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 ■ Reconoce a UAEM el Consorcio 
de Universidades Mexicanas

pecialmente porque del análisis crítico y constructivo van a 
derivar asuntos de interés capital, que orientarán los temas 
relevantes de actualidad y de vanguardia”.

En su mensaje, Javier Saldaña Almazán dijo que con el tra-
bajo que se hace en este consorcio, se pueden generar espa-
cios con mejores oportunidades para muchos estudiantes, ha-
ciendo de ellos excelentes profesionistas, además de que se 
trabaja para crear los mecanismos idóneos para lograr la in-
ternacionalización con instituciones hermanas.

Durante la inauguración se entregaron reconocimientos 
a los rectores de la Universidad de Sonora, Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí, Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo y a la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, por integrar y desarrollar prácticas exitosas en 
diversos campos de estudio dentro de sus universidades, así 
como a la UNACAR, por su cincuentenario.

En este acto, Salvador Malo Álvarez, dijo que en los úl-
timos 50 años ha ocurrido una revolución académica sin pre-
cedente en la educación superior del país y cada universidad 
debe ajustarse a estos cambios que presentan los avances cien-
tíficos y tecnológicos.

Al término de la inauguración, dieron inicio los trabajos 
de la sesión, donde los rectores trataron diversos temas para 
mejorar la educación superior en México. 

Por integrar y desarrollar prácticas exitosas en diversos 
campos de estudio y contar con el porcentaje más alto de pro-
fesores investigadores en el Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI) con Nivel III, el rector de la UAEM, Gustavo Ur-
quiza Beltrán, recibió el 28 de mayo un reconocimiento por 
parte del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex).

Lo anterior, en la Primera Sesión Ordinaria 2018 del Con-
sejo de Rectores, cuya sede fue la Universidad Autónoma del 
Carmen (UNACAR), donde se reunieron 25 rectores y repre-
sentantes institucionales de las 31 universidades estatales del 
país que conforman este consorcio, para abordar temas sobre 
planeación integral de la educación superior.

En la inauguración estuvieron presentes el presidente del 
CUMex y rector de la Universidad Autónoma de Guerrero 
(UAGRO), Javier Saldaña Almazán; Salvador Malo Álvarez, 
director general de Educación Superior Universitaria; Carlos 
Figueroa Balam, director de Educación Media Superior, Téc-
nica y Superior de la Secretaría de Educación del Estado de 
Campeche, en representación del gobernador Alejandro Mo-
reno Cárdenas. 

Asimismo, asistieron el rector de la Universidad de Quin-
tana Roo y Comisario del CUMex, Ángel Ezequiel Rivero Pa-
lomo; el rector de la Universidad Autónoma de Campeche, 
Gerardo Montero Pérez y el coordinador general académico 
del CUMex, Víctor Manuel Abarca Ramírez, quienes presi-
dieron la ceremonia de inauguración.

El rector de la UNACAR, destacó que esta reunión es la 
oportunidad que se plantea el consorcio para abordar temas 
vitales de la educación superior en el país, “la educación su-
perior es y ha sido crucial por su propia circunstancia, es-

Orgullo UAEM
Por Hugo Ortiz

• Foto: Cortesía
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 ■ Mantiene rector gestión ante la 
SEP para rescate financiero

Asistió el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, a una 
reunión el 23 de mayo en las instalaciones de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), con el secretario del ramo, Otto 
Granados Roldán y otros 9 rectores de universidades públicas 
estatales, que presentan crisis estructural y gestionan su res-
pectivo rescate financiero.

Al respecto, Gustavo Urquiza informó que en esta reunión 
también estuvieron presentes el subsecretario de Educación 
Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán Gutiérrez y el director ge-
neral de Educación Superior Universitaria, Salvador Malo Ál-
varez.

“Los 10 rectores planteamos al secretario Otto Granados la 
problemática de cada institución, que ya se había tratado an-
teriormente con el subsecretario de Educación Superior; en la 
reunión se plantearon rutas de acción a seguir con el acompa-
ñamiento directo de la SEP”, expresó Urquiza Beltrán.

Explicó que cada institución presentó su diagnóstico, los 
planes de acción emprendidos, las gestiones ante diversas au-
toridades que han participado también en los resultados de 
los diagnósticos y las causas de los problemas financieros en 
las universidades.

“Hay muchos puntos en común en los problemas estructu-
rales de las universidades, por lo que consideramos que esta 
reunión fue muy importante; la idea es darle seguimiento y 
hay un compromiso de parte del secretario: en la próxima re-
unión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ex-
pondrá los argumentos que le dimos, para solicitar apoyos 
para las 10 universidades”, dijo Gustavo Urquiza.

El rector de la UAEM añadió que el secretario de Educa-
ción Pública se mostró muy sensible y receptivo con los 10 
rectores, “nos hizo mucho énfasis en la importancia del acom-
pañamiento de los gobernadores de cada entidad, cuando él 
asista a la Secretaría de Hacienda”.

Agregó que estas reuniones favorecen la gestión de los res-
cates financieros para estas universidades, “vamos por la  ruta 
correcta que la misma SEP nos ha marcado, el secretario de 
Educación hizo énfasis en que argumentará ante la Secretaría 
de Hacienda el incremento de matrícula que hemos tenido las 
instituciones como causa principal de los déficits, ahora hay 
que tener un poco de paciencia y seguir atendiendo los plan-
teamientos de la SEP”.

Gustavo Urquiza destacó que al menos cuatro universi-
dades, entre ellas la UAEM, serían de las primeras en recibir 
un apoyo financiero, “algunos rectores hicimos énfasis en los 
tiempos, pues pronto no tendríamos viabilidad financiera 
para realizar todos nuestros compromisos de pago, situación 
que hicimos patente ante el secretario de Educación”. 

El rector envió un mensaje a la comunidad de la UAEM, 
“mantener la unidad como universitarios, esperemos las no-
ticias oficiales de la SEP; nosotros estaremos muy atentos 
para comunicar el avance de estas gestiones, estimamos que 
en breve recibiremos buenas noticias para que nuestra insti-
tución siga adelante”.

Asiste Gustavo Urquiza a reunión de seguimiento

Unos días antes, el 9 de mayo, rectores de 10 universidades 
públicas estatales que presentan problemas financieros es-
tructurales, sostuvieron una reunión con Rodolfo Tuirán Gu-
tiérrez, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y el secretario general ejecutivo 
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda.

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, acudió a la 
reunión realizada en las oficinas de la SEP en la Ciudad de 
México, acompañado de Álvaro Zamudio Lara, coordinador 
general de Planeación y Administración de esta casa de estu-
dios.

Esta reunión dio continuidad a las gestiones para obtener 
el rescate financiero de las 10 universidades del país que en-
frentan déficits financieros estructurales, por lo que los rec-
tores presentaron los diagnósticos de cada institución y un 
plan de acción para enfrentar sus crisis económicas.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía p. siguiente...
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Asimismo, Rodolfo Tuirán planteó el panorama general de 
la situación financiera de las universidades públicas estatales, 
además de expresar su interés por encontrar una estrategia 
viable y abrir nuevos caminos que resuelvan la situación que 
enfrentan estas casas de estudios.

Las universidades que presentan problemas financieros es-
tructurales son de los estados de Morelos, Chiapas, Nayarit, 
Benito Juárez de Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruzana, 
Zacatecas, Estado de México y la Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo.

En el encuentro con el subsecretario Tuirán Guitiérrez, 
los rectores de dichas universidades entregaron su diagnós-
tico financiero, en el que mostraron que pese a los esfuerzos 
por ajustar sus presupuestos y modificar sus estructuras, hay 
adeudos derivados de prestaciones no reconocidas, pen-
siones y jubilaciones, así como el crecimiento en la demanda 
de jóvenes que desean estudiar en las universidades públicas 
estatales. • Foto: Cortesía

Mantiene...

 ■ Entregan reconocimientos a 
docentes del SITAUAEM

Está cerca de conseguirse el rescate financiero de la UAEM, 
coincidieron el rector Gustavo Urquiza Beltrán y el gober-
nador Graco Ramírez Garrido Abreu, durante la entrega de 
reconocimientos a docentes del Sindicato Independiente de 
Trabajadores Académicos (SITAUAEM), que el 18 de mayo 
celebraron el Día del Maestro en el Centro de Convenciones 
Morelos.

“En las últimas semanas he asistido a reuniones en la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP), para explorar alterna-
tivas de atención a los problemas financieros que presenta 
nuestra institución y otras 9 universidades públicas estatales 
del país; hemos dado cumplimiento en tiempo y forma a todo 
lo que nos han requerido, actualmente estamos en espera de 
la respuesta a nuestra solicitud”, dijo el rector.

Agregó que “sobre el mismo tema, el gobernador acudió a 
una reunión con el subsecretario de Educación Pública, Ro-
dolfo Tuirán Gutiérrez; nos comenta que existe buena dispo-
sición de la SEP, que vamos por buen camino, desde luego con 
el acompañamiento del Ejecutivo estatal”.

Mario Cortés Montes, secretario general del SITAUAEM, 
al dirigirse a sus compañeros que cumplieron 5, 10, 15, 20, 25, 
30, 35, 40 y 45 años de servicio y jubilados, reconoció la ur-
gente necesidad de atender la crisis financiera por la que atra-
viesa esta casa de estudios. 

“En el sindicato estamos ciertos que tenemos que hacer 
nuestra tarea, porque lección no aprendida, lección que se re-
pite y no podemos caer otra vez en esta situación; esto nos 
obliga a tratar de ser más conscientes y sabernos administrar 
con lo poco o mucho que tengamos para que nos alcance. Por 
lo pronto, señor gobernador, necesitamos que saneen nues-
tras finanzas”, dijo.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía

p. siguiente...
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A su vez, el gobernador Graco Ramírez reiteró su compro-
miso de conseguir que la máxima casa de estudios del estado 
cuente con finanzas sanas antes de concluir su administra-
ción.

“En las reuniones de las que informó el rector Gustavo Ur-
quiza, efectivamente se ha ido construyendo un camino, una 
alternativa para las universidades públicas. Bajo palabra de 
honor, ante todos ustedes, aseguro que antes de irme, y lo va 
hacer público el señor rector en su momento, mi compromiso 
es dejar la sustentabilidad financiera de la UAEM para que de 
aquí a diciembre de este año, ningún trabajador, académico, 
investigador o administrativo, deje de recibir lo que merece 
contractualmente”.

Durante la entrega de reconocimientos al personal acadé-
mico, el rector destacó, “para la UAEM es un honor contar 
con profesionales de tal nivel de excelencia y altísima calidad. 
No tengo más que agradecerles el compromiso y dedicación 
en sus labores diarias, y el acompañamiento que realizan a 
nuestros jóvenes estudiantes, que son la razón de ser nuestra 
Universidad”.

Mario Cortés también aplaudió la labor del personal aca-
démico, que aún en las condiciones provocadas por el sismo 
del 19 de septiembre, continuaron su labor docente en los 
centros educativos, “ustedes son los principales actores y pro-

tagonistas, quienes cumplen 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 
años de servicio y los jubilados, sobre todo, son personas muy 
queridas”. 

Finalmente, les dijo, “quiero recordarles que aquí y en 
todas partes del mundo, el capital activo más importante y 
valorado de cualquier institución y empresa, es y será siempre 
su recurso humano”.

• Foto: Cortesía

Entregan...

 ■ Asiste Gustavo Urquiza 
a reunión de universidades 
mexicanas y canadienses

• Foto: Cortesía

(BANXICO), de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras 
instituciones que mantienen colaboración académica con ins-
tituciones de educación superior canadienses.

Los funcionarios de la UAEM sostuvieron conversaciones 
con Paul Davidson, presidente de Universities Canada y Eli-

p. siguiente...

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, asistió a la recep-
ción que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la em-
bajada de Canadá en México, realizaron el 23 de mayo, previa 
a la reunión que al día siguiente tendría la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 
con rectores de instituciones canadienses de educación supe-
rior de la asociación Universities Canada, en el marco de su 
visita a nuestro país.

El rector de la UAEM estuvo acompañado del coordinador 
general de Planeación y Administración, Álvaro Zamudio 
Lara. Ambos pudieron intercambiar información con rec-
tores de instituciones canadienses, respecto de la educación 
que ofrece la máxima casa de estudios del estado de Morelos, 
así como proyectos y líneas de generación y aplicación de co-
nocimientos que se desarrollan aquí.

A la reunión asistieron autoridades de la Subsecretaría de 
Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), de la Secretaría de Energía (SE), del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), del Banco de México 
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zabeth Cannon, rectora de la Universidad de Calgary, 
entre otros representantes de universidades canadienses, 
a quienes manifestaron el interés de la UAEM para am-
pliar sus proyectos rumbo a la internacionalización que 
requiere como institución miembro de la ANUIES y del 
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex).

Universities Canada es una asociación que reúne a 
96 instituciones educativas en Canadá, con el objetivo 
de abogar por las instituciones de educación superior de 
ese país a nivel federal y fomentar la colaboración entre 
las universidades y los gobiernos, el sector privado, las 
comunidades y los socios internacionales para ayudar a 
construir un mundo mejor.

El encuentro con Universities Canada e instituciones 
miembros de la ANUIES, tiene el objetivo de construir 
relaciones para sentar bases de colaboración en movi-
lidad académica, investigación conjunta en materia de 
innovación y programas de doble diploma, para lo cual 
se realizaron conferencias y talleres.
 

Asiste...

 ■ Destaca COPAES avances en la 
calidad académica de UAEM

La UAEM cuenta con el 95 por ciento de su matrícula en pro-
gramas educativos reconocidos por su calidad académica 
ante el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES), destacó su director general Vicente López Portillo 
Tostado, el pasado 4 de junio, durante una visita de trabajo a 
esta casa de estudios.

Vicente López Portillo tuvo una reunión con el rector de 
la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, en la que constató el 
cumplimiento de los indicadores de calidad académica que 
mantiene la máxima casa de estudios morelense, a través del 
reconocimiento formal de organismos acreditadores de pro-
gramas académicos.

López Portillo señaló como ruta crítica de trabajo la crea-
ción de cursos de acción hacia la mejora continua y seguir 
insistiendo en que la calidad es tema central en la educación, 
la cual debe reflejarse en una mejor formación de los estu-
diantes y en una revisión cuidadosa en el seguimiento de los 
egresados.

El director de COPAES expresó la necesidad de avanzar 
más en la reflexión e información de dónde están trabajando 
los egresados y cuántos no cuentan con algún empleo, porque 
son elementos claves para la coyuntura actual relativa a la es-
tructura, funcionamiento, insumos, procesos y resultados de 
la mejora educativa.

Respecto de la crisis financiera de algunas universidades 
públicas estatales en el país, particularmente el caso de la 

UAEM, dijo que el tema del financiamiento es colateral, “pero 
entre mejores indicadores de calidad cuenten las universi-
dades públicas estatales más fuerza tienen los argumentos y 
la gestión ante las autoridades educativas para elevar el presu-
puesto universitario”.

Vicente López llamó a la comunidad universitaria de la 
UAEM a mantener el camino de la calidad académica, además 
de dar importancia a la vinculación con la realidad social del 
estado, contribuyendo al bienestar social a través del desa-
rrollo de sus tareas sustantivas como la docencia, la investiga-
ción y la extensión de los servicios de la cultura a la sociedad.

En esta reunión realizada en la Rectoría de la UAEM, tam-
bién estuvo presente el secretario académico, José Mario Or-
dóñez Palacios.

• Foto:  Juan Dorantes

La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos,

expresa sus más sentidas condolencias 
por el fallecimiento del

Sr. Delfino Gómez Pacheco 
 

Quien fuera decano de los cronistas de Morelos y padre 
del  Dr. José Antonio Gómez Espinoza, miembro 
de la H. Junta de Gobierno 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, 14 de mayo de 2018.
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 ■ Avanza creación de protocolo 
para casos de violencia

Con el fin de contar con un marco normativo que garantice 
respeto y defensa de los derechos humanos, así como pre-
venir cualquier tipo de violencia, el 29 de mayo en el audi-
torio de la Biblioteca Central Universitaria inició un foro de 
consulta sobre el proyecto de protocolo de actuación para la 
prevención y atención temprana para casos de violencia en la 
UAEM.

En representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, la 
secretaria general Fabiola Álvarez Velasco, expresó que el ob-
jetivo de crear este protocolo es el de prevenir conductas ilí-
citas en los espacios universitarios, además de brindar orien-
taciones ágiles y oportunas en aquellos casos que pudieran 
presentarse dentro de la máxima casa estudios.

Este foro forma parte de la convocatoria que emitió el 
Consejo Universitario (CU), la Comisión de Legislación y un 
Comité Adjunto de consejeros, en marzo pasado, para que 
la comunidad universitaria participe en la consulta sobre un 
proyecto de protocolo de actuación para prevención y aten-
ción temprana de casos de violencia en la UAEM, la cual re-
cibió propuestas hasta el día de hoy.

“Como mandato del CU, vamos a trabajar en la integración 
de todas estas propuestas; hasta el momento se han presen-
tado 83 que se recibieron hoy antes de las 23:59 horas”, dijo 
Fabiola Álvarez. 

Detalló que será el 14 de junio cuando será presentado este 
protocolo, “estamos muy satisfechos por el trabajo de los pa-
nelistas del foro y creemos que estamos dando un paso muy 
significativo en nuestra Universidad; el documento es perfec-
tible y haremos mejoras sobre la marcha que serán conjun-
tadas con la Comisión ampliada de Legislación”. 

Fabiola Álvarez agregó que una vez terminada la consulta, 
los universitarios tendrán una herramienta de actuación que 
permitirá, con legalidad y transparencia, denunciar y recibir 
atención temprana en caso de ser víctimas de cualquier tipo 
de violencia, como parte del compromiso institucional con 
los derechos humanos, las víctimas y los grupos vulnerables. 

En su calidad de profesora investigadora de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS), la directora de estu-
dios superiores, Gabriela Mendizábal Bermúdez, impartió la 
conferencia magistral Atención a la violencia en la UAEM, en 
la que propuso un plan de acción para contar con medidas 
preventivas para la atención a la violencia en la institución, 
como estudios, diagnósticos, reformas legislativas, medidas 
preventivas, capacitación, campañas de difusión, divulgación 
del propio protocolo, así como lineamientos para la inclusión. 

Mendizábal Bermúdez explicó que el protocolo busca no 
revictimizar a quienes sufren actos de violencia, por lo que 
debe ser flexible y ajustarse a cada caso, “como una herra-
mienta de trabajo que oriente acciones, procedimientos y 
actitudes, pero con el peso jurídico indispensable para solu-
cionar un conflicto; por lo tanto, cuenta con elementos direc-
tivos y correctivos”.

