
Año 24        Núm. 480      15 de septiembre 2018

Por una humanidad culta

• Fotos: Cortesía

Una universidad de excelencia

GACETA UAEM 
www.uaem.mx

Marcha comunidad universitaria 
para exigir no más crisis



2

 ■ Directorio y Sumario

Septiembre 15 de 2018

GACETA UAEM

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán 
Rector

Mtra. Fabiola Álvarez Velasco 
Secretaria General

Dr. José Mario Ordóñez Palacios  
Secretario Académico

Dr. Álvaro Zamudio Lara
Coordinador General de Planeación y Administración

Lic. Carlos D. Figueroa Sánchez 
Encargado de Despacho de la Coordinación 

General de Comunicación Universitaria

Lic. Barbara Hernández Tellez
Directora de Prensa

Gaceta es una publicación mensual de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Edición digital a cargo de la 
Dirección de Prensa, adscrita a la Dirección de Información de la Coordinación General de Comunicación Universi-
taria. Dirección:  Av. Universidad, Núm. 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. Teléfonos: 01 (777) 329 79 11 y 
329 70 63. Correo electrónico: comunicacion.servicios@uaem.mx. Registro en trámite. Se permite la reproducción de 
los materiales publicados bajo la autorización escrita de los editores y citando la fuente.   

• Información: Griselda Navarro Sánchez. 
• Edición: Miguel Melo González. 

• Formación: Ana Lilia García Garduño.  
• Reporteros:  

Sonalí Arias Carranco, Patricia Godínez García, 
Julio César Alanís López, Julio César Román Cota, 

Cristhian Ignacio Salgado Ceret 
y Gerardo Suárez Dorantes.  

• Capturistas: 
Yajayhra Montserrat Estrada Ménera, 
Flor Laura Elena Hernández Flores.

Sumario
 ■ 5  Alianza de senadores para exigir rescate financiero  

  de universidades

 ■ 7  Acude Urquiza Beltrán a reunión con diputados  
  federales
 

 ■ 9  Continuarán las gestiones a fin de obtener recursos

 ■ 11  Participa comunidad universitaria en elaboración  
  del PIDE 

 ■ 15  Atestigua Rector propuesta para ciencia,   
  tecnología e innovación

 ■ 18  UAEM en reunión con próximo subsecretario de  
  Educación Superior

 ■ 19  Viridiana León, secretaria ejecutiva de Colegio de  
  Directores

 ■ 21     Participa UAEM en asamblea de alianza   
  internacional por la paz

 ■ 23  Inauguran nuevo edificio de la Preparatoria   
  Número Uno

 ■ 26  Inicia ciclo escolar en Jojutla con apertura de  
  nuevas aulas 

 ■ 29          Celebran aniversario FES Temixco y EES de   
  Yautepec

 ■ 32        Titulación de primeros egresados de Facultad de  
  Diseño

 ■ 36        Inauguran seminario permanente de estudios de  
  género

 ■ 37        Concluyen actividades del Verano de la   
  Investigación Científica 

 ■ 40        Ganan alumnos primer lugar en concurso de  
  incubación de empresas

 ■ 47        Visita Gustavo Urquiza a consejo directivo del  
  Patronato

 ■ 48        Participa UAEM en consulta infantil y juvenil  
  INE 2018

 ■ 50  Presentan perspectivas y proyectos sociales de la  
  Agenda 2030

 ■ 55  Rinden homenaje a Jean Robert en la Cátedra Iván  
  Illich



3Septiembre 15 de 2018

GACETA UAEM

 ■ Marcha comunidad 
universitaria para exigir no más 
crisis 

Más de 40 mil estudiantes de la UAEM, convocados por la Fe-
deración de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), 
marcharon el 12 de septiembre para exigir al gobernador 
Graco Ramírez y al presidente del país, Enrique Peña Nieto, 
otorguen el rescate financiero a la institución cuyo déficit es-
tructural asciende a mil 680 millones de pesos.

Erik González García, presidente de la FEUM, estuvo 
acompañado en la marcha por el rector Gustavo Urquiza 
Beltrán y por los secretarios generales de los sindicatos In-
dependiente de Trabajadores Académicos y de Trabajadores 
Administrativos (Sitauaem y Stauaem), Mario Cortés Montes 
y Carlos Sotelo Cuevas, respectivamente, así como por fun-
cionarios universitarios, directores de unidades académicas 
y Jesús Medina Varela, presidente de la Federación de Estu-
diantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadala-
jara (UdeG) y presidente de la Confederación Nacional de Es-
tudiantes Mexicanos.

Con la exigencia de “No más crisis en la UAEM”, la marcha 
inició en el Campus Norte, en Chamilpa, a las nueve horas 
para dirigirse por la avenida Emiliano Zapata con rumbo al 
zócalo de la ciudad, al que llegaron alrededor del medio día. 
Ahí se llevó a cabo un mitin encabezado por el presidente de 
la FEUM, quien expresó, “exigimos a las diferentes instancias 
de gobierno asumir su compromiso real y constructivo con 
la comunidad universitaria, que permita a la UAEM seguir 
siendo agente promotor y reivindicador de los cambios so-
ciales”.

González García reiteró que en el marco de la crisis finan-
ciera por la que atraviesan 10 universidades públicas estatales, 
los estudiantes demandan al Estado mexicano: garantizar el 
derecho a la educación y al salario justo de maestros y traba-

jadores administrativos, mediante la asignación de recursos 
financieros suficientes para evitar la huelga en la UAEM y no 
sea cerrada la universidad; asignación de presupuestos ex-
traordinarios derivados de los excedentes petroleros a estas 
universidades para cumplir con el pago de salarios en el pre-
sente año; contemplar en el presupuesto 2019 el incremento 
al subsidio por alumno que reciben las universidades para 
llegar a la media nacional; reconocimiento de más de 10 mil 
alumnos de las preparatorias de la UAEM; y que las autori-
dades electas gestionen a favor de la Universidad.

“La marcha que nos ha reunido hoy no es el clímax de este 
movimiento estudiantil, es el principio; hacemos un llamado 
a las autoridades para que se comprometan con la Univer-
sidad y con el futuro que somos los estudiantes”, dijo el presi-
dente de la FEUM.

“Es nuestra obligación como estudiantes luchar por la 
educación pública de este país, aquí están los descendientes 
de Morelos y Zapata, dando una cátedra de memoria y dig-
nidad, de empatía y solidaridad, de orgullo y de identidad. La 
UAEM sí, la UAEM siempre, hoy nuestra dignidad como uni-
versitarios debe permanecer ajena a las diferencias políticas 
e ideológicas que afuera de nuestras aulas impera, debe estar 
por encima de odios, del rencor, del oportunismo y la perver-
sidad”, dijo Erik González.

• Foto: Cortesía p. siguiente...

Fuerza UAEM
Por Hugo Ortiz
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El líder estudiantil previamente en entrevista, señaló 
que “el adelanto del presupuesto de diciembre que recibió 
la UAEM para pagar los salarios de los trabajadores corres-
pondiente a la primera catorcena de septiembre, lo único que 
hace es alargar la agonía de la Universidad y ampliar su hueco 
financiero, solicitamos soluciones de fondo”.

Por su parte, el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza, re-
conoció que con esta marcha, los estudiantes quieren evitar 
que se suspendan las clases por los problemas financieros que 
enfrenta la institución. Su exigencia es que el gobierno estatal 
y federal solucionen la crisis, para lo cual la máxima casa de 
estudios morelense requiere de 640 millones de pesos, con los 
cuales se puede culminar este año, mientras que el déficit total 
asciende a mil 680 millones de pesos, “los trabajadores tienen 
el derecho laboral de ir a huelga si no se les paga, por eso es-
peramos que las autoridades den solución al problema, pues 
necesitamos mantener la operatividad de la UAEM”.

Asimismo, Jesús Medina, presidente de la FEU de la UdeG, 
dijo que todas las organizaciones estudiantiles del país apoyan 
a la UAEM en esta movilización tan justa, convocada por la 
FEUM, “hay por lo menos 10 universidades que están en esta 
situación, nos parece que lo menos que podemos hacer los es-
tudiantes de otras universidades es solidarizarnos”.

Al término del mitin, una comisión de la UAEM, enca-
bezada por el rector Gustavo Urquiza y el presidente de la 
FEUM, Erik González, se dirigieron al Congreso local para 
solicitar a diputados atiendan la crisis de la Universidad.

Marcha...
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 ■ Alianza de senadores para 
exigir rescate financiero de 
universidades

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, acudió el 11 de 
septiembre a una reunión con los senadores del grupo parla-
mentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), a la que también asistieron los rectores de las 10 
universidades públicas estatales en crisis financiera.

Como resultado de esta reunión, los senadores de Morena 
acordaron presentar ante el pleno de la Cámara de Senadores, 
un punto de acuerdo para exigir a la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHyCP), que liberen los recursos para estas 10 casas de es-
tudios, cuyo rescate financiero asciende a 19 mil millones de 
pesos, aprobados desde principios de este año.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía

Durante el encuentro, la senadora por Morelos, Lucía 
Meza Guzmán, propuso que el grupo parlamentario de Mo-
rena emitiera un punto de acuerdo, en el que se exhortara al 
titular del Poder Ejecutivo a que, a través de la SEP, se agilicen 
los trámites para el rescate financiero de la UAEM.

El vocero de dicho grupo de legisladores, el senador Ale-
jandro Armenta Mier, informó en conferencia de prensa que 
luego de conocer la situación de todas las universidades en 
crisis, se acordó que este punto de acuerdo incluya a las otras 
nueve instituciones de educación superior públicas estatales 
con problemas financieros.

Lucía Meza agregó que el rescate financiero solicitado 
es para la UAEM y las universidades de los estados de Mé-
xico, Chiapas, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, 
Zacatecas y la Veracruzana, “no podemos permitir que en 
estos momentos de transición gubernamental, estas institu-
ciones caigan en la parálisis laboral y educativa, porque están 
en riesgo 600 mil jóvenes universitarios que perderían su de-
recho a recibir educación”.

Los senadores informaron que desconocen por qué hay 
diferencias significativas en los presupuestos que reciben las 

universidades públicas estatales en el rubro de costo pro-
medio por alumno, “en Morelos el costo es de 42 mil pesos, 
mientras que en Tamaulipas es de 128 mil pesos; no podemos 
permitir que haya universitarios de primera ni de segunda, 
la educación debe ser laica, gratuita y de calidad”, dijo Lucía 
Meza.

En la reunión, los senadores se comprometieron a brindar 
su apoyo a las 10 universidades estatales en crisis, a través de 
gestiones que atiendan la emergencia de contar con recursos 
para que lleguen a fin de año, pero con una perspectiva a fu-
turo; además, acordaron conformar un grupo plural de legis-
ladores con otras fracciones partidistas, para asegurar que en 
el futuro ninguna universidad sufra por falta de presupuesto 
acorde a su calidad educativa.

Al término de este encuentro, el rector de la UAEM, Gus-
tavo Urquiza, acudió a una reunión con Luciano Concheiro 
Bórquez, quien será el próximo subsecretario de Educación 
Superior de la SEP, en donde también estuvieron los rectores 
de las universidades públicas estatales en crisis financiera.

La reunión da seguimiento al encuentro del pasado 22 de 
agosto, en el que Luciano Concheiro acordó con los rectores 
acompañarles en las gestiones de sus respectivos rescates fi-
nancieros.
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Urquiza Beltrán explicó ante los medios de comunicación 
que luego de un diagnóstico realizado por la Subsecretaría 
de Educación Superior de la SEP, a las 10 universidades pú-
blicas estatales en crisis, “nos solicitaron que en las gestiones 
nos acompañaran los gobernadores de cada estado, pero ayer 
en Morelos el secretario de gobierno actual, dijo que ya ter-
minan este año y no van a seguir apoyando a la UAEM; eso 
nos desconcertó, porque hemos tenido una relación de res-
peto con el gobierno estatal, por lo que hacemos un llamado 
a que mantenga su apoyo a la Universidad hasta el ultimo día 
de su gestión”.

El rector afirmó que se han hecho todas las gestiones, “la 
semana pasada me llamó el subsecretario Rodolfo Tuirán, nos 
dijo que el recurso está detenido en la Secretaría de Hacienda 
que no quiere liberar ni transferir los recursos a las universi-
dades, esto provocará afectaciones a más de medio millón de 
estudiantes del país si las 10 universidades dejan de dar clases 
y miles de familias se quedarían sin salarios, pues poco a poco 
se irán sumando otras universidades a los paros y huelgas”.

La senadora Lucía Meza dijo que en esa fecha se presen-
taría un punto de acuerdo en el Senado de la República, para 
exhortar al Ejecutivo federal a que atienda la crisis financiera 
de 10 universidades públicas estatales, cuyo déficit asciende 
en total a más de 19 mil millones de pesos, “ya fue acordado 
el recurso para rescatar a estas universidades; sin embargo, se 
desconoce por qué la Secretaría de Hacienda retiene los re-
cursos y no los ha liberado a los estados de Morelos, Chiapas, 
Michoacán, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Ve-
racruz, Tabasco, Zacatecas y estado de México”.

Meza Guzmán agregó que en el Senado ya había el acuerdo 
con la SEP y la Secretaría de Hacienda, para contar con estos 
recursos desde enero-febrero, desconocemos por qué no se 
han liberado mil 687 millones de pesos comprometidos para 
la UAEM, lamentamos que el (gobierno del) estado se haya 
vuelto indolente y hoy desconozca esta gestión, deslindán-
dose porque ya se van y no pueden hacer nada.

Previo a la conferencia de prensa, la senadora Lucía Meza 
recibió al rector Gustavo Urquiza, quien estuvo acompañado 
del secretario académico, José Mario Ordóñez Palacios y Ál-
varo Zamudio Lara, coordinador general de Planeación y Ad-
ministración de la UAEM, entre otros funcionarios.

 ■ Gestiona Rector apoyo del 
Senado

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, acudió el 4 de 
septiembre al Senado de la República, para informar sobre la 
situación financiera que enfrenta la institución, lo que podría 
afectar a seis mil trabajadores administrativos y académicos, 
sus familias y más de 43 mil estudiantes morelenses, si es que 
al día siguiente no recibían el pago de su salario 

En conferencia de prensa ofrecida por el grupo parlamen-
tario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 
encabezada por los senadores Alejandro Armenta Mier, Sa-
lomón Jara Cruz y Lucía Meza Guzmán, el rector de la UAEM 
agradeció el apoyo de los legisladores y señaló, “somos 10 uni-
versidades que estamos abandonadas por el gobierno actual, 
eso no es justo, puesto que hemos cumplido todo lo que la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) nos pidió y realizado las 
gestiones necesarias”.

El rector coincidió con la escritora Elena Poniatowska, 
quien al reunirse con el presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador, dijo que “la prioridad debe ser la educación, 
porque de ella viene el apoyo a la cultura, el combate a la de-
lincuencia y la disminución de la violencia en nuestro país, si 
no se apoya a la educación nunca vamos avanzar”.

Gustavo Urquiza pidió a legisladores que no abandonen a 
las universidades y explicó que esta situación de crisis en las 
instituciones de educación superior se deriva de problemas 
estructurales ya revisados en la Subsecretaría de Educación 
Superior de la SEP, como son las jubilaciones, pensiones y 
prestaciones no reconocidas.

El rector de la UAEM confió en que el próximo presidente 
sí apoyará la educación, pues en reuniones anteriores con la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (Anuies), “así lo manifestó y esperamos que 
lleguen estos apoyos a nuestras universidades, en el caso de la 
UAEM, casi alcanzamos la meta nacional de incrementar la 
matrícula al 40 por ciento y si ven las metas en educación en 
el sexto informe presidencial, no se alcanzó ese porcentaje, no 
se dio prioridad a la inversión en ciencia, tecnología e innova-
ción y eso no está bien”.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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 ■ Acude Urquiza Beltrán a 
reunión con diputados federales

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, se reunió el 
4 de septiembre con los diputados federales Alejandro Mo-
jica Toledo, José G. Ambrosio Gachuz, Juanita Guerra Mena 
y Alejandra Pani Barragán, para darles a conocer la situación 
financiera de esta casa de estudios, así como los indicadores 
de calidad que ostenta en diversos rubros, que la colocan 
como una de las 10 mejores universidades públicas estatales 
del país.

El rector estuvo acompañado por Álvaro Zamudio Lara, 
coordinador general de Planeación y Administración, para 
presentar a los legisladores un informe ejecutivo de la situa-
ción financiera en la que se encuentra la UAEM.

A través de un comunicado, el rector informó a la comu-
nidad universitaria y sociedad morelense que los diputados 
del Congreso de la Unión con quienes se reunió, se compro-
metieron a gestionar los apoyos necesarios ante las instancias 
adecuadas para lograr el rescate financiero de la UAEM.

“Necesitamos impulsar que la UAEM rescate su liquidez 
en un primer momento, para evitar que los trabajadores y 
estudiantes salgan afectados; el siguiente paso es asegurar el 
incremento de su presupuesto, pues por sus indicadores de 
calidad y crecimiento merece recibir la misma cantidad que 
otras universidades tienen, y finalmente atender la infraes-
tructura para asegurar el crecimiento de la Universidad”, ex-
presaron los legisladores.

Asimismo, los representantes del Congreso de la Unión 
agregaron que “consideramos que la educación debe ser para 
todos, no hay ciudadanos de primera y de segunda; entonces, 
no les estamos haciendo un favor, estamos atendiendo algo 
que es una prioridad”.

En el comunicado emitido por la UAEM, se da a conocer 
que la institución presenta un déficit acumulado de mil 682 
millones 639 mil pesos y para cumplir con el pago de nómina 
hasta el fin de este año, se requieren 640 millones de pesos; sin 
embargo, lamentó que para el 5 de septiembre no se cuente 
con los recursos para pagar los salarios del personal univer-
sitario, “esperamos que las gestiones realizadas ante las dife-
rentes instancias pronto puedan verse reflejadas y podamos 
solventar lo devengado por los trabajadores”.

“Al igual que otras nueve universidades públicas estatales, 
estamos trabajando con la SEP en el proyecto del rescate fi-
nanciero; para ello ha sido necesario fortalecer nuestros pro-
gramas de administración, contención del gasto y rendición 
de cuentas, a través de la disminución en la contratación de 
nuevo personal, compactación de direcciones, aplicación de 
ajustes salariales pertinentes y la planeación de un nuevo es-
quema de jubilaciones”.

El documento reitera que las principales causas que lle-
varon a la UAEM a esta situación financiera, son la plantilla 
no reconocida y prestaciones con los sindicatos no contem-
pladas en el modelo de financiación de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), así como la inexistencia o inoperancia fi-
nanciera de los sistemas de pensión y jubilación del per-
sonal, menor flujo de los recursos ofrecidos o convenidos por 
el gobierno estatal, adeudos ante el Sistema de Administra-
ción Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) y un menor crecimiento del subsidio federal y la 
fuerte reducción en los fondos extraordinarios de la SEP du-
rante 2016 y 2017.

A través del texto, el rector solicita a las autoridades un 
presupuesto promedio anual por estudiante al menos igual al 
de la media nacional, incremento del 3.5 por ciento sobre la 
aportación del subsidio estatal, la entrega de lo recaudado por 
el 5 por ciento del impuesto PRO UAEM, no enfrentar más 
recortes presupuestales a la educación pública y que se lleve 
a cabo el rescate financiero a las universidades públicas esta-
tales en crisis económica.

Gustavo Urquiza se dirigió a los estudiantes, a quienes re-
iteró su compromiso para que puedan continuar de manera 
normal sus estudios, a los académicos les hizo un reconoci-
miento por su compromiso con la investigación y la docencia, 
y a los trabajadores les agradeció su voto de confianza deposi-
tado en la administración central para resolver los problemas 
financieros que aquejan a la UAEM.

“Los convoco a ser un solo frente, todos somos la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos, trabajemos juntos 
por un mismo objetivo: ser una universidad de excelencia. 
Trabajemos con ética, responsabilidad y empeño para salir 
adelante”, señala Gustavo Urquiza.• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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 ■ UAEM cumplió con su tarea, 
ahora toca a gobiernos rescatarla

La secretaria general de la UAEM, Fabiola Álvarez Velasco y 
Viridiana León Hernández, secretaria ejecutiva del Colegio 
de Directores, explicaron el origen del déficit presupuestal de 
la institución y sus consecuencias, que dieron como resultado 
que el 5 de septiembre, seis mil trabajadores no recibieron el 
pago de su salario.

Durante el programa Panorama de Opinión en Radio 
UAEM, informaron a la comunidad universitaria y sociedad 
morelense, que las gestiones del rector Gustavo Urquiza Bel-
trán, continúan ante las diferentes instancias para resolver la 
crisis financiera de fondo, que afecta a más de 43 mil estu-
diantes que en esa fecha no tuvieron clases, debido al paro de 
los trabajadores académicos.

Por su parte, el secretario académico, Mario Ordóñez Pa-
lacios, afirmó en entrevista que la UAEM cumplió con el Plan 
de Desarrollo propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto 
y el gobierno de Morelos, al aumentar la matrícula estudiantil 
al doble y lograr mayor cobertura educativa en los municipios 
del estado; sin embargo, no recibió un incremento a su presu-
puesto para atender dicho crecimiento.

“La Universidad hizo su tarea y el trabajo que corres-
pondía; aumentó la matrícula al doble, amplió en diferentes 
municipios del estado su alcance, cubriendo 22 de 33, esto 
significa dinero e inversión y en cambio, la UAEM no ha re-
cibido un incremento de presupuesto”, dijo el secretario aca-
démico de la UAEM.

