Nava, titular del PROGAU, explicó que sólo 
3 por ciento del agua total del planeta es agua dulce, “el 1 por 
ciento se encuentra en estado líquido en ríos, lagos, suelos y 
atmósfera, el cual es indispensable para la producción de ali-
mentos y para el desarrollo de las sociedades modernas, por 
eso su escasez nos afecta a todos”, dijo.

Por su parte, Elizabeth Cervantes Jaimes, asesora de la Di-
rección General del Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (IMTA) y José Luis Arizmendi Bahena, subdelegado 
agropecuario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), coin-
cidieron en que en las últimas décadas se vive un deterioro 
del líquido y aseguraron que las universidades y la academia 
juegan un papel importante en la búsqueda de alternativas 
para resolver esta situación.

Este simposio tuvo como propósito difundir el estado ac-
tual del agua en Morelos, para concientizar a la población 
sobre su uso eficiente. Las actividades iniciaron con la pre-
sentación del documental Atl-Chipactli, de Luis Enrique Cruz 
Trujillo, catedrático de la Facultad de Ciencias Biológicas 
(FCB) de la UAEM, en el cual se aborda la contaminación del 
agua, su uso inadecuado y su explotación.

Posteriormente, se impartió la conferencia magistral La 
importancia del caudal ecológico para la gestión de las cuencas, 
a cargo de Perla Edith Alonso Eguía, investigadora del IMTA, 
en la que habló sobre la importancia de los sistemas acuáticos 
epicontinentales, “ya que son una conexión energética entre 
océanos y continentes, corredores biológicos naturales y pres-
tadores de innumerables servicios ambientales”, dijo.

Otras conferencias presentadas fueron Evaluación de la ca-
lidad del agua en ríos del estado de Morelos y Bioindicadores 
de contaminación en cuerpos de agua, a cargo de los investi-
gadores Pilar Saldaña Fabela y Roberto Trejo Albarrán, res-
pectivamente.

A esta actividad acudieron principalmente estudiantes de 
licenciatura y posgrado, académicos, investigadores y público 
interesado en el tema.

• Foto:  Juan Dorantes

Facultad...

son ocupadas para servicio a los estudiantes, tenemos más es-
pacios que se pueden aprovechar mucho mejor, tienen buena 
iluminación y ventilación”, dijo. 

Añadió que con el crecimiento de la infraestructura, se tra-
bajará en incrementar el número de profesores investigadores 
de tiempo completo, por lo que ya realizan las gestiones para 
ello, “la población estudiantil lo demanda y la perspectiva de 
crecimiento a nivel investigación es muy grande en el área de 
imagen”.

La también investigadora dijo que la Facultad de Diseño 
está preparada para recibir a 120 estudiantes en el próximo 
ciclo escolar, en la licenciatura en Diseño que el año pasado 
tuvo 300 aspirantes, “lo que indica que tenemos gran de-
manda pero por lo pronto no podemos incrementar los espa-
cios, hasta crecer en infraestructura”, explicó.

La Facultad de Diseño tuvo su sede en calle Aurora, co-
lonia Maravillas; actualmente se ubica en calle Chulavista nú-
mero 213, en la colonia del mismo nombre.

• Foto: Cortesía
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 ■ Congreso de ciencias sociales, 
económicas y administrativas

Los efectos de la informática y la globalización, es el título del 
Primer Congreso Nacional de Ciencias Sociales, Económicas 
y Administrativas, que inició el 12 de marzo en las instala-
ciones del Centro de Convenciones de Oaxtepec, como un es-
pacio para la reflexión de estudiantes, investigadores y espe-
cialistas en diversos temas.

La bienvenida al congreso la dio Rosario Jiménez Bus-
tamante, directora interina de la Escuela de Estudios Supe-
riores (EES) de Atlatlahucan de la UAEM, quien destacó la 
importancia de que los alumnos adscritos en alguna escuela, 
facultad o instituto de la Dependencia de Educación Superior 
(DES) de Ciencias Sociales, asuman los retos que plantea la 
era de las nuevas tecnologías, se fortalezcan y actualicen sus 
conocimientos, y se vinculen con las empresas.

Se trata, dijo, que el alumnado elabore su propio cono-
cimiento a través de la interacción con los recursos tecno-
lógicos y que adquiera una serie de competencias básicas o 
transversales que les permita gestionar, discernir y tratar la 
información, para el desarrollo, revisión y mejora de la inves-
tigación social.

Resaltó la participación en este congreso de conferencistas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM), del Colegio de 
Ingenieros, licenciados y técnicos en Informática, así como 
de la Universidad Internacional y la Universidad Latina, con 
temas como la logística en cadena de suministros, México en 
su entorno económico, la huella de las tecnologías de la infor-
mación, lenguas en las redes sociales, nuevas tecnologías de 
la información, predicción de series financieras autónomas, 
perspectivas actuales del lavado de dinero, entre otros.

En representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, el 
director de Vinculación Académica, Miguel Ángel Basurto 

Pensado, expresó que la informática se encuentra en casi todo 
lo que hacemos y consumimos, mientras que la globalización 
es un proceso histórico de integración mundial en los ám-
bitos político, económico y tecnológico que ha convertido el 
mundo en un espacio interconectado; por ello, el propósito 
de este congreso es presentar ideas e iniciativas con el fin de 
generar propuestas, para que sea el inicio de un nuevo punto 
de vista.

Las actividades del congreso se realizaron 12 y 13 de marzo 
en las instalaciones del Centro de Convenciones de Oaxtepec 
y el 14 de marzo en el auditorio de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, en el Campus Norte de la UAEM.

Este congreso fue organizado por la EES de Atlatlahucan, 
en coordinación con la DES de Ciencias Sociales de la UAEM, 
integrada por la Facultad de Contaduría, Administración e 
Informática; Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Fa-
cultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC), Escuela de 
Estudios Superiores (EES) del Jicarero, Facultad de Estudios 
Superiores Temixco (FEST), Escuela de Estudios Superiores 
(EES) de Mazatepec y Escuela de Estudios Superiores (EES) 
de Jojutla

• Foto:  Juan Dorantes

La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, 

expresa sus más sentidas condolencias por el fallecimiento del
Sr. Miguel Ángel Basurto García

Quien fuera padre del Dr. Miguel Ángel Basurto Pensado, 
director de Vinculación Académica de la Secretaría Académica

 de esta máxima casa de estudios del estado.
Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos,

a quienes enviamos nuestro abrazo solidario y fraterno.
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán

Rector
Ciudad Universitaria, 23 de marzo de 2018.

• Foto:  Juan Dorantes
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 ■ Promueven las licenciaturas en 
ciencias computacionales 

Con el objetivo de promover las licenciaturas que ofrece el 
Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas 
(IICBA) de la UAEM, entre estudiantes de Nivel Medio Supe-
rior (NMS), el primero y 2 de marzo se llevó a cabo la Cuarta 
Jornada Abierta a las Ciencias Computacionales.

Las actividades de esta jornada se realizaron en las ins-
talaciones del Centro de Investigaciones Químicas (CIQ), 
a donde acudieron estudiantes del NMS, para participar en 
conferencias y tres talleres con temas como robótica, progra-
mación en java, visión artificial, entre otros.

Lorena Díaz, coordinadora del área de ciencias compu-
tacionales y cómputo científico, explicó que estas jornadas 
buscan promover el interés por las ciencias y las licenciaturas, 
para que los futuros universitarios busquen ingresar a ca-
rreras en áreas científicas.

Por su parte, Violeta Barragán, secretaria ejecutiva del 
IICBA, dijo que el instituto está conformado por cuatro cen-
tros de investigación, en donde se ofrecen cuatro licencia-
turas y siete posgrados con diversas líneas de investigación, 
las cuales pueden ser del interés de los alumnos del NMS.