Raúl Olivares Brito, titular de la Procuraduría de los Dere-
chos Académicos de la UAEM, instancia que propuso el pro-
yecto de protocolo, dijo que es un documento que se irá en-
riqueciendo con las aportaciones de más universitarios, cuya 
puesta en práctica y primeros resultados serán evaluados para 
identificar los ajustes necesarios.

En este foro estuvieron presentes los integrantes de la Co-
misión de Legislación Universitaria del CU de la UAEM, 
Carmina Menchaca Campos, directora del Centro de Inves-
tigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp); Hugo 
Marquina, alumno consejero universitario de la Facultad de 
Farmacia; Rubén Toledo Orihuela, director de la FDyCS; 
Jaime Luis Brito, consejero profesor de la Escuela de Estudios 
Superiores (EES) de Tetela del Volcán; Jorge Viena Lases, di-
rector de la Preparatoria Comunitaria de Tres María y vocal 
del Colegio de Directores de la UAEM, así como Socorro Da-
mián Escobar, titular de Atención a la Violencia de Género de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

• Foto: Lilia Villegas

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ A partir de octubre UAEM 
expedirá títulos electrónicos

La máxima casa de estudios de Morelos comenzará a expedir 
títulos electrónicos a partir del 1º de octubre, en cumpli-
miento a la reforma al artículo 5 constitucional, relacionada 
con el ejercicio de las profesiones, a partir de la cual, la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) ya expide cédulas profe-
sionales electrónicas, informó Michelle Monterrosas Brisson, 
directora general de Servicios Escolares de la UAEM.

Monterrosas Brisson agregó que para transitar a esta mo-
dalidad, la Dirección General de Profesiones de la SEP, solici-
tará que todas las cédulas profesionales que se gestionen en las 
universidades del país sean electrónicas a partir de esa fecha, 
con la firma electrónica avanzada que se tramita en el Sistema 
de Administración Tributaria (SAT), para que también los tí-
tulos emitidos sean electrónicos.

“Estas modificaciones nos llevarán a que eventualmente 
se hagan cambios en la legislación de la UAEM; por ejemplo, 
en el Reglamento General de Titulaciones, que deberá con-
templar que ya no se emitirán títulos en papel”, dijo Michelle 
Monterrosas, el pasado 17 de mayo.

Agregó que recientemente el personal de Servicios Esco-
lares y de la Dirección General de Servicios Escolares y de De-
sarrollo de Tecnologías de la UAEM, acudieron a un curso 
taller impartido en la Dirección General de Profesiones, en la 
Ciudad de México, con la finalidad de conocer la nueva ley, 
cómo se implementará, la plataforma tecnológica y cómo so-
licitar los documentos para títulos y cédulas, pues la UAEM es 
una de las universidades estatales con más matrícula.

Nidia Cordero Estrada, jefa del Departamento de Expedi-
ción de Documentos de la Dirección de Servicios Escolares 
de la UAEM, dijo que este proceso se llevará a cabo en tres 
etapas, “la primera inició el 16 de abril, cuando entran en 
vigor las modificaciones a la ley; la segunda etapa dio inicio 
el 16 de mayo con la incorporación paulatina de diversas uni-
versidades, entre ellas la UAEM, y la tercera etapa será el 1º de 
octubre, cuando todas las universidades del país ya están obli-
gadas a contar con el trámite para obtener el título electrónico 
y continuar con el proceso para la cédula electrónica en la Di-
rección de Profesiones de la SEP”.

Cordero Estrada informó que entre los beneficios de estos 
trámites es que se simplificarán los requisitos, “ya no será ne-
cesario exhibir documentos como el acta de examen, el certi-
ficado global, la constancia de liberación del servicio social, 
los antecedentes académicos respectivos y las fotografías”.

Para tramitar la cédula electrónica, los interesados podrán 
hacerlo vía Internet, los 365 días del año, las 24 horas del día, 
porque el servidor estará abierto, “en la UAEM este proceso 
será similar y se simplificará el trámite de titulación, lo que 
reducirá el tiempo de espera para la obtención de las firmas, 
ya que como autoridad el rector contará con una firma elec-
trónica para realizar la firma de los títulos y en un minuto se 
pueden firmar hasta 5 mil títulos”.

Lluvia Montes Rosales, directora de Escuelas Dependientes 
de la UAEM, dijo que la nueva modalidad “representará un 
ahorro económico para los egresados, porque ya no tendrán 
que certificar ante el gobierno sus documentos, pues como 
universidad la institución da fe de la legalidad de los mismos”.

Destacaron que las personas interesadas y próximas a tra-
mitar su título y cédula profesional, comiencen a validar su 
CURP en el Registro Nacional de Población (RENAPO), “ya 
que si tiene algún error, éste irá ligado a la firma electrónica 
avanzada, lo que repercutiría negativamente en todos los do-
cumentos que presenten, pues estarán erróneos”.

• Foto: José Luis Arroyo

La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, envía sus más sentidas condolencias 

por el fallecimiento del

Sr. Delfino Gómez Pacheco

Quien fuera  decano de los cronistas de Morelos y padre 
del Dr. José Antonio Gómez Espinoza, 

miembro de la H. Junta de Gobierno 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.

Atentamente
H. Junta de Gobierno de la UAEM

Cuernavaca, Morelos, 14 de mayo de 2018.
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 ■ Más de 14 mil aspirantes 
en examen de ingreso a nivel 
superior 

El 26 y 27 de mayo se aplicó en la UAEM el examen de ingreso 
al nivel superior, al cual se presentaron 14 mil 385 aspirantes, 
de 15 mil 82 fichas solicitadas, informó Mayra Delgado Villa-
lobos, jefa del Departamento de Admisión y Revalidación de 
la Dirección General de Servicios Escolares.

El examen de ingreso es realizado, aplicado y calificado 
por el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval); en esta oca-
sión, debido a problemas de infraestructura que presentó la 
UAEM luego del sismo del 19 de septiembre, se destinaron 
dos días para realizar el examen y contar con los espacios ne-
cesarios para recibir a los aspirantes.

El sábado 26 de mayo se aplicó el examen en dos horarios; 
se esperaban 10 mil 383 aspirantes, de los que se presentaron 
9 mil 865; el domingo 27 de mayo se esperaban 4 mil 699 as-
pirantes y se presentaron 4 mil 520. El acta de cierre de apli-
cación de este examen con el Ceneval se realizó a las 19:00 
horas.

Las unidades académicas que fueron habilitadas como 
sedes para la aplicación del examen en el Campus Norte 
fueron las facultades de Psicología, Ciencias Agropecuarias, 
Ciencias del Deporte, Derecho y Ciencias Sociales y la de 
Artes, así como el Instituto de Ciencias de la Educación, en 
donde se aplicó el examen a las personas con necesidades es-
peciales.

 Otras sedes de la UAEM en Cuernavaca donde se aplicó 
el examen fueron las preparatorias 1 y 2, las facultades de Co-
municación Humana y la de Nutrición, mientras que las sedes 
foráneas fueron la Preparatoria de Cuautla y la Facultad de 
Estudios Superiores de Cuautla, y en la zona sur la Escuela de 
Estudios Superiores de Jojutla.

Mayra Delgado informó que no hubo incidencias ma-
yores y destacó el apoyo del personal de Protección Civil, del 
Centro Médico, intendencia, transportes y los aplicadores del 

examen que fueron estudiantes de licenciatura de la UAEM 
seleccionados para esta tarea.

Cabe destacar que de los 14 mil 385 aspirantes, sólo 8 mil 
420 podrán tener un espacio en la UAEM para continuar con 
sus estudios de nivel superior.

Por su parte, Eliseo Guajardo Ramos, director del Pro-
grama Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a 
la Diversidad, dio a conocer que en este examen fueron 17 los 
aspirantes con necesidades especiales, de los cuales tres son 
sordomudos y recibieron apoyo de intérpretes de lengua de 
señas mexicana y los otros 14 presentan alguna discapacidad 
motora y/o intelectual.

Agregó que no hubo incidencias durante la aplicación del 
examen; sin embargo, algunos aspirantes no pudieron con-
cluirlo en el tiempo establecido, debido a que la prueba no se 
adecuaba a sus necesidades, por lo que dijo que empezarán a 
trabajar en una propuesta de adecuación de contenidos para 
los próximos procesos de selección.

Los resultados de este examen serán dados a conocer el 17 
de junio, en la página electrónica institucional de la UAEM 
(www.uaem.mx), en las unidades académicas correspon-
dientes y en los principales diarios de circulación estatal.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía • Foto: Cortesía
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 ■ Informan resultados de examen 
de ingreso a nivel medio superior

La UAEM realizó la apertura del paquete que contiene un re-
porte general de los exámenes aplicados para el ingreso al nivel 
medio superior EXANI-I, dos discos compactos con informa-
ción electrónica y una hoja de reporte para cada examen pre-
sentado por los aspirantes el pasado 13 de mayo y calificado 
por el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL).

En un acto realizado el 30 de mayo, en la sala de juntas de 
la Rectoría, Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la 
UAEM; Michelle Monterrosas Brisson, directora general de 
Servicios Escolares y personal de esta área, atestiguaron la 
apertura del paquete como parte de las acciones de transpa-
rencia en el proceso de selección y admisión a la máxima casa 
de estudios morelense.

Fabiola Álvarez destacó que este proceso se realiza de ma-
nera pública y transparente, “lo que la Dirección General de 
Servicios Escolares y la UAEM pretenden es dar certeza a la 
sociedad morelense de que los resultados dados a conocer el 
2 de junio, son los que realmente obtuvieron los aspirantes y 
sepan que los alumnos que ingresan a la UAEM son de exce-
lencia, porque la mejor y única recomendación es su califica-
ción”, dijo la secretaria general.

Michelle Monterrosas informó que este año para el nivel 
medio superior se entregaron 4 mil 968 fichas, de las cuales se 
presentaron al examen 4 mil 922; es decir, 46 aspirantes no se 
presentaron el día de la aplicación del examen.

 ■  Obtienen alumnos premio al 
desempeño de excelencia

Por haber obtenido el Premio al Desempeño de Excelencia 
que otorga el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), 
por la resolución satisfactoria del examen de egreso, EGEL 
2017, Juan Mendoza Sánchez, egresado de la Escuela de Estu-
dios Superiores (EES) de Xalostoc y Allfadir Simbras Ocampo, 
egresado de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Jo-
jutla, recibieron un reconocimiento del rector de la UAEM, 
Gustavo Urquiza Beltrán.

Ambos alumnos alcanzaron un nivel sobresaliente en todas 
las áreas que conforman el examen, al cumplir con los requi-
sitos de presentar el EGEL, en una prueba de cobertura na-
cional que evalúa el nivel de conocimientos y habilidades aca-
démicas de los recién egresados de licenciatura, que permite 
identificar si cuentan con lo necesario para iniciarse eficaz-
mente en el ejercicio profesional.

Gustavo Urquiza se congratuló por los resultados obte-
nidos de los egresados, de quienes dijo, “sus aportaciones y 
esfuerzos han contribuido a colocar a la UAEM en el quinto 

Las unidades académicas con mayor demanda de ingreso 
fueron la Escuela de Técnicos Laboratoristas (ETL), la Es-
cuela Preparatoria Número 1 “Bernabé L. de Elías” y la Pre-
paratoria Comunitaria de Tres Marías; además, el Programa 
Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Di-
versidad de la UAEM, atendió a ocho personas con discapa-
cidad, de las cuales una fue examen en Braille.

La UAEM publicó el 2 de junio las listas con los resultados 
del examen de ingreso para nivel medio superior, a través de 
la página electrónica institucional www.uaem.mx, así como 
en las unidades académicas correspondientes y periódicos de 
circulación local, como está indicado en la convocatoria.

• Foto: Lilia Villegas

lugar de entre 31 universidades públicas estatales, por su altos 
indicadores de excelencia académica”. 

Allfadir Simbras Ocampo, egresado de la licenciatura en 
Derecho de la EES de Jojutla, expresó que detrás de este logro 
está el esfuerzo de sus padres y profesores, “esto nos genera 
más confianza para seguir participando en otras competen-
cias e iniciativas profesionales”.

p. siguiente...



12 Junio 15 de 2018

www.uaem.mx  ■ Administraciónwww.uaem.mx

Juan Mendoza Sánchez, egresado de la EES de Xa-
lostoc, reconoció el trabajo de sus profesores, “han dado 
mucho por los alumnos, apoyo, gestión y conocimientos 
de nivel para participar en resolver y contribuir a la me-
jora de la sociedad”.

El premio CENEVAL consiste en un diploma y una 
medalla, que los egresados recibieron en una ceremonia 
realizada el 30 de mayo en la Sala de Juntas de la Rec-
toría de la UAEM, en la que estuvieron presentes el secre-
tario académico, José Mario Ordóñez Palacios; Silvia Car-
tujano Escobar, directora de la EES de Jojutla y Antonio 
Castillo Gutiérrez, encargado de despacho de la dirección 
de la EES de Xalostoc.

Obtienen...

 ■ Celebra ETL su 55 aniversario 
en el Día de la Tierra

Pertenecer al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Ba-
chillerato, contar con un alto índice de inserción de egresados 
al nivel superior, mantener un lugar destacado en la prueba 
Planea a nivel estatal y contar con un bajo índice de deser-
ción, son algunos de los indicadores de calidad que han con-
solidado a la Escuela de Técnicos Laboratoristas (ETL) de la 
UAEM, a 55 años de su creación.

Para celebrar este aniversario, en el Gimnasio Auditorio del 
Campus Norte en Chamilpa, el 9 de mayo se llevó a cabo una 
ceremonia, así como la cuarta Expo Ciencias y Humanidades, 
en donde sus estudiantes presentaron diversos proyectos sus-
tentables, enfocados al cuidado del medio ambiente, del agua, 
la tierra y el aire, así como al aprovechamiento práctico de 
la energía, con la participación de 65 expositores, 50 de la 
UAEM y 15 de escuelas externas.

Jorge Armando Peralta Sámano, director de la ETL, llamó 
a los alumnos a impulsar una ética del cuidado al planeta, 
“que implica reconocer que compartimos la identidad, per-
tenencia, responsabilidad y solidaridad, valores que promo-
vemos en la formación de estudiantes con calidad académica, 
pero sobre todo, de seres más humanos y cuidadosos de la 
Tierra”. 

Por su parte, José Mario Ordóñez Palacios, secretario aca-
démico de la UAEM, en representación del rector Gustavo 
Urquiza Beltrán, resaltó la excelente calidad académica que 
se ofrece en este plantel, así como su desarrollo innovador del 
conocimiento y creatividad para el cuidado del medio am-
biente. 

Angélica del Carmen Arellano Franco, maestra en ense-
ñanza de las ciencias, dio lectura a la reseña histórica de la 
ETL, en la que resaltó la visión de su primer director, J. Félix 
Frías Sánchez, quien inició con 13 alumnos y ocho docentes, 

compartiendo espacios con la entonces Escuela de Biología y 
Ciencias Químicas, hoy Facultad de Ciencias Biológicas y Fa-
cultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. 

Arellano Franco dijo que actualmente la escuela cuenta 
con 30 grupos y una matrícula de mil 100 alumnos, distri-
buidos en las carreras de nivel medio superior con termi-
naciones en Técnico Laboratorista Industrial Químico, In-
dustrial Farmacéutico, Industrial de Control de Calidad, así 
como en Química de Alimentos, Electrónica Digital y Tec-
nologías Ambientales, con una preparación en cuatro años y 
seis semestres.

Asimismo, resaltó la necesidad de que los alumnos reciban 
una formación integral en los ámbitos científico, deportivo y 
socio emocional, para obtener resultados de excelencia y ser 
líderes en calidad académica.

A nombre de sus compañeros, la alumna Isbeidi Román 
Castro, declamó un poema de la autora Arjona Delia, dedi-
cado a la madre tierra, en la que alertó de las consecuencias 
del daño que se ha provocado al planeta y la posibilidad de 
cambiar la situación en la que vivimos.

p. siguiente...

• Foto: José Luis Arroyo

• Foto: José Luis Arroyo
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En esta ceremonia estuvieron presentes Fabiola Álvarez Ve-
lasco, secretaria general de la UAEM; Pedro Romero Guido, 
secretario académico de la ETL; María Delia Adame Arcos, 
Sergio Enrique Jaimes Díaz y María de Lourdes Fernández 
Cruz, directores de las escuelas preparatorias Matutina Uno, 
Vespertina Uno y Dos, respectivamente.  

Inicia celebración con actividades académicas y deportivas

El pasado 5 de mayo, en el Campus Norte de la UAEM, se rea-
lizó una jornada atlética con dos competencias, una de tres 
kilómetros y otra de cinco, y un rally de matemáticas, activi-
dades con las que inició la celebración por el 55 Aniversario 
de la Escuela de Técnicos Laboratoristas (ETL).

Jorge Armando Peralta Sámano, director del plantel, 
dijo que en el rally participaron alumnos de la Preparatoria 
Diurna 1 y de la Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres 
Marías, mientras que la carrera atlética estuvo abierta a todo 
público, en las categorías principiantes y expertos. 

Agregó que estas actividades se realizaron con la finalidad 
de fomentar la convivencia entre los alumnos del nivel medio 
superior de la UAEM, “ya que pocas ocasiones pueden con-
vivir las distintas unidades académicas de este nivel, además 
de promover la parte académica que es parte de su formación 
integral”.

Peralta Sámano recordó que la ETL inició actividades en 
1963 y fue fundada por el doctor Félix Frías Sánchez.

Ricardo Orozco Salgado, profesor de la ETL y organizador 
del rally de matemáticas, dijo que participaron 15 equipos y 
estuvo conformado por 15 estaciones ubicadas en la Unidad 
Biomédica, “tuvo como finalidad que al pasar de una esta-
ción a otra, los alumnos desarrollaran habilidades tanto fí-
sicas como cognitivas en el aspecto del análisis matemático, 
lo que fomenta la convivencia y el compañerismo, así como el 
trabajo en equipo”. 

Celebra...

• Fotos: José Luis Arroyo y cortesía
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 ■ Directora de la EES de 
Axochiapan presenta primer 
informe

Itzel Salas Alpizar, directora de la Escuela de Estudios Supe-
riores (EES) de Axochiapan, rindió el 7 de mayo su primer 
informe de labores, correspondiente al periodo 2017-2018, a 
un año de haberse creado esta unidad académica que ofrece 
las licenciaturas en Médico Cirujano Rural, Enfermería y Nu-
trición.

Esta escuela surge como parte del plan de la UAEM, para 
regionalizar la educación del nivel superior y llevar una oferta 
académica a diversos municipios del estado.

El rector Gustavo Urquiza Beltrán, destacó el trabajo en 
equipo de esta unidad académica, para cumplir con sus acti-
vidades y elevar el nivel de los indicadores de calidad, pese a 
no contar con la infraestructura suficiente para atender a sus 
estudiantes.