Aseguró que cumplir con este compromiso representó au-
mentar infraestructura y aumento del número de profesores, 
lo que representa un gasto extra a los recursos económicos, 
de ahí el déficit financiero por el que atraviesa la UAEM, “la 
situación actual no se debe a un mal manejo de los recursos 
de la Universidad”.

Mario Ordóñez agregó que aunque desde 2012 la UAEM 
recibió 2.5 por ciento del presupuesto anual del gobierno es-
tatal, el aumento de matrícula hizo que ese porcentaje se di-
luyera completamente; además, se desconoce cómo se de-
termina el costo por alumno a nivel federal, pues la UAEM 
recibe un presupuesto por estudiante por debajo de la media 
nacional.

Destacó que añadido a esto, la UAEM cuenta con profe-
sores no reconocidos por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), ni recursos para las escuelas de nivel medio superior 
pertenecientes a esta institución, gastos que también cubre la 
Universidad con el mismo presupuesto que se le otorga, así 
como prestaciones no reconocidas, pensiones y jubilaciones 
de los trabajadores.

Los tres funcionarios coincidieron en que faltó un mejor 
acompañamiento de los gobiernos para destinar mayores re-
cursos a la UAEM, porque su crecimiento mereció la con-
tratación de más docentes, operación de las unidades acadé-
micas y construcción de más infraestructura. 

Argumentaron que la Universidad ha actuado con respon-
sabilidad en el manejo de sus recursos y durante varios años 
ha sorteado el déficit financiero con recursos propios, para 
atender compromisos contractuales con sus trabajadores y 
otras prestaciones como los estímulos a la investigación.

En este contexto, el Colegio de Directores que encabeza Vi-
ridiana León Hernández,  directora de la Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería (FCQeI), emitió un comunicado en el 
que reconoce y apoya las gestiones realizadas por el rector, 
para asegurar la viabilidad financiera de la institución de ma-
nera que permita impulsar el proyecto universitario de exce-
lencia académica.

“Hacemos un llamado a las autoridades estatales y fede-
rales, a efecto de mostrar voluntad política para resolver la 
situación por la que atraviesa la UAEM, toda vez que la crisis 
financiera en la que se encuentra la máxima casa de estudios 
superiores de la entidad, vulnera significativamente la forma-
ción de más de 43 mil estudiantes. Pone en riesgo el desa-
rrollo de proyectos educativos y de investigación, afecta los 
procesos de evaluación de programas educativos reconocidos 
por su calidad y atenta contra los derechos laborales de la co-
munidad académica”, señala el documento.

De igual forma, el Colegio de Consejeros Universitarios 
Académicos de la UAEM, que preside Miguel Ángel Cuevas 
Olascoaga, profesor investigador de la Escuela de Turismo, di-
fundió un comunicado que se une al apoyo del paro laboral 
programado por el Sindicato Independiente de Trabajadores 
Académicos (Sitauaem), el pasado 6 de septiembre, en bús-
queda de solución a la situación financiera de la máxima casa 
de estudios morelense.

En el documento se reitera la necesidad de hacer con-
ciencia sobre el impacto que dicha crisis genera en la comu-
nidad universitaria y sociedad morelense, por lo que llamó a 
mantener a la UAEM unida.

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Continuarán las gestiones a fin 
de obtener recursos

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, acudió el 1º 
de septiembre a la instalación de la 54 Legislatura del Con-
greso local, donde dijo que los nuevos diputados y diputadas 
han mostrado disposición para apoyar financieramente a la 
máxima casa de estudios morelense.

“Lamentablemente estamos emplazados a huelga por parte 
del sindicato académico, por incumplimiento a sus presta-
ciones, en realidad lo que hemos hecho es priorizar los sa-
larios, pero a la fecha no nos ha llegado el recurso que tanto 
esperamos”, dijo.

Gustavo Urquiza destacó la buena disposición de los 
nuevos diputados locales para ayudar a la UAEM, “en rea-
lidad sí vamos a requerir de todo su apoyo, igualmente con 
los diputados federales, senadores, senadoras, para que si-
gamos con la gestión por recursos y no bajar la guardia”.

El rector afirmó que el déficit financiero que enfrenta la 
UAEM es de mil 540 millones de pesos y para pagar las cator-
cenas de 2018 y prestaciones a sus trabajadores se requieren 
640 millones de pesos.

Urquiza Beltrán dijo que la UAEM espera que el gober-
nador saliente, Graco Ramírez, cumpla su palabra de apoyar 
a la Universidad, como lo prometió a los trabajadores aca-
démicos en mayo pasado, “hizo un compromiso público con 
el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (Si-
tauaem), de que aseguraría el salario hasta diciembre, espe-
ramos que siga en pie su compromiso”.

Agregó que el 6 de septiembre el Sindicato de Trabajadores 
Administrativos (Stauaem) realizaría una asamblea general, “ 
pienso que ahí decidirán si se suman al movimiento del sin-
dicato académico; a su vez, el presidente de la Federación de 

Estudiantes Universitarios ha manifestado su preocupación e 
inconformidad por esta situación, ya que estarían en riesgo 43 
mil estudiantes que se quedarían sin clases, lo cual sería muy 
lamentable para nuestro estado”.

El rector afirmó que continuarían las gestiones para contar 
con los recursos necesarios y pagar la primera catorcena de 
septiembre a todos los trabajadores, “esperamos tener resul-
tados favorables, la posibilidad expresada por los nuevos le-
gisladores de integrar una comisión especial que atienda la 
problemática universitaria es muy positiva, nosotros estamos 
en la mejor disposición de acompañarlos y seguir con las ges-
tiones”.

En ese sentido, Gustavo Urquiza dijo que también se hará 
la petición ante los nuevos legisladores locales de que el pre-
supuesto aprobado para la UAEM hace seis años del 2.5 por 
ciento del presupuesto total del estado de Morelos, pase al 3.5 
por ciento, “con ese incremento duplicamos la matrícula y la 
infraestructura en la Universidad para continuar avanzando”.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía• Foto: Cortesía



10 Septiembre 15 de 2018

www.uaem.mx  ■ AdministraciónGACETA UAEM

 ■ Con voluntad de gobiernos 
podemos solucionar la crisis

“Queremos decir a todos los universitarios que estamos en 
una situación efectivamente muy delicada, ya que el miér-
coles 5 de septiembre es la fecha para el pago de la catorcena 
y no contamos con recursos”, afirmó Fabiola Álvarez Velasco, 
secretaria general de la UAEM.

Asimismo, “expresarles que hacemos todos los esfuerzos 
necesarios para solucionar esta situación, el rector Gus-
tavo Urquiza Beltrán ha estado en la Ciudad de México, 
cabildeando este tema con las y los legisladores federales y 
creemos que puede solucionarse con la voluntad de cada uno 
de los actores que convergen en este asunto”, manifestó Ál-
varez Velasco.

La secretaria general llamó al Ejecutivo estatal a cumplir su 
compromiso con la máxima casa de estudios morelense, re-
cordó que el gobernador Graco Ramírez, estuvo en un evento 
por el día del maestro en el World Trade Center en mayo pa-
sado, ahí se comprometió a no permitir que los universitarios 
resultaran afectados por la falta de pago de sus catorcenas, “le 
recordamos a nuestras autoridades actuales del gobierno del 
estado, que cumplan con lo que prometieron que fue resolver 
satisfactoriamente hasta el mes de diciembre el pago de todos 
los salarios y prestaciones que tienen los trabajadores”.

Fabiola Álvarez dijo que el llamado también es para las 
diputadas y diputados locales, que el 1º de septiembre asu-
mieron sus cargos y para las autoridades que en los próximos 
días lo harán, “en sus campañas políticas también se compro-
metieron, tanto los diputados como lo senadores y los pre-
sidentes municipales, a trabajar de la mano con la UAEM, 
ahora es el momento que demuestren que verdaderamente 
quieren a la máxima casa de estudios del estado”.

Reiteró que con el paro de labores anunciado por los tra-
bajadores para 6 de septiembre, se verían afectados más de 
43 mil estudiantes que se quedarían sin clases “y después la 

huelga por los más de 6 mil trabajadores de la UAEM, que 
verán afectada su economía por la falta de pago de sus sala-
rios, pero detrás de ellos están familias completas”.

Álvarez Velasco invitó a la sociedad del estado a que se 
sume en apoyo a la UAEM, para dar solución a su crisis finan-
ciera, “porque si existe la posibilidad de un paro por parte de 
los trabajadores se afectará el comercio, el transporte, se para 
la ciudad de Cuernavaca”.

Agregó que la UAEM quiere avanzar en sus tareas sustan-
tivas como la docencia, la investigación y la extensión de la 
cultura; sin embargo, “si tenemos una movilización pedimos 
a la sociedad nos brinde su comprensión, porque estamos lu-
chando por la Universidad pública”.

La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos,

expresa su más sentido pesar por el fallecimiento de la

La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos,

expresa su más sentido pesar por el fallecimiento de la
Sra. Consuelo Wong Sanabria

Quien fuera madre de Ana Isabel Yarto Wong, 
Directora de Publicaciones y Divulgación de esta

máxima casa de estudios del estado.
A sus familiares y amigos, les enviamos 

nuestro abrazo solidario y fraterno.
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán

Rector
Ciudad Universitaria, 8 de agosto de 2018.

Sra. Consuelo Morales Ramírez
Quien fuera madre de la Lic. Alma Nayeli Patiño Morales, 

Directora de Seguimiento Programático de la Dirección 
General de Planeación Institucional de esta máxima casa 

de estudios del estado.
A sus familiares y amigos, les enviamos 

nuestro abrazo solidario y fraterno.
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán

Rector
Ciudad Universitaria, 9 de agosto de 2018.

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Participa comunidad 
universitaria en elaboración del 
PIDE

Para escuchar propuestas y observaciones con respecto a la 
política educativa de la UAEM, el 27 de agosto en el auditorio 
de la Biblioteca Central Universitaria, se realizó el Foro Con-
sultivo del Proceso de Elaboración del Plan Institucional de 
Desarrollo (PIDE) 2018-2023, para el sector estudiantil, con 
la participación de alumnos de distintas unidades académicas 
de licenciatura y posgrado matriculados en el Campus Norte.

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, en la in-
auguración del foro agradeció la presencia de los alumnos 
y destacó que “su participación en la elaboración del PIDE, 
es sumamente necesaria para escuchar su voz, en un ejer-
cicio innovador que por primera vez pone a consulta el Plan 
Institucional de Desarrollo, el cual contiene los ejes rectores 
del actuar de la Universidad, para que todo el conocimiento 
que se produce aquí se aplique en la resolución de problemas 
sociales”. 

Urquiza Beltrán dijo que en la UAEM “se trabaja para que 
los estudiantes cursen programas educativos actualizados, 
pertinentes y acordes al contexto que vivimos, también a dar 
respuesta a los cambios constantes de la tecnología y los en-
tornos digitales”.

Dijo estar convencido de que la UAEM es una Universidad 
de excelencia, desde sus áreas académicas, de investigación, 
vinculación, deportivas y culturales, por lo que llamó a los 
estudiantes a trabajar de manera conjunta, con ética, respon-
sabilidad y empeño ante un contexto difícil para las universi-
dades públicas autónomas”. 

En un ejercicio democrático, los alumnos participantes es-
cucharon, analizaron y escribieron sus observaciones para la 
planeación democrática y la mejora de la política educativa 
al interior y exterior de la UAEM, recopiladas por Pedro An-
tonio Márquez Aguilar, director general de Planeación Insti-

tucional de esta casa de estudios, así como del personal de la 
Dirección de Planeación y Evaluación. 

Erick González García, presidente de la Federación de Es-
tudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), enfatizó que 
“desde la consulta de opiniones, propuestas e inquietudes de 
los estudiantes, se busca mejorar la Universidad, como una 
institución que visualice el futuro como sociedad y como 
país”. 

González García invitó a los estudiantes a “no bajar la 
guardia y seguir defendiendo el derecho a la educación, así 
como el apoyo a los trabajadores administrativos, académicos 
y de confianza, para que la educación siga siendo una prio-
ridad para nuestro país y el llamado es a las autoridades para 
que no abandonen a la UAEM, estamos hablando de 41 mil 
estudiantes y seis mil trabajadores, somos la segunda fuente 
de empleo en el estado, entonces por eso pedimos que no nos 
olviden y se realicen las gestiones pertinentes para invertir en 
la educación”.

En este primer foro consultivo, también estuvieron pre-
sentes Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de Planea-
ción y Administración; los estudiantes de excelencia acadé-

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González

p. siguiente...
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mica: Erika Hernández Mariaca, de la Facultad de Estudios 
Sociales Temixco (FEST), promotora del Seminario sobre 
Identidad y Liderazgo Comunitario 2018; Berenice Andrade 
Carrera, estudiante del Centro de Investigaciones Químicas 
de la UAEM, quien recibió el Reconocimiento al Mérito Es-
tatal de Investigación por su tesis de doctorado; Juan Men-
doza Sánchez, de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de 
Xalostoc, premio Ceneval al desempeño de excelencia Egel 
y Jesús Eduiw Rueda Almazán, estudiante de la Facultad de 
Ciencias Biológicas, primer lugar en la categoría de Biotecno-
logía y Ciencias Agropecuarias en el Congreso Interinstitu-
cional de Jóvenes Investigadores.

Análisis del Plan Institucional de Desarrollo 2018-2023

Con el objetivo de impulsar grandes cambios y dar respuesta 
a las nuevas realidades y hechos emergentes en temas como 
la docencia, investigación y extensión, el 22 de agosto inició 
el análisis del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) entre 
especialistas de la UAEM, informó Pedro Antonio Márquez 
Aguilar, director general de Planeación Institucional.

El Centro Universitario Los Belenes fue la sede de la reu-
nión donde iniciaron los trabajos con especialistas en temas 
de educación, políticas nacionales y estatales, que además co-
laboran en el modelo universitario que se  desarrolla tanto a 
nivel nacional como estatal.

Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de Planeación 
y Administración, a cargo de inaugurar los trabajos en repre-
sentación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, afirmó que es 
de suma importancia tener una visión en la que se pueda dis-
cutir y pensar cómo lograr una Universidad de excelencia, así 
como las formas de consolidar proyectos y programas, en be-
neficio de los estudiantes y la sociedad en general.

Márquez Aguilar reconoció que el modelo universitario 
es de relevante importancia para la UAEM, porque va regir 
la forma de enseñanza y sus distintos parámetros en la do-
cencia, “nos interesa conocer la opinión de los especialistas 
en relación con lo que en la actualidad se trabaja en el PIDE; 

ahora juegan un papel relevante las empresas, los centros de 
desarrollo y hasta las organizaciones de la sociedad civil, por 
lo que el reto es competir en un mundo más complejo y por 
ello, estamos obligados a mejorar el modelo educativo y ad-
ministrativo”.

En el acto anunció que el 27 y 28 de agosto en la Biblioteca 
Central Universitaria, se llevarían a cabo con estudiantes los 
foros consultivos del PIDE, seguido de los académicos y tra-
bajadores, respectivamente.

Agregó que el 29 y 31 de agosto en la Facultad de Estudios 
Superiores de Cuautla (FESC) y en la Escuela de Estudios Su-
periores (EES) El Jicarero, en Jojutla, se realizarían los foros 
con la comunidad de las unidades académicas ubicadas en la 
región oriente y sur-poniente del estado.

“Este tipo de encuentros son de suma importancia, porque 
la propia comunidad contribuye a generar las condiciones 
para el desarrollo y fortalecimiento de la máxima casa de es-
tudios; un ejemplo de ello fue la reciente designación de la 
secretaria ejecutiva del Colegio de Directores, Viridiana León 
Hernández, organismo que va colaborar en estos foros con 
sus puntos de vista”, dijo Pedro Márquez.

Entre los especialistas que participaron en el análisis del 
PIDE, estuvieron Sergio Martínez Romo, César Barona Ríos, 
María Teresa Yurén Camarena y José Javier Sánchez Mon-
dragón, reconocidos académicos de amplia trayectoria en 
el ámbito educativo, cuya participación fue coordinada por 
Samuel Cruz Alvear, director de Planeación y Evaluación.

Pedro Márquez dijo que el Plan Institucional de Desarrollo 
comprende el periodo 2018-2023, por lo que confió en que la 
crisis financiera por la que atraviesa la UAEM pueda resol-
verse a la brevedad, “pero no obstante la situación económica, 
la institución sigue produciendo e investigando, por lo que el 
PIDE servirá para encontrar algunos aspectos a mejorar”.

La comunidad universitaria pudo participar en los dife-
rentes foros consultivos, registrándose en siguiente sitio elec-
trónico:  http://pide.uaem.mx/.

Participa...

• Foto: Lilia Villegas
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Presenta UAEM su PIDE a empresarios morelenses
 
Para dar a conocer las capacidades, fortalezas y estrategias 
para solucionar las necesidades de las empresas morelenses, 
el 23 de agosto en el Centro Universitario Los Belenes, la 
UAEM presentó el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 
2018-2023, en una reunión de trabajo con representantes del 
sector empresarial en la entidad.

En representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, el 
director general de Planeación Institucional, Pedro Antonio 
Márquez Aguilar, expresó que “para la UAEM es de suma im-
portancia la colaboración con las empresas, en un contexto 
de globalización donde el impacto regional es fundamental, 
porque no basta que Morelos sea un estado consumidor de 
proyectos, sino que sea un productor de conocimientos in-
novadores”. 

Pedro Márquez invitó a los presentes, conocer el docu-
mento “y nos comenten si consideran necesario incluir más 
planteamientos estratégicos para mejorar la colaboración de 
la academia, así como su impacto en la región, en tanto ge-
neradora de conocimientos para la innovación con las em-
presas”.

El director general de Planeación Institucional, dijo que 
“parte de la responsabilidad de la UAEM es que sus egresados 
cumplan con las expectativas y necesidades de las empresas 
que los van a contratar, por eso es importante que conozcan 
la capacidad de desarrollo tecnológico, de lo que se produce 
en los centros de investigación y laboratorios universitarios, 
las líneas generales de investigación en las que trabajan los 
cuerpos académicos y cómo se dan soluciones concretas a 
problemas sociales, ambientales y empresariales”.

Iván Alberto Elizondo Cortina y Ricardo Esponda Gaxiola, 
de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
(Canacintra) y de la Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) Morelos, respectivamente, coin-

cidieron en destacar la necesidad de que los egresados de la 
UAEM tengan certificaciones en el uso y manejo de herra-
mientas tecnológicas, promover la educación dual, generar 
las competencias para el emprendimiento y desarrollar una 
mentalidad abierta para hacer nuevos proyectos con pro-
puestas distintas. 

En esta reunión también asistieron representantes del Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE) Morelos y de la Aso-
ciación de Industriales de Morelos, quienes acordaron hacer 
llegar a las autoridades universitarias sus observaciones, co-
mentarios y propuestas para enriquecer el PIDE de la UAEM, 
con el fin de mejorar su vinculación y extensión de los servi-
cios con las empresas para beneficio de la sociedad.

Destacan en foro consultivo importancia de la 
regionalización 

Integrantes de la comunidad universitaria de la región oriente 
de la UAEM, coincidieron en la importancia de la regionali-
zación universitaria y su fortalecimiento para el desarrollo del 
estado de Morelos y del país.

El 29 de agosto en las instalaciones de la Facultad de Es-
tudios Superiores de Cuautla (FESC), continuaron las activi-
dades de los Foros Consultivos para la conformación del Plan 
Institucional de Desarrollo (PIDE) 2018-2023, actividad en 
la que participaron estudiantes, académicos, investigadores e 
integrantes de la sociedad.

Pedro Antonio Márquez Aguilar, director general de Pla-
neación Institucional, resaltó la importancia de consolidar 
las sedes regionales de la máxima casa de estudios more-
lense, “todas son fuentes de desarrollo humano y tecnológico, 
la ciencia es fundamental para la solución de problemas so-
ciales”.

“Es la primera ocasión que el PIDE se lleva a consulta, 
estos foros nos van a permitir avanzar hacia el camino de la 
excelencia que tenemos planteado, después de estos foros ten-
dremos reuniones con consejeros universitarios, directores y 

Participa...

• Foto: José Luis Arroyo
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académicos para afinar detalles de este documento, que tiene 
a la regionalización como uno de sus ejes estratégicos”, dijo 
Márquez Aguilar.

Por su parte, Juan Mendoza Sánchez, egresado de la Es-
cuela de Estudios Superiores (EES) de  Xalostoc, destacó la 
pertinencia del PIDE y celebró que la UAEM lleve educación 
superior de calidad a estudiantes en gran parte del estado.

Pablo Guerreo Sánchez, profesor investigador de la EES de 
Jonacatepec, resaltó la importancia de fortalecer las líneas de 
investigación en las sedes regionales, por lo que “es necesario 
aumentar el presupuesto para mantener e incrementar los in-
dicadores que tienen a la UAEM, entre las 10 mejores univer-
sidades públicas estatales”.

Jorge Quiroz, académico de la ESS de Tepalcingo, habló 
sobre la problemática de los profesores por horas de la UAEM. 
Dijo que es necesario articular la docencia con la investiga-
ción regional, “para encontrar vínculos de colaboración que 
contribuyan al crecimiento de los académicos, lo que trae be-
neficio a los estudiantes y a la sociedad en su conjunto”.