La Cuarta Jornada Abierta a las Ciencias Computacionales 

 ■ Ceremonia para despedir 
Edificio 7 de la Unidad Biomédica 

Jorge Armando Peralta Sámano, director de la Escuela de 
Técnicos Laboratoristas (ETL) de la UAEM, informó que el 
23 de marzo se llevó a cabo la ceremonia de despedida del 
Edificio número 7 de la Unidad Biomédica del Campus Cha-
milpa, en respuesta a la solicitud de estudiantes, académicos 
y trabajadores del área, para no dejar inadvertida la demoli-
ción del mismo.

La Unidad Biomédica fue inaugurada en 1981 por el pre-
sidente José López Portillo; ahí se ubicaron varias facultades 
y escuelas: la ETL, las facultades de Ciencias Biológicas y de 
Ciencias Agropecuarias, así como recientemente se ubicó la 
licenciatura en Seguridad Ciudadana. En este edificio se en-
contraban los laboratorios de prácticas para los alumnos de 
Técnicos Laboratoristas.

Jorge Armando Peralta dijo que por la ETL han pasado 37 
generaciones, “para todos es un privilegio ver la evolución y 
el prestigio que ha adquirido nuestra escuela en los últimos 
cinco años, la matrícula ha crecido 120 por ciento, con altos 
indicadores de calidad, baja deserción, alto índice de egreso, 
de número de titulados y con ingreso al Sistema Nacional de 

• Foto: Cortesía

inició con la conferencia La vocación de un científico compu-
tacional, del profesor investigador Diego Santamaría, quien 
habló del panorama general de la vocación profesional y las 
actividades que pueden desarrollar en está área; habló además 
de su experiencia a lo largo de su formación como investi-
gador.

Durante el segundo día de esta jornada, se realizaron en los 
centros de investigación que integran el IICBA, diversas acti-
vidades académicas y recorridos por los laboratorios, donde 
participaron los estudiantes de NMS.

Bachillerato (SNB), lo que hace de la ETL una de las más so-
licitadas por  padres de familia que quieren una educación 
media superior de calidad para sus hijos”.

Agregó que más que despedir el espacio físico, “es un acto 
emotivo por todas las experiencias aquí vividas, es una opor-
tunidad pues contaremos con una escuela prácticamente 
nueva, además de ser la única Preparatoria en el Campus 
Chamilpa, lo que beneficia a los alumnos pues están en con-
tacto directo con la formación de nivel superior y la investi-
gación”.

Se espera que los primeros edificios de la ETL se entreguen 
en cinco meses y la reconstrucción se realizará de manera 
gradual, para que los alumnos no pierdan clases ni prácticas.

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Inauguran aula sustentable en 
Preparatoria de Jojutla

El 11 de marzo, autoridades de la Preparatoria Número 4 de 
Jojutla de la UAEM, en coordinación con integrantes de la 
Fundación Hogares de la Ciudad de México y del Instituto 
Tecnológico de Monterrey, campus Querétaro, inauguraron 
un aula sustentable para esta unidad académica.

La construcción tuvo una inversión aproximada de 200 
mil pesos, sin contar mano de obra, la cual fue realizada en 
dos semanas por estudiantes del tercer semestre de Arquitec-
tura del Tecnológico de Monterrey, asesorados por Edmundo 
Palacios Machuca, docente de la Facultad de Arquitectura de 
esa institución y director de proyectos sustentables en el área.

Miguel Ángel Ibarra Robles, director de la Preparatoria 
Número 4 de Jojutla, agradeció esta donación y destacó que el 
aula sustentable, “es uno de nuestros grandes logros después 
del sismo del 19 de septiembre, que sin el apoyo de cientos de 
manos no hubiera sido posible”.

Ibarra Robles informó que está por iniciar la campaña mil 
por 200; esto es que mil personas donen 200 pesos para cons-
truir otra aula con las características de diseño y construcción 
que realizaron los estudiantes del Tecnológico de Monterrey.

“Gracias al esfuerzo voluntario de todos los involucrados 
se formaron seis cuadrillas de trabajo estudiantil, cada una de 
ellas encargada de promocionar, difundir, procurar fondos, 
conseguir las herramientas necesarias para la obra, capaci-
tarse en construcción, armar la logística de intervención y 
gestionar donativos de alimentos para los días de obra. De-
bido a estas acciones y el apoyo de comerciantes locales, 
tiendas, mercados y empresas de la región, se logró reducir 
los costos y se fomentó la colaboración ciudadana para la re-
construcción de nuestra Preparatoria”, explicó Ibarra Robles.

Edmundo Palacios informó que la estructura del aula es 
de madera con acero, construida en una superficie total de 80 

metros cuadrados, “está plantada sobre unas zapatas aisladas 
y unos pilotes que hacen simular que el aula flota, el piso es de 
triplay que será forrado con otro de tipo cerámico para mayor 
durabilidad; es una estructura relativamente ligera, atorni-
llada para que pueda ser desmontada y trasladada a otro es-
pacio según las necesidades”.

Agregó que esta aula sustentable tiene un consumo mí-
nimo de concreto, lo que genera menor huella ecológica por 
los materiales con que se produjo, “utilizamos un plafón con 
un material que se llama verdec, que es un panel para el que 
se reutilizan envases de tetrapac y que pudimos utilizar para 
la construcción del techo y la cubierta del aula”.

A la inauguración de esta donación acudieron Cristina 
Rubio Miles, directora general de la Fundación Hogares y 
Eduardo Rivera Urbina, gerente de Desarrollo Comunitario 
de esta fundación, así como los 10 estudiantes del Tecnoló-
gico de Monterrey, responsables del proyecto de construc-
ción y el grupo de voluntarios de la Preparatoria de Jojutla, así 
como familiares y egresados de esta institución. 

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía

La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos,

expresa su más sentido pésame por el fallecimiento del
Sr. Raúl del Valle Tardos

Quien fuera padre del Ing. Sergio Raúl del Valle Méndez,
 jefe del Departamento de Factibilidad de Proyectos 

de la Dirección de Vinculación Académica 
de esta máxima casa de estudios del estado.

Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos
a quienes enviamos nuestro abrazo solidario y fraterno.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 11 de abril de 2018.
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 ■ Movilidad académica 
de alumnos de Ciencias 
Agropecuarias  

La Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la UAEM, 
realizó el 13 de marzo en el auditorio de la Facultad de Far-
macia, el III Foro de Experiencias de Movilidad Nacional e 
Internacional, con la finalidad de que los alumnos que han 
participado den a conocer sus experiencias y motiven a otros 
estudiantes a participar en estos programas.

Celia Angélica Ramírez Silva, directora de Cooperación 
Académica de la UAEM, en su mensaje de inauguración 
del foro, destacó que la experiencia de los alumnos que han 
hecho movilidad, ya sea nacional o internacional, sirve para 
comparar lo que enseñan en otras instituciones y esto retroa-
limenta su formación académica y personal.

Destacó que en el área de Cooperación Académica, se 
brinda apoyo a los alumnos interesados para que elijan la 
mejor opción e invitó a que busquen la forma de participar, 
ya que la movilidad abre un panorama de instituciones para 
continuar con sus estudios, incluso de posgrado.

Magdalena Albavera Pérez, secretaria de Extensión de la 
FCA, en representación del director Eduardo Bautista Ro-
dríguez, dijo que en esta administración se apuesta a la mo-

 ■ Impulsa PROGAU 
embellecimiento de jardines 
universitarios

El Programa de Gestión Ambiental Universitario (PROGAU) 
de la UAEM, inició las actividades del proyecto de embelleci-
miento de jardines universitarios, con la finalidad de contar 
con ambientes agradables en las distintas unidades acadé-
micas, además de cumplir con la normativa de espacios 
verdes.

Héctor Sotelo Nava, titular del PROGAU, dijo que este 
proyecto se hizo con la finalidad recuperar áreas verdes e in-
corporar otras para mejorar la imagen del campus, brindar 
un espacio de bienestar a trabajadores y estudiantes, además 
de fortalecer la cultura del cuidado del ambiente.

Agregó que con estas acciones, se cumple con la normativa 
que establece que por lo menos el 15 por ciento en la cons-
trucción total de un inmueble debe ser dedicada a espacios 
verdes, así como contar con una buena distribución en los 
espacios de estacionamiento.