“No ha sido fácil por la crisis financiera que arrastra la Uni-
versidad, debido a lo insuficiente que resulta la partida pre-
supuestal que se destina a la institución, los recursos no al-
canzan para solventar las jubilaciones y pensiones, a eso se 
agrega otras prestaciones no reconocidas por el gobierno es-
tatal y federal; a pesar de todo, hemos cumplido sin descuidar 
la calidad educativa”, dijo Urquiza Beltrán.

La EES de Axochiapan fue creada por el Consejo Universi-
tario (CU) en diciembre de 2016; inició actividades en febrero 
de 2017, actualmente tiene una matrícula de 107 alumnos dis-
tribuidos en tres carreras, con la proyección de que para 2020 
se incremente a 300 estudiantes, ampliación que dependerá 
de mejores condiciones financieras de la UAEM.

Durante su informe, Itzel Salas remarcó que la escuela en-
frenta una serie de dificultades como la falta de infraestruc-
tura para que los estudiantes hagan sus prácticas; en este as-

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía

pecto, agradeció la solidaridad de las unidades académicas de 
la UAEM en el oriente del estado que prestan sus espacios a 
los alumnos.

En este acto, el rector se refirió a la reciente reunión que 
191 rectores miembros de la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
sostuvieron con los candidatos a la Presidencia de la Repú-
blica en las próximas elecciones.

“Los candidatos deben tener muy claro que si no apoyan 
la educación, la ciencia y la innovación, este país va seguir 
igual, espero que la nueva administración federal consolide el 
apoyo a las universidades de nuestro país”, dijo Gustavo Ur-
quiza.

Agregó que continúan a la espera de que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) les llame para saber si habrá rescate 
financiero, ya que la administración central de la UAEM ha 
cumplido con entregar la documentación requerida para in-
cluirla en el programa de rescate de las universidades públicas 
en crisis.

De llegar el rescate financiero, dijo, “fluirán los recursos y se 
regularizará la situación en las unidades académicas; hemos 
cumplido con los indicadores académicos, formamos parte 
de las 10 mejores universidades estatales del país, según los 
órganos externos que nos han evaluado”, manifestó el rector. 

• Foto: Cortesía
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 ■ Refrenda CIDC compromiso con 
desarrollo científico y social

“El compromiso, dedicación y responsabilidad de investiga-
dores y técnicos académicos del Centro de Investigación en 
Dinámica Celular (CIDC) de la UAEM, es fundamental para 
la consolidación de este centro y de una Universidad de exce-
lencia”, expresó el rector Gustavo Urquiza Beltrán.

El 14 de mayo, en el auditorio del Centro de Investiga-
ciones Químicas (CIQ), Iván Martínez Duncker Ramírez, di-
rector del CIDC, rindió su informe de labores en el que des-
tacó diversos indicadores de calidad que distinguen a este 
centro de investigación.

“Para que la UAEM continúe entre las mejores 10 univer-
sidades públicas estatales del país, es necesario desarrollar in-
vestigación científica de frontera que impacte en la resolución 
de problemáticas sociales”, expresó Gustavo Urquiza.

“Los investigadores trabajan todos los días en desarrollar 
sus líneas de generación y aplicación del conocimiento, en la-
boratorios y aulas, para convertir al CIDC en un centro de ex-
celencia internacional; por ello, la habilitación de profesores 
investigadores de tiempo completo (PITC) es fundamental y 
reconozco su avance, pues todos los investigadores cuentan 
con el perfil deseable PRODEP, sólo faltan tres por incorpo-
rarse al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)”, dijo el 
rector.

Iván Martínez detalló que actualmente el centro cuenta 
con seis técnicos académicos y 16 PITC, de los cuales 13 per-
tenecen al SNI, mismos que desarrollan principalmente tres 
líneas de generación y aplicación del conocimiento, distri-
buidos en 10 disciplinas distintas: bioinformática, biofísica, 
biología del desarrollo, biología de sistemas, biología vegetal, 
microbiología, virología, inmunología, glicociencia y cance-
rología, lo que permite realizar trabajo colaborativo multi e 
interdisciplinar”.

• Foto: José Luis Arroyo

Martínez Duncker expuso que el CIDC cuenta con seis 
cuerpos académicos, de los cuales cuatro tienen categoría de 
consolidados y dos en consolidación. Reconoció el compro-
miso y responsabilidad de la comunidad del centro, que pese 
a la situación financiera por la que atraviesa la UAEM y otras 
nueve universidades públicas estatales del país, impulsan el 
desarrollo científico y tecnológico en la institución.

“Hagamos conciencia de nuestra responsabilidad, ante 
una inflexión histórica para la UAEM, desde este centro re-
frendamos el compromiso de ser partícipes de los procesos 
en la toma de decisiones, que nos permitan superar exitosa-
mente esta crisis histórica y mantener pujantes las actividades 
sustantivas de la Universidad, en particular la investigación 
científica y logar la universidad de excelencia que la sociedad 
exige”, dijo Iván Martínez Duncker.

Destacó también la productividad científica del CIDC, ya 
que cuenta con un promedio anual de publicaciones de 1.6 
artículos por investigador, así como las colaboraciones que 
establece con diferentes unidades académicas de la UAEM e 
instituciones de países como Japón, India, Canadá, Irlanda, 
Colombia, Argentina, República Dominicana, Uruguay, Eslo-
venia, Alemania, España, Estados Unidos y Francia.

Finalmente, el también responsable del Laboratorio de 
Glicobiología Humana, enfatizó como perspectivas hacia el 
futuro, la necesidad de incorporar cinco nuevos PITC y cinco 
técnicos académicos, así como el crecimiento en equipo tec-
nológico e infraestructura.

A este informe también acudieron Mario Ordóñez Pala-
cios, secretario académico de la UAEM; Elsa Carmina Men-
chaca Campos, directora interina del Centro de Investigación 
en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) y representante 
del Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas 
(IICBA); así como académicos, estudiantes del CIDC y direc-
tores de diversas unidades académicas universitarias.• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Forman estudiantes en la FEST 
para atender desigualdades

“Pese a la situación financiera que enfrenta la institución y 
otras 10 universidades públicas estatales, la UAEM continúa 
el trabajo para mantener sus altos estándares de calidad, que 
la colocan entre las primeras cinco en varios indicadores”, 
destacó Gustavo Urquiza Beltrán, rector de esta casa de estu-
dios, el pasado 16 de mayo.

En la presentación del segundo y tercer informe de activi-
dades de Verónica Arras González, directora de la Facultad 
de Estudios Sociales (FEST) Temixco, el rector afirmó que 
siguen las gestiones ante la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), para un rescate financiero que permita a la UAEM 
cumplir sus funciones sustantivas.

En este sentido, Gustavo Urquiza confió en que los candi-
datos a la Presidencia de la República apuesten realmente a la 
educación, para que las universidades de los estados sean ca-
paces de aceptar a todos los aspirantes que desean continuar 
su educación superior.

El rector insistió en la necesidad que se destinen más re-
cursos para infraestructura y ampliación de la matrícula en 
las universidades, “esperamos que en sus propuestas haya el 
compromiso por apoyar la educación, la ciencia, la tecnología 
y la innovación, los jóvenes definirán quiénes serán nuestros 
próximos gobernantes, por ello su voto debe ser bien reflexio-
nado”.

Por su parte, Verónica Arras, quien está por concluir su 
periodo de tres años como directora de la FEST, informó que 
a cinco años de creación de la licenciatura en Trabajo Social, 
la demanda creció 342 por ciento y sigue a la alza.

“Nuestra facultad se caracteriza por formar estudiantes en 
disciplinas que contribuyen a la atención y disminución de las 
desigualdades sociales, económicas y culturales que afectan a 
la vida pública y la seguridad humana, el territorio y el medio 
ambiente, pero sobre todo, capacitar para generar estrategias, 
proyectos, planes y programas que den respuesta a demandas 
sociales y laborales en el sector público y privado, acordes al 
contexto, principalmente de Morelos y en la región centro sur 

• Foto: Cortesía

del país, en temas como migración, adultos mayores, género, 
discapacidad y multiculturalidad”, dijo.

Asimismo, Verónica Arras reconoció el legado del fun-
dador de esta unidad académica, Alejandro Chao Barona, 
formador de diversas generaciones de universitarios. 

La FEST se ubica en el municipio de Temixco, cuenta ac-
tualmente con 183 alumnos, 163 de los cuales son mujeres y 
20 hombres provenientes de Morelos, Michoacán, Puebla, Hi-
dalgo, Guerrero, Oaxaca y estado de México.

Arras González dijo que uno de los logros tangibles en 
esta facultad es el reciente egreso de la primera generación 
de licenciados en Trabajo Social, integrada por 32 mujeres y 
2 hombres, quienes actualmente se encuentran en proceso de 
titulación por diferentes modalidades y algunos de ellos ya 
están en el campo laboral.

Además, destacó la maestría en Planeación y Desarrollo, 
que si bien el plan de estudios fue reestructurado se realizará 
la reapertura del programa para el siguiente año, lo que en su 
opinión incentivará el incremento de la matrícula a nivel de 
posgrado.

A la presentación de este informe asistieron también el se-
cretario académico, José Mario Ordóñez Palacios, así como 
directores de varias unidades académicas, profesores, investi-
gadores y estudiantes de la FEST.

• Foto: Cortesía
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La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos,

expresa su más sentido pesar por el fallecimiento del
 

Prof. Antonio León Mora del Castillo
 

Quien fuera rector de esta máxima casa de estudios 
del estado cuyo nombre ostenta la

 Preparatoria Número Dos de nuestra institución,
y que por su relevante labor académica 

al servicio de la UAEM
el Consejo Universitario le otorgó en 2017 

la medalla Adolfo Menéndez Samará, 
en el marco del 49 aniversario 
de la autonomía universitaria.

A sus familiares y amigos, 
les enviamos nuestro abrazo solidario y fraterno.

 
 Dr. Gustavo Urquiza Beltrán

Rector
  

Cuernavaca, Morelos, 27 de mayo de 2018.

 ■ Calidad educativa e impacto 
social de EES de Jonacatepec

Adriana Vázquez Román, directora de la Escuela de Estudios 
Superiores (EES) de Jonacatepec de la UAEM, presentó el 21 
de mayo su primer informe de actividades, en el que destacó 
la calidad educativa y el alto impacto social que han tenido las 
carreras que imparte esta unidad académica.

En el acto, el rector Gustavo Urquiza Beltrán, afirmó que 
se busca reforzar la planta docente de esta escuela, pues la in-
tegración de un Profesor Investigador de Tiempo Completo 
(PITC) y un Profesor de Tiempo Completo (PTC) en 2017, 
contribuyeron a elevar los indicadores de calidad académica, 
lo cual impacta de manera positiva tanto a docentes como a 
alumnos de los tres programas educativos de licenciatura y es 
el inicio de la creación de un cuerpo académico.

El rector dijo que el siguiente paso en la EES de Jonaca-
tepec es reforzar el núcleo docente y se comprometió a que la 
Secretaría Académica trabajará en la creación de un cuerpo 
académico consolidado, que favorezca la excelencia educa-
tiva.

En su informe, Adriana Vázquez destacó que en febrero de 
2017, el plan de estudios de la licenciatura en Docencia, al-
canzó el Nivel 1 que otorgan los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), proyec-
tándose así como el de mejor calidad educativa en la región.

Además, se creó una comisión para dar seguimiento a las 
observaciones realizadas por los CIEES, para mantener el 
nivel de calidad.

La directora de la EES de Jonacatepec refirió los reconoci-
mientos obtenidos por estudiantes de la licenciatura en En-
fermería: cuatro primeros lugares como mejor pasante de la 
licenciatura en el sector salud de la promoción febrero 2017 
enero 2018; reconocimiento como Escuela promotora de la 
lactancia materna en la región oriente, y Mejor promotor de 
salud de la región oriente, otorgados por la Jurisdicción Sani-
taria No. III.

Además, dijo que en 2017 se impulsó la capacitación de 
profesores y la educación continua a través de cursos de ac-
tualización docente, en materia de evaluación por competen-
cias y otros temas psicopedagógicos que impactaron de ma-
nera positiva en la formación integral de los alumnos y en los 
programas educativos de esta escuela.

Asimismo, informó de la realización de los cursos Capa-
citación docente y estrategias basadas en aprendizajes sig-
nificativos, Plataformas educativas en google, Planeación de 
la evaluación bajo el enfoque de competencias, y Evaluación 
docente: diseño de instrumentos para la evaluación de com-
petencias.

La EES Jonacatepec inició actividades con 320 alumnos 
y actualmente cuenta con una matrícula de 774 estudiantes, 
“una muestra de los niveles de calidad y su impacto social, 
se ven reflejados en las resultados de entrevistas realizadas a 
los egresados, donde 70 por ciento se encuentra laborando en 

instituciones públicas y privadas en los estados de México y 
Morelos, mientras que 30 por ciento se ubica en los estados de 
Puebla, Guerrero, Veracruz, Querétaro y Ciudad de México”.

Gustavo Urquiza afirmó que los datos del informe corro-
boran que la directora y su equipo de trabajo cumplió con la 
misión de la UAEM, de dar una cobertura educativa de ca-
lidad en la entidad.

A este informe también asistió Mario Ordóñez Palacios, 
secretario académico de la UAEM; Erik González García, pre-
sidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Mo-
relos (FEUM), así como docentes y estudiantes de la EES de 
Jonacatepec.

• Foto: Cortesía
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 ■ Reportan en EES de Tetecala 
avance académico y apoyo a 
damnificados

Miriam Tapia Domínguez, directora de la Escuela de Estudios 
Superiores (EES) de Tetecala, presentó el 1º de junio su primer 
informe actividades, en el que destacó avances académicos y 
la solidaridad de estudiantes con los damnificados del sismo 
del pasado 19 de septiembre.

En su mensaje, el rector Gustavo Urquiza Beltrán, reco-
noció la labor de la directora y su equipo de trabajo en el cre-
cimiento de la matrícula, que llegó a 208 estudiantes y la habi-
litación de una planta docente que coloca a la EES de Tetecala 
como una de las mejores opciones de estudio de la región.

Recordó que la UAEM se ubica dentro de las primeras 
cinco universidades públicas estatales, según datos del Con-
sorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) y que toda la 
comunidad debe estar orgullosa de pertenecer a esta univer-
sidad de excelencia donde estudian o trabajan.

“La administración central continúa con las gestiones para 
conseguir el rescate financiero de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), el cual nos permitirá tener la solvencia nece-
saria para continuar las tareas sustantivas de la Universidad, 
los mantendremos informados sobre el avance de estas ges-
tiones”, dijo Urquiza Beltrán.

En su informe, Miriam Tapia destacó que la EES de Te-
tecala inició sus actividades académicas para el ciclo escolar 
agosto-diciembre 2016, en las instalaciones de la Escuela de 
Estudios Superiores (EES) de Mazatepec, ofreciendo las licen-
ciaturas de Enfermería y Nutrición.

Tapia Domínguez dijo que el 9 de diciembre de 2016, el 
Consejo Universitario (CU) de la UAEM nombró a la Sede 
Regional como Escuela de Estudios Superiores de Tetecala 

y al mismo tiempo fue nombrada directora interina de esta 
unidad académica.

Agregó que en este periodo han ofrecido diversos cursos y 
talleres que impartieron especialistas extranjeros y nacionales 
en varias áreas del conocimiento, que son parte de la forma-
ción integral de los alumnos.

Destacó también la solidaridad que mostraron los estu-
diantes con los damnificados del sismo que afectó a muchas 
familias en Tetecala y municipios colindantes.

Entre los retos a enfrentar en esta unidad académica, dijo, 
se encuentra acreditar los planes de estudio de las carreras 
de Enfermería y Nutrición para que los estudiantes tengan la 
certeza de cursar programas educativos de calidad; además 
del crecimiento de la infraestructura, la consolidación de los 
cuerpos académicos de docencia e investigación y el estable-
cimiento de redes con instituciones educativas nacionales e 
internacionales, para promover la movilidad estudiantil y do-
cente, entre otras tareas.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía • Foto: Cortesía
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 ■ Muestran capacidad académica 
en Semana de la Química e 
Ingeniería 

Con el lema Ciencia, Tecnología e Innovación, del 7 al 9 de 
mayo se llevó a cabo en el auditorio Emiliano Zapata de la 
UAEM, la XXXIV Semana de la Química e Ingeniería, que 
organiza la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 
(FCQeI), en la que se presentaron conferencias, talleres, acti-
vidades culturales, deportivas y un concurso de química co-
laborativa.

En la inauguración, el rector Gustavo Urquiza Beltrán, 
destacó que la ciencia, la tecnología y la innovación son temas 
de gran trascendencia para los estudiantes, quienes tendrán 

 ■ Crecimiento de matrícula y 
calidad educativa en Facartes 

Enrique Humberto Cattaneo y Cramer, director de la Fa-
cultad de Artes (Facartes) de la UAEM, presentó el 31 de 
mayo su segundo informe de actividades, en el que destacó 
el crecimiento de la matrícula, programas reconocidos por su 
calidad, así como la necesidad de más espacios para el des-
empeño de los estudiantes y profesores de esta unidad aca-
démica.

El rector Gustavo Urquiza Beltrán, reconoció el trabajo del 
equipo que conforma la dirección de esta Facultad.  Dijo que 
en lo que va de su gestión al frente de la UAEM, se han rea-
lizado gestiones que benefician a los alumnos, como son las 
acreditaciones de diversas licenciaturas y posgrados, “nuestra 
principal preocupación en la administración central es man-
tener todos los programas de estudios en los más altos están-
dares de calidad, además de impulsar los que van a ser eva-
luados, para que la UAEM alcance la excelencia”. 

• Foto: Lilia Villegas

En su informe, en el auditorio de esta Facultad, Enrique 
Humberto Cattaneo presentó las actividades que realizan para 
fortalecer la formación integral de los alumnos, el programa 
de tutorías, educación permanente, becas, así como los altos 
porcentajes de la matrícula que se encuentra en programas 
de movilidad, servicio social y vinculación que han mante-
nido con diversas instituciones, la comunicación y difusión 
de la licenciatura y el posgrado que ofrece Facartes, además de 
rubros relativos a la administración de recursos económicos, 
equipamiento e infraestructura.

A través de dos videos, uno para exponer las acciones que 
esta unidad académica llevó a cabo después del sismo del pa-
sado 19 de septiembre en apoyo a damnificados y el otro con 
estudiantes que externan su opinión de la Facultad y las pro-
puestas de lo que cambiarían o agregarían a ésta.