Los integrantes de la comunidad universitaria de esta re-
gión, coincidieron en que el PIDE 2018-2023, tiene todos los 
elementos para responder a las necesidades del estado y para 
coadyuvar al desarrollo social de cada comunidad, sin des-
cuidar el medio ambiente, fortaleciendo y equipando la in-
fraestructura de las unidades académicas.

En este foro también participaron Vicente Noé Rojas Men-
doza, representante administrativo de la EES de Yecapixtla; 
Jorge Quiroz, académico de la EES de Tepalcingo; Martha 
Shirley Reyes Quintero, directora interina de la EES de Tetela 
del Volcán, así como estudiantes, docentes e investigadores de 
todas las unidades académicas de la región oriente del estado.

Participan escuelas del sur-poniente en foro consultivo 

Para conocer las opiniones, observaciones y propuestas de es-
tudiantes, profesores y trabajadores administrativos de la re-
gión sur-poniente de la UAEM, el 31 de agosto se llevó a cabo 
el Foro Consultivo del Proceso de Elaboración del Plan Insti-

tucional de Desarrollo (PIDE) 2018-2023, en el auditorio de 
la Escuela de Estudios Superiores (EES) El Jicarero, en Jojutla.

En representación de Gustavo Urquiza Beltrán, rector de 
la UAEM, Pedro Antonio Márquez Aguilar, director general 
de Planeación Institucional, explicó que este foro tiene por 
objetivo discutir y analizar las acciones de mejora de la insti-
tución a través del documento PIDE, el cual marcará el desa-
rrollo de la Universidad en los ejes estratégicos de formación, 
investigación, vinculación y extensión, regionalización, inter-
nacionalización, universidad saludable, sustentable y segura, 
planeación y finalmente, gestión administrativa.

“Para que la UAEM se consolide como una Universidad 
de excelencia, necesita adaptar con creatividad una actualiza-
ción del Modelo Universitario con el modelo administrativo, 
para contar con un equilibro entre matrícula y el financia-
miento para nueva infraestructura”, dijo Pedro Márquez.

Aseguró que la UAEM puede extender su impacto más 
allá de la formación profesional, “mediante el seguimiento a 
sus egresados y haciendo evidente su participación en la so-
ciedad, la excelencia académica debe generar soluciones que 
respondan tanto a las demandas del mercado laboral como a 
la formación de ciudadanos críticos”.

Agregó que también es necesario hacer más eficientes los 
procesos administrativos y que todos los universitarios sean 
corresponsables de la excelencia académica, promoviendo un 
equilibrio entre los recursos humanos y los materiales con 
valores como la ética, honestidad, compromiso social, auto-
nomía y justicia social.

A este foro consultivo asistieron alumnos y profesores de 
las EES El Jicarero, Miacatlán y Tetecala, quienes realizaron 
preguntas e intercambiaron propuestas para impulsar la in-
vestigación en la región sur-poniente, a través de una mayor 
infraestructura para laboratorios de prácticas, aumentar la 
plantilla de profesores investigadores y generar mayor inves-
tigación científica y social.

En el foro también participaron Valery Domínguez Vi-
llegas, encargada de despacho de la dirección de la EES El 
Jicarero; Jesús Coria Juárez, director  de la EES de Miacatlán; 
Víctor Manuel Estrada Hilario, estudiante de la EES de Tete-
cala; Paula Ponce Lázaro, profesora investigadora de la EES 
de Jojutla; Orlando Adame Villalobos y Fernando Melgoza 
Espino, académicos de la EES del Jicarero.

Participa...
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 ■ Atestigua Rector propuesta 
para ciencia, tecnología e 
innovación

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, asistió el 22 de 
agosto al Palacio de Minería, para atestiguar la presentación 
del documento Hacia la consolidación y desarrollo de políticas 
públicas en ciencia, tecnología e innovación. Objetivo estraté-
gico para una política de Estado 2018-2024, que el rector de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), En-
rique Graue Wiechers, entregó al presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador..

Este documento es una agenda consensuada entre más de 
80 instituciones de ciencia, tecnología e innovación, cuyo ob-
jetivo es contribuir al desarrollo del país, “el sector requiere 
de una visión a mediano y largo plazo, con apoyo sostenido, 
desde una política pública que le dé certidumbre y fortaleza 
para que México pueda enfrentar los cambios del presente 
y aquellos que nos depara el futuro. Invertir en educación, 
ciencia, desarrollo e innovación es prioritario y estratégico 
para el país, es aspirar a vivir en paz, con progreso y equidad 
social”, afirmó Graue Wiechers.

Acompañado por rectores de las principales universidades 
públicas, centros de investigación, presidentes de academias 
nacionales y representantes del sector empresarial, el rector 
de la UNAM, expresó que una de las propuestas presentadas 
es que el sector mantenga apoyo financiero creciente y soste-
nido.

Tras recibir el documento y escuchar a los presentadores, 
el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se com-
prometió a que habrá aumento en términos reales al presu-
puesto para ciencia y tecnología y esta propuesta de agenda 
consensuada, será tomada en cuenta para elaborar el Plan Na-
cional de Desarrollo 2018-2024, “la ciencia es fundamental 
para avanzar hacia un modelo de desarrollo basado en la pro-
ducción e impulso al mercado interno que genere bienestar y 
paz”, dijo.

Los presentadores coincidieron en la importancia de rea-
lizar una inversión sostenida en ciencia, tecnología e inno-
vación, definir la vocación innovadora del país por regiones, 
fortalecer la interacción entre academia y empresa, aumentar 
la aportación al gasto de los empresarios, establecer consejos 
de inversionistas para evaluar posibilidades de negocios en 
proyectos científico-tecnológicos, así como crear oficinas de 
transferencia y asimilación de tecnología.

Insistieron en el establecimiento de un presupuesto mul-
tianual y transexenal para este sector y que el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) sea responsable de 
administrar al menos 50 por ciento; además, que los fondos 
sectoriales, en particular el de ciencia básica, se incremente 
en proporción al crecimiento del padrón de miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y que el gobierno 
federal asigne una fracción de los ingresos obtenidos por 
concepto de explotación de hidrocarburos al presupuesto 
operativo del propio Conacyt, así como crear un plan especial 
con un horizonte de 25 años.

En este acto también participaron José Luis Morán, pre-
sidente de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC); del 
sector productivo y empresarial, Luis Foncerrada Pascal, di-
rector general del Centro de Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP); Guillermo Funes Rodríguez, presidente 
de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación 
Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT); Silvia Gior-
guli Saucedo, presidenta de El Colegio de México (Colmex); 
José Mustre de León, director general del Centro de Investi-
gación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN); Luis Felipe Guerrero, rector ge-
neral de la Universidad de Guanajuato; José Franco, coordi-
nador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico; 
Sergio López Ayllón, director general del Centro de Inves-
tigación y Docencia Económicas (CIDE); Carlos Slim Helú, 
presidente de Grupo Carso; Francisco Cervantes Díaz, pre-
sidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Con-
camin); Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad 
Veracruzana, entre otros.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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 ■ Asiste Gustavo Urquiza a sesión 
extraordinaria de Anuies

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, asistió el 15 de 
agosto a la XXVIII Sesión Extraordinaria de la Asamblea de 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), donde los representantes de 
esta organización tuvieron un encuentro con el presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, para abordar los retos 
de la educación superior en el país, entre ellos la ampliación 
de la cobertura y los presupuestos para las casas de estudio.

Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la 
ANUIES, entregó al futuro mandatario el documento deno-
minado Visión y acción 2020-2030, en el cual las instituciones 
de educación superior plantean los retos para los próximos 
años y su propuesta para renovar la educación superior en 
México, la cual comprende el diseño y la concertación de po-
líticas públicas para impulsar el cambio institucional.

Previo a la sesión con los titulares de las 191 instituciones 
de educación superior, tanto públicas como privadas, López 
Obrador sostuvo una reunión privada con Valls Esponda y 
Luciano Concheiro, quien será el subsecretario de Educa-
ción Superior, así como Esteban Moctezuma Barragán, vir-
tual titular de la Secretaría de Educación Púbica (SEP), en el 
próximo gobierno federal.

Andrés Manuel López Obrador afirmó que hubo un buen 
entendimiento tanto con las universidades públicas como pri-
vadas, “se trató de un diálogo en buenos términos”. Dijo que 
trataron el tema de la gratuidad de la educación y se estableció 
el compromiso de que habría recursos para que operen las 
casas de estudio.

Por su parte, los rectores de las instituciones de educación 
superior del país se manifestaron motivados tras la reunión 
con el presidente electo, quien se comprometió ante ellos a 
ampliar el presupuesto e incrementar de manera paulatina la 
cobertura en este nivel educativo.

El tema de los problemas financieros de las universidades 
no se pudo tratar en la asamblea, por lo que será en fecha 
próxima cuando los directivos universitarios se entrevisten 
con quien será el responsable de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán.

Luego de su participación en esta asamblea, el rector de 
la UAEM manifestó su preocupación por tener recursos ex-
traordinarios, debido a que los recursos que tiene la institu-
ción le permitirán cumplir únicamente con el pago de la nó-
mina de la segunda catorcena del mes de agosto, fecha hasta 
donde alcanza el subsidio.

“No se tocó el rescate financiero para nuestra institución, 
por lo que los rectores de las 10 universidades con problemas 
financieros concertamos una reunión próxima con el futuro 
subsecretario de Educación Pública, para manifestar la preo-
cupación de nuestras universidades, cuáles son las gestiones 
que hemos hecho y lo que sigue, lo que les tocaría hacer. Que-

remos que el equipo de transición esté al tanto de nuestra si-
tuación, comentarles la situación y que hagan conciencia, es-
peramos contar con el apoyo de ellos en las futuras gestiones”, 
dijo Gustavo Urquiza.

En el encuentro realizado en las instalaciones de la 
ANUIES en la Ciudad de México, el director general del Ins-
tituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez 
Casas, dirigió un mensaje a los asistentes; el rector de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León, Rogelio Garza Rivera, 
habló acerca de la cobertura, la calidad y el financiamiento 
para el nivel superior; Mirna Alejandra Manzanilla Romero, 
directora del Instituto Tecnológico de Mérida, Yucatán, pre-
sentó el tema de la educación superior tecnológica.

Asimismo, participaron el director general del Centro de 
Investigación en Materiales Avanzados, Juan Méndez, quien 
presentó el tema de los Centros Públicos de Investigación en 
el país, mientras que el rector de la Universidad Popular Au-
tónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Emilio José Baños, 
habló sobre la educación superior privada.

El documento Visión y acción 2020-2030. Una propuesta 
de la ANUIES para la renovación de la educación superior, se 
integra por cinco ejes de transformación: Mejor gobernanza 
para el desarrollo del sistema de educación superior; Amplia-
ción de la cobertura con equidad y calidad; Mejora continua 
de la calidad de la educación superior; Ejercicio pleno de la 
responsabilidad social; Certeza jurídica y presupuestal para el 
desarrollo de la educación superior.

Dicho documento -una versión preliminar- es el resultado 
del trabajo colaborativo de un grupo de expertos y acadé-
micos de las instituciones asociadas a la ANUIES, ofrece una 
propuesta para atender los retos inmediatos, de mediano y 
largo plazo de la educación superior, con el objetivo de sumar 
esfuerzos y voluntades para emprender las transformaciones 
que la sociedad demanda.

El texto del documento presentado destaca que a partir de 
su presentación ante el Consejo Nacional de la ANUIES, se 
abrirá un amplio proceso de consulta para su revisión y enri-
quecimiento con la intención de contar al final con una pro-
puesta de amplio consenso para promover ante diversas ins-
tancias y actores la puesta en operación de un conjunto de 
políticas públicas que hagan viable la renovación de la edu-
cación superior.

• Foto: Cortesía
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 ■ Reciben autoridades 
universitarias a representantes 
del PT

Con el objetivo de trabajar de manera coordinada y aportar 
soluciones a la problemática financiera de la UAEM, el rector 
Gustavo Urquiza Beltrán y el secretario académico Mario 
Ordóñez Palacios, se reunieron el 17 de agosto con repre-
sentantes del Partido del Trabajo (PT), encabezados por la 
coordinadora de su fracción parlamentaria, Tania Valentina 
Rodríguez Ruiz.
El rector solicitó a los representantes del PT, que a través de 
sus legisladores en el Congreso local, planteen una iniciativa 
para incrementar el subsidio estatal a esta casa de estudios, del 
2.5 al 3.5 por ciento.

“El principal objetivo de esta reunión es tener un primer 
acercamiento con futuros legisladores, para reiterar la peti-
ción de apoyo para lograr un incremento al presupuesto del 
subsidio estatal, con argumentos para explicar el déficit que 
tenemos; por ello les hicimos saber nuestro compromiso para 
sanear las finanzas el año próximo”, dijo el rector. 

Asimismo, Urquiza Beltrán añadió que se solicitó a los re-
presentantes del PT, que a través de los diputados federales se 
incremente el subsidio de la federación destinado al gasto por 
estudiante”. Actualmente, “el subsidio federal por estudiante 
es de 60 mil pesos al año”, por lo que lamentó que en la UAEM 
sea de 48 mil pesos, “a pesar de que la máxima casa de estu-
dios de Morelos se encuentra posicionada dentro de las cinco 
mejores universidades públicas estatales de México”.

El rector explicó que logrando el incremento del porcen-
taje del subsidio estatal y el aumento del subsidio federal por 
alumno, más la resolución del rescate financiero, “el siguiente 
año la UAEM se encontraría en una situación de finanzas 
sanas”.

Por su parte, Mario Ordóñez Palacios informó a los repre-
sentantes petistas, los indicadores académicos y de investiga-
ción de calidad con que cuenta la UAEM, así como las líneas 
de investigación con impacto nacional e internacional, y rei-
teró la petición a los legisladores de la coalición PT, Partido 

Encuentro Social (PES) y Morena, a contemplar a la Univer-
sidad en sus agendas.

A esta reunión asistieron, además de la coordinadora de 
la fracción parlamentaria del PT, Salvador Vera Palacios y 
Tlacahele Tapia Landeros, representantes de la diputada por 
el Distrito IV, Erika García; Arturo Rivera Guzmán, coordi-
nador de la zona oriente del PT y representante del diputado 
por el Distrito 10, José Luis Galindo, quienes se comprome-
tieron a dar seguimiento a la situación financiera de la UAEM.

Mientras que Tania Valentina Rodríguez Ruiz y Gustavo 
Urquiza Beltrán establecieron una agenda para reunirse con 
los diputados y senadores del PT, antes de que tomen pose-
sión en septiembre próximo, para darles a conocer personal-
mente la problemática de la UAEM.

Al término del encuentro, realizaron un recorrido por el 
Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) y la Facultad de 
Farmacia (FF), en donde conocieron el quehacer académico 
y científico de la institución, además de las carencias y nece-
sidades de sus áreas.

La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos,

expresa su más sentido pesar por el fallecimiento del

Sr. Manuel Mena Durán

Quien fuera padre de Alfredo Mena Díaz,
ex Abogado General de esta

máxima casa de estudios del estado.
A sus familiares y amigos, les enviamos 

nuestro abrazo solidario y fraterno.
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán

Rector

Ciudad Universitaria, 17 de agosto de 2018.
• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ UAEM en reunión con próximo 
subsecretario de Educación 
Superior 

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, acudió el 22 de 
agosto a una reunión privada con Luciano Concheiro Bór-
quez, próximo subsecretario de Educación Superior de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), en la que también 
estuvieron presentes los rectores de las universidades que 
prácticamente están en insolvencia económica.

Esteban Moctezuma Barragán, próximo secretario de Edu-
cación Pública, integró al equipo que lo acompañará en esa 
dependencia a partir del 1 de diciembre, por lo que el pasado 
21 de agosto anunció que Luciano Concheiro será el subse-
cretario de Educación Superior.

A la reunión asistieron también Medardo Serna González, 
rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo (UMSNH); Antonio Guzmán Fernández, rector de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ); Eduardo Carlos 
Bautista Martínez, rector de la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca (UABJO) y Jorge Ignacio Peña González, 
rector de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).

Los rectores explicaron al funcionario de la próxima ad-
ministración educativa federal, la situación económica por 
la que atraviesan sus instituciones, derivada de factores es-
tructurales como jubilaciones y pensiones, así como de otras 
prestaciones no reconocidas, y los indicadores de calidad que 
ostentan en diversos rubros que benefician a millones de es-
tudiantes de nivel medio y superior del país.

Cabe destacar que Luciano Concheiro Bórquez es pro-
fesor investigador de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) unidad Xochimilco, además de integrante de la 
Academia Mexicana de Ciencias (AMC), por lo que su desig-
nación fue tomada con beneplácito por los rectores del país.

“Veo la dimensión del problema de las universidades, es 
uno de los asuntos más importantes ahora, hay una proxi-
midad con las instituciones por mi trabajo como académico 
y conozco a varios de los rectores de las universidades; en-

tonces, creo que hay que tomar cartas en el asunto”, dijo Con-
cheiro Bórquez, al agregar que por ahora sólo puede com-
prometerse al acompañamiento con las universidades en las 
gestiones ante el actual gobierno.

Agregó que buscará tener una reunión con el actual sub-
secretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, previo a 
la entrega recepción en la SEP con el equipo de transición, 
con el objetivo de avanzar en la búsqueda de soluciones para 
estas universidades en crisis, dada la urgencia de la situación 
y profundizar en cada caso lo que puede hacer el próximo go-
bierno.

Por su parte, Gustavo Urquiza explicó la situación finan-
ciera de la UAEM, la cual ya entregó en el análisis realizado 
por la actual Subsecretaría de Educación Superior, en la que se 
estimó un déficit de mil 680 millones de pesos calculados a di-
ciembre de este año, recursos de los cuales requiere al menos 
contar con 640 millones de pesos para concluir 2018 pagando 
únicamente salarios y prestaciones.

“Este mes entra en insolvencia la UAEM, se unieron Ta-
basco, Chiapas y Sinaloa, el mes próximo Michoacán y otras 
más; estamos muy preocupados porque buscamos impulsar 
la academia, tenemos buenos indicadores de calidad, estamos 
en el Consorcio de Universidades Mexicanas y sería una lás-
tima no tener los apoyos que estamos solicitando”, dijo Gus-
tavo Urquiza.

Los titulares de dichas universidades públicas estatales 
confiaron en que el próximo gobierno federal sea solidario y 
mantenga su compromiso con la educación universitaria.

• Foto: Cortesía
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 ■ Viridiana León, secretaria 
ejecutiva de Colegio de Directores  

El Colegio de Directores de la UAEM, eligió por unanimidad 
el 21 de agosto a Viridiana León Hernández, directora de la 
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI), como 
secretaria ejecutiva de este órgano colegiado.

En sesión, Viridiana León fue electa para ocupar este cargo 
honorario, en sustitución de Jorge Alberto Viana Lases, di-
rector de la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías, quien 
fungía como vocal representante del Colegio de Directores; 
asimismo, José Fernando Cortés Corrales, director de la Es-
cuela Preparatoria Número 6 de Tlaltizapán, fue electo como 
vocal del colegio.

“Este cargo representa una responsabilidad muy impor-
tante, agradezco la confianza que mis compañeros han de-
positado en mí, para coordinar los esfuerzos de los directores 
y juntos podamos coadyuvar al logro de los objetivos plan-
teados por esta administración, de manera que se consolide 
la excelencia universitaria que se ha venido gestando”, dijo Vi-
ridiana León.

La académica destacó que actualmente el Colegio de Di-
rectores trabaja en el análisis del Plan Institucional de De-
sarrollo (PIDE) 2018-203, “al cual nos sumamos y partici-
paremos en los foros para hacer este proyecto integral, que 
sume a toda la comunidad universitaria”.

Respecto de la insolvencia presupuestal en la que se en-
cuentra la institución, dijo que los directores de las unidades 
académicas, “vemos la crisis como una ventana de oportu-
nidades para crecer y plantear soluciones distintas, creativas, 
que nos inviten a mirar otras perspectivas; ese es nuestro 
ánimo, de construir juntos una realidad que nos permita 
avanzar ante los retos del presente”.

De acuerdo con la legislación universitaria, el Colegio de 
Directores se reconoce como un organismo auxiliar de forma 
colegiada, con el fin de coadyuvar en la planeación y desa-
rrollo de la UAEM. Tiene como función principal ser enlace 
entre la administración central y cada una de las unidades 
académicas, lo que facilita de manera incluyente la planea-
ción, solución de problemas y crecimiento de la Universidad 
en su conjunto.

La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos,

expresa su más sentido pesar por el fallecimiento de la

Sra. Consuelo Castañeda Galán

Quien fuera madre de Hugo Salgado Castañeda, 
catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
(FDyCS) yex presidente de la Junta de Gobierno de esta-

máxima casa de estudios del estado.
A sus hijos, familiares y amigos, les enviamos 

nuestro abrazo solidario y fraterno.
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán

Rector
Ciudad Universitaria, 3 de septiembre de 2018.

Visita la 

www.uaem.mx/
gacetavirtual

Suscríbete al 
boletín electrónico

Gaceta Virtual
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 ■ Presentan edición del 
Compendio de Legislación 
Universitaria

El 14 de agosto en el auditorio César Carrizales Retamoza, fue 
inaugurado el curso Derecho Laboral y Legislación Universi-
taria, en donde además se presentó el Compendio Laboral, 
dirigido a trabajadores de la UAEM.