Sotelo Nava explicó, el pasado 5 de marzo, que las modi-
ficaciones que se realizan en los distintos edificios afectados 

por el sismo del 19 de septiembre, permitirá redistribuir estos 
espacios dedicados a áreas verdes.

Julio Cesar Lara Manrique, del departamento del Sistema 
de Manejo Ambiental del PROGAU, dijo que actualmente se 
trabaja en la parte sur de la UAEM, cerca del Centro de Desa-
rrollo Infantil Universitario (CENDIU), en donde se acondi-
ciona un espacio con cactáceas y agaves.

Añadió que en esta tarea se analiza el suelo de los distintos 
espacios de la UAEM, para saber qué especies de plantas son 
las mejores para ocupar las áreas verdes.

Lara Manrique recalcó que se evitará el uso de plantas exó-
ticas, ya que además de requerir mucha agua para su sobrevi-
vencia, el objetivo principal es rescatar las especies nativas del 
estado de Morelos.

• Foto: José Luis Arroyo

vilidad, pues fortalece la formación integral del alumno; 
además, los motiva a mantener su promedio académico para 
cumplir con los requisitos y participar.

Nephtalí Salgado Carrillo, Ricardo Suárez Buenos Aires, 
Itzel Reyes Rosas, Aline Vargas Flores y Analí Rosas Pla-
sencia, fueron los cinco estudiantes que expusieron en el foro 
sus experiencias: dos realizaron movilidad estudiantil en la 
Universidad Autónoma Chapingo y en la Universidad An-
tonio Narro, y tres hicieron movilidad internacional en la 
Universidad del Atlántico y la Universidad de Cauca, ambas 
instituciones de Colombia.

• Foto: Cortesía
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 ■ En UAEM primera etapa de 
concurso estatal de física

El 9 de marzo se realizó en el Gimnasio Auditorio de la 
UAEM, la primera etapa del noveno concurso estatal de Apa-
ratos y Experimentos de Física 2018, que tiene por objetivo 
fomentar entre los alumnos de bachillerato el interés por áreas 
científicas y tecnológicas, mediante el diseño y desarrollo de 
aparatos didácticos, así como de experimentos o prototipos 
para la enseñanza de la física.

Con la participación de 30 equipos integrados por alumnos 
de Nivel Medio Superior (NMS) de preparatorias públicas 
y privadas del estado, provenientes de los municipios de 
Cuautla, Jonacatepec, Jiutepec, Temixco y Cuernavaca, en este 
concurso expusieron sus trabajos ante un jurado integrado 
por académicos universitarios.

Arturo Molina Ocampo, miembro de la Academia General 
de Física y profesor investigador del Centro de Investigación 
en Ingenierías y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la UAEM, 
explicó que el concurso estatal de Aparatos y Experimentos 
de Física 2018, se divide en las modalidades didáctico, experi-
mento y tecnológico, con el propósito de ver la creatividad de 
los estudiantes en el diseño y elaboración de aparatos de física, 
y fomentar que al elegir su carrera universitaria se interesen 
por las disciplinas de ciencia y tecnología.

Detalló que los aparatos didácticos son aquellos que se 
pueden utilizar desde los laboratorios de física en cada escuela 
y ayudan a estudiantes a implementar lo que ven en sus clases 
teóricas; en el área de experimentos de física, muestran un fe-
nómeno físico y lo explican a través de un modelo de simula-
ción; mientras que en el área tecnológica, presentan la aplica-
ción de la física en dispositivos de utilidad práctica.

 ■ Donan orquideario a Facultad 
de Ciencias Agropecuarias 

El Campo Experimental de la Facultad de Ciencias Agrope-
cuarias (FCA) de la UAEM, cuenta con un orquideario de 
aproximadamente 400 especies, cuya colección reunida por 
más de 25 años donó a la máxima casa de estudios morelense, 
la señora Olga María Sosa Clavero, como fuera su deseo.

José Antonio Gómez Miranda, técnico académico adscrito 
al Campo Experimental de la FCA, dijo que cuando se recibió 
la propuesta de aceptar esta donación, en diciembre pasado, 
comenzaron los trabajos de tres ingenieros y cuatro alumnos 
de esta unidad académica para el traslado, adecuación y acli-
matación de las orquídeas.

• Foto: Lilia Villegas

En la segunda etapa de este concurso, el jurado integrado 
por investigadores de la UAEM e institutos de investigación 
de las ciencias en el estado de Morelos, seleccionan tres tra-
bajos de cada una de las tres modalidades, para participar en 
el concurso nacional de Aparatos y Experimentos de Física, a 
realizarse en el mes de septiembre.

Arturo Molina anunció que se entregará diploma a gana-
dores de la segunda etapa y a sus profesores, el próximo 26 de 
junio en una ceremonia de premiación de los concursos esta-
tales, en el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM.

Agradeció a investigadores y académicos del Centro de 
Investigación en Ciencias (CInC), Centro de Investigación 
en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), Academia Ge-
neral de Física (AGEFIS), Facultad de Ciencias Químicas e 
Ingeniería (FCQeI), a Secretaría Académica de la UAEM, 
así como al Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM y la 
Sociedad Mexicana de Física (SMF), por su asesoría a los 
equipos participantes.

p. siguiente... • Foto: Cortesía
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 ■ Preparatoria de Tres Marías en 
foro binacional de sustentabilidad

La Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías de la 
UAEM, participó el 16 de marzo en el cuarto Foro Itinerante 
Binacional hacia la Sustentabilidad, que en esta ocasión se ti-
tuló Arar, sembrar y cosechar.

Este es el cuarto año que se desarrolla el foro, conjunta-
mente con el Dawson College, de Canadá, con la finalidad de 
generar un espacio para compartir saberes y estrategias en el 
fortalecimiento de prácticas sustentables en las escuelas.

Héctor Sotelo Nava, titular del Programa de Gestión Am-
biental Universitario (PROGAU), en representación del rector 
Gustavo Urquiza Beltrán, destacó la responsabilidad de esta 
Preparatoria Comunitaria en el cuidado del medio ambiente, 
así como el proyecto de cosecha que impulsan, el cual podría 
replicarse en todas las preparatorias de la UAEM.

Resaltó que los alumnos del nivel medio superior estén in-
volucrados en proyectos que ayuden a enfrentar la problemá-
tica del cambio climático, para ser una respuesta hacia la so-
ciedad en estos temas.

Jorge Alberto Viana Lases, director de la Preparatoria Co-
munitaria de Tres Marías, en el acto de clausura de las acti-
vidades de este foro binacional, dijo que a lo largo de estos 
cuatro años de trabajo se ha preparado el terreno para que 
los egresados se transformen en profesionistas y ciudadanos 
positivos. 

Gisela Frías, profesora e investigadora del Dawson College, 
informó que este foro es una iniciativa de colaboración insti-
tucional, en la que participan, además de la UAEM, las uni-
versidades Pedagógica Nacional (UPN) y la Politécnica del 
Estado de Morelos (UPEMOR).

• Foto: Cortesía

“Se están formando profesionales que en el futuro serán 
ciudadanos globales y preocupados por el planeta”, sostuvo 
Gisela Frías, quien invitó a los asistentes a ser parte del cambio 
y actuar en las diversas formas de cuidado al medio ambiente.

Posterior a la ceremonia de clausura del foro, se llevó a 
cabo un recorrido por las instalaciones de la Preparatoria Co-
munitaria de Tres Marías, en donde se presentaron todos los 
proyectos de sustentabilidad que realizan los alumnos de esta 
unidad académica, en conjunto con sus profesores e investi-
gadores.

Estuvieron presentes en esta ceremonia Chris Adams, di-
rector del Dawson Sustentable; Margarita Hurtado, presi-
denta de la Asociación Ciudades Verdes; Gabriela Jinez, coor-
dinadora de Educación del municipio de Huitzilac; Jorge 
Alfredo Meza, coordinador de Proyectos Intership y Jazmín 
Itzel Camilo Catalán, del departamento de Estudios de Bachi-
llerato de la UAEM. 