Enrique Humberto Cattaneo destacó la necesidad de con-
cluir la construcción de los laboratorios de esta unidad acadé-
mica, por lo que solicitó el apoyo de la administración central 
para gestionar los recursos necesarios y con ello, mantener 
los indicadores de calidad de esta Facultad en la próxima eva-
luación.• Foto: Lilia Villegas

• Foto: José Luis Arroyop. siguiente...
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oportunidad de vincularse más con el sector productivo y em-
pleadores, con la posibilidad de mostrar las capacidades obte-
nidas durante su formación en una Universidad de excelencia.

Anunció que gracias a las gestiones de la dirección de esta 
unidad académica, la administración central de la UAEM y 
el gobierno del estado, a finales del mes de mayo los alumnos 
de las ingenierías ya tendrían acceso a las instalaciones de los 
edificios de la FCQeI para realizar sus actividades cotidianas, 
al asegurar que éstas no tienen daños mayores en la infraes-
tructura que ponga en riesgo su integridad, luego del sismo 
del 19 de septiembre. 

Por su parte, Viridiana León Hernández, directora de la 
FCQeI, resaltó que esta unidad académica cuenta con una ma-
trícula de 2 mil 300 estudiantes, quienes se encuentran cur-
sando en programas reconocidos por su calidad avalada por 
organismos externos, lo que permite que tengan la confianza 

 ■ Inauguran sala de juicios orales 
en EES de Atlatlahucan

Con fondos recaudados por alumnos de la licenciatura en 
Derecho de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de At-
latlahucan de la UAEM, el 11 de mayo se inauguró una sala 
de juicios orales y un despacho comunitario en esta unidad 
académica.

En el acto inaugural, el rector Gustavo Urquiza Beltrán, re-
conoció la solidaridad y labor de los estudiantes que organi-
zaron actividades recreativas para reunir fondos económicos 
suficientes para la construcción de este espacio que servirá 
para sus prácticas.

“Reconozco el esfuerzo, trabajo y solidaridad que hay de-
trás de este espacio, el cual fue construido gracias a la organi-
zación de una kermés celebrada el 14 de septiembre del año 
pasado y con los recursos obtenidos se logró financiar esta 
sala”, dijo Gustavo Urquiza.

De igual forma, estos recursos se utilizaron para instalar un 
despacho comunitario que permitirá a los alumnos hacer sus 
prácticas y vincularse con la problemática legal de los ciuda-
danos en los pueblos del oriente del estado.

de ser egresados de programas educativos de vanguardia. 
A 66 años de su creación, la FCQeI cuenta con altos in-

dicadores de capacidad académica, competitividad y vincu-
lación con empresas industriales de Morelos, destacó León 
Hernández, gracias a que ofrece cinco programas de licen-
ciatura, con tres posgrados reconocidos por su calidad aca-
démica en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) y siete cuerpos académicos que desarrollan pro-
yectos de investigación en un esfuerzo conjunto de alumnos 
e investigadores. 

En la inauguración estuvieron presentes Mario Ordóñez 
Palacios, secretario académico de la UAEM; Gaspar Franco 
Hernández, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; José 
Luis Rodríguez Martínez, secretario de docencia y Lydia Fi-
gueroa López, secretaria de investigación, ambos de la FCQeI 
y Marcela María Rivera Urquía, secretaria general de la Fe-
deración de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), 
en representación de su presidente Erik González García, así 
como estudiantes, profesores y académicos.

Urquiza Beltrán agregó que con estos espacios los alumnos 
de la licenciatura en Derecho podrán avanzar en su prepara-
ción ante el nuevo sistema de justicia adversarial.

Cabe destacar que la sala de juicios orales se construyó en 
el edificio B de la EES de Atlatlahucan, ubicada en Cuautla, 
a donde asisten los alumnos de los últimos semestres; asi-
mismo, podrá ser utilizada por otras unidades académicas de 
la UAEM que ofrezcan la carrera de Derecho.

La directora de la EES de Atlatlahucan, Rosario Jiménez 
Bustamante, reafirmó que esta sala aporta un espacio para la 
formación de los estudiantes ante el nuevo sistema de justicia 
adversarial.

El  fiscal regional del oriente, Miguel Ángel Rosete Flores, 
propuso al rector de la UAEM, la firma de un convenio con 
la EES de Atlatlahucan para que futuros egresados de esta ca-
rrera inicien sus prácticas en la Fiscalía Regional en Cuautla.

El rector Gustavo Urquiza respondió que la Universidad 
analizará la propuesta para que los estudiantes puedan rea-
lizar sus prácticas en esta sede regional de la fiscalía.

• Foto: Cortesía

Muestran...

• Foto: Cortesía
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 ■ Analizan posibles soluciones a 
problemas ambientales

“El conjunto de las actividades del ser humano que genera 
residuos de todo tipo es perjudicial para los ecosistemas, la 
cantidad destinada a sitios de depósito final ha consumido rá-
pidamente la capacidad de los rellenos sanitarios en México y 
otros países en desarrollo”, expuso Miguel Ángel Basurto Pen-
sado, director de Vinculación Académica de la UAEM.

En la inauguración del foro internacional La situación de 
los residuos en América Latina y el Caribe, que se realizó el 8 
de mayo en el auditorio del Centro de Investigación en In-
geniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), Basurto Pensado, 
quien acudió en representación del rector de la UAEM, Gus-
tavo Urquiza Beltrán, señaló que desde la perspectiva acadé-
mica y científica se tiene el compromiso de buscar soluciones 
a dicha problemática.

“Enfrentamos retos en la generación, recolección, trans-
porte y disposición final de residuos, causados por distintas 
actividades, por eso en este foro se analizan posibles solu-
ciones a problemas ambientales y administrativos, con res-
pecto al manejo de los residuos. En ese contexto, tenemos que 
abordar el tema desde una perspectiva científica, multidisci-
plinaria, para presentar alternativas a la sociedad”, dijo Mi-
guel Ángel Basurto.

Este primer foro reunió a profesores, investigadores y es-
tudiantes de diversas instituciones nacionales y del extran-
jero, con el fin de intercambiar experiencias en el cuidado del 
medio ambiente y la gestión integral de residuos, así como ge-
nerar un espacio de diálogo y discusión para la búsqueda de 
alternativas de solución a diversas problemáticas.

El encuentro dio inicio con la conferencia de Mahesh 
Pradhan, del Centro Internacional de Tecnología Ambiental 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien 
destacó la importancia de la coordinación entre instituciones 

gubernamentales y científicos del mundo para atender la ge-
neración de residuos.

Posteriormente, Jordi Pon, de la Oficina para América La-
tina y el Caribe de la ONU Medio Ambiente, informó que 
para el año 2050 esta región generará 670 mil toneladas de re-
siduos por día; actualmente, sólo es reciclado alrededor de 17 
por ciento de los residuos.

Durante el foro hubo conferencias con académicos de la 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de Co-
lombia, de la Universidad Católica Valparaíso de Chile, del 
Centro Interamericano e Investigación Territorial de Vene-
zuela, así como de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y 
concluyó con la exposición El quehacer de la UAEM en ma-
teria de residuos: formación, investigación, gestión y vincula-
ción, que impartió Laura Ortiz Hernández, investigadora del 
Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB), quien dio a 
conocer el trabajo realizado en materia ambiental y desarrollo 
sustentable.

Esta actividad es organizada en coordinación con la ONU 
Medio-Ambiente, el CEIB a través del cuerpo académico Ges-
tión y Bioprocesos Ambientales y la especialidad en Gestión 
Integral de Residuos, además de la Red Latinoamericana y 
Caribeña para la Gestión sustentable de los residuos sólidos, 
instituciones que han trabajado al respecto desde hace años 
con el objetivo de crear posgrados relacionados con la aten-
ción de esta problemática.

A esta actividad también acudieron Víctor Manuel Her-
nández Velázquez, director del CEIB; Héctor Sotelo Nava, 
titular del Programa de Gestión Ambiental Universitario 
(PROGAU); Jesús Escobedo Alatorre, en representación de la 
directora del CIICAp, Carmina Menchaca Campos, así como 
alumnos, académicos e investigadores de la UAEM, de la Uni-
versidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ) y miembros 
de la Red de Sustentabilidad ambiental de la zona centro de 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).

• Foto:  Juan Dorantes

• Foto:  Juan Dorantes
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 ■ Promueven construcción 
profesional en la Semana de la 
Arquitectura

Con talleres, conferencias magistrales, recorridos, presenta-
ciones de libros, actividades académicas, culturales y depor-
tivas, del 18 al 23 de mayo se llevó a cabo la XXIII Semana de 
la Arquitectura, organizada por alumnos, docentes y traba-
jadores administrativos de la Facultad de Arquitectura de la 
UAEM, en el auditorio del Centro de Investigación en Inge-
niería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) y la Biblioteca Central 
Universitaria.

El rector Gustavo Urquiza Beltrán recordó a los alumnos 
de arquitectura, su responsabilidad social y compromiso para 
el diseño de la estructura arquitectónica del estado y del país, 
“que sean unos profesionistas altamente competitivos en el 
diseño y urbanismo, capaces de planear, diseñar, construir y 
administrar objetos arquitectónicos comprometidos con el 
medio ambiente”.

Afirmó que la Facultad de Arquitectura cuenta con egre-
sados que ocupan cargos públicos en puestos clave en las 
distintas regiones del país, para el desarrollo de proyectos 
sustentables, como son la nueva sede del Congreso local, la 
Ciudad Judicial, así como otras obras de rehabilitación y re-
modelación en distintos municipios de Morelos.

Adolfo Saldívar Cazales, director de esta unidad acadé-
mica, destacó que los hechos del 19 de septiembre en Mo-
relos, pusieron de manifiesto la mala aplicación de los regla-
mentos de construcción, la falta de cultura de la sociedad en 
la arquitectura, así como falta de ética y responsabilidad. 

Por ello, dijo, “en esta semana se promueve una cultura 
de construcción de manera profesional, de acuerdo con los 
reglamentos establecidos, se imparten cursos sobre la nueva 
norma estructural en colaboración con integrantes del Co-
legio de Ingenieros del estado de Morelos”.

Como parte de las actividades de esta semana, destacó 
el concurso de pabellones y puentes, en donde los alumnos 
aplican los conocimientos adquiridos para desarrollar estruc-
turas seguras, que permitan soportar ciertas cantidades de 
peso y que cumplan con estética, función y planeación. 

Mariana Silveyra Rosales, secretaria de investigación de la 
Facultad de Arquitectura, dijo que los retos de esta profesión 
son, entre otros, promover una aplicación de la arquitectura 
que respete al medio ambiente de acuerdo al contexto.

Reiteró que durante la semana de la arquitectura se rea-
lizan talleres dirigidos al público interesado en el dibujo, me-
dios digitales, además de conferencias y recorridos arqueo-
lógicos por las ruinas de Xochicalco y Tepoztlán, así como 
torneos de futbol, basquetbol y voleibol.

• Foto: José Luis Arroyo

 ■  Jornada académica en el Día 
Internacional de la Enfermera

Con una jornada académica que incluyó conferencias impar-
tidas por docentes invitados de España y Cuba, la Facultad 
de Enfermería (FE) de la UAEM conmemoró el pasado 14 de 
mayo el Día Internacional de la Enfermera, acto en el que se 
destacó la vinculación existente a nivel internacional para la 
realización de estas actividades.   

La directora Edith Ruth Arizmendi Jaime, felicitó a es-
tudiantes y egresados de esta facultad, por la labor que rea-
lizan en todos los ámbitos donde se desempeñan, en donde 
“brindan cuidados y atención a personas que así lo requieren, 
con un servicio de calidad y calidez, enfermeras con vocación 
y valores fundamentados en el respeto, la responsabilidad y el 
compromiso”.

p. siguiente... • Foto: Cortesía
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 ■ Acredita licenciatura en 
Farmacia calidad académica

El Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación 
Farmacéutica (COMAEF), a través de su presidente, José Luis 
Alfredo Mora Guevara, entregó la constancia que acredita la 
calidad del programa de licenciatura que ofrece la Facultad de 
Farmacia (FF) de la UAEM.

El 7 de mayo en la sala de actos de la Facultad de Farmacia, 
el director de esta unidad académica, Efrén Hernández Bal-
tazar, recibió por tercera ocasión consecutiva la acreditación 
del COMAEF, organismo que a su vez está regido por el Con-
sejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

En la ceremonia, Mario Ordóñez Palacios, secretario aca-
démico de la UAEM, dio la bienvenida al COMAEF y reco-
noció el esfuerzo realizado por la comunidad de la Facultad 
de Farmacia para alcanzar este logro, como parte del objetivo 
de la Universidad por acreditar sus programas educativos, que 
ha validado su ingreso al Consorcio de Universidades Mexi-
canas (CUMex).

“Estas evaluaciones son un nicho de oportunidad, mues-
tran nuestras fortalezas y debilidades, la FF se caracteriza por 
el impulso a la excelencia de su personal y estudiantes, desa-
fortunadamente la situación económica por la que atraviesa 
la UAEM es difícil, pero tenemos la esperanza de que pronto 
tengamos recursos para fortalecer todas las unidades acadé-
micas”, dijo Ordóñez Palacios.

Efrén Hernández explicó que los Comités Interinstitucio-
nales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) 
evaluaron por primera vez la calidad de la licenciatura en Far-

macia en 2006 con Nivel Uno; posteriormente, en 2009, este 
programa de nivel superior fue acreditado por el COMAEF, 
proceso que tuvo continuidad con evaluaciones y avales de 
calidad recibidos en 2012, 2015 y 2018.

“Recibir nuevamente la constancia de acreditación es un 
logro de todos, la facultad nació en 1998 con la convicción 
de impulsar la calidad y mejora continua, esta constancia no 
sólo es un reconocimiento, es también un compromiso para 
seguir con la excelencia de nuestra Universidad”, dijo Her-
nández Baltazar.

José Luis Alfredo Mora Guevara, entregó la constancia a las 
autoridades universitarias, junto con el dictamen que evaluó 
indicadores como el crecimiento en infraestructura, plan de 
estudios, formación integral, eficiencia terminal, vincula-
ción exterior, equipamiento, entre otros: asimismo, hizo al-
gunas observaciones que la facultad tendrá que atender a la 
brevedad, para someterse a evaluación y re acreditarse en los 
próximos años. 

Arizmendi Jaime consideró que “hoy en día tenemos un 
gran reto, porque tener en esta jornada a la Universidad de 
Alicante, España, y a la Universidad de Villa Clara, Cuba, no 
sólo da presencia a la UAEM internacionalmente, sino que 
contribuye al intercambio de conocimientos entre institu-
ciones de educación superior”.

En el marco del Día Internacional de la Enfermera, la di-
rectora de la FE exhortó a estudiantes a sentirse satisfechos 
por su profesión, “se requiere una verdadera vocación, pues 
con ella ayudan al prójimo y gracias a sus cuidados, los pa-
cientes logran recuperar su salud o enfrentan una muerte 
digna”.

Puntualizó que en todos los municipios de Morelos las en-
fermeras tienen presencia, “llevan esperanza a los sitios en 
donde se desempeñan, a través de esta profesión de servicio, 
entrega y valor representan dignamente a la UAEM”.

En esta jornada las directoras de Enfermería de las uni-
versidades de Alicante, España y de Villa Clara, Cuba, expu-
sieron casos de éxito en la formación y preparación de estu-
diantes y académicos de sus instituciones educativas. • Foto: Cortesía

Jornada...

• Foto: Cortesía
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 ■ Celebran Día del Contador con 
ciclo de conferencias

Para ampliar y fortalecer conocimientos fiscales, contribuir 
al debate de aspectos tributarios, así como valorar las modifi-
caciones y reformas en la materia, la Facultad de Contaduría 
Administración e Informática (FCAeI) de la UAEM, realizó 
un ciclo de conferencias en el marco del Día del Contador, 
que se celebra en México el 25 de mayo.

En el auditorio Emiliano Zapata del Campus Norte, con 
la presencia de alumnos, docentes e integrantes del Colegio 
de Contadores Públicos de Morelos, Laura Patricia Ceballos 
Giles, directora de la FCAeI, destacó que los contadores son 
indispensables, su labor tiene una gran demanda en el ámbito 
tributario.

Reiteró que en la UAEM se trabaja para brindar a estu-
diantes las capacitaciones necesarias para una mejor prepara-
ción y actualización en su profesión, lo que hace la diferencia 
al egresar y continuar sus estudios de posgrado, o bien, inser-
tarse en el campo laboral.

Refirió en el acto celebrado el 21 de mayo, que en esta tarea 
el Colegio de Contadores Públicos de Morelos (CCPM) y la 
UAEM mantienen una estrecha relación para promover el de-
sarrollo académico y humano de los contadores. 

Por su parte, José Ascencio Pescador, presidente del 
CCPM, resaltó que la contaduría es una carrera con mucha 
demanda en la actualidad, ya sea en una institución, organi-
zación o empresa, y los universitarios egresados de la UAEM 
transmiten un alto grado de confiabilidad a la sociedad. 

Recordó que el Día del Contador Público en México se ce-
lebra el 25 de mayo, en conmemoración a Fernando Díez Ba-
rroso, primer profesional de la contabilidad en el país. 

Estuvieron en la inauguración, Felipe de Jesús Bonilla Sán-
chez, secretario académico; Sergio Galván Alemán, secretario 
de extensión y difusión; Eliza Barbera Hernández, jefa de ca-
rrera de contador público, todos de la FCAeI y Carlos Flores 
Hernández, de la Comisión Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

 ■ Fortalece CIB vínculos con 
instituciones de Latinoamérica

El  Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de la UAEM, 
participó en el XIII congreso internacional de Manejo de 
fauna silvestre en la Amazonía y Latinoamérica, actividad que 
permitió fortalecer la colaboración con instituciones de esas 
zonas del continente y promover el intercambio de conoci-
mientos, explicó Rafael Monroy Martínez, profesor investi-
gador de este centro.

El congreso se realizó del 7 al 11 de mayo en Ciudad del 
Este, Paraguay, incluyó 250 ponencias de diferentes países in-
vitados. Por parte del CIB, a través del Laboratorio de Eco-
logía se presentaron conferencias relacionadas con los sis-
temas productivos tradicionales de México y Morelos, así 
como su función de refugio emergente para la fauna silvestre.

Rafael Monroy dijo que en el intercambio de experiencias 
en el manejo y conservación de la fauna silvestre entre dife-
rentes expertos de América del sur, la cuenca del Amazonas 
y de América Latina, “nosotros hemos participado en otras 
ocasiones y luego en el debate se llega a la conclusión de que 
tenemos que unir esfuerzos y hacer vínculos para fortalecer 
nuestra participación en programas de manejo y conserva-
ción”.

El también responsable del Laboratorio de Ecología, agregó 
que a dicho congreso también asistió Alejandro García Flores, 
investigador del CIB, para exponer temas sobre la defensa del 
territorio de los indígenas y los riesgos que corre la fauna mo-
relense con la instalación de una mina de oro en Xochicalco.