Ulises Flores Peña, abogado general de esta casa de estu-
dios, en su participación dijo que este Compendio Laboral es 
la base sobre la cual descansa el desempeño institucional, “en 
el presente estudio de la Dirección de Normatividad Institu-
cional, se darán cuenta que en la Universidad no hay lucha de 
clases, todos trabajamos en el desempeño de un servicio fun-
damental que es la educación”, dijo.

Agregó que en la UAEM no existen los principios de em-
presa pública o privada, “debemos tener la disposición de 
vernos como iguales, si todavía consideramos que un acadé-
mico es distinto a un trabajador administrativo, o que un tra-
bajador administrativo es diferente a uno de confianza, la rea-
lidad es que somos uno solo y como seres humanos tenemos 
la obligación de respetarnos y respetar nuestro entorno”.

Flores Peña destacó que la normatividad no puede ser el 
látigo opresor, “pero tampoco puede ser el escudo que deje 
impune los actos sancionables, deberá ser aquel pacto social, 
esa norma de convivencia, que de manera conjunta permita 
sostener nuestra fuente de trabajo”.

Este curso se llevó a cabo los días martes con la participa-
ción de trabajadores de todos los sectores de la Universidad; 
tuvo una duración de cuatro sesiones para finalizar la primera 
semana de septiembre.

Victoria Morelos Domínguez, secretaria de trabajo del Sin-
dicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM), dijo 
que además del compendio, este curso es una herramienta que 
permite el crecimiento tanto personal como colectivo, ya que 
facilita conocer el derecho laboral y la legislación.

Aída Araceli Robles Pérez, jefa del Departamento de Desa-
rrollo y Capacitación de la UAEM, dijo a su vez que este curso 
tiene el objetivo de dar a conocer la normatividad de la insti-
tución y aplicarla.

José Carlos Aguirre Salgado, director de Normatividad Ins-
titucional, comentó que en este curso los participantes tienen 
como material didáctico el compendio, “que es la suma de 
muchas voluntades, incluye hasta la última reforma publicada 
en el Órgano Informativo Universitario Adolfo Menéndez Sa-
mará, número 104. El derecho y la norma son dinámicos, es-
tamos frente a una serie de cambios, tanto económicos como 
culturales y educativos, la Universidad no puede ser ajena a 
ellos”.

Aguirre Salgado reconoció el apoyo en la asesoría técnica 
brindada por la oficina del Abogado General, la Dirección de 
Publicaciones y Divulgación, el equipo de la Secretaría Ge-
neral y de la Dirección de Normatividad Institucional, así 
como por el rector Gustavo Urquiza Beltrán, “en todo mo-
mento manifestaron su preocupación porque esta obra estu-
viera en tiempo y forma, cumpliendo además una serie de pa-
rámetros y políticas editoriales”.

Destacó que se pretende que esta obra tenga como mínimo 
una actualización al año y sólo se presentará en versión elec-
trónica con el objetivo de cumplir con un manejo sustentable 
del uso del papel, la austeridad presupuestal y la moderniza-
ción de los procesos.

Jade Gutiérrez Hardt, diseñadora editorial de la Direc-
ción de Publicaciones y Divulgación, explicó la estructura del 
compendio. Dijo que esta primera edición se presenta exclu-
sivamente en formato PDF, “aparece la presentación al texto 
del rector Gustavo Urquiza Beltrán, la normativa laboral di-
vidida en preceptos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, tratados internacionales en la materia, la 
ley Federal del Trabajo y la Constitución Política del estado de 
Morelos; la ley orgánica de la UAEM, el Estatuto Universitario 
y reglamentos generales; la normativa del derecho colectivo 
propuesto por los contratos colectivos en vigor y el ordena-
miento reglamentario interior; el código ético universitario y 
el código de conducta para trabajadores administrativos de 
la UAEM; además de la información sobre los sitios donde se 
encuentra la legislación universitaria y del Órgano Informa-
tivo Universitario Adolfo Menéndez Samará”.

A partir del 15 de agosto esta obra está disponible para su 
consulta en la página electrónica de la UAEM (www.uaem.
mx) en la sección de la Secretaría General.

• Foto: Cortesía
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 ■ Participa UAEM en asamblea de 
alianza internacional por la paz

Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la UAEM, en 
representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, participó 
el 24 de agosto en la II Asamblea de la Alianza Internacional 
Universitaria por la Paz (ALIUP) de la Embajada Mundial de 
Activistas por la Paz (EMAP), que dio inicio a sus actividades 
en el Salón Ricardo Flores Magón de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

La secretaria general estuvo acompañada por Elisa Lugo 
Villaseñor, directora del Centro de Investigación Interdisci-
plinar para el Desarrollo Universitario (CIIDU); Guadalupe 
Torres Godínez, coordinador de Educación Superior de la 
Dirección de Educación Superior; Cecilia Guzmán Ancheita, 
jefa del Departamento de Orientación Educativa; Yadira Ríos 
Colín, jefa del Departamento de Estudios de Licenciatura y 
Jaime Luis Brito Vázquez, coordinador de Formación de Ciu-
dadanía del Programa Universitario de Estudios de la Com-
plejidad y Formación de Ciudadanía (PUECC).

La ALIUP es un programa internacional promovido por la 
Embajada Mundial de Activistas por la Paz, cuyo propósito 
es promover la apreciación de la paz como valor universal, 
el desarrollo de proyectos, la divulgación de experiencias, la 
creación de una red de instituciones y profesionales que pro-
muevan la cultura de paz y los derechos humanos, así como la 
implementación de una Cátedra Internacional sobre la Cul-
tura de Paz y Valores Universales en los programas de forma-
ción en las instituciones de educación superior.

En la II Asamblea de la ALIUP, se reunieron represen-
tantes de más de 200 instituciones miembros de la alianza, 
entre académicos, autoridades y docentes de educación supe-
rior de Paraguay, República Dominicana, Perú, Puerto Rico, 
Costa Rica, Ecuador, Colombia y México, con el objetivo de 
conocer el lanzamiento oficial de la Cátedra por la paz y feli-
cidad del ser humano integral, proyecto académico construido 
sobre la base de propuestas socializadas por diversas institu-
ciones de educación superior en diferentes seminarios inter-
nacionales y nacionales, promovidos por esta red en varios 
países de Latinoamérica.

En la primera sesión se intercambiaron experiencias y es-
trategias destinadas a la promoción de la paz, el desarrollo 

sostenible y el respeto a los derechos humanos y los derechos 
de la madre Tierra, en la que participaron Domingo Alberto 
Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM; Ga-
briela Lara, directora general de la EMAP; Vivian González 
Trejos, rectora de la Universidad Magister y secretaria pro 
tempore de la ALIUP; Hermelinda Alvarenga, miembro de la 
Comisión de Educación del Senado de la República de Para-
guay, y Juan José Serrato, coordinador de asesores de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) de México.

Como parte del programa se realizó el panel de expertos 
La contribución de la internacionalización solidaria en la edu-
cación superior mexicana como estrategia de desarrollo insti-
tucional y social, en el que participaron Bertha Rodríguez, 
secretaria general de la Asociación Autónoma del Personal 
Académico de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (AAPAUNAM); Sergio Cárdenas Denham, director ge-
neral del Centro de Cooperación Regional para la Educación 
de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL), y Ar-
turo Velázquez Jiménez, director general del Instituto Lati-
noamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) México, 
quienes compartieron la visión de sus instituciones y sus 
aportes a la formación de una cultura de paz.

En este acto diversas instituciones se vincularán a la 
ALIUP mediante convenios de incorporación; además, se lle-
varán a cabo conferencias magistrales, conversatorios, con el 
propósito de generar intercambio académico, científico y cul-
tural que contribuirá a la construcción de una educación in-
tegral para el desarrollo sostenible, el fortalecimiento de los 
derechos humanos y la felicidad de la familia humana y de la 
Madre Tierra.

Entre las instituciones asistentes a la II Asamblea de la 
ALIUP estuvieron representantes de la UAEM, de la AA-
PAUNAM, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Bio-
tecnología (UPIBI), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
la Universidad de la Voz de la Ciudad de México, el Instituto 
Tecnológico de Campeche, de la Asociación Sindical de Per-
sonal Académico y Administrativo de la Universidad de Gua-
najuato, de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
la Universidad de San Miguel, Sinaloa; la Universidad Cuau-
htémoc, de San Luis Potosí, entre otras.

• Foto: Lilia Villegas

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Crucial que AMLO intervenga 
en la crisis de las universidades

Investigadoras de la UAEM, coincidieron en afirmar que la 
transición política que vive el país y el estado por el cambio 
de poderes, ha dejado un vacío sin órganos de gobierno que 
atiendan la problemática presupuestal por la que atraviesa la 
máxima casa de estudios morelense.

El 15 de agosto, en el programa Panorama de Opinión, 
transmitido por Radio UAEM, se abordó el tema de la crisis 
financiera de esta casa de estudios, en el que las profesoras 
investigadoras alertaron sobre la grave situación en el tema, 
debido a la falta de presupuesto para iniciar el semestre y ter-
minar este año.

“Las condiciones en las que trabajamos son terribles, pero 
tratamos de solventar la parte académica a pesar de que no 
puedan pagarnos; los estudiantes seguirían viniendo a tomar 
clases, la Universidad no se va a quedar vacía por la crisis”, 
expresó Elba Cristina Villegas Villarreal, profesora investiga-
dora del Centro de Investigaciones en Biotecnología (CEIB).

Alejandra Vázquez Lobo Yurén, profesora investigadora 
del Centro de Investigación en Biodiversidad y Conserva-
ción (CIByC), afirmó que los universitarios se encuentran en 
una coyuntura política complicada, por no haber una solu-
ción al problema presupuestal al final de sexenio; tampoco 
existe información ni propuesta de la administración saliente 
o entrante.

“Aparentemente no hay órgano de gobierno que quiera 
atendernos; como académicos no sabemos a quién exigir, si 
al próximo gobierno o al saliente. Quisiéramos tener más in-
formación de la propuesta que tendría el gobierno entrante 
para la Universidad y empezar a buscar una solución al pro-
blema”, dijo la investigadora.

María Luisa Alquicira Arteaga, profesora investigadora del 
CIByC, afirmó que es crucial que el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador, intervenga en la crisis financiera por 
la que atraviesan al menos 10 universidades públicas esta-
tales, incluida la UAEM; además de encontrar la forma de 
dar a los jóvenes de este país una oportunidad de educación 
superior sin afectar la calidad educativa.

Vía telefónica, Pedro Flores Crespo, doctor en Ciencias 
Políticas y especialista en temas de educación superior, de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), lamentó la si-
tuación financiera que experimenta actualmente la máxima 
casa de estudios de Morelos.

“El destino nos alcanzó, los fondos ya no son suficientes. 
La problemática de las universidades en el tema del financia-
miento es desde hace 20 años a la fecha, porque no hubo pla-
neación para el fortalecimiento de las finanzas de estas insti-
tuciones”, dijo.

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Inauguran nuevo edificio de la 
Preparatoria Número Uno

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, inauguró el 20 
de agosto el primer edificio de la Preparatoria Número Uno 
“Lic. Bernabé L. de Elías”, como resultado de la gestión ante 
el Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la 
Educación Media Superior, obra que beneficiará a 3 mil 937 
estudiantes.
Urquiza Beltrán resaltó que esta construcción tuvo una in-
versión de 7 millones 495 mil 914 pesos y destacó que “el 
compromiso de la Rectoría es seguir apoyando las gestiones 
para que cada vez más los estudiantes tengan mejores condi-
ciones para su formación académica”.

El rector informó que en la reunión entre la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) y el presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, fue enfático el apoyo a todas las escuelas de 
nivel medio superior del país, debido a que es en este nivel 
donde se refleja la mayor deserción de jóvenes, por lo que 
se requiere mayor respaldo económico para lograr que con-
cluyan su educación.

Gustavo Urquiza dijo que los recursos económicos del 
Fondo Nacional de Desastres (Fonden) no llegaron a tiempo, 
por lo que la UAEM continuó sus gestiones para obtener los 
recursos necesarios y reconstruir las unidades académicas da-
ñadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. 

Por su parte, María Delia Adame Arcos, directora de la 
Preparatoria Diurna Número Uno, expresó que con este 
nuevo edificio se podrá avanzar en la reconstrucción de más 
edificios, con los cuales se pueda atender a una población 
de mil 500 alumnos en el turno diurno y mil 400 del turno 
vespertino, siendo esta unidad académica una de las más 
grandes de la UAEM, la cual cumplirá 80 años de fundación 
el próximo año. 

Sergio Enrique Jaimes Díaz, director de la Escuela Prepa-
ratoria Vespertina Número Uno, agradeció las gestiones del 
rector ante distintas instancias educativas federales, para ob-
tener los recursos económicos que requiere esta unidad aca-
démica ante el aumento constante de su matrícula.

A esta inauguración también acudieron, Fabiola Álvarez 
Velasco, secretaria académica; Álvaro Zamudio Lara, coordi-
nador general de Planeación y Administración; Mario Cortés 
Montes, secretario general del Sindicato Independiente de 
Trabajadores Académicos (Sitauem); Guadalupe Lucio Es-
cobedo, secretaria de la sección VII del Sindicato de Traba-
jadores Administrativos (Stauem); José Luis Galarza Espina, 
secretario de la sección II del Sitauem y Sandra Dorantes 
García, secretaria de la sección I del Sitauem.

• Foto: José Luis Arroyo

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Urgen recursos a universidades 
públicas estatales en crisis

Los recursos destinados a universidades públicas autónomas 
han sido restringidos en los últimos gobiernos, lo que ha ge-
nerado que por lo menos 10 de estas instituciones sufran una 
severa crisis presupuestal que las tiene a punto del colapso, 
como ocurre en la UAEM, afirmó Adán Arias Díaz, director 
del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE).

Durante el programa Panorama de Opinión, que se trans-
mite por Radio UAEM, Adán Arias Díaz y el investigador del 
Centro Interdisciplinario e Investigación en Humanidades, 
Roberto Monroy, analizaron el 22 de agosto las consecuen-
cias de la insolvencia económica en la Universidad y su re-
percusión social.

Adán Arias señaló que en el mes de septiembre es inmi-
nente el colapso financiero en la UAEM; “esta problemática 
no es reciente, se debe en gran parte al incremento de las 
pensiones, jubilaciones y de la matrícula”, porque en conse-
cuencia, “crece la necesidad de recursos humanos calificados, 
más la infraestructura, con laboratorios y aulas”.

Para Roberto Monroy, los saberes y conocimientos que 
se desarrollan en la Universidad no tienen que estar condi-
cionados por factores económicos, “un científico o un filó-
sofo no van a dejar de trabajar por una condición económica, 
aunque evidentemente la crisis hace pensar lo contrario, pues 
la falta de presupuesto le pega a la impartición de los saberes”.

Agregó que desde las humanidades, las ciencias, las artes, 
se debe pugnar por la defensa de la universidad pública y pe-
lear porque estas instituciones sigan existiendo en mejores 
condiciones.

Rubén Toledo Orihuela, director de la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales (FDyCS), dijo que a la insolvencia 

económica en la que se encuentran 10 universidades públicas 
autónomas del país, se sumarán otras más; esto impacta a 
trabajadores en activo y jubilados, “la falta de pago afecta a 
quienes tienen, por ejemplo, créditos del Infonavit, genera 
deudas extras y crisis para las familias”.

Añadió que también otras instituciones se ven afectadas, 
como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al dejar 
de tener ingresos por ausencia del pago de cuotas 

El director de la FDyCS aseguró que en la UAEM, más 
de 40 mil estudiantes están en riesgo de ver afectado su de-
sarrollo académico, “no veo a la Universidad cerrada; nos 
vamos unir al reclamo de los estudiantes, porque el daño es 
también al desarrollo de la ciencia y la tecnología”.

Manifestó que el gobierno federal y el local no están de-
jando otra salida más que “el uso de los instrumentos legales 
que los trabajadores tenemos a nuestro alcance, para reclamar 
lo que con justicia nos pertenece”.

En ese sentido, justificó que la exigencia jurídica de es-
tudiantes y de trabajadores es válida, pues el común deno-
minador es la violación a los derechos humanos y laborales, 
“todos somos afectados con esta crisis, incluso la sociedad, 
pues muchas familias dependen de los recursos que se ge-
neran por la asistencia de alumnos, trabajadores y los servi-
cios que se ofrecen para esta comunidad”.

Toledo Orihuela recalcó que la respuesta no se encuentra 
en Morelos, sino a nivel nacional; “es necesario hacer uso ante 
instancias federales de los recursos jurídicos al alcance de la 
UAEM, para que se den soluciones a corto, mediano y largo 
plazo”.

Por último, recordó que en este momento se vive una tran-
sición política que provoca muchos vacíos en las decisiones 
a nivel local y nacional, “consideramos que se debe fijar una 
postura clara respecto de los recursos financieros que per-
mitan a las universidades en crisis solventar esta situación”.

Los participantes coincidieron en reconocer las gestiones 
realizadas por el rector Gustavo Urquiza Beltrán y todo el 
equipo de trabajo que encabeza la administración central, 
para acercarse a las autoridades que tienen la responsabilidad 
de dar solución a esta crisis. 

• Foto: Cortesía
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 ■ Reconoce Segob a UAEM por su 
labor en el desarrollo municipal

El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Mu-
nicipal (Inafed) de la Secretaría de Gobernación (Segob), re-
conoció a la UAEM por su compromiso institucional y cola-
boración como instancia verificadora del Programa Agenda 
para el Desarrollo Municipal (ADM) 2018, en beneficio de 
los municipios de México.

Dicho programa busca fortalecer las capacidades institu-
cionales de los municipios, así como detectar sus prioridades 
y diseñar las acciones que les permitan alcanzar resultados 
concretos y verificables.

Miguel Ángel Basurto Pensado, director de Vinculación 
Académica de la UAEM, informó el 30 de agosto que la insti-
tución participó en este proceso de implementación del pro-
grama en su edición 2018, donde también colaboraron otras 
instituciones de educación superior, estados, municipios y 
enlaces estatales de desarrollo municipal.

“La sección de nuestro estado a cargo del Instituto de De-
sarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos (Idefomm), 
nos invitó a participar como ente evaluador, ya que princi-
palmente se consideran unidades académicas y centros de 
investigación; anteriormente ya habíamos participado y con-
formamos un equipo de especialistas en todas las áreas”, dijo.

Explicó que la información que generan las dependencias 
participantes en la agenda, permite al Idefomm hacer audi-
torías a los municipios en sus diferentes procesos y regla-
mentos, en temas de desarrollo territorial, seguridad pública, 
servicio público, desarrollo institucional, planeación urbana, 

protección civil, capacitaciones, ingresos, egresos, deuda pú-
blica, desarrollo económico, social y ambiental.

Basurto Pensado explicó que la UAEM colaboró en la eva-
luación de Atlatlahucan, Tlaquiltenango y Huitzilac, con la 
finalidad fortalecer las capacidades institucionales de estos 
municipios a partir de un diagnóstico de la gestión, así como 
la evaluación del desempeño de sus funciones constitucio-
nales.

El Programa ADM es un mecanismo que constituye un 
sistema de indicadores confiables, objetivos y comparables, 
que orienta a los gobiernos municipales para llevar a cabo 
una administración eficaz a partir de los niveles de gestión 
y desempeño.

• Foto: José Luis Arroyo

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

expresa su más amplia felicitación a la
Karla Paola Nieto Castillo

Egresada de la Facultad de Farmacia quien actualmente 
realiza su tesis de Licenciatura en Farmacia en el 

Laboratorio Núm.12, por haber obtenido la medalla 
de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, 
realizados en Barranquilla, Colombia, como integrante de 

la Selección Mexicana de Futbol Femenil.
Atentamente

Por una humanidad culta

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 9 de agosto de 2018.

Visita nuestra
página web
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 ■ Inicia ciclo escolar 
en Jojutla con 
apertura de nuevas 
aulas 

Para ofrecer a los estudiantes mejores 
condiciones de crecimiento profesional, 
el 13 de agosto Gustavo Urquiza Beltrán, 
rector de la UAEM, inauguró cuatro 
nuevas aulas móviles en la Escuela de 
Estudios Superiores (EES) de Jojutla, 
con lo que se dio inicio al ciclo escolar 
agosto-diciembre 2018.

Gustavo Urquiza ofreció unas pa-
labras de bienvenida a los estudiantes 
de todas las unidades académicas de 
la UAEM, que en esa fecha se incorpo-
raron a sus actividades académicas, de-
seándoles éxito en el inicio de clases en 
su alma mater.

“La UAEM los recibe desde hace va-
rios años como la quinta universidad 
estatal mejor posicionada del país, por 
sus indicadores de calidad académica 
reconocida por distintos organismos 
evaluadores, como una Universidad de 
excelencia del siglo XXI, humanista, ar-
tística, de investigación y de docencia, 
con un claro compromiso social”, dijo 
Urquiza Beltrán.

El rector informó que el monto para 
la construcción de estas nuevas aulas en 
la EES de Jojutla, fue de un millón 400 

mil pesos, recursos provenientes del 
Fondo Nacional de Desastres (Fonden), 
derivado de los acontecimientos del pa-
sado sismo del 19 de septiembre.

Luego del corte de listón inaugural, 
las autoridades universitarias realizaron 
un recorrido por las nuevas aulas que 
albergarán a cerca de 200 estudiantes; 
además, supervisaron los avances en la 
construcción de cuatro nuevos edificios 
de la Preparatoria Número 4 de Jojutla, 
que se espera estén concluidos entre los 
meses de octubre y diciembre. 