Este mes de abril continuarán en Canadá las actividades 
del foro, con la participación de las instituciones educativas 
que son parte del proyecto desde hace cuatro años.

“Empezamos en enero y gracias a la atención que se le ha 
puesto a todas las plantas, la mayoría se están adaptando de 
manera exitosa, mostrando ya brotes y floraciones nuevas”, 
dijo el pasado 14 de marzo.

José Antonio Gómez destacó que son aproximadamente 
400 especies con las que se cuenta en el orquideario, muchas 
del género dendrobium, con un total de mil 300 plantas.

Cabe destacar que por la cantidad de especies que se do-
naron, este orquideario podría ser uno de los más completos 
a nivel nacional. “Representa que tenemos un gran tesoro, al 
mismo tiempo una gran responsabilidad para preservarlas, 
pues algunas de las especies que se tienen están consideradas 
en peligro de extinción”, dijo José Antonio Gómez.

Este orquideario servirá para realizar investigación en 
cuanto a propagación y manejo, así como perpetuar algunas 
especies que podrían estar en peligro de extinción, por lo que 
se trabajará con ellas de manera especial, señaló Gómez Mi-

randa, al tiempo de anunciar que estará abierto al público 
para que la gente lo conozca. 

Asimismo, invitó a los estudiantes que estén interesados en 
ser voluntarios para trabajar en este proyecto, se acerquen al 
Campo Experimental, ya que son muchas plantas y pocos los 
alumnos que participan.

Donan...

• Foto: Cortesía
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 ■ Exhorta CIByC a prevenir 
incendios en esta temporada

Ante la temporada de incendios, la cual se intensifica en los 
meses de marzo y abril, el Centro de Investigación en Bio-
diversidad y Conservación (CIByC) de la UAEM, exhortó a 
la población a adoptar acciones para prevenir incendios, ya 
que las principales causas son derivadas de actividades agro-
pecuarias, campismo y quema de basura, entre otras.

Iris Betsabé Juan Baeza, estudiante de la maestría en Bio-
logía Integrativa de la Biodiversidad y Conservación del 
CIByC, desarrolla el proyecto de investigación Análisis espa-
cial y ecológico de áreas afectadas por incendios en Morelos, con 
asesoría de Cristina Martínez Garza, profesora investigadora 
de este centro, especialista en ecología de la restauración.

La estudiante de maestría detalló que los ecosistemas más 
afectados por el fuego en Morelos son los bosques de pino, de 
selva baja caducifolia, bosque de encino y bosque de pino-en-
cino, al explicar que los incendios forman parte del ciclo na-
tural en los ecosistemas, ya que evitan acumular combustibles 
naturales y posteriormente provocar incendios más graves.

• Foto: Lilia Villegas

“De acuerdo con análisis realizados, de 712 incendios 312 
fueron provocados por actividades agropecuarias y sólo uno 
fue ocasionado por condiciones naturales como la caída de 
un rayo; el resto tienen que ver con aspectos culturales de las 
comunidades, fogatas que no se apagaron, limpieza de vías de 
comunicación y otras”, dijo la estudiante.

Por su parte, la docente Cristina Martínez Garza, explicó el 
pasado 6 de marzo, la importancia de entender el proceso del 
fuego, conocer el ecosistema que se afecta y posteriormente 
plantear proyectos de restauración ecológica.

Cabe mencionar que la base de datos con la que trabajó la 
estudiante Iris Juan, fue proporcionada por la Comisión Na-
cional Forestal (CONAFOR), “se trata de información que 
jamás había sido analizada y estudiada”, dijo Cristina Mar-
tínez.

• Foto: Lilia Villegas

La investigadora del CIByC señaló que hay variables como 
la temperatura y la precipitación que ayudan a predecir in-
cendios, “parece lógico, pero no se sabe con números exactos 
cuándo suceden; por ejemplo, en los años 2012, 2013 y 2016, 
en el mes de abril se presentaron más incendios; mientras que 
en 2014 fue en el mes de marzo y en 2015, en el mes de fe-
brero”.

La estudiante de posgrado agregó que antes de proponer 
cualquier proyecto de restauración, se debe conocer el efecto 
que tienen los incendios en los ecosistemas, al afirmar que 
culturalmente son identificados como malos, “por ello las po-
líticas públicas los han suprimido y han ocasionado que se 
acumulen más combustibles”.

Iris Juan Baeza informó que tienen planteado trabajar en 
un proyecto de restauración en el área afectada por el in-
cendio de 2016 en el norte de Morelos, que abarcó las zonas 
de Santo Domingo, Tepoztlán y San Juan Tlacotenco, por lo 
que se estudiará el grado de severidad ocurrido en la región, 
el tipo de vegetación, plántulas juveniles y adultos, y con ello 
determinar qué especies se deben introducir al ecosistema.

• Foto: Lilia Villegas



30 Abril 15 de 2018

www.uaem.mx  ■ Administraciónwww.uaem.mx

 ■ Promueve CIB conservación de 
la producción apícola 

La apicultura es una práctica importante para los seres hu-
manos. De ella se obtienen diferentes productos; además, las 
abejas son polinizadoras de plantas, realizan gran parte de la 
polinización total de los insectos, por ello el interés por el es-
tudio de estos animales y su conservación.

Guadalupe Peña Chora, profesor investigador del Centro 
de Investigaciones Biológicas (CIB) de la UAEM, destacó el 
pasado 6 de marzo, la importancia de la apicultura que hoy 
en día se pierde debido a factores como la contaminación y el 
cambio climático.

“Estos factores retrasan la floración o la adelantan, tal 
como afirman los apicultores, y es un problema porque dis-
minuye las poblaciones de abejas, principalmente las nativas”, 
advirtió.

El también responsable del laboratorio de Parasitología 
Vegetal del CIB, dijo que en éste se trabaja con la abeja eu-
ropea (Apis mellifera) desde 2008, con el objetivo de desarro-

• Foto:  Juan Dorantes

llar diferentes líneas de investigación que coadyuven a su con-
servación. 

Explicó que uno de los principales factores de su diminu-
ción es el ácaro varroa destructor, un ectoparásito que se ali-
menta de la hemolinfa de las abejas, larvas, pupas y adultos, 
además de ser vector de virus. Se combate con métodos natu-
rales libres de químicos, en particular con la bacteria Bacillus 
thuringiensis.

“Donde no se controla el ácaro, se pierde la colonia en 
uno o dos años. Hace un el año contábamos con 60 colo-
nias y como no las tratamos contra el ácaro, se enfermaron 
y perdimos la mitad. Ahora trabajamos con una bacteria que 
hace que las larvas crezcan más y las estimula a resistir enfer-
medades, con lo que recuperamos la mitad y seguimos estu-
diando esa bacteria”, explicó.

El investigador universitario detalló que existen acaricidas 
químicos para combatir al ectoparásito, “pero tienen la des-
ventaja de generar resistencia y dejar residuos en la miel que 
no permiten su exportación. Morelos produce mil 500 tone-
ladas de miel al año, minimizar los daños que ocasiona esta 
plaga sería un gran logro para los apicultores”.

Peña Chora dijo que otro de los problemas actuales para 
los apicultores es el uso de herbicidas y agroquímicos en los 
cultivos, puesto que las abejas lo transportan del néctar a la 
miel.

Detalló que producto de estas investigaciones en el CIB, se 
ha comprobado que la bacteria que se utiliza en el laboratorio 
y que fue aislada de un cadáver de ácaro, produce cristales 
proteicos y tiene propiedades benéficas como probiótico en 
abejas obreras, por ello se están realizando pruebas in vitro 
para comprobar su efectividad en abejas reinas y zánganos.