Como resultado de este congreso, dijo Monroy Martínez, 
la UAEM estableció vínculos con la Universidad de Córdoba, 
Argentina y la Universidad Nacional de Paraguay, con miras 
a establecer convenios de colaboración en un futuro, que per-
mitan el intercambio, estancias y proyectos de investigación 
de estudiantes e investigadores.

• Foto: Cortesía

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Docentes de las áreas de salud 
comparten experiencias con 
Universidad de Barcelona 

Con el fin de implementar y desarrollar en los estudiantes 
las habilidades y acciones que permitan identificar el cono-
cimiento de un alumno de nivel superior, el 30 de mayo fue 
impartida la conferencia Estrategias para formar en compe-
tencias y mejorar el rendimiento académico, por Lyda Halbaut, 
del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica y 
Fisicoquímica de la Universidad de Barcelona.

Ante académicos de las áreas de la salud de la UAEM, reu-
nidos en la Facultad de Farmacia, Lyda Halbaut transmitió su 
experiencia y conocimientos adquiridos en cinco años en la 
implementación de competencias académicas, como el com-
promiso ético, la responsabilidad, capacidad de aprendizaje, 
trabajo en equipo, capacidad comunicativa, creativa, empren-
dedora y de sostenibilidad.

Lyda Halbaut recomendó a profesores de la UAEM, crear 
grupos de trabajo para definir niveles de aprendizaje y com-
petencias con los alumnos divididos en los niveles, princi-
piante, avanzado y experto, para posteriormente desarrollar 
un aprendizaje autónomo y más colaborativo. 

La académica también destacó la necesidad de tener una 
base de datos con los alumnos para complementar sus clases 
mediante recursos virtuales, además de una planificación 
detallada y brindar apoyo de las autoridades universitarias, 
tanto de la administración académica como directiva de cada 
facultad, para generar una mayor participación de los intere-
sados que son los estudiantes. 

• Foto:  Juan Dorantes

Por su parte, Berenice Andrade, profesora de la Escuela 
de Técnicos Laboratoristas (ETL) de la UAEM, comentó que 
el interés de la conferencia fue avanzar en la mejora de las 
competencias a nivel superior, para conocer la experiencia de 
quienes cuentan con métodos exitosos en el uso de campos 
virtuales, capacidad de aprendizaje, talleres y proyectos.

Dijo que se buscará mantener la realización de cursos, ta-
lleres y conferencias con los investigadores de la Universidad 
de Barcelona, mediante convenios académicos para la mejora 
continua en la capacitación pedagógica, lo que beneficia final-
mente a los estudiantes de la UAEM.

Berenice Andrade comentó que es necesario contar con 
especialistas en la enseñanza de áreas como química, física, 
biología y enfermería, por lo que es fundamental que los 
profesores de dichas disciplinas cuenten con los elementos 
y métodos pedagógicos para mejorar la comprensión de los 
alumnos en las aulas de nivel licenciatura.

 ■ Dan a conocer investigaciones 
que derivan en medicamentos

Con la finalidad de dar a conocer los trabajos de investiga-
ción que derivan en medicamentos para mejorar los trata-
mientos actuales en distintas enfermedades, el pasado 8 de 
mayo se llevó a cabo el coloquio Innovaciones químicas y fron-
teras farmacéuticas: de las moléculas y los materiales a los me-
dicamentos, organizado por el Centro de Investigaciones Quí-
micas (CIQ) y la Facultad de Farmacia (FF) de la UAEM

En el auditorio Carmen Giral Barnés de la Facultad de Far-
macia, Mario Ordoñez Palacios, secretario académico de la 
UAEM, fue el encargado de abrir esta actividad. Expuso las 
investigaciones desarrolladas conjuntamente entre el CIQ y 
la FF sobre síntesis de nuevas moléculas de interés farmaco-
lógico. Detalló el avance en materia de moléculas y sus com-
binaciones para la creación de medicamentos, especialmente 
para tratar la hipertensión. p. siguiente... • Foto: José Luis Arroyo
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Al finalizar su exposición, hizo un reconocimiento al 
trabajo conjunto entre dos cuerpos acadámicos de la FF 
y el CIQ. Dijo esperar se sumen más cuerpos y unidades 
académicas a este tipo de iniciativas, lo cual es uno de los 
intereses prioritarios de la actual administración central.

Hugo Morales Rojas, director de desarrollo de investi-
gación de la UAEM, presentó la conferencia De las molé-
culas a los cocristales. Una exploración de la frontera entre 
la química supramolecular y la farmacia. En su partici-
pación dijo que todos los descubrimientos de moléculas 
que se hacen de distintas maneras, tienen el rasgo de la 
química básica, la cual puede aplicarse en farmacia.

“La forma como se hace el descubrimiento con acti-
vidad biológica, que eventualmente serán estos fármacos 
que llegarán al mercado, van a dar como resultado lo que 
llamamos medicamento”, señaló.

Para finalizar, expresó su idea de que este tipo de actos 
dan oprtunidad de aprovechar de manera específica las 
posibilidades de estudio e investigaciones, “esperamos 
que en breve tiempo, éste sea el primero de muchos colo-
quios en donde varios colegas participen y contribuyan 
en esta dirección, que es una línea natural para las cien-
cias, particularmente en la UAEM”.

Dan...

 ■ Asisten alumnos de Costa Rica a 
simposio en Escuela de Turismo

Para generar un intercambio de experiencias en torno al di-
seño, gestión y difusión de un turismo responsable con la na-
turaleza y las culturas locales, el 30 de mayo una delegación 
de 70 alumnos de la Universidad de Costa Rica participó en 
el simposio La integración internacional por la vida. El diá-
logo, la paz y un turismo sostenible, que organizó la Escuela de 
Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM). 

“El objetivo de este simposio es conocer proyectos exitosos 
de turismo de aventura, ecoturismo rural y de salud, así como 
del convencional con lugares de sol y playa, desde un enfoque 
sostenible, para promover el rescate y desarrollo de la arte-
sanía y el patrimonio cultural intangible, como herramienta 
para impulsar el turismo desde otra perspectiva, amigable con 
el medio ambiente”, dijo Gerardo Gama Hernández, director 
de la Escuela de Turismo de la UAEM. 

Detalló que durante tres días se llevarían a cabo activi-
dades académicas, culturales y recreativas, y una muestra 
gastronómica de la cocina tradicional mexicana, en la que 
alumnos de la Escuela de Turismo de la UAEM presentarán a 
sus pares de Costa Rica, los proyectos de Cuentepec Mágico 
y Casa Palmira. 

Por su parte, los alumnos de la Universidad de Costa Rica 
expondrán su proyecto denominado El aprovechamiento de 
geoformologías abruptas para la práctica turística en la Penín-
sula de Nicoya.  

Además, se programó un panel con la participación del 
cuerpo académico Patrimonio y Turismo Cultural, integrado 
por Miguel Ángel Cuevas Olascoaga y Norma Angélica Juárez 
Salomo, ambos profesores investigadores de la Escuela de Tu-
rismo, quienes presentaron sus líneas de investigación.

De igual manera, el estudiante de movilidad de la Escuela 
de Turismo de la UAEM, Fernando Orozco, compartió su ex-
periencia durante su estancia en la Universidad de Costa Rica 
y los modelos de gestión del turismo de naturaleza. 

Los trabajos de este simposio iniciaron con una visita 
guiada a la Tallera de Siqueiros, en la ciudad de Cuernavaca, 
donde los visitantes conocieron este espacio construido en 
1965, el cual fue la casa–estudio del muralista David Alfaro 
Siqueiros, donde practicó sus técnicas, pinturas, materiales, 
aspectos geométricos, producción y crítica de arte.

• Foto: Cortesía
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 ■ Impulsa CIICAp actividades de 
vanguardia en los estudiantes

“En la UAEM buscamos promover actividades científicas de 
vanguardia, porque reconocemos que este tipo de desarrollos 
son importantes para alcanzar la independencia tecnológica 
que urge a este país”, explicó Pedro Antonio Márquez Aguilar, 
director general de Planeación Institucional de la máxima 
casa de estudios morelense.

En el marco de la inauguración del Coloquio Tecnología 
de Microequipo, realizada el 16 de mayo en el auditorio del 
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp), Márquez Aguilar, en representación del rector 
Gustavo Urquiza Beltrán, destacó la importancia de estas ac-
tividades académicas, pese a que en la institución sigue sin 
resolverse el rescate financiero.

“La tecnología del microequipo es una herramienta útil en 
áreas como la medicina, la industria automotriz y otras, que 
además son de interés para los jóvenes estudiantes, porque 
ayudar a definir su futuro como investigadores”, dijo Pedro 
Márquez.

Por su parte, Elsa Carmina Menchaca Campos, directora 
interina del CIICAp, destacó que en la UAEM se abordan 
temas sobre tecnologías innovadoras, “pretendemos dar bases 
para que los estudiantes cuenten herramientas y trabajen con 
la microescala, con proyectos que sean factibles de aplicación 
en necesidades de interés social”.

Las actividades del coloquio iniciaron con la conferencia 
de Ernst Kussul, investigador del Instituto de Ciencias Apli-
cadas y Tecnología (ICAT) de la Universidad Nacional Autó-

• Foto: Cortesía

noma de México (UNAM), en la que habló sobre el origen y la 
importancia del microequipo; posteriormente, se abordaron 
temas como visión computacional y micromecánica, manu-
factura aditiva y Microdrive para el registro de actividades 
neuronales en ratas.

Los participantes son investigadores de la UNAM, del 
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
(CENIDET), del Centro Nacional de Metrología (CENAM) 
y del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI).

Al inicio de esta actividad también se dieron cita Miguel 
Ángel Basurto Pensado, director de Vinculación Acadé-
mica; Laura Lilia Castro Gómez, profesora investigadora del 
CIICAp, así como estudiantes e investigadores del CIICAp.

El Coloquio de Microequipo concluyó el 17 de mayo con 
una serie de conferencias sobre las técnicas para producir ele-
mentos que se utilizan en la fabricación de equipo médico, 
automóviles, aeronaves, electrodomésticos, máquinas y dis-
positivos miniatura.

 ■ Organizan conferencias por el 
Día del Psicólogo 

El 22 de mayo, Día del Psicólogo, la Facultad de Psicología de 
la UAEM, llevó a cabo un ciclo de conferencias y actividades 
culturales en el auditorio Emiliano Zapata del Campus Norte 
en Chamilpa.

Gabriela Ramírez Alvarado, encargada de despacho de la 
dirección de esta unidad académica, en su mensaje de inau-
guración, destacó que estas actividades buscan fortalecer la 
formación de los alumnos y enriquecer sus conocimientos a 
través de trabajos novedosos y en situaciones distintas a las 
que normalmente se revisan en las aulas.

“Este ciclo de conferencias también tiene como objetivo 
dar espacio a pensar y reflexionar sobre el ejercicio del psicó-
logo en la actualidad, en la Facultad de Psicología nos hemos 
formado en cuatro áreas de la psicología, que evidentemente 

• Foto:  Juan Dorantesp. siguiente...
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 ■ Presente CIByC en Semana de la 
Diversidad Biológica

 El Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación 
(CIByC) de la UAEM, participó el 22 de mayo en la jornada 
inaugural de la octava Semana de la Diversidad Biológica, en 
la Biblioteca José Vasconcelos en la Ciudad de México, des-
pués de la inauguración a cargo de José Sarukhán Kermez, 
coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad (CONABIO).

Cristina Martínez Garza, profesora investigadora del 
CIByC, informó que su intervención fue con una ponencia 
sobre el trabajo que realiza este centro en materia de restau-
ración de ecosistemas, y en colaboración con Eliane Ceccon, 
investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multi-
disciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y Moisés Méndez Toribio, egresado del 
CIByC y actual investigador del Instituto de Ecología, presen-
taron la publicación Evaluación nacional de proyectos de res-
tauración.

La especialista en ecología de la restauración de la UAEM, 
informó que este libro se presentará posteriormente en otros 
espacios académicos y tiene por objetivo reunir a los toma-
dores de decisiones para darles a conocer información nece-
saria y comenzar la planeación de un programa nacional de 
restauración ecológica.

“La oportunidad de presentar el libro en este acto permi-
tirá organizar una actividad más grande para darlo a conocer, 

• Foto: Lilia Villegas

pues crear el plan nacional de restauración necesita mucho 
trabajo, estas son las primeras herramientas, lo que nosotros 
planteamos es que cada estado debería tener una reunión 
local y en una evaluación nacional realicemos el mapa priori-
tario de zonas a restaurar, lo que facilitará trabajar en un plan 
nacional y asegurar fuentes de financiamiento para atender 
los sitios deteriorados”, dijo la investigadora.

La octava Semana de la Diversidad Biológica se llevó a 
cabo en el marco del Día de la Diversidad Biológica, que se 
celebra cada 22 de mayo. Este año el tema fue Historias de 
éxito: acciones por la naturaleza; se presentaron pláticas, ta-
lleres, exposiciones, fotografías, entre otras actividades para 
promover la conservación, manejo, restauración, políticas 
públicas, educación, comunicación y conocimientos relacio-
nados con la naturaleza. 

La comunidad universitaria de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

expresa su más amplia felicitación al  

Dr. Gabriel Villegas Torres

Por el reconocimiento que le otorgó el Colegio 
de Ingenieros Agrónomos del Estado de Morelos, 

Comité Directivo 2018-2020,
en la Categoría Educación Superior, 

por su destacada labor como
profesor e investigador de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias.

Atentamente

Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 24 de mayo de 2018.

son fundamentales pero que ya no es suficiente pensar 
sólo en esas”, dijo al referir que la Asociación Americana 
de Psicología considera la existencia de 56 áreas en psi-
cología.

La primera conferencia estuvo a cargo de Xochiquetzal 
Salazar, egresada de la Facultad de Psicología, con el tema 
Entrecruzamientos de la psicología y la teoría de género, en 
la que habló sobre cómo la psicología se ha involucrado 
con el campo relativamente joven de los estudios acadé-
micos sobre género.

Además, se presentaron las ponencias Determinación 
de factores criminógenos, Una aproximación desde la en-
trevista psicológica, Psicooncología: un modelo de inter-
vención y apoyo psicosocial, Terapéutica en la psicología 
de la rehabilitación y discapacidad, todas impartidas por 
egresados de esta unidad académica. En el marco de estas 
actividades, se organizó un mercadito de alimentos, pre-
sentaciones de danza, una obra de teatro y hubo grupo 
musical.

Organizan...
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 ■ Participa CIB en protocolo para 
alertas de invasión de peces

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Bio-
diversidad (Conabio), el Instituto Nacional de Pesca (Ina-
pesca), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y 
el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de la UAEM, 
desarrollan un plan de actuación y monitoreo para alertas de 
invasión de peces.

El estado de Morelos es el principal productor de peces de 
ornato del país y cuenta aproximadamente con 400 granjas 
que generalmente están situadas cerca de ecosistemas acuá-
ticos naturales, ya que en caso de alguna contingencia por in-
vasión de peces introducidos, las especies de ornato se puedan 
trasladar a cuencas, ríos o lagos en donde habitan especies na-
tivas.

Humberto Mejía Mojica, profesor investigador del CIB, es-
pecialista en peces informó el 9 de mayo, que se han realizado 
reuniones de trabajo, talleres sobre monitoreo de peces y si-
mulacros.

“Trabajamos en Morelos porque en algún momento puede 
haber una contingencia por una especie de alto riesgo, que 
podría penetrar el ecosistema y propagarse no sólo en la en-
tidad, sino a Guerrero y Michoacán a través de la Cuenca del 
Balsas”, detalló el investigador.

Dijo estar incluido en el programa, “porque en el CIB mo-
nitoreamos el ecosistema acuático y escogimos un par de 
sitios, vinieron los representantes de las dependencias e hi-
cimos simulacros y toma de muestras”.

El también responsable del Laboratorio de Ictiología del 
CIB, informó que tras un análisis de las especies, se han detec-

• Foto: José Luis Arroyo

tado en el estado de Morelos, 18 que no son de la región, “no 
sólo peces, también hemos encontrado ranas introducidas, 
caracoles, langostinos, tortugas, realmente existe la necesidad 
de vigilar los ecosistemas”, alertó.

Las dependencias gubernamentales han adoptado el pro-
grama para resolver esta problemática y con este protocolo ya 
existe más organización, “hay un esquema a seguir en cuanto 
se da el aviso de alguna invasión”, indicó el investigador del 
CIB.

Agregó que el objetivo de este protocolo es que las mismas 
granjas vigilen sus esquemas de escape, para evitar que espe-
cies no nativas invadan ecosistemas naturales y proponer un 
programa de regulación adecuada.

Humberto Mejía destacó que después de los cursos se dará 
seguimiento para implementar un programa de monitoreo 
y vigilancia constante, “por lo menos para el estado de Mo-
relos, ya que tenemos la necesidad y obligación como uni-
versidad de medir constantemente lo que pasa con las pobla-
ciones de peces y las que posiblemente se pudieran agregar y 
establecer”.

 ■ Entrega UAEM a Zoofari 
inventario de mariposas de la 
región

La Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la UAEM, en-
tregó el 22 de mayo al Grupo Zoofari, un catálogo que incluye 
un inventario de las mariposas que habitan esta región, con el 
propósito de que los visitantes conozcan la diversidad que ahí 
habita y promover su conservación.

Dicho catálogo fue entregado en las instalaciones de la 
unidad académica, por Samuel Aréchaga Ocampo, secretario 
de extensión de la FCB, quien refirió que este trabajo es pro-

p. siguiente... • Foto: Lilia Villegas
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ducto de un convenio de colaboración entre la UAEM y 
Grupo Zoofari, en agosto del 2016. 

Milagros Córdova Athanasiadis, integrante de la Se-
cretaría de Extensión de la FCB, explicó que el proyecto 
surge con el objetivo de promover la conservación de la 
biodiversidad, “es el primer listado de mariposas en esta 
región del estado; en el lugar que ocupa Zoofari en la 
selva baja caducifolia, llegan diversas especies residentes 
y migratorias”.

La entrega contempla un catálogo con 41 especies, 40 
registradas para la entidad y un nuevo registro que se 
presentó en el municipio de Amacuzac (Leptotes Cas-
sius).

“Se armó una caja entomológica con la representati-
vidad de 23 especies, así como un informe con el listado 
de las 41 especies; lo relevante es que participaron pro-
fesores de la Dependencia de Educación Superior (DES) 
de Ciencias Naturales y se involucraron estudiantes, 
quienes hicieron sus estancias y servicio social en al-
guna de las unidades académicas de esta DES, además 
del personal de Zoofari que fue capacitado y partici-
paron en el muestreo”, dijo Milagros Córdova.