En su intervención, Silvia Cartujano 
Escobar, directora de la EES de Jojutla, 
agradeció las gestiones realizadas por el 
rector Gustavo Urquiza, para agilizar los 
tiempos de reconstrucción de estas áreas 

que, aún cuando no ponían en riesgo la 
integridad de docentes y alumnos, eran 
necesarias para hacer frente al creci-
miento de esta unidad académica.

A esta inauguración también asis-
tieron Álvaro Zamudio Lara, coordi-
nador general de Planeación y Admi-
nistración de la UAEM; Miguel Ángel 
Ibarra Robles, director de la Preparatoria 
de Jojutla; Juan Manuel Rivas González, 
director de la EES El Jicarero; Miriam 
Catalina Puente Quevedo, representante 
de la sección XXXII del Sindicato Inde-
pendiente de Trabajadores Académicos 
(SITAUAEM), y Paula Ponce Lázaro, re-
presentante de los docentes de la EES de 
Jojutla, así como profesores y alumnos 
universitarios.

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Avanza construcción de 
Preparatoria número 4 

Un avance de entre 60 a 70 por ciento presenta la construc-
ción de cuatro edificios de la Preparatoria Número 4 de Jo-
jutla de la UAEM, informó Miguel Ángel Ibarra Robles, di-
rector de esta unidad académica.

En el marco del recorrido que realizó por las obras el 
rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, el 13 de agosto, 
Miguel Ángel Ibarra dijo que esperan recibir la construcción 
en mes y medio.

“Con estos edificios los alumnos de la Preparatoria 4 ten-
drán condiciones adecuadas para su desarrollo académico; 
actualmente trabajan en aulas temporales, ubicadas bajo la 
techumbre de esta escuela”, dijo Ibarra Robles.

Cabe recordar que el inmueble de esta unidad académica 
fue dañado gravemente por el sismo del 19 de septiembre pa-
sado y el 2 de enero de este año fue demolida la obra que con-
taba con 63 años de vida.

Ibarra Robles destacó que en la visita del Rector, también 
estuvo presente Juan Ángel Flores Bustamante, alcalde electo 
de Jojutla, ex alumno de esta unidad académica, con quien 

 ■ Validan a Facultad de Ciencias 
del Deporte como escuela 
saludable

Por su labor en la promoción de la salud y ambientes saluda-
bles entre la comunidad, las secretarías de salud pública fe-
deral y estatal, validaron a la Facultad de Ciencias del Deporte 
(FCD) de la UAEM, como una Escuela Saludable y promo-
tora de la salud, en una ceremonia realizada el 30 de agosto 
en el auditorio de esta unidad académica.

Adriana Ramírez Vargas, secretaria de extensión de la 
FCD, informó que durante el periodo de agosto de 2017 a 
junio de 2018, docentes y alumnos realizaron diversas acti-
vidades para contar con un diagnóstico de salud en la comu-
nidad estudiantil, de docentes y trabajadores administrativos, 
con el objetivo de mejorar aspectos como nutrición, salud 
bucal, agudeza auditiva y visual, además de conocer quiénes 
padecen infecciones respiratorias, enfermedades de la piel y 
déficit de atención, y si cuentan con esquemas de vacunación”. 

Destacó la participación de los alumnos, a quienes se apli-
caron 25 exámenes de papanicolau y 71 pruebas para detec-
ción de VIH, así como 85 vacunas contra la influenza y 68 
limpiezas dentales, entre otras acciones para la prevención de 
enfermedades y promoción de estilos de vida saludables, me-
diante la vigilancia y complementación de esquemas de vacu-

se acordaron diversos compromisos de trabajo conjunto en 
apoyo a esta preparatoria.

Agregó que con los cuatro edificios la preparatoria de Jo-
jutla contará con 18 aulas, un auditorio, centro de cómputo 
y laboratorio, para una matrícula escolarizada y de sistema 
abierto de alrededor de 2 mil 200 alumnos.

nación, orientación alimentaria, prevención de accidentes y 
métodos anticonceptivos.

Guillermina Pérez Torres, responsable jurisdiccional del 
Programa Salud Escolar, explicó que el objetivo de dicho pro-
grama es generar acciones para construir una nueva cultura 
de la salud, a través de la modificación de hábitos cotidianos 
y las escuelas sean entornos físicos y psicosociales saludables.

Vicente Ramírez Vargas, director de la FCD de la UAEM, 
expresó su agradecimiento al personal docente, administra-
tivo y estudiantil por su trabajo para cumplir con este pro-

• Foto: Cortesía
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p. siguiente...
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 ■ Certifican a EES de Atlatlahucan 
como escuela saludable

Los Servicios de Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria  III,  
certificó el 24 de agosto a la Escuela de Estudios Superiores 
(EES) de Atlatlahucan de la UAEM, como una Escuela Salu-
dable y promotora de la salud.

Para merecer esta certificación en el Programa Estatal de 
Salud Escolar, en esta unidad académica de la región oriente 
del estado, se impartieron conferencias, talleres y cursos a los 
estudiantes de las diferentes carreras sobre el cuidado de la 
salud.

La directora de la EES de Atlatlahucan, Rosario Jiménez 
Bustamante, recibió la placa alusiva a esta certificación, por 
parte de Sayuri Jasmín Granados Jaimes, representante estatal 
del programa Salud Escolar y Jessi Lagunes Sánchez, jefa de la 
Jurisdicción Sanitaria III.

Al recibir dicha certificación, Jiménez Bustamante se com-
prometió a mantener vigentes acciones y actividades para  la 
cultura de la prevención y del cuidado de la salud en la comu-
nidad universitaria.

Durante la entrega de la certificación se dio a conocer que 
los estudiantes de esta escuela recibieron información sobre 
prevención de adicciones, violencia en el noviazgo, seguridad 
vial, primeros auxilios, salud bucal y orientación alimentaria.

Sobre las actividades colectivas también se informó que se 
han realizado simulacros sísmicos,  como parte de la cultura 
de protección civil dentro del plantel.

grama que beneficia a toda la comunidad, “esta validación es 
un compromiso de trabajo para mantener los estándares de 
salud y bienestar de quienes integran la comunidad univer-
sitaria”.

Vicente Ramírez entregó reconocimientos a Angélica 
María Trujillo Reyes, coordinadora de formación integral y 
tutorías; Adriana Ramírez Vargas, secretaria de extensión; 
Xóchitl Solís Soriano, jefa de servicio social y prácticas profe-
sionales de esta unidad académica y Rosario Santa Anna Al-
quicira, secretaria de extensión de la Facultad de Medicina, 
por su participación en el trabajo para alcanzar la validación.

En la entrega de reconocimientos también estuvieron pre-
sentes Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de Educa-
ción Superior, en representación del rector Gustavo Urquiza 
Beltrán; Brenda Obed Vázquez, representante de la Coordi-
nación de Salud Pública; Cristian Hernández Ruiz, represen-
tante de la Secretaría de Salud estatal; Georgina Rosales Ariza, 
representante de la Dirección General de Desarrollo Institu-
cional y David Martínez Dúncker, director de la Facultad de 
Medicina.

A este ceremonia asistieron también Cuauhtémoc Alta-
mirano Conde, director de Protección y Asistencia, en repre-
sentación del rector Gustavo Urquiza Beltrán; Esteban Her-
nández Franco, presidente municipal de Atlatlahucan; María 
Lucas Rodríguez Balderas, presidenta del DIF municipal; Ri-
goberto Hernández Franco, director de la Casa de Salud At-
latlahucan y Mónica Magallanes Welsh, directora del Centro 
de Salud Atlatlahucan.

Validan...

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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 ■ Facultad de Estudios Sociales 
Temixco celebra quinto 
aniversario

La Facultad de Estudios Sociales de Temixco (FEST) de la 
UAEM, celebró el 22 de agosto su quinto aniversario con una 
serie de conferencias y conversatorios.

Marivet Cruz Rodríguez, directora de la FEST, encabezó 
la ceremonia oficial con la que arrancó el programa de ce-
lebración, destacó el reconocimiento a las y los trabajadores 
sociales, quienes son clave en la comprensión de la realidad y 
buscan impactar en los procesos de cambio social.

La FEST ofrece la licenciatura en Trabajo Social, la cual 
“se vincula y trabaja de manera participativa con las locali-
dades, municipios, organizaciones de la sociedad civil e ins-
tituciones que integran el multivariado tejido social en el es-
tado”, dijo la directora 

En esta vinculación, añadió Marivet Cruz, “nos hemos en-
contrado con trabajadoras y trabajadores sociales valiosos y 
comprometidos, que han acompañado a nuestros estudiantes 
en espacios de práctica y servicio social, y a su vez, nos han 
permitido ser un espacio de capacitación e intercambio de ex-
periencias”.

A la ceremonia acudieron Miguel Ángel Basurto, director 
de vinculación académica de la UAEM, en representación del 
rector Gustavo Urquiza Beltrán; Mario Cortés Montes, se-
cretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores 
Académicos (SITAUAEM); Jazmín Juana Solano López, pre-

 ■ Cumple EES de Yautepec 
segundo aniversario de su 
creación

El 23 de agosto de 2016 por acuerdo del Consejo Universi-
tario (CU), se creó la Escuela de Estudios Superiores (EES) 
de Yautepec de la UAEM, la cual ofrece las licenciaturas en 
Derecho, Administración y Psicología.

Eufemio Barreno Galarza, director de la EES de Yautepec, 
dijo el pasado 24 de agosto que esta escuela nació con el ob-
jetivo de atender a jóvenes que egresan del nivel medio su-
perior de ese municipio y sus alrededores, “en ese momento 
contamos con el apoyo del actual presidente municipal de 
Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez y la administración an-
terior de la UAEM, cuando se dieron las condiciones para su 
creación, que además estuvo vinculada con el Movimiento 
por la Educación “Alejandro Chao Barona”; de ese modo pu-
dimos iniciar actividades”.

sidenta municipal electa de Temixco y Alejandro Vera Ji-
ménez, ex rector de la UAEM.

“El reto de impartir y fortalecer la licenciatura en Trabajo 
Social es grande; sin embargo, estamos convencidos de lograr 
nuestros objetivos con el trabajo en grupo y comprometido 
de quienes integramos esta comunidad”, expresó la directora.

Previo al acto oficial, se llevó a cabo una ceremonia prehis-
pánica tradicional con los asistentes, entre los que destacaron 
académicos, trabajadores, estudiantes y representantes de va-
rias comunidades de la entidad.

• Foto: Cortesía

• Foto: José Luis Arroyop. siguiente...
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 ■ Reunión para el fortalecimiento 
de ciencia y tecnología

Con el fin de establecer canales de comunicación entre los 
diferentes sectores que concentran talento científico, tecnoló-
gico, social y empresarial, y diseñar estrategias de desarrollo 
en el país, se llevó a cabo una reunión entre autoridades, pro-
fesores e investigadores de la UAEM, personal de la Oficina 
de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de 
la Unión y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

Ante los asistentes, Mario Ordóñez Palacios, secretario 
académico de la UAEM, destacó que la máxima casa de estu-
dios morelense tiene el primer lugar entre las universidades 
públicas estatales con mayor grado de habilitación de inves-
tigadores, con 493 profesores investigadores de tiempo com-
pleto, 428 con grado de doctor y 279 con reconocimiento ante 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Asimismo, dio a conocer que la UAEM cuenta con 116 
programas educativos, de los cuales 46 tienen Nivel 1 de ca-
lidad académica ante diversos organismos e instancias eva-
luadoras y el resto en proceso de obtenerlo; además, ofrece 
54 posgrados, de los que 43 tienen el reconocimiento del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y una 
unidad académica del nivel medio superior, con el reconoci-
miento de calidad del Sistema Nacional de Bachillerato.

En representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, 
Mario Ordóñez resaltó que la institución “está en la mejor 
disposición de trabajar juntos para solucionar problemas que 
aquejan a la sociedad, la investigación es una pilar para el de-
sarrollo del país, por ello la vinculación con la industria local; 
de los 20 proyectos de investigación más importantes en la 
entidad, el 75 por ciento fueron desarrollados por la UAEM”. 

En su participación, Iván Martínez Duncker, director del 
Centro de Investigación en Dinámica Celular (CIDC), enfa-
tizó en la importancia de impulsar la creación de más ins-
titutos de investigación, como el Instituto de Investigación 

Barreno Galarza agregó que el presidente municipal se 
comprometió con la UAEM, a que en diciembre de este año se 
entregue el primer edificio y en 2020 el segundo en esta sede, 
porque actualmente son huéspedes de la Escuela Preparatoria 
por Cooperación “Bertha Rojas Andrade”.

“Iniciamos con aproximadamente 110 estudiantes. Hasta 
la tercera convocatoria de reubicación se abrió la sede de 
Yautepec. A dos años de la creación de esta escuela la respuesta 
es clara, en estos momentos contamos con 400 alumnos, esto 
habla del impacto que hemos tenido en la región”, dijo.

Explicó que el nuevo edificio contará con 16 aulas, espacios 
para el personal administrativo y un auditorio; instalaciones 
que estarán ubicadas en la colonia Buena Vista, muy cerca del 
centro de Yautepec. Una de las proyecciones es que en apro-

en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) de la UAEM, el cual 
reúne a 117 investigadores con el potencial de desarrollar pro-
yectos en varias disciplinas mediante modelos de consorcios. 

En ese sentido, Mónica Ortiz, integrante de la Oficina de 
Información Científica y Tecnológica, dijo en el acto del 16 
de agosto pasado, que es necesario generar un puente entre 
los legisladores y la academia, para que tomen en cuenta las 
propuestas de los investigadores de la máxima casa de estu-
dios morelense.

La funcionaria se comprometió a brindar el apoyo de esta 
instancia legislativa, en la gestión de recursos económicos 
para el fortalecimiento y desarrollo de proyectos tecnológicos 
e innovadores, ante las áreas de gobierno que toman las de-
cisiones para el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología.

La Oficina de Información Científica y Tecnológica para 
el Congreso de la Unión, tiene por objetivo proveer al Poder 
Legislativo de información equilibrada, precisa y basada en 
evidencia científica, sobre temas relacionados con la ciencia y 
tecnología relevantes para elaborar y establecer políticas pú-
blicas en México; forma parte del Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico, organismo autónomo que asesora desde hace 
16 años al gobierno federal en materia de ciencia, tecnología 
e innovación.

ximadamente cuatro años, esta unidad académica atienda a 
una población de mil estudiantes, con posibilidad de ofrecer 
otras carreras. 

“Este municipio se encuentra en el centro del estado, tiene 
vías de comunicación hacia la región poniente, oriente, centro, 
los altos y la zona sur; es un lugar estratégico que permite que 
estudiantes tanto de Cuautla, Jojutla, Jiutepec y Cuernavaca 
puedan asistir y esto ha servido de mucho a los jóvenes de la 
región”, detalló Eufemio Barreno.

Por último, agregó que debido a problemas financieros en 
la UAEM y el plan de austeridad en las unidades académicas, 
no habrá celebración por el segundo aniversario. Sin embargo, 
“hacemos un reconocimiento público a toda la comunidad de 
esta escuela; además, invito a los estudiantes de bachillerato a 
conocer otras alternativas para realizar su nivel superior, te-
nemos el alto nivel y calidad académica que siempre han dis-
tinguido a la UAEM, pero estamos en otra sede”.

Cumple...

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ En más de 30 países toman 
cursos masivos en línea de UAEM 

El Programa de Formación Multimodal (e-UAEM) de la 
máxima casa de estudios morelense, ofrece cursos abiertos 
masivos en línea (MOOC, por sus siglas en inglés), que han 
sido tomados en más de 30 países, informó María Luisa Zo-
rrilla Abascal, coordinadora de e-UAEM.

Recientemente, la UAEM impartió el MOOC Explora-
dores de la Posverdad: Literacidad Informacional vs. Noticias 
Falsas, que contó con más de dos mil participantes inscritos; 
asimismo, el 3 de septiembre inició el curso Búsqueda en in-
ternet para universitarios, impartido gratuitamente a través de 
la plataforma MéxicoX.

Zorrilla Abascal detalló que este curso se impartió en 
2016, con la participación de más de 5 mil alumnos y en 2017 
con más de nueve mil, “estos cursos han tenido éxito porque 
atienden una necesidad que no se abordaba, que es coadyuvar 
a que alumnos y docentes desarrollen habilidades para la bús-
queda en internet con fines académicos, para tesis, tesinas o 
ensayos académicos”.

Las inscripciones para el MOOC Búsqueda en internet para 
universitarios, estuvieron abiertas hasta el 8 de septiembre. 

 ■ Participará CIICAp en reunión 
nacional de redes de energía

La Red Temática de Sustentabilidad Energética, Medio Am-
biente y Sociedad (SUMAS) del Centro de Investigación en 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la UAEM, par-
ticipará del 24 al 28 de septiembre en la Reunión Nacional de 
Redes de Energía 2018, en la ciudad de Cuernavaca.

Antonio Rodríguez Martínez, profesor investigador del 
CIICAp y responsable técnico de la Red SUMAS, informó 
que esta actividad reunirá a redes temáticas del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Red Temática de 
Bioenergía (RTB), la Red Mexicana de Bioenergía (REMBIO), 
la Red Temática de Almacenamiento de Energía (RAIE), la 
Red Temática de Energía Solar y la Red Mujeres en Energías 
Renovables y Eficiencia Energética (REDMEREE).

Explicó que uno de los propósitos de esta reunión, dirigida 
a investigadores, profesores, estudiantes, consultores, profe-
sionales, funcionarios, industriales y empresas, es proponer 
proyectos de investigación en materia de energías limpias.

“El 26 de septiembre habrá una presentación para dar a co-
nocer investigaciones en tecnología y desarrollo de energías 
limpias de cada una de las redes; además, tendremos mesas 
redondas con industriales y sesiones de carteles dirigidas a 
estudiantes e investigadores”, dijo Rodríguez Martínez.

Este curso tiene como propósito dotar de herramientas y es-
trategias para obtener resultados de búsqueda pertinente en 
menor tiempo, “se abordan temas como palabras clave, bús-
queda en revistas especializadas, noticias y material multi-
media, gestores de información, herramientas para detección 
de plagio, entre otros”.

Este MOOC es un curso gratuito, totalmente en línea y 
consta de ocho semanas de duración con una inversión de 
cinco horas por semana.

En esta reunión se abordarán temas como energía solar 
para la industria, comunidades sustentables, simulación de 
sistemas energéticos, estudios de género en el sector ener-
gético, emprendimiento de mujeres en energías renovables, 
entre otros.

Agregó que además de la reunión de redes de energía, 
cuya sede será un hotel de Cuernavaca, los días 24 y 25 de 
septiembre en el CIICAp, se realizará la reunión de la Red 
SUMAS, misma que contempla actividades como cine, ta-
lleres abiertos al público en general y una jornada de gestión 
y transferencia tecnológica.

• Foto: Lilia Villegas

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Titulación de primeros 
egresados de Facultad de Diseño

El 30 de agosto en el auditorio de la Biblioteca Central, se 
llevó a cabo la ceremonia de titulación con la que cuatro egre-
sados de la licenciatura en Diseño de la Facultad de Diseño de 
la UAEM, obtuvieron su grado profesional por la modalidad 
de alto promedio.

Lorena Noyola Piña, directora de la Facultad de Diseño, 
destacó que con esta primera titulación, “nuestra unidad aca-
démica se consolida en la excelencia, porque además de este 
logro, los alumnos que hoy se titulan ya se incorporaron al 
sector productivo de la entidad”.

Afirmó que estos egresados representan a tres de las cuatro 
áreas de la licenciatura en Diseño del plan académico 2013, 
“son dos diseñadoras industriales, una gráfica y uno más de 
interiores, lo que representa un logro importante tanto para la 
máxima casa de estudios como para la propia facultad, porque 
recibieron su título profesional por promedio, a menos de un 
año de haber egresado”.

Lorena Noyola dijo que a pocos años de haber sido creada 
la carrera, la Facultad de Diseño ya cuenta con egresados in-
corporados al campo laboral, “ahora el reto es incrementar el 
número de estudiantes titulados, puesto que ello permite po-
sicionar los indicadores de calidad de la facultad mediante un 
proceso de certificación que se realizará en este semestre, de 

ahí la importancia de seguir la línea rectora de la Universidad 
para lograr la excelencia”.

En la ceremonia donde estuvieron los titulados acompa-
ñados de sus familiares, compañeros y académicos, Lorena 
Noyola Piña exhortó a los estudiantes que cursan la carrera a 
dar un seguimiento puntual a su trayectoria y alcanzar el ob-
jetivo de un alto promedio para titularse e ingresar al mercado 
productivo.

• Foto:  Mauricio González

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

expresa sus congratulaciones por el 

XXIII Aniversario de la
Gaceta UAEM

Publicación institucional emblemática que difunde 
las actividades cotidianas de los universitarios 

y que en sus páginas guarda la memoria 
histórica de la máxima casa de estudios del estado.

Al equipo de trabajo a cargo de su edición 
les hacemos extensivas nuestras felicitaciones.

Atentamente
Por una humanidad culta

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 14 de agosto de 2018.