Actualmente el laboratorio de Parasitología Vegetal cuenta 
con cerca de 40 colonias de abejas, donde se realizan estudios 
con dicha bacteria y se promueve la conservación de la apicul-
tura para detener al ácaro varroa; producto de ello, se desarro-
llan líneas de investigación con otros centros de investigación 
científica de la UAEM y se involucran tesis de estudiantes.• Foto:  Juan Dorantes
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 ■ Consejo de juristas destaca 
labor de universitarias 

Por su destacada labor en la investigación y la docencia, el 
Consejo de Juristas del Estado de Morelos reconoció a las uni-
versitarias de la UAEM, María Luisa Villareal Ortega, investi-
gadora del Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB); 
Laura Patricia Ceballos Giles, directora de la Facultad de 
Contaduría, Administración e Informática (FCAeI) y Laura 
Padilla Castro, directora de la Facultad de Comunicación Hu-
mana, como parte de las actividades de conmemoración por 
el Día Internacional de la Mujer.

El 13 de marzo en al auditorio de la Biblioteca Central Uni-
versitaria, fueron reconocidas 30 mujeres morelenses por su 

 ■ Informan de servicios médicos 
a la mujer en feria de la salud 

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, expresó su re-
conocimiento a docentes, alumnas y trabajadoras universita-
rias, en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, 
al inaugurar el 8 de marzo la Tercera Feria Universitaria 
de Salud y Planificación Familiar y el Simposio Salud de la 
Mujer, en el auditorio Emiliano Zapata.

“Todavía hace falta mucho por hacer en nuestro país para 
erradicar los feminicidios y la inequidad entre mujeres y 
hombres; la salud de las mujeres es especialmente prioritaria 
porque en muchos casos se encuentran en una situación de 
desventaja, debido a la discriminación y factores sociocul-
turales que les impide acceder a los servicios de salud de ca-
lidad y alcanzar el máximo posible de bienestar”, dijo Gus-
tavo Urquiza.

labor en los ámbitos académico, empresarial, de comunica-
ción, derechos de las mujeres, derechos humanos y asocia-
ciones civiles.

María Luisa Villareal Ortega, en representación del rector 
de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, resaltó que las mujeres 
morelenses están haciendo historia y agradeció la labor, dedi-
cación, compromiso y todas la horas de trabajo invertidas en 
beneficio de la sociedad.

Laura Patricia Ceballos Giles, directora de la FCAeI, ex-
presó que las mujeres universitarias dedican mucho esfuerzo 
para abrir espacios donde no tenían presencia, y han logrado 
que casi el cincuenta por ciento de la planta docente de la 
UAEM esté compuesta por mujeres.

A nombre del Consejo de Juristas del Estado de Morelos, 
Kenia Lugo Delgado, mencionó que acabar con la violencia 
de género debe ser objetivo prioritario de toda autoridad, 
“mujeres y hombres no seremos iguales hasta cambiar el com-
portamiento y eduquemos en la equidad de género”.• Foto: Lilia Villegas

• Foto: Lilia Villegas

p. siguiente... • Foto:  Juan Dorantes
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 ■ Reconocimiento a académicas e 
investigadores de UAEM

La Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas 
de Morelos, reconoció el 16 de marzo a académicos de la 
UAEM, por su trayectoria profesional y aportaciones en la 
docencia e investigación, en el marco del 25 aniversario de la 
federación y la toma de protesta del XV comité directivo de 
ese gremio de profesionistas.

La entrega de reconocimientos a la excelencia profesional 
fue a propuesta de cada uno de los colegios y asociaciones, 
entre los que destacaron el rector de la UAEM, Gustavo Ur-
quiza Beltrán, por parte de la Asociación de Egresados de 
la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI), así 
como el investigador del Centro de Investigación Transdis-
ciplinar en Psicología (CITPSi), Fernando Arias Galicia, por 
parte del Colegio de Psicólogos Humanistas.

Por parte de la Asociación de Licenciados en Derecho del 
Estado de Morelos, fueron reconocidos Raúl Alberto Olivares 
Brito, procurador de los Derechos Académicos de la UAEM y 

• Foto: José Luis Arroyo

El rector destacó que en la UAEM, “nos hemos abocado 
a fortalecer los mecanismos de prevención de enfermedades 
entre la comunidad universitaria, con la responsabilidad de 
contribuir al desarrollo y beneficio de la salud reproductiva 
y sexual, así como mantener de manera permanente la aten-
ción a la mujer a través de programas que se ofrecen de ma-
nera gratuita sobre métodos de planificación familiar e infec-
ciones de transmisión sexual”, dijo Urquiza Beltrán.

El rector dijo que para la Universidad, “es de suma impor-
tancia desarrollar programas tendientes a transmitir infor-
mación de métodos anticonceptivos, responsabilidad sexual, 
violencia sexual entre parejas y riesgos en la sexualidad hu-
mana, mediante el equipo profesional y humano de quienes 
integran el Centro Médico Universitario”.

Marcos Capistrán Sánchez, titular de los Servicios Mé-
dicos de la UAEM, llamó a conjuntar esfuerzos entre los sec-

tores de salud del estado y la Universidad, para generar ac-
ciones en materia de promoción, prevención e intervención, 
basados en los programas nacionales del autocuidado para la 
salud, y de detección y tratamiento de enfermedades.

La coordinadora estatal del Programa de Planificación Fa-
miliar de los Servicios de Salud de Morelos, Sheila Belem Ji-
ménez Durán, invitó a los alumnos a no sólo conmemorar la 
lucha de las mujeres cada 8 de marzo, “sino que tanto mujeres 
como hombres ejerzan sus derechos todos los días porque no 
es suficiente para lograr una verdadera equidad”.

Como parte de la Tercera Feria Universitaria de Salud 
fueron colocados en la explanada de la Torre de Rectoría, 
módulos informativos acerca de los servicios médicos, infec-
ciones de transmisión sexual, violencia de género, cáncer de 
mama, cáncer cérvico uterino, papiloma humano y VIH.

Durante la inauguración de los trabajos, estuvo presente 
Cuauhtémoc Altamirano Conde, titular de la Dirección de 
Protección y Asistencia, así como directoras de diversas uni-
dades académicas, profesoras y estudiantes universitarias.

Informan...

Héctor Horacio Campero Villalpando, profesor investigador 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS).

En la categoría del reconocimiento a la Mujer Profesionista 
del estado de Morelos, destacaron los reconocimientos a Vi-
ridiana León Hernández, directora de la Facultad de Cien-
cias Químicas e Ingeniería (FCQeI); María Bernarda Téllez 
Alanís, directora interina del Centro de Investigación Trans-
disciplinar en Psicología (CITPSi) y Michelle Monterrosas 
Brisson, directora de Servicios Escolares.

Por su parte, Héctor Horacio Campero, dijo que este re-
conocimiento es para toda la UAEM, “por ser la institución 
formadora de profesionistas con compromiso social y calidad 
académica, quienes impulsan la educación superior y son 
ejemplo para otras generaciones de profesionistas”.

Cabe mencionar que la Federación de Colegios y Asocia-
ción de Profesionistas de Morelos, es una asociación plural 
e incluyente, que tiene el propósito de la mejora académica 
y promover el respeto a la libre expresión de las ideas y a las 
distintas corrientes de pensamiento, como del quehacer pro-
fesional de sus propios agremiados.• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Organizan jornadas de cultura, 
igualdad y respeto

En el marco de la conmemoración por el Día Internacional 
de la Mujer y para promover el cambio social, así como la 
construcción de una estructura de valores que permita y favo-
rezca la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
el 6 y 7 de marzo se llevaron a cabo las Jornadas de cultura, 
igualdad y respeto Yo soy porque nosotros somos, realizadas en 
el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM.

Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la 
UAEM, en la inauguración de estas actividades y en repre-
sentación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, destacó que los 
temas de género deben ser entendidos en igualdad de condi-
ciones, sin diferencia de roles, estilos, ciencias y esquemas de 
comportamiento, “la equidad de género no sólo es justa sino 
necesaria para el desarrollo educativo, cultural, económico y 
social de nuestro país”.

Ordóñez Palacios llamó a erradicar “todo tipo de violencia, 
discriminación y desigualdad entre hombres y mujeres, para 
alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades”. Agregó 
que de acuerdo con datos del INEGI, en México hay avances 
importantes en el proceso de igualdad, pues en el sector edu-
cativo uno de cada dos estudiantes de nivel superior es mujer.