Agregó que también se entregó una propuesta de 
un jardín natural, en donde los visitantes al zoológico 
puedan estar en contacto con las mariposas sin afectar 
su comportamiento en el ecosistema, “de esta manera 
hemos estrechado el vínculo entre ambas instancias, 
con el objetivo de participar en otros proyectos”.

Al recibir este catálogo de la FCB, Luis Carrillo 
D’Lacoste, curador general de Zoofari, expresó que la 
colaboración con la UAEM también tiene como propó-
sito que los estudiantes realicen proyectos de investiga-
ción en el zoológico, “es una oportunidad para la aca-
demia y para nosotros, como centro de conservación, 
trabajar en conjunto en beneficio de la naturaleza”. 

Entrega...

 ■ Muestra CIDC avances en 
mejoramiento genético de flores

Rafael Ambriz Cervantes, encargado de despacho de la Direc-
ción General del Instituto Nacional de Investigaciones Fores-
tales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), visitó el 15 de mayo las instalaciones del Centro 
de Investigación en Dinámica Celular (CIDC) de la UAEM.

La visita tuvo el propósito de conocer los avances de la 
investigación en el área de genética molecular, que realiza 
el profesor investigador del CIDC, Nelson Avonce Vergara, 
quien desarrolla un proyecto de mejoramiento de caracteriza-
ción genética de flores de ornato morelenses, particularmente 
de anturios.

Nelson Avonce explicó que dicha investigación se realiza 
con la colaboración del Consejo Estatal de Productores de 
Ornamentales de Morelos (CEPOMAC), con el objetivo de 
caracterizar fenotípica y genómicamente las más de 800 va-
riedades morelenses únicas de anturios cultivadas en Cuautla 
y que tienen potencial económico importante.

Ambriz Cervantes reconoció el avance registrado en este 
proyecto, “así como la gestión de los productores de plantas 
ornamentales para conseguir recursos en apoyo a la investi-
gación y el interés de lograr un crecimiento en su actividad, 
con la colaboración de científicos de la UAEM”.

El investigador destacó la importancia de promover este 
proyecto, “Morelos es importante productor de flores de or-
nato y los científicos mexicanos pueden generar especies me-
joradas para su comercialización dentro y fuera del país, ac-
tualmente se exporta material vegetativo de origen mexicano 
al extranjero para luego comercializarlo en Morelos y otros 
estados, nuestro país es rico en biodiversidad y la aprovechan 
otros países”.

En esta visita también estuvieron presentes Iván Martínez 
Duncker Ramírez, director del CIDC y Mariano Oropeza 
Sosa, presidente del CEPOMAC, además de personal acadé-
mico de este centro de investigación.

Cabe recordar que en junio de 2017, el CIDC inició su co-
laboración con los productores a través del CEPOMAC y con 
Konrad Muller, productor de anturios en Cuautla, con más de 
30 años realizando hibridaciones en invernadero.

Dicha organización solicitó entonces el apoyo a la UAEM, 
para realizar la caracterización de las flores que se realiza 
identificando los marcadores genéticos en la flor, que son se-
cuencias en el genoma de los organismos y una vez identifi-
cados permiten distinguir a un individuo de otro, pues son 
firmas únicas.

• Foto: Cortesía
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 ■ Organizan congreso de 
bioprospección y biotecnología

El 31 de mayo y el 1º de junio se llevó a cabo el primer Con-
greso de Bioprospección y Biotecnología. Moléculas Bioactivas 
y sus aplicaciones, en el auditorio de la Biblioteca Central de 
la UAEM, con el objetivo de promover y difundir la investi-
gación en bioprospección de moléculas activas, medicinales, 
nutricionales, farmacológicas y sus aplicaciones.

La bioprospección es el estudio de la naturaleza dedicado 
al hallazgo de organismos y sustancias con posibles usos para 
beneficio del ser humano, que pueden tener un valor comer-
cial significativo en sectores como el industrial, alimentario, 
cosmético y farmacéutico, entre otros.

Este congreso fue organizado por el Centro de Investiga-
ción en Biotecnología (CEIB) y el Centro de Investigaciones 
Biológicas (CIB), a través de los cuerpos académicos Biopros-
pección, Química Ambiental y Entomología y Fitopatología, 
gracias al Programa para el Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa (PFCE 2018), con la participación de profesores e 
investigadores de diferentes instituciones educativas del país.

Víctor Hernández Velázquez, director del CEIB, expuso la 
primera conferencia del congreso, Bioprospección de hongos 
entomopatógenos de langosta, en la que presentó su investiga-
ción titulada Distribución de la langosta en México y dio a co-
nocer que cada tres o cuatro años se forman grandes grupos 
mangas, lo que causa importantes pérdidas a los cultivos.

La langosta (Schistocerca piceifrons piceifrons) es una de las 
plagas agrícolas más importantes en el sureste del país, este 
insecto se alimenta de hasta 400 especies de vegetales, tiene 
un alto potencial reproductivo y un comportamiento gre-
gario, formando mangas, las cuales consumen cinco veces 
su peso en 24 horas, por lo que una manga de 3 millones de 
langostas puede consumir hasta 30 toneladas de vegetación; 
además, tienen  capacidad de desplazarse a una velocidad de 
20 kilómetros por hora, logrando alcanzar grandes distancias 
en poco tiempo. 

Víctor Hernández habló sobre el ciclo de vida de la lan-
gosta, que en los meses de abril a junio copulan, de mayo a 
junio depositan sus huevos; posteriormente, nacen las crías 
jóvenes y es en ese periodo donde se deben controlar para que 
no se formen mangas y se conviertan en plaga.

Dentro de su investigación comenzó a estudiar los tipos 
de hongos que afectan al insecto para tener un diagnóstico y 
generar una propuesta de control biológico, por lo que se rea-
lizó el aislamiento de hongos entomopatógenos de langosta 
en México.

Dicho estudio se realizó en Colima, Nayarit, Chiapas, 
Campeche y la Isla Socorro, que es una de las que integran 
el archipiélago de Revillagigedo en el océano Pacífico, en el 
que encontraron que la sepa del hongo Metarhizium flavovi-
ride, posteriormente clasificada como Metarhizium anisoplia 
acridum, controlaba hasta el 90 por ciento de la langosta, lo 
que evitaba pérdidas en cultivos y sólo afectaba a la langosta y 
los chapulines, sin afectar a otros insectos.

“Este hongo tiene la característica de que crece, invade al 
insecto y lo devora por dentro, cuando se hace de noche, sigue 
creciendo hasta consumirlo y en estos insectos se ve el fenó-
meno de que inducen la fiebre para defenderse y bloquear la 
infección, pero finalmente mueren”, explicó Hernández Ve-
lázquez.

La organización del primer Congreso de Bioprospección y 
Biotecnología. Moléculas Bioactivas y sus aplicaciones, con-
templó conferencias, mesas redondas y sesión de carteles de 
estudiantes, en los que se trataron temas como antibióticos, 
anticuerpos, antioxidantes, insecticidas, alimentos, bioinfor-
mática y diseño de métodos de diagnóstico.

 

• Foto: José Luis Arroyo

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Ofrece e-UAEM curso en línea 
para detectar noticias falsas

Para responder a la necesidad actual del consumo crítico de 
noticias que circulan por redes sociales en este periodo elec-
toral, la Coordinación de Formación Multimodal (e-UAEM) 
de esta casa de estudios, imparte el curso masivo abierto en 
línea Exploradores de la pos verdad: literacidad informacional 
vs. noticias falsas.

María Luisa Zorrilla Abascal, coordinadora de Formación 
Multimodal e-UAEM, informó el 25 de mayo que este curso 
se despliega a través de la plataforma MéxicoX de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP).

“Este es nuestro tercer curso masivo abierto en línea 
(MOOC por sus siglas en inglés). El tema principal es la lite-
racidad informacional, el concepto se ha venido manejando 
en diferentes ámbitos en la UNESCO y se refiere a un nuevo 
alfabetismo que nos permite ser lectores críticos de la infor-
mación, sobre todo en vísperas del proceso electoral en Mé-
xico”, destacó.

La también profesora investigadora de tiempo completo 
del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), explicó que 
para este curso hay que dedicarle un promedio de cinco horas 
cada semana hasta completar 20 en total, utiliza una metodo-
logía novedosa, basada en narrativas con una perspectiva lú-
dica, “el participante vive la historia y decide el final, el apren-
dizaje es más ligero y divertido”.

Cabe destacar que e-UAEM, ha implementado con ante-
rioridad dos cursos masivos abiertos en línea, uno sobre bús-

• Foto: Cortesía

queda en internet para universitarios en 2016 y 2017,  y otro 
sobre curaduría de recursos educativos.

María Luisa Zorrilla dijo que al finalizar este nuevo curso, 
los participantes tendrán información y herramientas acadé-
micamente validadas para una identificación más precisa de 
noticias falsas; invitó a la comunidad universitaria y público 
interesado a inscribirse, pues además es gratuito.

“El curso no requiere de un horario específico, es masivo 
y tiene valor en créditos culturales y/o académicos”, explicó.

Los interesados pueden inscribirse en la página: www.
mexicox.gob.mx.

 ■ Ajustes en política educativa 
limitan habilidades en alumnos  

Al concluir el taller Redacción científica y elaboración de ar-
tículos académicos, en la  Facultad de Estudios Superiores de 
Cuautla (FESC) de la UAEM, la instructora, doctora en cien-
cias políticas, Karen Ramírez González, dijo que la impor-
tancia de este tipo de actividades radica en que los numerosos 
cambios pedagógicos experimentados el país, como parte de 
los ajustes de la política educativa, han propiciado una va-
riedad de interpretaciones sobre ellos, lo que ha incidido en 
la formación de alumnos sin habilidades de comprensión lec-
tora y argumentación escrita.

En consecuencia, dijo, este taller pretende ayudar a los 
asistentes en subsanar dichas deficiencias, para estar en con-
sonancia con los nuevos lineamientos del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), que de acuerdo con 
su diagnóstico más reciente, concluye que un alto porcentaje 
de estudiantes al egresar de las licenciaturas y los posgrados, 

carece de habilidades investigativas, y en otros casos, no ha 
incidido con éxito en las instituciones en las que labora. De 
ahí la importancia de una capacitación como ésta, remarcó.

Karen Ramírez, egresada de la Universidad Complutense 
de Madrid y docente de la FESC, explicó que además, en el 

• Foto: Cortesía
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caso de los profesores, el taller les ayudará para que 
transmitan a sus alumnos las formas adecuadas de di-
señar una investigación, determinar temas, hipótesis, 
preguntas de investigación, diseños del marco teórico y 
del empleo de herramientas de investigación variadas.

Uno de los talleristas fue el maestro Alberto Gaytán, 
profesor de  la Escuela de Estudios Superiores de Tla-
yacapan, quien compartió: “Se trabajaron de manera 
práctica el  uso correcto de los signos de puntuación, la 
correcta conjugación de los verbos, el uso del lenguaje 
objetivo y subjetivo, acentuación, solecismos, barba-
rismos, cacofonías, falacias, entre otros importantes 
tópicos”.

Adicionalmente, aseguró que con lo aprendido, los 
participantes lograrán mejorar la estructuración de sus 
tesis de licenciatura, maestría y doctorado, así como 
en mejorar las propuestas de redacción de quienes de-
sean publicar en revistas científicas los resultados de 
sus investigaciones realizadas al concluir sus estudios 
de posgrado.

El taller concluyó el 7 de mayo, tuvo una duración 
de 20 horas y contó con la asistencia de 22 partici-
pantes provenientes de diversas unidades académicas 
de la UAEM; su impartición fue dividida en cinco blo-
ques: lectura de exploración, lectura crítica, gramática 
y sentido figurado en el lenguaje, desarrollo de la inves-
tigación científica y elaboración del artículo científico.

 ■ Fomenta FCQeI vinculación de 
egresados con empresas

Al inaugurar las actividades del primer desayuno de vincula-
ción egresados-empresa, organizado por la Facultad de Cien-
cias Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la UAEM, el rector 
Gustavo Urquiza Beltrán, destacó la importancia de estrechar 
las relaciones de las unidades académicas con los emplea-
dores, para contar con espacios donde los estudiantes realicen 
sus prácticas y servicio social, o bien insertarse al campo la-
boral.

Reunidos el 1º de junio en conocido hotel de Cuernavaca, 
el rector se dirigió a los académicos de la FCQeI, a quienes 
felicitó por ocuparse de proporcionar a los estudiantes un 
panorama de las opciones que existen en el sector laboral; 
además, reconoció la empatía y facilidades que otorgan las 
empresas del estado, cuyos representantes asistieron al desa-
yuno, para recibir a alumnos o egresados.

“Todos nuestros estudiantes que realizan sus prácticas 
profesionales en una empresa deben aprovechar las recomen-
daciones que reciben de los empleadores, porque así su expe-
riencia serán de mucha utilidad cuando egresen, además de 

contar con un acercamiento al sector productivo, lo que be-
neficia a su formación”, dijo Gustavo Urquiza.

Viridiana León Hernández, directora de la FCQeI, dijo 
que este desayuno forma parte de las actividades de vincu-
lación universidad-empresa, “buscamos posicionar a los re-
cién egresados en un ámbito laboral, en esta ocasión compar-
tieron además con un grupo de expertos empresariales, para 
conocer hacia dónde van las necesidades y habilidades espe-
cíficas que requiere la industria, la idea es colocarlos en un es-
cenario que les ayude a tomar decisiones para su futuro”, dijo.

A este encuentro asistieron alrededor de 50 empresas 
ubicadas en la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca 
(CIVAC), así como Global Forza Solutions, la junta direc-
tiva del Fideicomiso sobre Incubación de Empresas y la Aso-
ciación México-Japón que cuenta con el respaldo de 25 em-
presas.

Por parte de la UAEM, estuvieron presentes el secretario 
académico, José Mario Ordóñez Palacios; Miguel Ángel Ba-
surto Pensado, director de vinculación académica, así como 
los jefes de las carreras que ofrece la FCQeI.

• Foto: Cortesía

Ajustes...
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 ■ Fortalecen compromiso de 
salvaguarda y conservación de 
archivos

“Los archivos conservan un patrimonio único e irremplazable 
que se trasmite de generación en generación, debemos pre-
servar su valor y significado, por ello, es importante capacitar 
y actualizar a los trabajadores de acuerdo con nuevas legisla-
ciones”, expresó Hugo Garduño Pérez, secretario técnico de la 
Secretaría General de la UAEM.

El 4 de junio en el auditorio de la Facultad de Farmacia, 
dieron inicio las Jornadas de sensibilización hacia la construc-
ción de la nueva Ley de Archivos del Estado de Morelos, reali-
zadas en conjunto por la UAEM y el Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística (IMIPE), dirigidas a traba-
jadores encargados de las áreas de archivo tanto de la UAEM, 
como de dependencias externas.

Hugo Garduño, en representación de la secretaria general, 
Fabiola Álvarez Velasco, externó que estas jornadas se llevan 
a cabo en el marco del Día Internacional de los Archivos, que 
se conmemora el 9 de junio. Destacó la importancia de los ar-
chivos, ya que garantizan la transparencia en todas las depen-
dencias administrativas.

“Para la UAEM, como organismo público autónomo, es 
muy importante contar con la participación de otros orga-
nismos autónomos como el IMIPE y actualizar al personal 
que se encarga de conservar el archivo en cada una de las 
instituciones que representan, de forma que se vaya constru-
yendo un sistema de archivos a la par de los sistemas de trans-
parencia”, dijo Hugo Garduño.

Por su parte, Víctor Manuel Díaz Vázquez, comisionado 
del IMIPE, expresó que la Ley de Archivos es una gran con-
quista para la sociedad y estas jornadas dan mayor sentido de 
responsabilidad a quienes se encargan de la salvaguarda de los 
archivos, ya que éstos son parte del patrimonio de la sociedad 
mexicana.

Durante estas jornadas se llevó a cabo la presentación de 
los libros Gestión de documentos y nuevos valores democrá-
ticos. Evolución de los archivos públicos mexicanos, y Transpa-
rencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, el mu-
nicipio en encrucijada, además de dar a conocer el micrositio 
electrónico Morelos de cara a la Ley General de Archivos.

En dichas jornadas también estuvieron presentes Carlos 
Alberto Hernández Temamatla, director de Gestión de Ar-
chivos de la UAEM; Mireya Arteaga Dirzo, comisionada pre-
sidenta del IMIPE; Ramón Aguilera Murguía, director de la 
Escuela Mexicana de Archivos; León Felipe Acosta Tovar, 
coordinador de archivos del Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos (IEBEM), así como trabajadores uni-
versitarios y de instituciones externas. 

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Acuerdo con seguridad pública 
para prevenir delitos

Con el objetivo de generar estrategias conjuntas para la di-
suasión y prevención del delito dentro y fuera de las instala-
ciones de la UAEM, el 17 de mayo autoridades de seguridad 
pública encabezadas por el policía primero Juan Carlos Silva 
Hernández, encargado de despacho de la Dirección General 
de la Policía Preventiva de Cuernavaca y personal de la Direc-
ción de Protección y Asistencia de la máxima casa de estudios 
del estado, a cargo de Cuauhtémoc Altamirano Conde, sostu-
vieron una reunión de trabajo operativo.

Como resultado de este encuentro, se acordó la realización 
de recorridos guiados conjuntos entre la Policía Preventiva 
y el grupo de protección civil Venados UAEM al interior del 
Campus Norte, para prevenir que se cometa algún delito al 
interior de este espacio universitario.

Cuauhtémoc Altamirano detalló que los recorridos 
guiados se realizarán previa consulta con la Secretaría Ge-
neral y la Rectoría, “para generar presencia disuasiva de la de-
lincuencia, con total respeto a la autonomía universitaria y 
garantizando el resguardo de los inmuebles, así como la in-
tegridad del personal académico, estudiantes y trabajadores 
universitarios”.

También se acordaron reuniones quincenales operativas 
específicas, entre las direcciones de las diversas unidades aca-
démicas y del comité directivo de la Federación Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM), con los mandos de segu-
ridad pública para generar un análisis de riesgos y diseñar es-
trategias de prevención, contención y protección de la comu-
nidad universitaria.

Altamirano Conde detalló que para el caso de las unidades 
académicas de la UAEM, ubicadas en la colonia Los Volcanes 
de Cuernavaca, donde se registraron al menos cinco asaltos 

• Foto:  Juan Dorantes

en el último mes, “la petición de la Universidad es la de man-
tener una célula de moto patrullas de manera permanente en 
las calles aledañas”. 

Por su parte, Ubaldo González Carretes, coordinador de 
Seguridad y Protección Civil Universitaria, explicó que deri-
vado de los trabajos de demolición y reconstrucción de siete 
edificios en el Campus Norte, hay presencia de personas ex-
ternas a la UAEM, por lo que en el reciente mes se han repor-
tado robos de vehículos y motocicletas dentro de las instala-
ciones universitarias. 