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

por Radio UAEM

Noticiero Panorama
Información y noticias con enfoque 

universitario
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 ■ Premia asociación farmacéutica 
a investigadora de UAEM

Dea Herrera Ruiz, profesora investigadora de la Facultad de 
Farmacia (FF) de la UAEM, fue reconocida por la Asociación 
Farmacéutica Mexicana con el Premio Nacional de Ciencias 
Farmacéuticas “Dr. Leopoldo Río de la Loza” 2017, en el área 
de investigación.

Este premio tiene como propósito reconocer y estimular a 
aquellas personas que hayan contribuido al desarrollo de las 
ciencias farmacéuticas en México, además de premiar la tra-
yectoria en las categorías de docencia, investigación y sector 
salud.

Dea Herrera Ruiz, es responsable del Laboratorio de Bio-
farmacia y Farmacia Molecular, del cual se desprenden líneas 
de investigación en el  desarrollo de nuevas fases sólidas far-
macéuticas y su caracterización física y farmacéutica para ha-
cerlos viables como principios activos y medicamentos.

“Estamos desarrollando la optimización de ciertas propie-
dades biofarmacéuticas de medicamentos de interés nacional, 
Praziquantel, Benznidazol y Nitozoxanida, que son fármacos 
antiparasitarios con malas propiedades fisicoquímicas; por 
ejemplo, hablando de solubilidad, son fármacos que se dan 
en altas dosis y generan diferentes efectos adversos”, dijo la 
investigadora.

Herrera Ruiz dijo que “actualmente trabajamos en el uso 
de compuestos inocuos para el ser humano en estos fármacos, 
lo que beneficiará al usuario ya que se reduciría la cantidad 
de medicamento que consume, así como los efectos adversos; 
además, se reducen los costos de producción para la industria 
farmacéutica y con ello, su costo final al consumidor”.

El Premio Nacional de Ciencias Farmacéuticas 2017, al que 
se ha hecho acreedora la profesora investigadora de la UAEM, 
será entregado en el marco del LI Congreso Nacional de Cien-
cias Farmacéuticas, que se llevará a cabo del 30 de septiembre 
al 3 de octubre en Puerto Vallarta, Jalisco.

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

expresa su más amplia felicitación a la

Dra. Dea Herrera Ruiz

Profesora Investigadora de Tiempo Completo de
la Facultad de Farmacia, ganadora del Premio

Nacional de Ciencias Farmacéuticas “Dr. Leopoldo Río
de la Loza” 2017, en el área de Investigación y que

recibirá en el marco del próximo LI Congreso 
Nacional de Ciencias Farmacéuticas 2018.

Atentamente
Por una humanidad culta

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 09 de agosto de 2018.

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Colaborará CIB con red de 
información e investigación en 
pesca 

El Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de la UAEM, se 
integró a la Red Nacional de Información e Investigación en 
Pesca y Acuacultura (RNIIPA), informó el 15 de agosto, Jaime 
Raúl Bonilla Barbosa, director de esta unidad académica.

Destacó que la pesca y la acuacultura en México necesitan 
diversificar sus campos de conocimiento, de acuerdo con los 
fenómenos naturales y sociales que obligan a buscar nuevas 
formas y tendencias para entender los impactos que enfrentan 
estas actividades.

Bonilla Barbosa explicó que en la reunión del CIB del 
mes de julio, se acordó generar investigación en estas áreas, 
se revisaron cuáles son las prioridades fundamentales a nivel 
nacional y la colaboración de las distintas instituciones y se 
conformó esta red para proponer alternativas y nuevas tec-
nologías.

“Se hizo una revisión y un análisis muy detallado de las in-
vestigaciones que se han realizado desde hace 10 años y ahora 
aparecen aspectos innovadores en los que el CIB va jugar un 
papel importante, al formar parte de esta red iniciaremos co-
laboraciones con otras universidades”, dijo Bonilla Barbosa.

Agregó que la RNIIPA colabora con la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) y con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
(Conacyt), con la finalidad de buscar financiamientos para las 
universidades que pertenezcan a la red.

Jaime Bonilla describió que la red está integrada por grupos 
de investigación de distintas instituciones, por organizaciones 

no gubernamentales y universidades, entre las que destacó la 
autónoma de Hidalgo, autónoma de Querétaro y la UAEM, 
además del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca).

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

expresa su más amplia felicitación a

Maricruz Reyes López

Egresada de la licenciatura en Psicología,
egresada de la licenciatura en Ciencias Ambientales, 
y egresado de la licenciatura y maestría en Derecho, 

respectivamente, por haber recibido el 
Premio Estatal de la Juventud 2018

en las categorías de Inclusión 
y Desarrollo de las Juventudes,

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable,
y participación Ciudadana.

Grecia González Bernal

Alejandro Marroquín Basave

Atentamente
Por una humanidad culta

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 23 de agosto de 2018.

• Foto: José Luis Arroyo

• Foto: Archivo
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 ■ Llaman a egresados a tramitar 
título y cédula en versión 
electrónica

Será el 1º de octubre la fecha límite para que los egresados de 
la UAEM, realicen el trámite de conversión de su título y cé-
dula profesional al formato electrónico digital.

Aquellos egresados que cuentan con su título en papel, de-
berán acudir a la Dirección General de Servicios Escolares 
para obtener el duplicado de la cédula y la expedición del tí-
tulo profesional en formato electrónico digital, ya que los do-
cumentos físicos perderán validez.

Michelle Monterrosas Brisson, directora general de dicha 
dependencia, durante su participación el 10 de agosto en el 
programa de Radio UAEM, Descubre a la UAEM, que con-
duce Marga Aguirre, dio a conocer que esta conversión de do-
cumentos es en cumplimento a la Ley Federal de la Emisión 
de Cédulas Electrónicas, las cuales son emitidas desde el mes 
de abril en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Michel Monterrosas señaló que la nueva cédula digital es 
responsabilidad de la Dirección General de Profesiones, que 
trabaja con la seguridad de que la información es fidedigna, 
por lo que toca a las universidades e instituciones de edu-
cación superior del país cuidar la autenticidad de los docu-
mentos previos al título profesional.

Por su parte, Nidia Citlalli Cordero Estrada, jefa del De-
partamento de Expedición de Documentos de la Dirección 
General de Servicios Escolares, explicó que este cambio al 
formato digital surgió por una necesidad después del sismo 
del pasado 19 de septiembre, cuando la SEP carecía de cé-
dulas electrónicas y digitalizadas para que los ingenieros 
civiles y arquitectos comprobaran sus estudios, pues en su 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) manifiesta su rechazo a los actos violentos ocurridos 
en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el pasado 3 de septiembre, y se suma a la demanda de 
sus estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores para erradicar todo acto de violencia y provocación que 

interrumpa la vida universitaria y académica de esa casa de estudios.

Asimismo expresa su respaldo a las acciones emprendidas para esclarecer los hechos y fortalecer 
las condiciones para el desarrollo de sus funciones sustantivas.

Además, hacemos un llamado a las instancias de procuración de justicia para que en el ámbito 
de sus competencias, en relación con los responsables, se proceda conforme a derecho.

momento necesitaban realizar los dictámenes estructurales 
correspondientes.

Explicó que las nuevas cédulas digitales cuentan con ca-
denas de seguridad, código QR, institución educativa, Clave 
Única de Registro de Población (CURP), la entidad de re-
gistro, libro, foja, número y tipo, entre otros datos, y no llevan 
fotografía.

Lluvia Monter Rosales, titular de la Dirección de Escuelas 
Dependientes de la Dirección General de Servicios Escolares 
de la UAEM, destacó que entre los beneficios de contar con 
una cédula profesional electrónica es que se reduce la can-
tidad de trámites, requisitos y certificados para dar fe de que 
los documentos son auténticos.

Detalló que fue así como surgió el decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, el pasado 5 de abril, para im-
plementar dicho cambio de formato y a partir del 16 de abril 
se comenzaron a expedir en la primera etapa 260 millones de 
cédulas digitales y 9 mil 371 instituciones de educación supe-
rior han solicitado registro de títulos profesionales.

Atentamente
Por una humanidad culta

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 7 de septiembre de 2018.

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Inauguran seminario 
permanente de estudios de 
género

Con el fin de impulsar un espacio de producción de pensa-
miento crítico y recabar reflexiones acerca de la prevención de 
la violencia de género desde una mirada multidisciplinaria, el 
23 de agosto en la Biblioteca Central Universitaria, dio inicio 
el Seminario Permanente de Estudios de Género, con la parti-
cipación de especialistas y estudiantes de la UAEM. 

Jacquelin Bochar Pizarro, profesora investigadora del 
Centro de Investigación, Ciencias Sociales y Estudios Re-
gionales (CICSER) de la UAEM, señaló que “hay violencia 
contra las mujeres en las universidades y los instrumentos 
que tenemos son insuficientes para dar garantía de que se pro-
ceda en los casos en que se presente; hay miedo a denunciar, a 
las represalias y falta confianza en que los instrumentos sean 
efectivos”. 

La investigadora destacó que la actual administración de la 
UAEM, busca crear condiciones para atender la problemática 
de violencia desde la prevención, a través del proyecto de pro-
tocolo de actuación para la prevención y atención temprana 
para casos de violencia.

Bochar Pizarro agregó que este seminario es una iniciativa 
del Cuerpo Académico Procesos Socioculturales con Perspec-
tiva de Género, que surgió en la UAEM hace dos años y pre-
tende desarrollar un trabajo de análisis, diálogo y presenta-
ciones de alto nivel académico en torno a la perspectiva de 
género, mediante talleres, coloquios, ponencias y foros de in-
tercambio interinstitucional.

En el inicio de esta actividad, Flor de María Gamboa Solís, 
psicoanalista de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), señaló 
que la eficacia de un protocolo de prevención no depende 
de la buena voluntad, sino de la confianza que genere en la 

comunidad por alertar sobre la problemática que intenta re-
solver; de lo contrario, será un instrumento formal e inefi-
ciente para erradicar casos de violencia.

Por ello propuso impulsar la transversalización de la pers-
pectiva en planes y programas de estudio, fomentar intercam-
bios académicos a través de la formación de una cultura y 
promover el respeto, la ética y los valores a la diferencia se-
xual, generar normas de contratación de personal acordes a 
la igualdad de género, así como fomentar la creación de aulas 
feministas para la elaboración del pensamiento crítico y mul-
tidisciplinario de temas con perspectiva de género.

Por su parte, Marcela Ávila, investigadora de la Facultad 
de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Que-
rétaro (UAQ), señaló que mientras no haya una cultura de 
prevención y visibilización del tema de la violencia de gé-
nero, será muy difícil que los universitarios denuncien casos 
de violencia contra las mujeres, como el acoso sexual, físico 
y laboral. 

Marcela Ávila propuso conjuntar las áreas de género con 
las áreas de derechos humanos, así como la aplicación igua-
litaria de protocolos cuando se sancionen casos de hostiga-
miento y acoso por parte de profesores.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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 ■ Concluyen actividades del 
Verano de la Investigación 
Científica 

El 23 de agosto en el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, 
concluyeron las actividades del XXII Verano de la Investi-
gación Científica en Morelos, que tuvo como propósito im-
pulsar la ciencia y tecnología entre los jóvenes de la entidad.

Ana Isabel Yarto Wong, directora de Publicaciones y Di-
vulgación de la UAEM, destacó la importante participación 
de los estudiantes e investigadores en estas dinámicas que 
contribuyen a impulsar vocaciones científicas, “la idea es fo-
mentar el interés por la investigación científica en sus dife-
rentes áreas, en vinculación con los investigadores”, dijo.

En esta ocasión participaron 51 alumnos de diversas insti-
tuciones de educación media superior y superior del estado, 
26 investigadores con 36 proyectos de investigación, más la 
colaboración de 19 investigadores que fungieron como eva-
luadores de los trabajos realizados por los estudiantes, como 
culminación de sus actividades en el verano.

Los resultados de las cuatro semanas que los estudiantes 
pasaron con los investigadores, se presentaron mediante car-
teles científicos y de divulgación; posteriormente, se llevó a 
cabo la premiación a los mejores trabajos de cada categoría. 
Algunos de los temas que abordaron fueron, Glicosilación, 
Importancia y usos de las cactáceas, Plantas acuáticas, Frijol 
y albahaca, entre otros.

Además, se contó con la participación especial de Nicolás 
García Rodríguez, alumno de tercer grado de primaria, quien 
presentó el cartel Efecto del alimento vivo en la actividad de 
nado del pez guppy.

En la clausura del verano, Elsah Arce Uribe, investigadora 
del Laboratorio de Acuacultura e Hidrobiología del Centro de 
Investigaciones Biológicas (CIB), impartió la conferencia El 
juego del visitante contra el local, peces exóticos versus peces na-
tivos, donde habló sobre aspectos conductuales de los peces, 
su respuesta ante la presencia de los peces exóticos y cómo 
afectan a las especies nativas.

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Realiza Procuraduría de 
Derechos Académicos jornadas 
informativas

La Procuraduría de los Derechos Académicos de la UAEM, 
inició jornadas informativas a estudiantes de nuevo ingreso 
en distintas unidades académicas, con cursos de inducción y 
propedéuticos con la finalidad de dar a conocer la legislación 
universitaria.

Alberto Olivares Brito, procurador de los Derechos Aca-
démicos de la UAEM, dijo que estas jornadas ponen al al-
cance de alumnos de nuevo ingreso, herramientas que les 
permitan identificar cuáles son sus derechos y las obliga-
ciones que les concede la legislación universitaria y el orden 
jurídico nacional; además que les permitirá tener una trayec-
toria escolar regular, que no se centre en problemas sino en 
su desarrollo personal y profesional.

Agregó que estas actividades de difusión continuarán en 
las unidades académicas, “es importante tener la informa-
ción pertinente, ya que muchas veces los integrantes de la 
comunidad universitaria presentan quejas sobre alguna su-
puesta violación de derechos, cuando en realidad nunca se 
han ejercido y por lo tanto no pueden ser violentados, esta 
es la principal finalidad de las jornadas informativas de De-
rechos Académicos”.

La Procuraduría de los Derechos Académicos de la 
máxima casa de estudios morelense se apoya con material 
documental y diapositivas para brindar la información, la 
cual también está disponible para su distribución en cada 
unidad académica.

“Informamos dónde se ubica la Procuraduría de los De-
rechos Académicos, los contactos electrónicos y en línea, les 

 ■ Impulsan en alumnos el 
emprendimiento y propiedad 
intelectual 

El Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas 
(IICBA) de la UAEM, impulsa entre los estudiantes de la li-
cenciatura en Ciencias, la cultura del emprendimiento y la 
protección de la propiedad intelectual, con el objetivo de pro-
teger futuras invenciones y crear sus propias empresas para el 
desarrollo del estado y del país.

El 24 de agosto en el auditorio del Centro de Investiga-
ciones Químicas (CIQ), se llevó a cabo el 1er. Foro de Em-
prendedurismo y Vinculación Laboral en Ciencias Exactas, 
inaugurado por Miguel Ángel Basurto Pensado, director de 

entregamos el Compendio Estudiantil de Legislación Uni-
versitaria conformado por la Dirección de Normatividad 
Institucional desde el año pasado, que les permite encontrar 
tanto los derechos como sus obligaciones de manera rápida y 
accesible, el cual encuentran impreso y vía electrónica en la 
página electrónica institucional (www.uaem.mx)”, dijo Oli-
vares Brito.

Alberto Olivares dijo que en lo que va del año, la Procu-
raduría de los Derechos Académicos desahogó un total de 
22 quejas formales, 126 asesorías y 36 conciliaciones, dán-
dole más peso a estas dos últimas, con el objetivo de buscar 
siempre los acuerdos y la mediación, ya que permiten tran-
sitar a mejores soluciones, formalizando la justicia universi-
taria.

Trámites de revisión de calificación, casos de bullying y 
conflictos administrativos en relación a trámites, son los 
temas más recurrentes de las quejas, presentadas en mayor 
medida por alumnos que por docentes, dijo Olivares Brito, 
el 8 de agosto.

• Foto: José Luis Arroyo

• Foto:  Mauricio Gonzálezp. siguiente...
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 ■ Reconocen en la FDyCS a 
estudiantes destacados

En el marco del inicio del semestre agosto-diciembre 2018, 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la 
UAEM, reconoció a tres de sus egresados de licenciatura, 
por haber obtenido el premio nacional al desempeño de ex-
celencia en el Examen General de Ingreso a Licenciatura 
(EGEL) 2018.

La ceremonia se llevó a cabo el 20 de agosto y fue el 
arranque de actividades académicas y extracurriculares de 
este semestre. Rubén Toledo Orihuela, director de esta fa-
cultad, entregó los reconocimientos a José Miguel Juárez Gon-
zález, José Roberto Ramos Ortega y Ricardo Carlos Contreras 
Varela, destacados estudiantes, quienes derivado del proceso 
de titulación consistente del examen EGEL del Centro Na-
cional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), 
obtuvieron promedios destacados a nivel nacional.

En la ceremonia también se reconoció al alumno Israel 
Ocampo Cruz, por haber obtenido el primer lugar en el Cam-
peonato Nacional de Oratoria convocado por el Foro Na-
cional de Oradores “José Muñoz Cota”.

Toledo Orihuela, dio la bienvenida a los alumnos de nuevo 
ingreso a las licenciaturas en Derecho, Seguridad Ciudadana 
y Ciencias Políticas, “estamos construyendo la facultad que 
todos queremos, trabajamos en los planes de estudio y anali-
zamos su pertinencia de forma permanente para que incluya 
los cambios y tendencias sociales”, expresó.

Vinculación Académica de la UAEM, quien informó a estu-
diantes de la función de esta dirección, así como de la im-
portancia de conformar sus propias empresas y patentar sus 
invenciones.

Alejandra Velasco Figueroa, jefa de la licenciatura en Cien-
cias, dio la bienvenida a los alumnos de las áreas terminales 
en Matemáticas y Física, adscritas al Centro de Investigación 
en Ciencias (CInC), y en Bioquímica y Biología molecular, 
que imparte el Centro de Investigación en Dinámica Celular 
(CIDC).

“El propósito de este foro es proveer un espacio en el que 
visualicen el campo profesional donde se pueden desempeñar, 
la investigación les brinda herramientas para atender pro-
blemas de la sociedad que pueden resolver desde las ciencias”, 
dijo Velasco Figueroa.

Las actividades iniciaron con una charla impartida por 
Milton Fragoso Ramírez, integrante de la Oficina de Transfe-
rencia del Conocimiento (OTC) de la UAEM, en la que des-
tacó la cultura del patentamiento y la importancia de proteger 
sus invenciones.

Posteriormente, se llevaron a cabo otras conferencias de 
investigadores del CInC, del CIDC, del Centro de Investiga-
ción en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) y del Ins-
tituto de Matemáticas (IMATE) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

A este acto también acudieron Violeta Barragán Delgado, 
secretaria ejecutiva del IICBA; Oscar Gerardo Sotolongo 
Costa, coordinador académico de la licenciatura en Cien-
cias, así como estudiantes, académicos e investigadores del 
instituto.

El director de la FDyCS destacó que actualmente esta 
unidad académica cuenta con una matrícula aproximada de 
2 mil 500 estudiantes; además, la licenciatura en Derecho está 
acreditada por su calidad, “uno de los retos es certificar la li-
cenciatura en Ciencias Políticas y regularizar la licenciatura 
en Seguridad Ciudadana, así como lograr la permanencia del 
posgrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt)”.

Por su parte, Víctor Antonio Maruri Alquisira, secretario 
de extensión de la FDyCS, exhortó a los alumnos a ser estu-
diantes de excelencia, “para que egresen con las herramientas 
y el nivel académico que la sociedad demanda”.

A esta ceremonia también acudieron Alejandro Ballesteros 
Cotero, secretario de docencia, así como académicos, admi-
nistrativos e investigadores de la FDyCS.

Impulsan...

• Foto:  Mauricio González

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Ganan alumnos primer lugar 
en concurso de incubación de 
empresas

Estudiantes de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de 
Mazatepec de la UAEM), obtuvieron primer lugar a nivel na-
cional en Incubación de empresas, con el proyecto Energy 
bike, durante su participación en el concurso que organiza la 
Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Contaduría 
e Informática (Anfeca) 2018 región centro sur.

Dariana Cristal Sánchez y Ana Silvia Delgado Reinoso, es-
tudiantes de licenciatura en Contaduría; Gerardo Pérez Jaime 
y Mauricio Vértiz Enríquez, de la licenciatura en Mercado-
tecnia; Fredy Ismael Castrejón, alumno de licenciatura en In-
formática, e Ismael Gómez Rodríguez, de la licenciatura en 
Administración, integraron el equipo ganador en esta com-
petencia.

Este proyecto es un dispositivo que genera electricidad con 
el pedaleo mediante un dínamo, con el cual se pueden cargar 
celulares a través de un dispositivo USB y el uso de puertos, 
por lo que resultó ganador entre 12 proyectos concursantes 
creados por alumnos de diversas universidades, explicó Ana 
Silvia Delgado.

Dariana Cristal comentó que esta participación les per-
mitió obtener experiencia en el desarrollo de sus capacidades 
como emprendedores, mediante proyectos innovadores y ase-
sorías con las que podrán consolidar nuevas empresas a fu-
turo, “es un concurso donde se promueven proyectos sobre 
incubación, la evaluación estuvo a cargo de un jurado en el 
que participaron docentes de universidades de varios estados 
del país”.