“La UAEM lleva a cabo acciones que fomentan educa-
ción y cultura, a través de una intensa campaña en pro de 
la igualdad, equidad y respeto de género. El espacio univer-
sitario debe ser promotor y generador de respeto a las rela-
ciones de equidad entre hombres y mujeres, para crear un 
ambiente de relaciones y circunstancias igualitarias”, dijo 
Mario Ordóñez.

En su conferencia como parte de estas jornadas, Antoa-
neta Antonova Antanassova, presidenta fundadora del Con-
sejo Mexicano para la Diplomacia Cultural, explicó que existe 
un “techo de cristal”, como concepto teórico que explica los 

• Foto: Lilia Villegas

obstáculos invisibles que enfrentan las mujeres para acceder 
a puestos de dirección y la toma de decisiones, debido a que 
las estructuras de las instituciones son lideradas por hombres.

Refirió que a partir de 2004, surge otro concepto llamado 
“acantilado de cristal”, que se refiere a tener la imagen profe-
sional de una mujer que es nombrada en un puesto de alta di-
rección, en tiempos de crisis o problemáticas de la empresa o 
la institución, con la expectativa de que fracase.

En la segunda conferencia del día, la profesora investi-
gadora y directora de la Facultad de Estudios Superiores de 
Cuautla (FESC) de la UAEM, Marta Caballero García, im-
partió la conferencia Relevancia de la transversalización de la 
perspectiva de género en las instituciones de educación superior 
en México, en la que llamó a ser autocríticos desde las uni-
versidades públicas e incorporar la visión de equidad de gé-
nero a contenidos educativos, así como promover ambientes 
no sexistas que favorezcan la transformación social desde el 
aula hacia la calle.

Estas jornadas fueron realizadas a iniciativa conjunta entre 
la UAEM, a través de la Coordinación de Encuentros y Diá-
logos del Programa Universitario de Estudios de la Comple-
jidad y Formación de Ciudadanía y el Consejo Mexicano para 
la Diplomacia Cultural.

En la fecha de inauguración también se presentaron Ma-
riela Gutiérrez, profesora emérita de la Universidad de Wa-
terloo, Canadá, con la conferencia Mujeres pioneras mues-
tran sus agallas en el mundo falocéntrico; María de la Luz 
Vega Aguirre, presidenta de Educación, Asesoría y Capaci-
tación para el Desarrollo Social, impartió El rostro patriarcal 
de la justicia, y cerraron esta jornada Maribel Ríos Everardo y 
Juana de los Ángeles Mejía Marenco, del Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, con Cultura 
del buen trato, igualdad de género y convivencia.

En la jornada de clausura, el 7 de marzo, Ivonne Velasco 
Rotunno, profesora investigadora de la UAEM, presentó Dig-
nidad, base de la igualdad entre seres humanos. El cierre oficial 
de estas jornadas estuvo a cargo de Griselda Soto Peñaloza, 
directora de comunicación y relaciones públicas del Consejo 
Mexicano para la Diplomacia Cultural.

• Foto: Lilia Villegas



34 Abril 15 de 2018

www.uaem.mx  ■ Administraciónwww.uaem.mx

 ■ En UAEM la caravana de 
búsqueda en vida

El 5 de marzo, familiares de personas desaparecidas de las 
entidades de Morelos, Guerrero, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca, 
estado de México, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas y Mi-
choacán arribaron a la UAEM, para iniciar el recorrido de 
la Tercera caravana de búsqueda en vida Morelos-Guerrero.

Familiares de desaparecidos, portando lonas con fotogra-
fías y datos de víctimas de desaparición, dieron a conocer 
durante el foro Presentación de la experiencia, memoria y 
testimonio de sensibilización, realizado en el auditorio de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la 
UAEM, sus experiencias y casos a estudiantes de Derecho, 
Seguridad Ciudadana y Ciencias Políticas.

Los integrantes de la caravana hicieron un reconocimiento 
público a la comunidad de la UAEM, en voz de María Herrera 
Magdaleno, quien busca a cuatro hijos desaparecidos el 28 de 
agosto de 2008 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, “por ser la 
primera Universidad que abrió sus brazos para poner al al-
cance de todos, las medidas para la búsqueda científica de los 
desaparecidos en México”.

María Herrera expresó que “queremos que la UAEM sea el 
modelo de todas las universidades del país, porque de nada 
sirven los conocimientos sin llevarlos a la práctica. Con-
fiamos en ustedes porque se dice que los jóvenes son el futuro 
de México, son el presente y son quienes van estar siempre a 
la vanguardia”.

Fernando Mendoza Vergara, integrante del Programa 
Universitario de Estudios de la Complejidad y Formación de 
Ciudadanía de la UAEM, reiteró que “la UAEM seguirá apo-
yando causas de interés humanitario, como a los familiares de 
víctimas de desaparición”.

Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Jus-
ticia y Dignidad, expresó que “el tema de los desaparecidos y 
los asesinados, son el tema de la nación”, por lo que el modelo 
de búsqueda que elaboró el Programa Universitario de Estu-
dios de la Complejidad y la Formación de Ciudadanía de la 

UAEM, será publicado y presentado como precedente de la 
búsqueda en las fosas de Tetelcingo y Jojutla.

Los integrantes de esta caravana realizarán la búsqueda de 
sus familiares desaparecidos en los servicios médico forenses, 
centros de readaptación social y Fiscalía estatal para revisar 
las fichas de cuerpos no identificados, además de una serie de 
actividades de protesta en plazas públicas y foros en universi-
dades, para dar a conocer los casos y las nuevas líneas de in-
vestigación referentes a sus familiares desaparecidos.

De acuerdo con el itinerario de la caravana, el 5 de marzo 
se realizó una celebración eucarística en la Catedral de Cuer-
navaca, encabezada por el obispo Ramón Castro Castro; pos-
teriormente, realizaron una movilización de la iglesia de El 
Calvario al zócalo de Cuernavaca.

El 6 de marzo la caravana visitó los centros de readaptación 
social de Jojutla, Cuautla y Jonacatepec, para luego visitar la 
Fiscalía General del Estado (FGE); más tarde asistieron al 
concierto para recaudación de fondos Porque buscamos jus-
ticia, cantamos a la memoria, en una cafetería del centro de 
la ciudad.

Finalmente, el 7 de marzo, los integrantes de la caravana 
participaron en el foro Experiencias, memorias y testimo-
nios de sensibilización, en la Secretaría de Salud del estado 
de Morelos y acudieron al Centro de Readaptación Social de 
Atlacholoaya.

• Foto: Lilia Villegas

La comunidad del Centro de Lenguas
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Se une a la pena que embarga a nuestra compañera la

Profra. Guadalupe Leonor Ramírez Fuentes
Por el sensible fallecimiento de su señora madre la

Sra. Francisca Fuentes

Descanse en paz

Profra. María Isabel Arozarena Salazar
Directora del Centro de Lenguas
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 ■ Exhortan a preservar, divulgar 
y defender cultura de los pueblos 

La Coordinación de Encuentros y Diálogos a través del Pro-
grama Universitario de Estudios de la Complejidad y Ciuda-
danía (PUECC) de la UAEM, presentó el Atlas de las culturas 
de los pueblos de Morelos, el 14 de marzo en el auditorio de la 
Biblioteca Central.

En el acto inaugural, Mario Ordóñez Palacios, secretario 
académico de la UAEM, en representación del rector Gus-
tavo Urquiza Beltrán, destacó la importancia de preservar, di-
vulgar y defender la cultura de nuestros pueblos en Morelos, 
“pese a la constante tensión histórica, los pueblos morelenses 
se recrean en la artesanía, en el teatro y la danza, o en sus 
fiestas, con una profunda ritualidad y espíritu creativo, con 
color y fraternidad”.

Ordóñez Palacios dijo que en el Atlas de las culturas de los 
pueblos de Morelos, se pueden encontrar diversos ensayos y 
descripciones generales de la rica diversidad cultural more-
lense, “que hacen de este documento un libro clave que inci-
tará al conocimiento más preciso de las culturas morelenses”.