Ubaldo González refrió que al Campus Norte acuden cerca 
de 25 mil personas con diferentes de horarios, por lo que la 
seguridad pública afuera de los espacios universitarios debe 
tener presencia durante todo el día, “debido a que los puntos 
más vulnerables son las bardas perimetrales, específicamente 
los costados que dan hacia la base de la ruta 15”.

Agregó que como parte de la estrategia para fortalecer la 
seguridad, la UAEM ya cuenta con un convenio de colabora-
ción con el gobierno estatal, para ubicar elementos policíacos 
en la periferia que se conducen con total respeto a la auto-
nomía universitaria; “además, en los espacios comunes, es-
tacionamientos y en cada uno de los 90 edificios del Campus 
Norte y los 50 edificios de las distintas sedes de unidades aca-
démicas, hay al menos un elemento de seguridad privada”.

• Foto:  Juan Dorantes
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 ■ Escuelas de la región oriente se 
suman a medidas de seguridad 

Cuauhtémoc Altamirano Conde, director de Protección y 
Asistencia de la UAEM, informó que hasta el 1º de junio, au-
toridades de las unidades académicas de Tetela del Volcán, 
Cuautla, Atlatlahucan, Tlayacapan, Totolapan y Yecapixtla, 
han suscrito acuerdos para que la Comisión Estatal de Segu-
ridad Pública (CES) refuerce la vigilancia al exterior de sus 
instalaciones, para inhibir la comisión de delitos en contra de 
la comunidad universitaria.

Además, directivos de la Escuela de Estudios Superiores 
(EES) de Jonacatepec y de la EES de Xalostoc de esta casa de 
estudios, se sumaron a la serie de medidas para brindar segu-
ridad a estudiantes, catedráticos y trabajadores.

Los acuerdos, dijo, incluyen desarrollar un plan de segu-
ridad al interior de los planteles, que deberá incluir proto-
colos para saber cómo actuar en caso de que algo extraordi-
nario ocurra al interior.

En todos los casos, dijo Cuauhtémoc Altamirano, los di-
rectores de las unidades académicas se comprometieron a 
crear una línea directa de comunicación con la policía, para 
comunicar toda incidencia dentro o fuera de los planteles.

“Se reforzará la vigilancia interna para que sólo los alumnos 
con credencial puedan ingresar a los planteles, para ello se 
comprometieron a entregar las credenciales provisionales a 
quienes no cuenten con ella, así como gestionar alumbrado 
público con los ayuntamientos, sobre todo las escuelas donde 
hay turnos vespertinos”, explicó Altamirano Conde.

Por su parte, los representantes de la CES acordaron re-
forzar su presencia en los horarios de entrada y salida de las 
escuelas, además de realizar operativos de presencia afuera de 

los edificios, en un intento por evitar que se cometan delitos 
en las calles cercanas.

El titular de Protección y Asistencia de la UAEM, destacó 
que en todos los casos se reunirán periódicamente los repre-
sentantes de las instituciones para analizar los avances de 
estas medidas de seguridad.

“Hasta el momento las reuniones han sido positivas, 
porque existe disposición de las partes para coordinarse, in-
cluso, la CES ha ofrecido realizar talleres para los estudiantes, 
con el objetivo de prevenir la violencia en varios temas; por 
ejemplo, en extorsión telefónica y seguridad en las redes, 
entre otros”, dijo.

Altamirano Conde informó de otras reuniones que se rea-
lizarían el 6 de junio, entre la CES y autoridades de la EES de 
Axochiapan y la EES de Tepalcingo de la UAEM, con lo que 
terminará la primera etapa de este proyecto en la zona oriente 
del estado, para continuar ahora en las unidades académicas 
que se ubican en el sur de Morelos. 

• Foto: Cortesía

 ■ Reflexionan las causas de 
violencia contra jóvenes

“Los jóvenes en México están muriendo a causa de la vio-
lencia y los asesinatos sistemáticos, el miedo es una herra-
mienta integral que hace cambiar las dinámicas cotidianas 
y perder espacios públicos no sólo desarticula a la sociedad, 
sino que favorece a la criminalización de los otros”, señaló 
Jenny Flores Reséndiz, profesora de la licenciatura en Co-
municación y Gestión Interculturales, en el foro Violencias y 
juventudes. frente al proceso electoral 2018, el 11 de mayo en 
la sala de conferencias del edificio 32 del Instituto de Inves-
tigación en Humanidades y Ciencias Sociales (IIHCS) de la 
UAEM.

Jenny Flores recordó que durante la última década, au-
mentaron 193.5 por ciento los asesinatos contra jóvenes de 

• Foto: Lilia Villegas

entre 15 y 24 años de edad; es decir, 46 mil 754 jóvenes fueron 
asesinados de forma violenta, principalmente con armas pun-
zocortantes, de fuego, golpes, ahogados y quemados, entre 
otras causas, según datos del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

p. siguiente...
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Al inaugurar los trabajos, Carlos Barreto, secretario de in-
vestigación del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y 
Estudios Regionales (CICSER) del IIHCS, dijo que “las elec-
ciones se han convertido en la disputa de la superioridad moral 
de los candidatos, donde las líneas de izquierda y derecha son 
muy difusas, por ello la importancia de discutir el significado 
de la democracia como sistema político que muestra un ago-
tamiento del modelo asociado a la vida moderna.” 

Como parte de este foro, se proyectó el mini documental 
Entre grillos, de Frida Arroyo Chiu, alumna de sexto semestre 
de la licenciatura en Comunicación y Gestión Intercultu-
rales, quien reflexiona sobre la ironía de la palabra seguridad, 
“cuando se habla de instalar cámaras, levantar bardas, colocar 
alambre de púas en las casas para sentirse más protegidos, en 
realidad se refleja el miedo que se esconde ante la inseguridad 
y el uso del miedo como medio de control”, destaca en la pre-
sentación del video.

El mini documental narra la cotidianidad del pueblo de 
Ahuatepec, donde vive Frida, quien expresó que el mayor 
miedo de la gente es que no se haga algo, “no nos estamos 
comunicando, no se crean lazos ente los vecinos ni se toman 
acciones contra la inseguridad”. 

Reflexionan...

Además, se proyectó el documental Tempestad, de la direc-
tora de cine Tatiana Huezo, quien es la primera mujer en re-
cibir el premio Ariel a la mejor dirección en la historia del cine 
mexicano, en cuyo trabajo narra la vida de una mujer privada 
de su libertad por un delito que no cometió, en una cárcel 
dominada por un cártel de narcotraficantes y que a través de 
imágenes, muestra un viaje del norte al sur de México donde 
la violencia ha tomado el control de la vida de las personas. 

• Foto: Lilia Villegas

 ■ Exhortan a participar en 
elecciones de manera informada

“El 29 por ciento del listado nominal a nivel nacional está re-
presentado por jóvenes y de éstos, más de un millón acudirán 
a las urnas por primera vez en su vida”, informó Gabriela 
Mendizábal Bermúdez, directora de Estudios Superiores de 
la UAEM, en representación del rector Gustavo Urquiza Bel-
trán, durante su intervención en la presentación en esta casa 
de estudios, de la plataforma Voto informado 2018.

En el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales (FDyCS), el 21 de mayo, Mendizábal Bermúdez ex-
hortó a los jóvenes que acudan a emitir su voto el 1º de julio, 
lo hagan de manera clara, libre y responsable para participar 
en la construcción de un mejor país.

En este sentido, dijo, “la UAEM se suma a esta iniciativa 
que impulsa la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y el Instituto Nacional Electoral (INE), de formar 
ciudadanos informados, sabiendo que un ciudadano infor-
mado podrá estar en posibilidades de tomar decisiones res-
ponsables, para construir parte del México que queremos”,

Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, vocal Ejecutivo del Insti-
tuto Nacional Electoral en Morelos, por su parte resaltó que 
históricamente la cultura política mexicana padece de una 
falta de credibilidad y de propuestas reales, y que las campañas 
se han convertido en un mercado de ofertas, “donde los can-
didatos sólo buscan capitalizar la crisis de los gobiernos para 
allegarse el voto ciudadano y alcanzar un espacio público”.

Por ello, conminó a los jóvenes a que contribuyan en el 
ejercicio de democracia que significan los próximos comicios 
del 1º de julio.

En su oportunidad, Ana Isabel León Trueba, presidenta 
consejera del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana (IMPEPAC), explicó por qué los 
mexicanos debemos dar importancia a las elecciones del 1º de 
julio, y así participar en el desarrollo del país y la vida demo-
crática, toda vez que está en juego la elección del presidente 
de la República, los diputados federales y senadores en el ám-
bito federal, mientras que en Morelos se designará nuevo go-
bernador, diputados locales y presidentes municipales.

Por lo que respecta a los universitarios, dijo que los es-
tudiantes matriculados del nivel superior en la UAEM, son 
mayores de 18 años y muchos de ellos ejercerán su voto por 
primera vez, por lo que hizo un llamado a votar con responsa-
bilidad, pero sobre todo a cumplir con ese compromiso como 
ciudadanos informados y responsables.

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Sin claridad candidatos en el 
tema de política educativa

Investigadores de las universidades Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), Autónoma de Querétaro (UAQ) y la Peda-
gógica Nacional (UPN) Campus Morelos, coincidieron en que 
los candidatos presidenciales Ricardo Anaya Cortés (PAN-
PRD), Andrés Manuel López Obrador (MORENA-PES-PT), 
José Antonio Meade Kuribreña (PRI-PANAL-PVEM) y Jaime 
Rodríguez Calderón (independiente), incluyen de manera li-
mitada en sus plataformas políticas, el tema de la gobernanza 
en el ámbito de política educativa.

Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de Estudios Su-
periores de la UAEM, en representación del rector Gustavo 
Urquiza Beltrán, al inaugurar el foro Gobernanza, política y 
gestión en el sistema educativo mexicano: ante las elecciones del 
2018, realizado el 31 de mayo en el auditorio de la Facultad 
de Farmacia, dijo que el tema cobra relevancia porque hasta 
el momento, los candidatos no han sabido explicar sus pro-
puestas sobre estos temas.

Por su parte, la también investigadora Elisa Lugo Villa-
señor, explicó que este foro fue organizado por el Centro de 
Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universi-
tario (CIIDU) de la UAEM, del cual es directora, y el Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), y tuvo por 
objetivo reflexionar y generar propuestas concretas en el área 
de gobernanza y políticas educativas que se requieren para el 
tema educativo en México, 

El investigador Gerardo Mendieta, representante del 
COMIE, explicó al inicio del foro que en el país existe una dis-
cusión reducida de los temas educativos que se necesita am-
pliar, para ello, dijo, se realizarán otros cinco foros en varios 
estados del país, “hemos convocado a los candidatos a la Pre-
sidencia de la república para que expliquen su propuesta edu-
cativa, porque existe un información deficiente que no per-
mite tomar una decisión adecuada entre los votantes”.

 Durante el foro, la investigadora de la UAEM, Cony 
Saenger Pedrero, fungió como moderadora de las participa-

• Foto:  Juan Dorantes
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ciones que tuvieron Julieta Espinoza Meléndez, también in-
vestigadora de la UAEM, y los investigadores Pedro Flores 
Crespo y Miguel Ángel Izquierdo, de la UAQ y la UPN, res-
pectivamente; quienes trataron el tema de Análisis de políticas 
públicas, en el que hablaron sobre la necesidad de un modelo 
de gobernanza en el ámbito educativo, en el que se plantee 
quiénes y cómo deberían participar.

También emitieron sus puntos de vista respecto a cómo 
asegurar programas y estrategias que contribuyan a dismi-
nuir los desequilibrios en los subsistemas educativos, además 
de analizar si los candidatos presidenciales han incorporado 
el tema de política educativa en su modelo de gobernanza.

Para este análisis los expositores visitaron los portales elec-
trónicos de los cuatro candidatos a la Presidencia del país 
para estudiar sus respectivas plataformas electorales, en los 
cuales encontraron que sólo en dos, el de Andrés Manuel 
López Obrador de la coalición “Juntos haremos historia” y el 
de Ricardo Anaya de la coalición “Por México al Frente”, la 
información está más o menos desarrollada, pero el tema de 
la gobernanza referido al ámbito de la política educativa no 
es explícito.

En el caso de José Antonio Meade de la coalición “Todos 
por México” y el del candidato independiente Jaime Rodrí-
guez, la información aparece muy general como para poder 
hacer un análisis más a fondo. 

• Foto:  Juan Dorantes
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 ■ Investigan efectos del sismo 
entre estudiantes de Jojutla

La Escuela de Estudios Superiores (EES) de Jojutla de la 
UAEM, desarrolla un proyecto de investigación en colabora-
ción con el Campus Comitán de la Universidad Autónoma de 
Chiapas (UNACH), para analizar desde diferentes perspec-
tivas los efectos del sismo del pasado 19 de septiembre entre 
estudiantes universitarios.

Silvia Cartujano Escobar, directora de esta unidad acadé-
mica, afirmó el 16 de mayo, que el estudio es realizado gracias 
a un convenio de colaboración con la UNACH, pues ambas 
instituciones cuentan con líneas de investigación afines entre 
sus cuerpos académicos.

“En uno de estos cuerpos académicos se desarrollan inves-
tigaciones estratégicas en administración y educación, con 
la firma de ese convenio se logró que una investigadora de 
Chiapas realice una estancia académica en esta ciudad, con 
un trabajo sobre los efectos del sismo entre estudiantes de la 
EES de Jojutla”, dijo.

Cartujano Escobar explicó que la investigación tomó como 
muestra a 53 alumnos afectados por el sismo, a quienes se dio 
seguimiento en los aspectos académico, económico y psicoló-
gico, “en la primera parte del trabajo detectamos una baja en 

• Foto: Cortesía

el rendimiento académico debido a problemas económicos; 
la segunda etapa, que será realizada aproximadamente en dos 
meses, se hará un análisis para buscar soluciones a estas pro-
blemáticas, ya que algunas familias de estudiantes han sufrido 
pérdidas importantes”.

La directora de la EES de Jojutla destacó que a ocho meses 
del sismo, la comunidad universitaria ha mantenido un apoyo 
constante con los estudiantes afectados, quienes reciben ar-
tículos de primera necesidad reunidos por sus compañeros, 
como una forma de apoyo.

 ■ Continúa atención a personas 
afectadas por la destrucción 

El Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología 
(CITPsi) de la UAEM, continúa brindando atención a per-
sonas afectadas por el sismo del 19 de septiembre en la zona 
sur de la entidad, para lo cual preparan diversas actividades 
de manera conjunta con la Escuela de Estudios Superiores 
(EES) de Jojutla, a propósito del primer aniversario de estos 
acontecimientos.

El 18 de mayo, en el foro Estrategias de intervención psico-
lógica después del sismo, como parte de las actividades aca-
démicas por el Día del Psicólogo, Bernarda Téllez Alanís, di-
rectora interina del CITPsi, expresó que la UAEM a través 
de todas sus escuelas y facultades, ha brindado servicio so-
cial tras el sismo del año pasado, que lamentablemente causó 
severos daños materiales y secuelas en las personas que su-
frieron algún efecto traumático.

Agregó que permanentemente informan a la comunidad 
universitaria de las actividades que llevan a cabo, como los 
primeros auxilios psicológicos que ofrecen a la población es-
tudiantes de psicología.

Téllez Alanís destacó que dicho foro tuvo por objetivo re-
flexionar sobre las afectaciones que provocó el sismo entre las 
personas y cómo orientarlas en caso de presentarse otro fe-

nómeno natural de esa magnitud, además de continuar la ca-
pacitación a alumnos de psicología en ese sentido, “la UAEM 
cuenta con profesionales y especialistas para atender la salud 
mental de la población, es necesario trabajar con quienes re-
sultaron afectados como parte del servicio social que brinda 
la Universidad”.

Finalmente, dijo que en breve darán a conocer las activi-
dades que en conjunto realizarán el CITPsi y la EES de Jo-
jutla, para dar continuidad al trabajo de apoyo psicológico a 
la población.

• Foto: Cortesía
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 ■ UAEM invitada de honor en 
Feria Internacional del Libro

Para promover el fomento a la lectura y crear espacios de acer-
camiento con los libros y autores, del 1º al 10 de junio se llevó 
a cabo la Feria Internacional del Libro de Cuernavaca, en la 
Plaza Solidaridad del parque Luis Donaldo Colosio Murrieta, 
en donde la UAEM fue invitada de honor. 

Erick Armando Méndez Martínez, integrante del grupo or-
ganizador de la feria, explicó que esta iniciativa cultural reúne 
a los principales fondos editoriales, para un público que es-
pera conocer las más recientes novedades y clásicos de la lite-
ratura de todos los tiempos, promovida por la asociación civil 
Avanzando Contigo y la Cámara Nacional de la Industria Edi-
torial Mexicana (CANIEM).

“Como todas las ferias del libro que quieren destacar ne-
cesitan de un respaldo académico importante, nos acercamos 
a la UAEM por ser la principal formadora en el estado, que 
además cuenta con una amplia agenda cultural y artística; a 
la vez que se le facilita acercarse al público para que conozca 
lo que produce en cuanto a libros, más allá de las clases en el 
aula”, dijo Erick Armando Méndez.

El stand de la UAEM a través de la Dirección de Publica-
ciones Científicas y Divulgación del Conocimiento, ofreció en 
esta feria más de 40 títulos con el 50 por ciento de descuento 
y más de 70 títulos a precio de remate en 50 pesos en sus tres 
apartados: científicas y divulgación del conocimiento, libros 
de la Facultad de Diseño y muestras de publicaciones de la 
maestría en Producción Editorial.

Por parte de la UAEM, la feria inició con la presentación de 
la Tuna Femenina Universitaria; se contó con la presencia del 
grupo representativo del taller de danza prehispánica de la Es-
cuela de Teatro, Danza y Música, bajo la dirección del maestro 
Luis Jacobo Guzmán; además, la obra de teatro Hasta aquí 
llegó, de Flavio González Mello y un concierto de cuerdas. 

Se presentaron las revistas Inventio. La génesis de la cultura 
universitaria en Morelos y Vórtice, así como libros de autores 

• Foto: Lilia Villegas
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universitarios en temas de cultura campesina, patrimonio 
biocultural y análisis político de América Latina.  

De igual manera, personal de la Biblioteca Central Uni-
versitaria de la UAEM, impartió talleres de lectura científica 
infantil, en los temas de fomento a la lectura, los bichos de 
Morelos y cómo armar un libro. Asimismo, la organización de 
esta Feria Internacional del Libro de Cuernavaca, ofreció un 
taller de autoedición dirigido a quienes tienen inquietud por 
publicar su propio libro.