El profesor de esta unidad académica, Enrique Benítez 
García, quien asesoró a los alumnos en la competencia, junto 
con los docentes Ana Margarita Vera Jiménez y Cinthya Ri-
vera Morales, expresó que “desde hace varios años, la UAEM 

cuenta con un buen nivel para integrar una selección en dis-
tintas especialidades, con lo mejor para concursar primero a 
nivel interno y posteriormente seleccionar proyectos desta-
cados de alumnos para brindarles asesoramiento”.

Cynthia Rivera mencionó que para alcanzar este logro se 
trabajó en equipo, docentes y alumnos, “con el objetivo de 
diseñar un proyecto innovador al conjuntar las disciplinas de 
contaduría, informática, mercadotecnia y administración”.

Gerardo Pérez explicó que la idea de la Energy bike, nació 
cuando él y su grupo de amigos salían en bicicleta y se les des-
cargaba el celular, “entonces surgió la necesidad de crear un 
cargador que genere electricidad por medio de la bicicleta; es 
decir, convertir la energía mecánica en eléctrica mediante un 
dínamo de las llantas”.

Fredy Ismael detalló que al pedalear la bicicleta de manera 
constante se producen aproximadamente 30 voltios, por lo 
que es necesario reducirlo a 10 voltios para el uso de celular 
y cualquier dispositivo que se pueda cargar por la entrada de 
USB. 

“Este proyecto tiene muchas posibilidades de comerciali-
zación después de una análisis de mercado, para atender dos 
necesidades concretas: cargar el celular y la otra es por medio 
de un interruptor encender un faro de luz para rodar en bici-
cleta durante la noche”, dijo Ismael Gómez.

Gracias a este resultado, que dieron a conocer el 24 de 
agosto, los estudiantes obtuvieron su pase directo a la com-
petencia nacional donde se enfrentarán a otras universidades 
que integran las demás regiones de la Anfeca.

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Destaca como escritor 
estudiante de UAEM con síndrome 
de Down 

“El ser humano genera sus propios límites cuando no conoce 
el poder de la mente, para lograr los objetivos que se plantea”, 
dijo Carlos Enrique de Saro Puebla, alumno de la Prepara-
toria Abierta de la UAEM, quien tiene síndrome de Down y 
celebró 11 años de trayectoria como escritor y conferencista.

Durante su participación en el espacio radiofónico del Pro-
grama Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a 
la Diversidad, que conduce Eliseo Guajardo Ramos los días 
jueves a las 9 horas por Radio UAEM, Carlos Enrique de Saro 
destacó el 16 de agosto la importancia de la inclusión laboral 
para personas con discapacidad, contar con capacitación y ge-
nerar fuentes de empleo, además de promover sus derechos 
básicos como la inclusión familiar y educativa.

Carlos Enrique es técnico en sistemas computacionales y 
con el propósito de seguir preparándose académicamente, se 
inscribió en la Preparatoria Abierta de la UAEM el pasado 
mes de diciembre, para continuar sus estudios e ingresar al 
nivel superior en la licenciatura de Psicología.

“Soy UAEM en toda la extensión de la palabra, estoy muy 
contento, motivado por querer ser quizá el primer psicólogo 
morelense con síndrome de Down de la máxima casa de estu-
dios de Morelos, que para mí sería algo muy gratificante”, dijo.

 ■ Reestructuran en el ICE planes 
y programas de estudio

Adán Arias Díaz, director del Instituto de Ciencias de la Edu-
cación (ICE) de la UAEM, informó el 27 de agosto que desde 
el mes de enero las distintas academias por licenciatura de 
esta unidad académica, trabajan en propuestas para llevar a 
cabo la reestructuración de planes y programas de estudio, 
con la finalidad de formar profesionales actualizados y a la 
vanguardia en el ámbito educativo.

En una plenaria con docentes del ICE, los representantes 
de las academias por licenciatura presentaron las propuestas 
de cambios que se pretenden realizar, con el objetivo de que 
sean pertinentes y actuales.

Arias Díaz dijo que con esta reunión se consolidan los 
avances que se han dado a lo largo del semestre, el siguiente 
paso es la socialización de éstos.

“Los planes y programas de estudio vigentes en este mo-
mento son del 2010, si bien tenemos la evaluación con nivel 
uno de calidad en todas las licenciaturas por parte de los Co-
mités de Evaluación de la Educación Superior (Ciees), tam-
bién creemos recomendable llevar a cabo una revisión para 

Carlos Enrique es también responsable del programa de 
inclusión en el aula de capacitación incluyente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), 
fundador de la asociación civil Luchando contra la adversidad, 
nombre que tomó para titular su primer libro de cuatro pu-
blicados, por lo que hizo el llamado “a creer en personas que 
tienen discapacidad, lo que pueden llegar a hacer en todos los 
ámbitos de la vida si es que se lo proponen”.

Carlos Enrique celebró 11 años de logros y trayectoria 
como conferencista y escritor el pasado 24 de agosto, en este 
marco ofreció la conferencia magistral El poder está en la 
mente, en las instalaciones de la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación (Canacintra).

ver las tendencias, propuestas y procesos en cuanto a la for-
mación de profesionales en el área de la educación”, señaló.

Además, destacó Adán Arias acerca de la reforma educa-
tiva aprobada en 2012, “ésta apenas está en marcha, pero con 
el cambio de gobierno se habla de un cambio en este sentido 
y queremos estar a la vanguardia”.

• Foto: Cortesía

• Foto: Archivo
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 ■ Recibe estudiante beca para 
estadía académica en Canadá

Luis Carlos Ríos Tapia, estudiante del cuarto semestre de la 
Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la UAEM, fue bene-
ficiado por el Programa de Becas para Líderes Emergentes en 
las Américas (ELAP) 2018, por lo cual realizará una estadía de 
cuatro meses en la Universidad Dawson College, en Canadá.

Este programa tiene como finalidad promover el desa-
rrollo de los estudiantes y una nueva generación de líderes en 
el continente americano, así como fortalecer los enlaces entre 
las instituciones de educación superior de la región y las ins-
tituciones canadienses.

El estudiante morelense comenzó su participación desde 
el 18 de agosto, como integrante de un proyecto sustentable 
sobre la diversidad biológica y acudirá a distintas cátedras con 
un enfoque sustentable.

“Miembros de distintas universidades desarrollamos un 
proyecto referente a la sustentabilidad en nuestras universi-
dades, yo represento a la UAEM y el trabajo fue en la Prepara-
toria Comunitaria de Tres Marías, sobre la lagartija mexicana 
Phrynosoma orbiculare; hay dos estudiantes de la Universidad 
Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) y otro de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional (UPN), todos con proyectos 
sustentables”, dijo Luis Carlos Ríos.

Explicó que este proyecto de conservación de dicha especie 
de lagartija fue gracias al convenio de colaboración de la FCB 

con la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías, unidad aca-
démica que forma parte del Proyecto Binacional Canadá-Mé-
xico Planteles Educativos Sustentables.

El estudiante destacó que esta especie de lagartija o cama-
león de montaña, como comúnmente se le conoce, es endé-
mica de México y actualmente se encuentra en la categoría de 
amenazada, según la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Finalmente, Ríos Tapia explicó que en su estadía en la Uni-
versidad Dawson College, intercambiará conocimientos con 
estudiantes e investigadores de otras universidades, “es im-
portante desarrollar nuestro potencial y abrir la puerta para 
que otros jóvenes se animen a participar en estas actividades, 
dedicadas a promover la conservación de la naturaleza”.

Agregó que esta reestructuración se presentará a la Depen-
dencia de Educación Superior (DES) de Educación y Huma-
nidades, para que apruebe los cambios en cinco licenciaturas 
de seis que ofrece el ICE y de esta manera llevarlos ante el 
Consejo Universitario (CU), a más tardar a finales de este año.

Actualmente el ICE cuenta con seis carreras de licencia-
tura, pero debido a la baja demanda que tiene la carrera en 
Enseñanza del Francés, la Academia de Enseñanza de Idiomas 
propone tomar al inglés como idioma universal para atender 
la reforma educativa, “este es un trabajo de los expertos, que 
son los docentes, respeto mucho las decisiones de cada aca-
demia y haré las gestiones necesarias en las instancias que me 
corresponden”, aseguró Arias Díaz. 

Informó que en breve autoridades de esta unidad acadé-
mica tendrán una reunión con empleadores, para conocer 
cuáles son las necesidades de profesionales, su pertinencia y 
viabilidad de empleo para reforzar los planes y programas de 
estudio del ICE.

Por último, añadió que el próximo 12 de septiembre se rea-
lizará un foro con estudiantes, para socializar las propuestas de 
cambio y conocer opiniones, “la reestructuración académica 
tiene el objetivo final de formar profesionales actualizados en 
la educación para la siguiente década”.

Reestructuran...

• Foto: José Luis Arroyo

• Foto: Archivo
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 ■ Reunidos por primera vez 
egresados de ciencias naturales

La UAEM reunió por primera vez en un foro a egresados de la 
Dependencia de Educación Superior (DES) de Ciencias Natu-
rales, en el marco de las actividades por el XXVI aniversario 
del Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB), el pa-
sado 7 de septiembre.

Víctor Manuel Hernández Velázquez, director del CEIB, 
describió que el propósito de la actividad fue que los egre-
sados conozcan a los estudiantes y les compartan sus expe-
riencias, líneas de investigación, opciones laborales y áreas de 
oportunidad.

La DES de Ciencias Naturales está conformada por el 
CEIB, el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), la Fa-
cultad de Ciencias Biológicas (FCB) y el Centro de Investiga-
ción en Biodiversidad y Conservación (CIByC) de la UAEM.

“Este foro se organiza con varios objetivos, uno de ellos es 
dar difusión y promoción a los posgrados que la DES ofrece; la 
idea es que vengan egresados insertados en el ámbito laboral, 
que pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 
que actualmente desarrollen proyectos consolidados, para que 
los alumnos conozcan hasta dónde pueden llegar en el área 
académica y de investigación”, dijo Hernández Velázquez.

 ■ Capacitan y actualizan a 
docentes de la Facultad de 
Farmacia

Académicos de la Facultad de Farmacia (FF) de la UAEM, 
asistieron al curso taller Estrategias didácticas para la ense-
ñanza en ciencias de la salud, organizado por la Dirección 
de Desarrollo Educativo de la Secretaría Académica de la 
máxima casa de estudios morelense.

Dicho curso taller dio inicio el 13 de agosto en el auditorio 
de la FF y tiene como propósito actualizar las estrategias di-
dácticas de los docentes en las distintas áreas que se desarro-
llan en la UAEM.

Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de Estudios Su-
periores, explicó que esta actividad está enfocada en esta oca-
sión en áreas de la salud y se ha impartido en las facultades 
de Medicina, Comunicación Humana y Enfermería, pues es 
importante estar a la vanguardia con las tendencias actuales 
de docencia.

“Enfrentamos importantes cambios, sobre todo con la in-
corporación de nuevas tecnologías en la docencia y en ese 
sentido todas las estrategias didácticas de nuestros profesores 
tienen que actualizarse y capacitarse continuamente”, explicó 
Mendizábal Bermúdez.

La DES de Ciencias Naturales ofrece la maestría en Bio-
tecnología, adscrita al CEIB; maestría en Manejo de Recursos 
Naturales, adscrita al CIB; maestría en Biología Integrativa de 
la Biodiversidad y la Conservación, adscrita al CIByC, y el 
doctorado en Ciencias Naturales, adscrito a la FCB.

Hernández Velázquez expuso que además del primer foro 
de egresados de la DES, también se realizó el Primer Simposio 
de posgrados del CEIB. Las actividades por el XXVI aniver-
sario de esta unidad académica se llevaron a cabo con confe-
rencias magistrales, concurso de carteles y mesas redondas.

Este curso taller es impartido por la académica de la Fa-
cultad de Medicina, Paulina Lizette Toscano Arenas, en el que 
los docentes de la FF identifican un repertorio de estrategias 
didácticas que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en el aula.

Esta actividad académica tiene una duración de 20 horas, 
distribuidas en tres sesiones presenciales de dos horas cada 
una y 14 de trabajo virtual; se abordan temas como el mo-
delo universitario, estrategias didácticas, fortalezas y áreas 
de oportunidad, y planeación de clases utilizando estrategias 
pertinentes.

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Importante para el CIDC 
divulgación científica en nivel 
medio superior

Para el Centro de Investigación en Dinámica Celular (CIDC) 
de la UAEM, es importante mantener una vinculación con las 
preparatorias para difundir el quehacer científico y despertar 
el interés de los jóvenes en estas áreas, particularmente en el 
área biológica, destacó Iván Martínez Duncker Ramírez, di-
rector de este centro.

El también responsable del Laboratorio de Glicobiología 
Humana y Diagnóstico Molecular del CIDC, informó el 30 
de agosto que dos estudiantes de la Escuela de Técnicos La-
boratoristas (ETL) participaron en el pasado XXII Verano de 
la Investigación Científica en Morelos, donde obtuvieron pri-
mero y tercer lugar en la exposición de carteles.

Adamary Michelle Hernández Pineda y Yaretsi Zárate Zá-
rate, estudiantes del quinto semestre de la ETL, además de 
realizar su estancia de cuatro semanas como parte del Verano 
de la Investigación, realizan su servicio social en el CIDC.

“Es importante mantener esta vinculación con el nivel 
medio superior, para interesar a los jóvenes por la ciencia 
antes de que elijan un carrera, que se acerquen y vivan la 
investigación científica, en el caso de estas alumnas nos da 
mucho gusto que hayan participado; consideramos que se de-
bería replicar esta experiencia en todos los estudiantes de las 
preparatorias de la UAEM”, dijo Martínez Duncker Ramírez.

 ■ Fortalecen vínculos con 
universidades en área de 
microbiología

Del 28 al 30 de octubre próximo, el Cuerpo Académico Bio-
tecnología de Plantas y Microorganismos del Centro de Inves-
tigación en Dinámica Celular (CIDC) de la UAEM, llevará a 
cabo el Taller Internacional de Microrremediación, en el que 
se darán a conocer los avances más recientes de investigación 
en esta temática.

Ramón Batista García, profesor investigador del CIDC, 
informó que en esta unidad académica se realizan investiga-
ciones con hongos halófilos, aquellos con condiciones de alta 
salinidad, con los cuales se llevan a cabo adaptaciones a nivel 
molecular y morfológico, y desarrollo de estudios metagenó-
micos.

Batista García destacó que el CIDC ha fortalecido vínculos 
para proyectos de colaboración en el área de microbiología y 

Adamary Hernández realizó una investigación sobre los 
O-glicanos, y Yaretsi Zárate investigó sobre los N-glicanos, 
cuyas combinaciones con proteínas y encimas permiten ana-
lizar sus posibles aplicaciones para el tratamiento o detec-
ción de distintas enfermedades; ambas estudiantes fueron 
asesoradas por Roberta Salinas Marín, técnico académico de 
tiempo completo e integrante del Laboratorio de Glicobio-
logía Humana y Diagnóstico Molecular del CIDC.

Iván Martínez Duncker reiteró que es importante incidir 
en los estudiantes de nivel medio superior, tanto de la UAEM 
como de otras instituciones, por lo que se refuerzan diversas 
actividades de divulgación dirigidas a este sector.

• Foto: Cortesía

• Foto: José Luis Arroyop. siguiente...
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microtratamientos con las universidades autónomas de Gue-
rrero, Nuevo León, Estado de México, la Nacional Autónoma 
de México, la Universidad de Sherbrooke, Canadá y la de Gra-
nada, España.

Derivado de estas investigaciones, el Cuerpo Académico 
Biotecnología de Plantas y Microorganismos, realizará el ta-
ller internacional “en el que se involucran estas universi-
dades con las que tenemos vinculación, la intención es reunir 
a 100 estudiantes para participar en las actividades, además 
de consolidar nuestras líneas de investigación y fortalecer la 
colaboración que tenemos de manera transversal con otras 
universidades”, dijo el investigador.

En el taller internacional habrá una conferencia magistral, 
a cargo de la investigadora de la Universidad de Liubliana, 

Slovenia, Nina Gunde-Cimerman, especialista en microbio-
logía, particularmente en la biodiversidad de levaduras y 
hongos filamentosos en glaciares politermales, levaduras en 
el agua de mar y en el hielo marino del Ártico, esteroles bioin-
dicadores en hielo glacial, adaptaciones de hongos a tempera-
turas frías y baja actividad de agua.

Además, se realizarán cinco sesiones plenarias, seis confe-
rencias y cuatro talleres a cargo de prestigiosos investigadores 
provenientes de Canadá, Portugal, Austria, Ecuador, España, 
Cuba y México.

Ramón Batista destacó que en el CIDC se realizan inves-
tigaciones con hongos extremófilos, en particular los haló-
genos, “lo que se busca es crear una colección de referencia 
nacional e internacional y desarrollar estudios metagenó-
micos en ambientes extremos, para tener una visión más 
global sobre la composición microbiana en éstos”.

 ■ Entrega CIByC equipamiento 
para vigilancia comunitaria en 
Amacuzac

Con el propósito de promover la conservación de los ecosis-
temas y su biodiversidad mediante la participación directa y 
efectiva de las comunidades, el Centro de Investigación en 
Biodiversidad y Conservación (CIByC) de la UAEM entregó 
equipamiento y uniformes a pobladores de la localidad El Zo-
quital en el municipio de Amacuzac, Morelos.

Marco Aurelio Meneses Valencia, coordinador operativo 
de la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla (Rebiosh) del 
CIByC, refirió que a través del Programa de Vigilancia Co-
munitaria (Provicom) de la Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas (Conanp), el CIByC gestionó 198 mil pesos 
para esta comunidad.

“En este programa participan cinco hombres y cinco mu-
jeres de El Zoquital; tiene como objetivo detectar ilícitos am-
bientales, tala ilegal y cacería furtiva, este año hemos imple-
mentado monitoreo biológico. Del recurso obtenido,  46 mil 

400 pesos son destinados para equipamiento de la brigada, el 
resto del dinero se aplicará en jornales con recorridos para 
proteger la biodiversidad”, dijo Meneses Valencia.

Agregó que el 17 de agosto se entregó a integrantes de este 
programa uniformes, botas, sombreros, mochilas, impermea-
bles y en equipamiento se adquirieron cinco cámaras de fo-
totrampeo con memorias y baterías; además, serán capaci-
tados en el uso y funcionamiento de las mismas, con apoyo de 
David Valenzuela Galván, investigador del CIByC.

Junto con la entrega del equipamiento, la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente (Profepa), llevó a cabo una 
capacitación para informar a la comunidad sobre los ilícitos 
ambientales y la importancia de la conservación de los re-
cursos naturales.

Marco Aurelio Meneses destacó la importancia del Pro-
vicom, “ya que previene los ilícitos de flora y fauna, y pro-
mueve la conservación en la Sierra de Huautla, principalmente 
con el venado, la iguana y especies de plantas medicinales”.

El Provicom tiene por objetivo preservar y proteger los 
recursos naturales dentro de las Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) y otras Regiones Prioritarias para la Conservación 
(RPC), de forma que se generen al mismo tiempo oportuni-
dades económicas para sus habitantes.• Foto: Cortesía

Fortalecen...

• Foto: Cortesía
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 ■ Concluyen actividades de 
Escuela de Verano de la FESC

La Escuela de Verano de la Facultad de Estudios Superiores 
de Cuautla (FESC) de la UAEM, recibió un promedio de 100 
estudiantes en los siete cursos que ofreció del 2 al 14 de julio 
pasado.

De acuerdo con el área de Educación Continua, los cursos 
y talleres tuvieron una duración de 20 horas cada uno, con 
una amplia concurrencia, principalmente de estudiantes de 
posgrado de la UAEM y alumnos de universidades privadas 
de la región, así como trabajadores de diversas empresas.

En esta segunda edición de la Escuela de Verano, se impar-
tieron los cursos Técnicas Predictivas con Software R, a cargo 
de Tomás Alberto Salmerón Enciso; Redacción Científica y 
Elaboración de Artículos Académicos, impartido por Karen 
Ramírez González; taller de Matemáticas Financieras, con 
Benjamín Bazaldúa Muñoz; Imagen, Protocolo y Etiqueta 
Empresarial, impartido por Lucio Ávila Jiménez.

Asimismo, se impartió el curso Mercadotecnia para 
PyMEs, a cargo de Carlos Omar Sánchez López; el taller Ma-
nejo de la Hoja de Cálculo Microsoft Excel para la optimiza-
ción de cálculos y gestión de datos, impartido por Mario Al-
berto Benítez Sosa; el curso Georeferenciación de Datos con 
ARC GIS, a cargo de Jorge Ariel Ramírez Pérez; Análisis de 

Datos Cualitativos con Atlas Ti, cuyo instructor fue Manuel 
Francisco Aguilar Tamayo, y un taller de Radio y Locución, a 
cargo de los instructores Araceli Báez Ascensión, José Balam 
Alvarado Reyes y Jesús Joksan Terrones Menchaca.

Finalmente, se impartió el taller de Análisis de Redes So-
ciales con UCINET/NETDRAW, a cargo de Axelle Juárez y 
Julio César Rodríguez Treviño.

La Escuela de Verano es un proyecto formativo de reciente 
creación impulsado por la FESC, unidad académica encabe-
zada por Martha Caballero García, que busca una actualiza-
ción continua de conocimientos y capacidades para la comu-
nidad universitaria y los diversos sectores de la población.

• Fotos: Cortesía
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 ■ Visita Gustavo Urquiza a 
consejo directivo del Patronato

El 20 de agosto en el Centro Universitario Los Belenes, el 
rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, se reunió con 
los integrantes del Consejo Directivo del Patronato Universi-
tario, con el objetivo de formalizar los lineamientos generales 
de su operación.