La presentación estuvo a cargo del coordinador de En-
cuentros y Diálogos, Francisco Rebolledo López; Mario Ca-
ballero Luna, presidente del Patronato Universitario; Roberto 
Ochoa Gavaldón, director del PUECC, y Rodolfo Candelas 
Castañeda, fotógrafo y promotor de la cultura morelense.

Los presentadores coincidieron en que este libro es un re-
ferente no sólo estatal sino nacional e internacional, ya que 
representa un estudio sin precedente, con una visión global, 
descriptiva y analítica de la riqueza del patrimonio cultural 
inmaterial vivo en el estado de Morelos, cuya defensa y difu-

 ■ Participan mujeres indígenas 
en proyectos ecoturísticos

“La gestión y la formación han fomentado el empodera-
miento de las mujeres indígenas rurales con escasos recursos 
económicos, mediante proyectos ecoturísticos sustentables 
en las comunidades de Santa María Ahuacatitlán, al norte de 
Cuernavaca; El Zapote, en el municipio de Puente de Ixtla, y 
las alfareras de Los Altos de Tlayacapan”, resaltó Norma An-
gélica Juárez Salomo, profesora investigadora de la Escuela de 
Turismo de la UAEM.

El 8 de marzo en el auditorio César Carrizales del Campus 
Norte, se llevó a cabo el simposio de investigación La mujer y 
las ciencias: aportes y desafíos en el estudio del territorio, pai-
saje y patrimonio, organizado por la Facultad de Arquitectura, 
en el que Norma Angélica Juárez resaltó el papel de la mujer 
en el desarrollo de proyectos turísticos alternativos, en zonas 
indígenas del estado de Morelos.

• Foto: José Luis Arroyo

sión se debe fomentar permanentemente, dentro y fuera de la 
Universidad.

Atlas de las culturas de los pueblos de Morelos, tiene 236 pá-
ginas, editado por la UAEM a través de la entonces Dirección 
de Comunicación Intercultural.

Participan en esta edición Ricardo Garibay, Fernando Vela 
López, Fernando Hidalgo, Yolanda Rivas Avella, Jesús Peredo, 
Norma Zamarrón, Patricia Jiménez Pons, Lizandra Salazar 
Goroztieta, entre otros autores, quienes tratan temas como 
Pueblos indígenas de Morelos, Vida ritual, Lengua madre, 
Fiestas populares e indígenas, Calendario de fiestas popu-
lares, Teatro y danzas tradicionales, Bandas de viento, Guisos 
y gustos, y Medicina tradicional.

Para el público interesado en adquirir esta obra, se puede 
contactar al personal de la Coordinación de Encuentros y 
Diálogos en el teléfono 318 36 07.

Asimismo, destacó que ante la necesidad de contar con 
fuentes de ingresos alternativos y considerando la diversidad 
de climas del estado, se realiza un trabajo conjunto entre in-
vestigadores de la UAEM y las mujeres indígenas, para multi-

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Llaman defensores de 
derechos humanos debatir Ley de 
Seguridad

Por considerarla parte de la continuidad de una política de 
violencia, control social y violatoria de derechos civiles, re-
presentantes de derechos humanos, académicos y de organi-
zaciones sociales, coincidieron en la importancia de revisar y 
debatir de manera pública la Ley de Seguridad Interior, y en 
un momento dado, revertirla.

El 21 de marzo, en el foro Ley de seguridad interior y de-
mocracia, realizado en la Biblioteca Central de la UAEM, Jan 
Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comi-
sionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
alertó que esta ley da continuidad a la política de legalizar la 
militarización, así como un riesgo de tecnificar la seguridad.

Jan Jarab propuso un debate público para analizar esta ley, 
con la participación de intelectuales, especialistas en segu-
ridad, derechos humanos y evaluar por qué a 10 años de im-
plementarse la guerra contra el narcotráfico, ésta no funcionó.

Ante este contexto, reconoció el trabajo de la UAEM en 
el ámbito de los derechos humanos, el cual calificó como un 
ejemplo para otras universidades, no sólo para estudiarlos 
sino para desarrollar conciencia social y brindar apoyo a las 
víctimas, como un rol que debe crecer en los años venideros.

Este foro fue organizado por el Programa de Estudios de 
la Complejidad y la Formación de Ciudadanía de la UAEM, 
cuyo titular, Roberto Ochoa Gavaldón, explicó que el securi-
tarismo en México es el endurecimiento del derecho penal, “la 

plicar el potencial y desarrollo de proyectos ecoturísticos ru-
rales.

Explicó que el proyecto ecoturístico Bosque de los Hongos 
Azules de Santa María Ahuacatitlán, fue impulsado por mu-
jeres de la región, para ofrecer un lugar donde puedan convivir 
con la naturaleza de manera sustentable, así como disfrutar de 
la comida de la región y pernoctar en cabañas ecológicas.

En El Zapote, municipio de Puente de Ixtla, se trata de un 
proyecto de huertos familiares encabezado por mujeres de la 
comunidad, que promueven el senderismo, la medicina tra-
dicional y la gastronomía de la región, desde un enfoque del 
ecoturismo.

Además, resaltó el trabajo de la mujeres alfareras de Tla-
yacapan, en donde la participación femenina ha tomado re-
levancia en el oficio de la alfarería tradicionalmente ejercida 
por los hombres; sin embargo, hoy en día elaboran, dirigen y 
organizan los proyectos de producción, distribución y comer-
cialización de los talleres artesanales.

En este coloquio también impartieron conferencias las 
profesoras investigadoras Natalia García Gómez, María Gua-
dalupe Medina Márquez y los estudiantes de maestría, Jesús 
Omar Bahena Gutiérrez, María Gabriela López Torres, Tania 
Márquez Tlacuilo, Héctor Martínez Ruiz, Omar Olivares Val-
derrama y Ana Lucía Rosales Villar.  

militarización de la vida cotidiana por encima de los derechos 
civiles y la conviviencialidad”.

Por su parte, Vidulfo Rosales, abogado y defensor de dere-
chos humanos, integrante del Centro de Derechos Humanos 
de la Montaña, Tlachinollan, Guerrero, explicó que ante el 
control social que no castiga el delito en sí mismo, sino el 
imaginario entorno al delito, es necesario promover un mo-
vimiento ciudadano con paz, que esté por encima de la segu-
ridad nacional.

El abogado defensor de derechos humanos agregó que si 
las víctimas de la violencia y los familiares de desaparecidos 
se unieran, podrían subvertir la cultura del control y securita-
rismo que traerá Ley de Seguridad Interior.

Javier Sicilia Zardain, fundador del Movimiento por la Paz 
con Justicia y Dignidad, señaló que con esta ley se quiere dar 
legalidad al estado de excepción, con el que no puede existir 
un proceso democrático sin encontrar la paz, la justicia y la 
reconciliación social.

• Foto: Lilia Villegas

Participan...

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Celebran con diversas 
actividades Día Mundial del 
Teatro

Con el objetivo de celebrar el Día Mundial del Teatro y pro-
mover la educación integral de los estudiantes, la Dirección 
de Cultura y el Programa Universitario de Formación Integral 
de la UAEM, realizó el 23 de marzo, diferentes actividades 
culturales y académicas.

Ignacio López Guerrero, titular de la Dirección de Cul-
tura, explicó que las artes, en particular el teatro, “pueden ser 
abordados desde cualquier disciplina y son útiles para dar a 
conocer diferentes problemas que la sociedad enfrenta, así 
como proponer soluciones a los mismos”.

Las actividades se llevaron a cabo en el auditorio del 
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp), iniciaron con la presentación de la puesta en es-
cena Pastorela en primavera, de la Preparatoria Comunitaria 
de Tres Marías; posteriormente, se realizó la presentación Co-
llages de poesía-teatro-danza, de la Escuela de Estudios Supe-
riores (EES) de Jonacatepec, y Teatro en miniatura, de la Pre-
paratoria de Cuautla.