La UAEM en Feria del Libro Cuernavaca

En días previos a la celebración de la Feria Internacional del 
Libro de Cuernavaca, el 22 de mayo, Ana Isabel Yarto Wong, 
directora de Publicaciones Científicas y de Divulgación del 
Conocimiento de la UAEM y Jade Gutiérrez Hardt, encar-
gada de la participación de esta casa de estudios en las ferias 
del libro, dieron a conocer la presencia de nuestra institución 
en la Feria del Libro Cuernavaca: por las humanidades y las 
ciencias.

Esta feria, organizada conjuntamente por la UAEM, El Co-
legio de Morelos, el Ayuntamiento de Cuernavaca y un grupo 
de empresarios, se llevó a cabo del 24 al 27 de mayo en el 
Museo de la Ciudad de Cuernavaca (MUCiC), así como en 
otras sedes culturales alternas.

Entre las actividades destacadas en el programa académico 
de la feria, durante los días 24 y 25 de mayo, se puede men-
cionar la mesa redonda Homenaje a Juan José Arreola y su ta-
ller literario, con la participación de Andrés González Pagés, 
Elsa Cross y Ursus Juárez Roque; además, la presentación de 
las revistas digitales Figuras del discurso y Metáforas al aire, 
ambas de la UAEM, así como Diaphora de El Colegio de Mo-
relos; asimismo, la presentación de la línea editorial del Ins-
tituto de Cultura de Cuernavaca-Ayuntamiento de Cuerna-
vaca, con los libros Del santo al salto: las fiestas patronales de 
Cuernavaca y la colección Plásticos y plasticidades, el catálogo 
de la primera bienal de artes plásticas: Cuernavaca, historia y 
presencia, ¿Quién soy?, entre otras.

p. siguiente...
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En el programa infantil y juvenil de esta feria, los días 26 
y 27 de mayo se armó una carpa con el nombre Libros para 
todos, con más de 300 títulos de literatura con estos temas. 
En este segmento, la UAEM presentó los libros Intermediali-
dades en las artes visuales, La literatura biopolítica ambiental, 
medio ambiente y sustentabilidad, y Niños de nadie, usos de la 
infancia menesterosa en el contexto borbónico; además de las 
revistas impresas Voz de la tribu y Vórtice.

Durante las actividades de esta feria, la UAEM además de 
ofrecer venta de libros de ediciones universitarias, impartió 
conferencias, talleres, montó exposiciones y organizó jor-
nadas culturales.

 ■ Asisten a talleres culturales mil 
estudiantes por semestre

La Dirección de Cultura del Programa Universitario de For-
mación Integral de la UAEM, ofreció este semestre 41 talleres 
en dos turnos, en los cuales atendió aproximadamente a mil 
alumnos, informó Ignacio López Guerreo, titular de esta área.

El 24 de mayo en la planta baja de la Torre Universitaria 
del Campus Norte de la UAEM, se llevó a cabo la clausura 
del taller de cerámica, mientras que en el auditorio Emiliano 
Zapata fueron clausuradas las actividades de los talleres de 
danza y música, en donde los estudiantes presentaron el tra-
bajo realizado durante el semestre.

“Los talleres están orientados a las licenciaturas y pos-
grados que se ofrecen en las distintas unidades académicas de 
la institución, pero también contamos con la participación de 
estudiantes de la Escuela de Técnicos Laboratoristas (ETL), 
así como de la comunidad universitaria y de la sociedad en su 
conjunto”, expresó López Guerrero.

Agregó que las actividades de clausura iniciaron desde el 
pasado 21 de mayo, con la presentación de los resultados de 
los talleres de artes plásticas, pintura al óleo, acrílico y dibujo; 
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• Foto: José Luis Arroyo
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el 22 de mayo los de dibujo a lápiz, técnica en pastel, y poste-
riormente los de serigrafía y encuadernación.

Ignacio López detalló que el viernes 25 de mayo se presen-
taron los resultados de los talleres de grabado y de cartonería, 
para concluir a la siguiente semana con los talleres de teatro y 
guitarra para niños en la Facultad de Farmacia.

Estos talleres inician nuevamente en agosto. Los intere-
sados en inscribirse pueden solicitar mayores informes en la 
página de Facebook “Formación artística UAEM”, o en la pá-
gina electrónica institucional: www.uaem.mx.

• Foto: Lilia Villegas • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Respaldan artistas europeos 
semana internacional de guitarra

Con la participación de artistas de Dinamarca e Italia, 
así como de instituciones del nivel superior de Puebla y la 
Ciudad de México, del 9 al 11 de mayo se llevó a cabo la se-
gunda Semana Internacional de Guitarra en la Escuela de 
Teatro, Danza y Música de la UAEM.

Bertha Garduño Curiel, directora de esta unidad acadé-
mica, destacó el impulso que la máxima casa de estudios mo-
relense da a las artes escénicas, como parte de las actividades 
de la comunidad universitaria y para el público interesado en 
el teatro, la danza y la música.

“Estas artes están totalmente involucradas en la escuela, 
porque tienen una relación directa entre sí, por eso se llaman 
artes escénicas y por eso el respaldo a esta segunda Semana 
Internacional de Guitarra, que también busca la creación de 
una orquesta representativa de la UAEM, conformada por 
profesores y alumnos avanzados en la materia”, dijo.

Bertha Garduño mencionó también las recientes presen-
taciones de un monólogo, de varios grupos de danza y las 
conferencias impartidas por coreógrafos del Instituto Na-
cional de Bellas Artes (INBA), “actividades que forman parte 
de la preparación de nuestros alumnos, quienes ya muestran 
buenos resultados en teatro, danza y música”.

Hizo una extensiva invitación al público para que asista a 
estas actividades artístico-culturales, que son  gratuitas, “la 
idea es difundir las artes y motivar a más jóvenes para inte-
grarse a nuestra matrícula el próximo semestre, porque nues-
tros programas y docentes cuentan con una preparación de 
excelencia”.

• Foto: Cortesía

La Escuela de Teatro, Danza y Música de la UAEM se ubica 
en avenida Morelos esquina con calle Jorge Cázares, número 
180 en la colonia Centro de Cuernavaca, donde además de ta-
lleres culturales, ofrece las licenciaturas en Teatro, en Danza 
y en Música, ésta con las especialidades en composición, ins-
trumento, canto y educación musical.

 ■ Dieron por concluido ciclo de 
cineclub en la FESC

La Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC) de la 
UAEM, concluyó este 11 de mayo el ciclo de cineclub que or-
ganiza cada mes en coordinación con la Red de Cineclubes 
Comunitarios de Morelos.

El secretario de extensión de la FESC, Jorge Ariel Ramírez, 
informó que para concluir el mes de mayo se presentó la pe-
lícula Santo vs la magia negra, dirigida por Alfredo B. Cre-
venna en 1972 y que muestra a una civilización amenazada 
por la mafia soviética y la magia negra de Bellamira, quienes 
ambicionan dominar el mundo tras la obtención de la fór-
mula para crear un arma nuclear.

“Consideramos que el cineclub forma parte de la forma-
ción integral de los estudiantes, porque desarrollan conoci-
mientos generales al conocer otras culturas a través de una 

p. siguiente...

pantalla, los hace pensar y analizar diferentes contextos histó-
ricos, así como debatir, el cine no sólo implica una proyección 
sino una forma de salir de uno mismo y explorar el mundo 
desde nuestro asiento”, dijo Ariel Ramírez.

El secretario de extensión agregó que la dinámica de las 
proyecciones son muy enriquecedoras para los alumnos, “al 

• Foto: Cortesía
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finalizar la película tienen oportunidad de analizar y dis-
cutir con una visión más abierta lo que son los temas de 
las películas, que durante mayo estuvieron dedicadas al 
icono de la lucha libre mexicana, el Santo”.

En este cineclub durante febrero se presentaron Ix-
canul, una película guatemalteca dirigida por Jayro Busta-
mante, cuya historia gira en torno al dilema que enfrenta 
María frente a un matrimonio arreglado y a su trabajo en 
una finca de café en las faldas del volcán Ixcanul; así como 
el documental Guerrero, del realizador francés radicado 
en México, Ludovic Bonleux, que muestra a la policía co-
munitaria Coni López Silva, el profesor rural de Tlapa, 
Juan López y el fundador de Los Otros Desaparecidos de 
Iguala, Mario Vergara, en su lucha contra la impunidad. 

Mientras que en abril se incluyeron películas en el 
marco del Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video 
Documental Independiente, Contra el silencio todas las 
voces.

Este ciclo de cineclub continuará sus actividades du-
rante el mes de junio, con proyecciones para los estu-
diantes de las carreras de Economía, Relaciones Públicas, 
Sociología y Seguridad Ciudadana de la FESC.

Dieron...

 ■ Concluyen actividades de 
Cátedra Rosario Castellanos 2018 

El pasado 29 de mayo, en el auditorio César Carrizales de la 
UAEM, concluyeron actividades de la Cátedra Rosario Cas-
tellanos 2018, organizada por el Programa Universitario de 
Estudios de la Complejidad y Formación de Ciudadanía 
(PUECC) a través de su Coordinación de Cátedras y Semi-
narios.

Alejandra Atala, coordinadora de Cátedras y Semina-
rios, explicó que la periodista y escritora Guadalupe Loaeza, 
a cargo de impartir la conferencia programada Te queremos 
tanto, Chayito, no pudo presentarse debido a problemas de 
salud; sin embargo, envió su texto en el que a partir de un 
poema describió la vida personal de Rosario Castellanos 
desde su niñez.

Los asistentes a esta cátedra, coincidieron en la riqueza es-
tética de la obra de Castellanos, destacada poeta, escritora y 
periodista mexicana, así como la influencia que actualmente 
tiene en el ámbito literario.

“Hay plumas magistrales que saben transformar el horror, 
el terror, el dolor, la frustración y esto es lo que hace Rosario 
Castellanos en sus textos que son escalofriantes, a su vez, ins-
piran ternura al hablar de la compañía de su nana indígena y 
después a lo largo de su obra, cuando defiende a las mujeres y 
a las indígenas”, expresó Alejandra Atala.

Rosario Castellanos es mucho más que una escritora, su 
vida y obra puede ser analizada desde distintas perspectivas, 

dijo Alejandra Atala, quien agregó que en el texto de Guada-
lupe Loaeza, “toma como columna vertebral las diferencias 
que Rosario sufría con su hermano, la infancia que es el re-
fugio de lo más sagrado y es detonador para lo que ocurriría 
toda su vida”, dijo.

En esta cátedra, estudiantes y académicos universitarios 
asistentes, reflexionaron sobre la importancia de conocer la 
obra de Rosario Castellanos y otros autores del siglo XX, para 
contextualizar a la sociedad actual.

En el primer día de actividades de la cátedra se presentó 
Frida Varinia, docente del Instituto de Investigación en Hu-
manidades y Ciencias Sociales (IIHyCS) de la UAEM, con 
la conferencia Rosario Castellanos: todas las causas de la re-
beldía.

Frida Varinia dijo que el trabajo de Rosario Castellanos 
como ensayista, poeta, periodista y escritora no es reconocido 
por todos en nuestro país,  “porque el pensamiento filosófico 
de las mujeres no tiene espacio en México”.

En su ponencia, Varinia destacó que la inteligencia y cohe-
rencia de Castellanos estuvieron por encima de casi todos los 
miembros de su generación, “desarrolló el lugar común desde 
la inferioridad de la mujer y fue pionera del empoderamiento 
de la misma, al regirse por su peculiar e intransferible sistema 
de valores”, dijo.

La académica agregó que “Rosario Castellanos no es el 
nombre de una biblioteca o de una escuela pública, no es la 
semblanza bibliográfica que hemos aprendido hasta el can-
sancio, hemos hecho de su memoria un recuerdo mitificado 
en donde en lugar de leerla y revisar su obra, resulta más fácil 
encasillarla en un prototipo de mujer”, dijo.

• Foto:  Juan Dorantes

Descarga gratis tu
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 ■ Participan nueve artistas en 
Suprimida identidad

El 17 de mayo fue inaugurada la exposición pictórica Supri-
mida identidad, en la Biblioteca Central de la UAEM, con 
el trabajo de nueve artistas, quienes presentan su obra con 
temas sociales, culturales o de género.

Con su propia óptica acerca de la identidad en el mundo 
contemporáneo, participan Carlos Luna (Puebla), Patricia 
Serret, Ranulfo González, Genaro Soberanis, Telésforo Va-
lentín, Hugo Ortiz, Víctor Maldonado, Eduardo Casillas y 
Haidy Wittann.

Esta presentación artística fue inaugurada por Álvaro Za-
mudio Lara e Ignacio López Guerrero, coordinador general 
de Planeación y Administración y el director de Cultura de la 
UAEM, respectivamente.

En torno a la exposición, Hugo Ortiz, titular del proyecto 
de Transformación Visual de la Dirección de Cultura, dijo 
que con anterioridad se buscó que varios artistas se presen-
taran con el tema general de la identidad humana.

“Es enriquecedor visualmente que nueve interpretaciones 
aborden la identidad de manera general. La identidad es un 
tema que a muchos identifica, quienes estamos aquí hacemos 
figura humana y aunque Ranulfo González es un paisajista, 
resulta fácil crear un diálogo en torno al tema”, mencionó 
Hugo Ortiz.

 ■ Inaugura Facartes exposición El 
viaje de los nahuales

El 23 de mayo en la Galería Víctor Manuel Contreras, ubi-
cada en la Torre Universitaria del Campus Norte de la UAEM, 
se inauguró la exposición El viaje de los nahuales: elogio a la 
ilusión óptica, una actividad académica presentada por estu-
diantes de cuarto y sexto semestre de la Facultad de Artes (Fa-
cartes).

Adriana Estrada Álvarez, profesora investigadora de esta 
facultad, explicó la importancia de que los estudiantes co-
nozcan los principios de la animación óptica, “hoy en día lo 
conocemos como lenguaje cinematográfico, que ha tenido un 
desarrollo importante a lo largo de la humanidad”.

Sobre el tema de la exposición, agregó que “en Mesoa-
mérica los nahuales representan una figura mítica que viene 
desde la época prehispánica, los alumnos eligieron este tema 
porque daba oportunidad para utilizar estos instrumentos de 
ilusión, con relatos que recopilaron con sus familias, tenemos 
relatos de Cuernavaca, Cuautla y Yecapixtla”.

Por su parte, el estudiante Alan Mayerstein Jiménez, de-
talló que antes de que existiera el cine, se tenían fantasmago-
rías y aparatos de ilusión óptica que daban el efecto de imagen 

• Foto: Cortesía

Patricia Serret, por ejemplo, presenta una imagen donde 
muestra a una mujer que no puede decidir sobre el destino 
del ser que lleva en sus entrañas, lo que la hace vivir la idea de 
habitar en una jaula.

Eduardo Casillas, quien pertenece al Sistema Nacional de 
Creadores de Arte, hace el rostro de una mujer de suficiente 
edad, hecha con técnica de grabado, cuyo título Me queda 
poco (después de Durero) sugiere lo necesario. Se trata de una 
pieza seleccionada en la quinta bienal Shinzaburo Takeda en 
2016.

La exposición estará abierta al público hasta el 20 de junio, 
pero durante los próximos dos años se presentará en varias 
unidades académicas de la UAEM, además de que será trasla-
dada a otros estados del país.

en movimiento, como flipbooks, zootropos y linternas má-
gicas, “para nuestra exposición usamos estos aparatos con la 
temática de los nahuales”.

A la inauguración de esta exposición acudieron Enrique 
Cattaneo y Cramer, director de Facartes; Ángel Miquel y Al-
berto Becerril, profesores investigadores de esta unidad aca-
démica, así como estudiantes y público interesado en el tema.

Cabe destacar que esta exposición interactiva estuvo 
abierta al público de manera gratuita hasta el 31 de mayo.

• Foto: Cortesía
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Dirección de Publicaciones de Investigación

Este libro es resultado de una investigación multidisciplinaria 
que aborda la problemática del deterioro ambiental, en la cual 
se llegó a la representación social de lo que las autoras han 
denominado talento verde.

Si bien se reconoce en el discurso de los empresarios la 
intención del cuidado del ambiente, se ha encontrado que las 
empresas de la región oriente de Morelos ocupan un lugar 
destacado en el deterioro del entorno.

El primer capítulo analiza la problemática medioambien-
tal: se revisan los antecedentes históricos para la conservación 
del ambiente; el cambio climático; la posición de México en el 
contexto medioambiental, y el factor humano que es capaz de 
propiciar el enverdecimiento de las organizaciones.

El segundo aplica la metodología de representaciones so-
ciales para definir el talento verde, con nueve características 
que lo definen: compromiso, integración del conocimiento, 
responsabilidad, cambio cultural, visión integral del mundo, 
convivencia con la naturaleza, valoración, capacidad de ob-
servación y procesos ambientales.

El tercero valida una encuesta a directivos de empresas, 
con el fin de conocer la respuesta de la industria al deterioro 
ambiental, y el cuarto presenta los resultados de esa encuesta.

Se busca desarrollar en los recursos humanos las nue-
ve características mencionadas, para la toma de decisiones 
medioambientales en diferentes ámbitos de la vida productiva 
y social. Los directivos de las empresas presentan característi-
cas de talento verde, pero éstas no se llevan a cabo, aunque se 
tenga la intención de ejecutarlas en algún momento.

El consumo de alimentos, servicios, productos, agua, entre 
otros, determina si una sociedad es sustentable. Se requiere 
de colaboraciones multidisciplinares para diseñar, desarro-
llar y aplicar herramientas informáticas y así poder estimar 
el comportamiento de los consumos de la sociedad.

Los escenarios pactados en 2015 en los acuerdos de París 
plantean a México un reto importante para cumplir con la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, deri-
vadas de actividades en el sector energético. El primer ciclo 
de conferencias de la Red Temática del Conacyt “Sustenta-
bilidad energética, medio ambiente y sociedad”, Red sumas, 
reunió a académicos e investigadores interesados en este 
tema para discutir sobre el escenario energético mexicano, 
los modelos energéticos que se conocen con datos obtenidos 
de dependencias oficiales nacionales e internacionales y las 
proyecciones al 2050.

El escenario actual conduce a emisiones que contribuirían 
en un factor de 3 al incremento de la temperatura en el calenta-
miento global. Esta obra señala las oportunidades, retos y datos 
necesarios para analizar la contribución de México al cambio 
climático, dependiendo del actuar de la sociedad. Existe una 
oportunidad de dar cumplimiento a los acuerdos y conducir 
al país a bajas emisiones de carbono. En este libro colaboran 
expertos en los temas de sustentabilidad, energía, medio am-
biente y sociedad, quienes analizan indicadores de sustentabi-
lidad; indagan en el sistema energético mexicano; estudian el 
impacto de las nuevas políticas en materia de medio ambiente; 
identifican energías renovables, entre otros temas.
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