“La formación integral de nuestros estudiantes es priori-
taria; por ello, impulsamos diferentes actividades artísticas en 

 ■ Participaron en 17 disciplinas 
en regional de Universiada

Sebastián Reyna Reyes, jefe del departamento de Selecciones 
Deportivas de la Dirección de Promoción Deportiva de la 
UAEM, informó que fueron 211 alumnos quienes partici-
paron en 17 disciplinas deportivas en la etapa regional de la 
Universiada Nacional 2018, del 15 al 25 de marzo en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Destacó que en la etapa estatal participaron 230 atletas 
universitarios en 18 disciplinas. Los polideportivos y el Gim-
nasio Auditorio de la UAEM fueron sede de estos encuentros.

Agregó que en la etapa regional de la Universiada Nacional 
2018, participaron los selectivos de Guerrero, Ciudad de Mé-
xico y Morelos, para disputar el pase a la etapa nacional que 
se llevará a cabo en la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEMex), en mayo próximo.

Destacó que los atletas universitarios estuvieron acompa-
ñados de 29 entrenadores en la etapa regional de esta justa 
deportiva, siendo un total de 240 asistentes que representaron 
a la UAEM. 

Asimismo, Sebastián Reyna hizo una invitación a la co-
munidad universitaria, para inscribirse en los 35 talleres de-
portivos que ofrece la UAEM, entre los que destacan crossfit, 

los 41 talleres que se ofrecen en cinco áreas disciplinares dis-
tintas”, dijo Ignacio López.

Posteriormente, en el auditorio de la Facultad de Far-
macia, se llevó a cabo el conversatorio ¿Para qué hacer teatro 
en la UAEM?, actividad académica en la que participaron di-
ferentes especialistas del tema, quienes destacaron la impor-
tancia de promover las artes desde la educación media supe-
rior hasta el posgrado, para complementar la formación de 
los estudiantes.

Finalmente, López Guerrero destacó que además de esta 
celebración, se promueve el Programa de Corredores Cultu-
rales, para llevar estas actividades a los 22 municipios donde 
tiene presencia la UAEM.

• Foto: José Luis Arroyo

acondicionamiento físico, karate do, taekwondo, voleibol de 
playa, voleibol de sala, baloncesto, entre otros. Son gratuitos 
y sólo se requiere presentar el formato de solicitud de ingreso 
con el entrenador de cada disciplina.

• Foto: Cortesía
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 ■ Chronos Fuzz en quinta edición 
de Sesiones de Radio UAEM

La agrupación de jazz fusión, Chronos Fuzz, se presentó en la 
quinta edición de Sesiones de Radio UAEM, realizada el 15 
de marzo en el auditorio Emiliano Zapata de esta casa de es-
tudios, con el fin de realizar la transmisión en vivo por la fre-
cuencia universitaria y presentarse ante el público que se dio 
cita para escuchar y ver al grupo.

La banda se caracteriza por su eclecticismo sonoro, las 
influencias que cada uno de los integrantes ha tenido en su 
recorrido musical, se expresa en las piezas de la agrupación, 
cuya base principal es el jazz fusionado con rock, electro, 
metal e incluso pop.

Chronos Fuzz está integrado por Tony Anzures (sintetiza-
dores), Erick Moronatti (bajo eléctrico), Carlos “Cuyo” Kemp 
(guitarra eléctrica), Oliver Barrera (saxofón) y Nano Qua-
resma (batería y percusiones). Iniciaron su actividad como 
banda en el año 2015, cuando se conocieron como estu-
diantes en la licenciatura de música en el Centro Morelense 
de las Artes.

Deben su nombre a la idea de que toda la música se define 
en tiempos que pueden ser de cuatro, cinco, tres o seis cuartos 
en el jazz y el rock progresivo, pero también explicaron que 
“Cronos era el dios del tiempo, un titán, así que también bus-
camos ser un titán en el escenario”.

Por su parte, Tony Anzures comentó, “para el grupo es ma-
ravilloso participar en esta sesión, ya habíamos tocado aquí 
en la UAEM en la Feria del Libro, la verdad es que la comu-

nidad universitaria siempre nos trata muy bien y para noso-
tros es una buena experiencia, sentir esta respuesta de la gente 
nos es muy grato”.

Este grupo está próximo a lanzar su primer álbum y en la 
agenda de la agrupación está programada una presentación el 
23 de marzo en el zócalo de Cuernavaca, con Músicos de José 
y la legendaria banda de rock urbano, El Tri.

Cabe recordar que Sesiones de Radio UAEM, es un pro-
yecto con el objetivo de establecer un vínculo con la audiencia 
y presentar artistas nuevos o consolidados, locales o nacio-
nales, a través de una transmisión en vivo por radio e internet; 
de esta forma, exponer el talento de músicos, así como la di-
versidad de géneros que también compone la programación 
habitual de la emisora universitaria.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía • Foto: Cortesía
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La inquietud esencial que comparten los estudios compila-
dos en este libro es el vasto, múltiple y profundo tema de 
la discapacidad. Los autores navegan en los bordes de un 
archipiélago, el cuerpo, el cual había estado paradójicamente 
ausente, marginal y hasta imperceptible en las agendas de 
investigación de la mayoría de los campos y las disciplinas 
científicas y sociales. En esta tesitura, destaca la falta de es-
tudios sobre la problemática de las múltiples relaciones que 
configuran los estratos culturales entre cuerpo y discapaci-
dad. A principios del siglo xxi se vive en Iberoamérica la 
irrupción de estudios críticos y sociopedagógicos en disca-
pacidad. Éstos son dispersos y fragmentados, están en una 
fase de germinación y en vías de conformar una comunidad 
discursiva que se reconoce en los reflejos y profundidades 
de este tema y que piensa con cuidado las cartografías de ese 
archipiélago corpóreo. 

La propuesta en torno a la cual se congregan estos tra-
bajos compilados reivindica la desnaturalización del bio-
cuerpo, y camina hacia la construcción/deconstrucción, 
insubordinación/insumisión, visibilidad/invisibilidad de las 
personas y grupos sociales, de las comunidades que fueron y 
siguen siendo clasificadas como discapacitadas o anormales, 
al mismo tiempo que inquiere en la evolución histórica, cul-
tural, social y política de la anormalidad y la discapacidad. 
Indaga y se propone descifrar procesos, acontecimientos, 
etapas, actores, instituciones, prácticas discursivas, discur-
sos escritos y visuales, disciplinas y campos de conocimiento 
desde el prisma de las alteridades corporales. 

Los estudios académicos que abordan el tema de la religión 
se han diversificado en los últimos años. Esto ha permitido 
abrir el abanico de enfoques teóricos y recursos metodológi-
cos usados por los especialistas que se interesan en la expre-
sión de lo religioso, sus sujetos y razones. A pesar de que el 
catolicismo sigue acaparando la atención de una parte con-
siderable de las investigaciones, en la actualidad se ha avan-
zado sólidamente en el reconocimiento de nuevas creencias 
y prácticas religiosas. A la par de una vida creyente mediada 
por lo institucional, en México y el resto de América Latina 
existe una amplia variedad de manifestaciones devocionales y 
religiosidad popular cada vez más evidentes. 

Por ello, el objetivo central de este libro es continuar con 
el debate, a través de casos que ilustran lo que entendemos 
como religiosidad popular, tomando distancia del supuesto 
de ser un sinónimo de catolicismo popular. Se busca apor-
tar al conocimiento de las diferentes manifestaciones de la 
religiosidad popular, considerando espacios geográficos, 
periodos históricos y creencias, principalmente en México. 
En el conjunto de trabajos que aquí se presentan se pone 
de manifiesto una inquietud multidisciplinaria por revisar 
y reflexionar en torno a distintos enfoques y planteamientos 
temáticos, teóricos y metodológicos. Este libro ahonda en 
las necesidades particulares de las sociedades que adoptan 
elementos religiosos distintos y dejan atrás mitos como el 
que consideraba que las prácticas de la religiosidad popular 
están reservadas para colectividades rurales en el marco del 
ciclo agrícola.
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