Gustavo Urquiza propuso hacer una reestructuración de 
este organismo, para que opere de manera eficaz y en vincu-
lación con la comunidad universitaria, a la vez de generar los 
recursos extraordinarios que requiere la institución.

El rector encomendó al Patronato Universitario, retomar 
lo que hacen otras universidades a través de la reestructu-
ración, vinculación, extensión y difusión del conocimiento, 
mediante cursos, educación continua y todas las áreas que 
puedan apoyar a la UAEM.

Por su parte, José Luis Rodríguez Martínez, director ge-
neral del Patronato Universitario, expresó que el consejo di-
rectivo buscará sumar esfuerzos y fortalecer la vinculación, 
la extensión y la innovación de proyectos con empresas, para 
mostrar que la UAEM tiene la suficiente capacidad de desa-
rrollar proyectos relevantes.

Rodríguez Martínez dijo que las tareas inmediatas de este 
organismo serán vincular y gestionar recursos, mediante el 
aprovechamiento de los conocimientos que cada una de las 
unidades académicas generan en beneficio de la propia Uni-
versidad.

En esta reunión estuvieron presentes Álvaro Zamudio 
Lara, coordinador general de Planeación y Administración de 
la UAEM; Javier Oliva Posada, presidente del consejo direc-
tivo del Patronato; el secretario del mismo, Juan Pablo Rivera 
Palau y los vocales Manuel Rodríguez Lomelí, Rubén Cerda 
Valladolid y Eduardo Alberto Arriaga Cuevas.

Fortalecer la imagen de UAEM, el reto

José Luis Rodríguez Martínez, designado el 29 de junio como 
director general del Patronato Universitario de la UAEM, des-
tacó el reto que implica fortalecer la imagen de la institución 
y brindar un servicio de excelencia a la sociedad morelense.

Entrevistado el 17 de agosto en el programa Descubre a la 
UAEM, que conduce Marga Aguirre los días viernes a las 9 
horas por Radio UAEM, Rodríguez Martínez agradeció que el 
rector Gustavo Urquiza Beltrán, haya depositado su confianza 
en él para ejercer este cargo.

Informó que la finalidad del Patronato Universitario, de 
acuerdo con la normatividad institucional vigente y con la 
nueva representación de este organismo, es coadyuvar en la 
obtención de recursos para la UAEM, “sean económicos, en 
especie o por vinculaciones, así como fortalecer la imagen de 
la institución entre sus egresados y en la sociedad; además, 
generar un sentido de pertenencia entre los integrantes de su 
comunidad”.

Aseguró que el Patronato Universitario buscará la vincu-
lación internacional y generar recursos que beneficien a los 
alumnos, “es necesario que los jóvenes salgan y apliquen sus 
conocimientos, esto los convierte en profesionales más com-
petitivos”.

El director general del Patronato Universitario, dijo que 
este organismo está dividido en tres áreas: administrativa, 
de concesiones y de vinculación con la sociedad, “una de las 
principales fortalezas es que tenemos la posibilidad de ofrecer 
servicios de conocimiento, ya sea a través de patentes factibles 
de comercializar, proyectos de investigación con el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la promo-
ción de alianzas que generen recursos”.

Con respecto al Centro Universitario Los Belenes, informó 
que continúa en remodelación y está reactivando sus activi-
dades, por lo que en próximas fechas serán sede de diversos 
encuentros de empresarios, “es un espacio conformado por 

• Foto: José Luis Arroyo

• Foto: Cortesía p. siguiente...
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 ■ Participa UAEM en consulta 
infantil y juvenil INE 2018

Directores de las diferentes escuelas del nivel medio superior 
de la UAEM, se sumaron el 14 de agosto a las actividades de 
planeación para la consulta infantil y juvenil que organiza el 
Instituto Nacional Electoral (INE), con el fin de promover la 
participación y recabar sus opiniones respecto de diversas 
problemáticas que enfrentan. 

Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la UAEM, 
informó que habrá casillas itinerantes en los espacios univer-
sitarios, así como boletas diferenciadas para recoger la opi-
nión de niñas, niños y adolescentes, del 17 al 25 de noviembre 
de este año, respecto a los temas de equidad de género y otras 
problemáticas sociales en materia de derechos humanos, se-
guridad, cultura, deporte, entre otros.

“Los universitarios apoyamos todos los ejercicios cívicos, 
somos una institución incluyente donde convergen los tra-
bajos de todas las instituciones del estado y queremos que los 
alumnos de nivel medio superior se vayan preparando para 
perfilar la formación de ciudadanos críticos y participativos”, 
dijo Fabiola Álvarez. 

La secretaria General recordó que hay diversos acuerdos 
generados en el Consejo Universitario (CU) respecto al tema 
de la no violencia y la equidad género, “para promover una 
participación más equitativa de la mujer y el hombre, lo que 
deseamos es llevar a la práctica sin ninguna simulación lo que 
se trabaja en las unidades académicas del nivel medio supe-
rior, superior y posgrado”.

Alejandro Salgado Salgado, vocal de capacitación elec-
toral y educación cívica de la junta local del Instituto Na-

la parte de hotel con 10 habitaciones y todos los servicios, 
pronto se acondicionará nuevamente el restaurante y las 
áreas para eventos sociales, no somos una empresa, pero 
podemos aportar y crear convenios que generen recursos 
que beneficien a la UAEM”.

Acerca de los planes para fortalecer la imagen de la 
Universidad, explicó que se trata de dar a conocer a los 
egresados el cambio que ha tenido la institución, “como 
una Universidad digna, competitiva, con certificaciones y 
de excelencia, que debe ser un orgullo para todos los mo-
relenses”.

Agregó que se buscará incentivar que las unidades aca-
démicas tengan mayor presencia en las comunidades más 
necesitadas del estado, “para que en la medida de sus po-
sibilidades pueden coadyuvar a solucionar problemáticas 
actuales en varios ámbitos; se habla de problemas finan-
cieros, espero que como sociedad morelense rescatemos 
juntos a la UAEM, que es uno de los retos más grandes que 
tenemos en este momento”.  

cional Electoral (INE) en el estado de Morelos, agradeció a 
las autoridades de la UAEM, su apoyo en esta iniciativa, “que 
se concibe como un espacio de construcción de ciudadanía 
al enfocarse a la promoción del ejercicio efectivo de los dere-
chos humanos de niñas, niños y adolescentes, pero también 
a la consolidación de modelos de participación universales e 
incluyentes que fortalezcan la convivencia democrática con 
perspectiva de género”.

En el estado de Morelos se espera recabar las opiniones de 
80 mil niños y adolescentes de la entidad, por lo que se as-
pira a convertir esta consulta  en una experiencia de partici-
pación nacional que favorezca las condiciones democráticas, 
pero también, a que incentive el despliegue de esfuerzos para 
la articulación de políticas públicas, reformas legales o trans-
formaciones y diseño de mecanismos para la atención efectiva 
de los derechos de millones de niñas, niños y adolescentes en 
el país.

Visita...

• Foto: Lilia Villegas
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 ■  Alumnos de la FCAeI concluyen 
estadías de verano  

Laura Patricia Ceballos Giles, directora de la Facultad de Con-
taduría, Administración e Informática (FCAeI) de la UAEM, 
informó de la conclusión del Programa Estadías de Verano 
2018, en el que participaron 180 estudiantes con una estadía 
en empresas y dependencias gubernamentales.

Este programa tiene por objetivo que los alumnos ad-
quieran experiencia laboral, currículum y la posibilidad de 
laborar en alguna empresa del estado, por cuarto año conse-
cutivo estudiantes de segundo, cuarto y octavo semestre de 
las licenciaturas en Informática y Contaduría y Administra-
ción Pública realizaron una estancia laboral en 35 empresas 
privadas.

“Estas empresas están adscritas a la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (Canacintra) y a la Asociación 
Civil de Ejecutivos en Relaciones Industriales del Estado de 
Morelos (ERIEM), asistieron también instituciones como el 
Congreso local, Ayuntamiento de Cuernavaca, Secretaría de 
Economía, entre otras”, detalló Ceballos Giles.

Calificó como exitoso el resultado de este programa, “los 
alumnos regresaron con otra perspectiva, más conocimientos 
y experiencia; por ejemplo, en el diseño de software para fa-
cilitar labores administrativas de las empresas, lo que genera 

 ■ Alianza con empresas facilita 
empleo a estudiantes de la FCQeI

Estudiantes de las ingenierías en Eléctrica, Electrónica y Me-
cánica que ofrece la Facultad de Ciencias Químicas e Inge-
niería (FCQeI) de la UAEM, obtuvieron un contrato laboral 
en la empresa armadora de autos Nissan Mexicana Planta 
CIVAC, tras haber participado en la novena edición de la 
Nissan School, informó Viridiana León Hernández, directora 
de esta unidad académica. 

La Nissan School concluyó el pasado 15 de agosto y par-
ticiparon 20 estudiantes de la UAEM, 12 de la FCQeI, de los 
cuales seis obtuvieron una propuesta de contratación laboral.

León Hernández explicó que durante su estancia acadé-
mica, los alumnos participantes fueron capacitados de forma 
especializada para desarrollar un proyecto de impacto y tras-
cendencia para la mejora de la producción y de los procesos 
en planta.

La directora de la FCQeI calificó la vinculación de la UAEM 
y la empresa Nissan, como una alianza estratégica para generar 
proyectos de alto impacto y mejora continua en esta empresa, 
lo que también favorece que los alumnos cuenten con un ám-
bito práctico para realizar sus estancias profesionales y deli-
near su perfil de acuerdo con las necesidades de la industria.

“Estamos contentos porque en la conclusión de esta no-
vena convocatoria de Nissan, 50 por ciento de los alumnos 
participantes ya tienen una propuesta laboral, lo que repre-
senta que los egresados de la UAEM pueden colocarse en el 
ámbito productivo”, destacó Viridiana León. 

Destacó también que estos programas de acercamiento 
con la industria son básicos para la FCQeI, y con ellos se ini-
cian las estancias profesionales obligatorias en el plan de estu-
dios, “cerca de 60 estudiantes más ya están colocados en otras 
empresas morelenses y cuentan con la inclusión de estancia 
académica y oportunidad laboral”, dijo Viridiana León.

una retroalimentación con sus compañeros, maestros y la 
propia administración de la FCAeI”.

Fueron 180 alumnos quienes realizaron su estadía de ve-
rano del 2 de julio al 3 de agosto, dijo la directora de la FCAeI, 
por lo anterior recibieron un certificado por participación y 
desempeño, el cual es de utilidad curricular y laboral, pues 
respalda sus habilidades frente a un escenario real, lo que ga-
rantiza su competencia académica.

El Programa Estadías de Verano es un esfuerzo con-
junto entre la UAEM y empresas públicas y privadas, ase-
guró Laura Patricia Ceballos, “se busca brindar oportunidad 
de obtener experiencia y empleo a próximos egresados que 
cumplan con el perfil adecuado para las instituciones y em-
presas participantes”.

• Foto: Archivo

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Presentan perspectivas y 
proyectos sociales de la Agenda 
2030

Estudiantes de distintas unidades académicas de la UAEM y 
de diversas universidades del estado de Morelos, participaron 
en la construcción de 17 perspectivas de la Agenda 2030, 
iniciativa del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA por sus siglas en inglés), de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

La agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es un plan 
de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, 
que también tiene la intención de fortalecer la paz universal 
y el acceso a la justicia, en la que los estados miembros de las 
Naciones Unidas reconocen que el mayor desafío del mundo 
actual es la erradicación de la pobreza.

En el auditorio de la Facultad de Farmacia de la UAEM, se 
llevó a cabo la sesión de réplica de talleres en materia de vo-
luntariado, actividad en la que 20 jóvenes voluntarios presen-
taron las propuestas de las perspectivas transversales de dicha 
agenda, en temas como derechos humanos, género, intercul-
turalidad, juventudes y objetivos de desarrollo sostenible.

Erik González García, presidente de la Federación de Es-
tudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), celebró la par-
ticipación de los universitarios en estos foros organizados por 
la UNFPA, en colaboración con el organismo estudiantil y el 
Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes 
(Impajoven).

“Esperamos que estas reuniones sean fructíferas, porque al 
final como universitarios no podemos permanecer ajenos a lo 
que sucede en nuestro país y el mundo, es importante desde 
las juventudes proponer e innovar”, dijo González García, el 
pasado 28 de agosto.

Itzel García Hernández, coordinadora nacional del Pro-
grama Generación 2030 de la UNFPA, destacó que es la pri-
mera vez que se organiza en el estado este plan de acción, “es 
una iniciativa que se realiza en todo el mundo adoptando los 
contextos locales, a partir de ahora inicia una segunda fase en 
donde los voluntarios replicarán los conocimientos obtenidos 
mediante redes juveniles”.

A este acto también acudieron Pablo André Gordillo Oli-
veros, titular del Impajoven y universitarios de varias institu-
ciones de educación superior del estado, quienes discutieron 
las propuestas de las 17 perspectivas, tomando como eje prin-
cipal fortalecer los medios de implementación y revitalizar la 
alianza mundial para el desarrollo sostenible.

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Trabaja FEUM proyecto para 
casa de la cultura universitaria

Con el propósito de crear un espacio de intercambio de co-
nocimientos, difusión y exposición de la cultura, la Federa-
ción de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) de la 
UAEM, trabaja un proyecto ejecutivo para crear la casa de la 
cultura universitaria.

Erik González García, presidente de la FEUM, destacó el 
9 de agosto que próximamente será presentado el proyecto y 
gestionarán los recursos necesarios ante la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) para su realización.

“En la FEUM seguimos enfocados en el impulso a la cul-
tura, tendremos distintas actividades en conjunto con la Es-
cuela de Teatro, Danza y Música de la UAEM, para llevarlas a 
todas las unidades académicas”, indicó.

El representante estudiantil dijo que está en análisis cuáles 
serían las posibles sedes para instalar esta casa de la cultura, 
“es importante impulsar actividades artísticas y culturales, 
como también deportivas para las que estaremos trabajando 
los próximos meses”.

Respecto al inicio del semestre escolar 2018-2019, Gon-
zález García dio la bienvenida a los estudiantes de nuevo in-
greso a la UAEM, “estamos apoyando a la administración cen-
tral en todas las gestiones para beneficio de los más de 40 mil 
estudiantes universitarios”.

Agregó que es importante defender la educación pública 
en estos momentos de crisis por los que atraviesa la máxima 
casa de estudios del estado, “hay que estar atentos de las acti-
vidades o movilizaciones que se pudieran llevar a cabo y lu-
char para que se resuelva el saneamiento financiero de nuestra 
institución”.

Cabe señalar que las oficinas de la FEUM se encuentran 
provisionalmente ubicadas en la planta baja del Edificio 19, 
frente al Gimnasio-Auditorio en el Campus Norte, en Cha-
milpa; su página de facebook es FEUM 2018-2021.

 ■ Empresas e instituciones 
ofrecen vacantes en feria del 
empleo

El Servicio Nacional de Empleo (SNE) instaló en el Campus 
Norte de la UAEM, en Chamilpa, la 2ª Feria Nacional de Em-
pleo y Servicio para Jóvenes en Cuernavaca, el 29 de agosto, 
dirigida particularmente a estudiantes de las diversas carreras.

Al anunciar el inicio de la feria, la titular del SNE en Mo-
relos, Marcela Hernández Salgado, informó que en el Gim-
nasio Auditorio de la UAEM, se instalaron 35 empresas y di-
versas instituciones gubernamentales federales, para ofrecer 
600 vacantes a  jóvenes universitarios.

En representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, Mi-
guel Ángel Basurto Pensado, director de Vinculación Acadé-
mica, destacó la asistencia de cientos de estudiantes intere-
sados en el mercado laboral.

Marcela Hernández explicó que el SNE actualiza cada 15 
días las vacantes que diversas empresas ofrecen; además, in-
formó que hay cursos de capacitación para distintos oficios, 
becas y talleres gratuitos para toda la población.

En esta feria se ofrecieron vacantes para biólogos, quí-
micos, profesores de inglés, español e informática, asesores de 

créditos, vendedores y personas que gestionen redes sociales.
También el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

ofreció empleo a asesores en comercio internacional, mien-
tras que centros federales de readaptación solicitaron mé-
dicos, enfermeras y paramédicos.

Durante la feria entregaron 10 actas de propiedad a ciuda-
danos que se integraron a un programa, para que el gobierno 
los apoye con herramienta o maquinaria en su negocio.

A la inauguración de esta actividad asistieron Erik Gon-
zález García, presidente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM) y Pablo André Gordillo 
Oliveros, titular del Instituto Morelense de las Personas Ado-
lescentes y Jóvenes (Impajoven), entre otros.

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Promueve Escuela de Turismo 
patrimonio cultural de Tlaltizapán

Derivado de la investigación realizada para promover como 
Pueblo Mágico al municipio de Tlaltizapán, en la que parti-
cipa la Escuela de Turismo de la UAEM, Gerardo Gama Her-
nández, director de esta unidad académica, informó que se 
integró la obra editorial El turismo y el patrimonio cultural de 
Tlaltizapán de Zapata, Morelos.

Actualmente el estado de Morelos cuenta con dos locali-
dades con el distintivo de Pueblo Mágico, un programa para 
incentivar e incrementar el flujo turístico de visitantes a loca-
lidades con alto grado de expresión cultural, considerando su 
patrimonio material e inmaterial en el tema.

“Tlaltizapán no cuenta con este distintivo federal de 
Pueblo Mágico; sin embargo, tiene al igual que muchos otros 
pueblos de la región, un impresionante bagaje de patrimonio 
cultural, el cual es necesario preservar y difundir”, dijo Gama 
Hernández, el 27 de agosto.

Agregó que el gran reto es “planear las estrategias que per-
mitan incentivar un turismo responsable para beneficiar eco- 
nómicamente a la población, necesitada de obtener recursos 
de este sector, sin detrimento del propio patrimonio cultural 
y sus expresiones”. 

Señaló que a pesar de que el estado es relativamente pe-
queño en relación con otras entidades del país, la diversidad 
de climas lo hacen único, permitiéndole además destacar a lo 

largo de la historia por su herencia cultural evidenciada en sus 
distintas localidades.

Gerardo Gama explicó que dicha obra editorial es un re-
sumen de la investigación que se realizó para promover a 
Tlaltizapán como Pueblo Mágico, la cual coordinó junto con 
Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, profesor de la Escuela de Tu-
rismo.

“Esta obra tiene un esbozo de lo que Tlaltizapán contiene. 
Inicia con un primer apartado histórico para que el lector 
y el turista reconozcan la importancia del origen, de dónde 
somos y cómo hemos sido integrados como sociedad. En las 
siguientes partes de la obra se encuentran análisis puntuales 
sobre los distintos dominios en el rubro del patrimonio cul-
tural material”, detalló Gama Hernández. 

Hizo hincapié en que los monumentos “son una indiscu-
tible fortaleza para incentivar el turismo”, no sólo en el plano 
cultural sino que “alcanzan a reflejar la importancia que 
tienen las distintas construcciones, desde las culturas mesoa-
mericanas hasta expresiones arquitectónicas contemporáneas 
en lo religioso, tecnológico, civil y habitacional”.

Añadió que con esta publicación se busca a través de la in-
vestigación, impulsar las actividades turística y económica del 
municipio como parte de las políticas públicas, e impulsar su 
competitividad y desarrollo.• Foto: Cortesía
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 ■ Coordinación en seguridad en 
Preparatoria de Tres Marías y la 
FEST

La Preparatoria Comunitaria de Tres Marías de la UAEM, se 
integró a la serie de medidas que impulsa esta casa de estu-
dios, para brindar seguridad a estudiantes, docentes y traba-
jadores.

El 14 de agosto se llevó a cabo una reunión entre el per-
sonal de esta unidad académica, de la Dirección de Protec-
ción y Asistencia de la UAEM y de la Comisión Estatal de Se-
guridad Pública (CES) a través de la Policía de Mando Único.

El objetivo de la reunión fue dar seguimiento a los acuerdos 
para reforzar la vigilancia al exterior de sus instalaciones y 
con ello inhibir la comisión de delitos en contra de la comu-
nidad universitaria, informó Jorge Alberto Viana Lases, di-
rector del plantel

Explicó que esta coordinación busca brindar mayor segu-
ridad, una vez que han iniciado las actividades del periodo 
escolar, el pasado 20 de agosto.

Como resultado de la reunión se acordó contar con pre-
sencia policial a la hora de entrada y salida de los alumnos, 
además de rondines fuera de las instalaciones para inhibir 
delitos que afecten a la comunidad universitaria, sobre todo, 
porque el plantel se encuentra distante de la zona urbana.

“Estamos alejados de la ciudad, existen incidentes de robo, 
asaltos y conflictos con personas que transitan bajo la in-
fluencia de bebidas embriagantes. Tenemos apoyo con ron-
dines por estar ubicados en un lugar de paso al tiradero a 
cielo abierto y no hay luz”, señaló Viana Lases.

El director de esta unidad académica agregó que también 
se darán cursos sobre autoprotección y defensa personal a los 
estudiantes, así como una serie de talleres que impartirá el 
área de prevención social de la violencia de la CES.

En el mismo esquema, la Facultad de Estudios Sociales Te-
mixco (FEST) tuvo una primera reunión el 20 de agosto con 
autoridades correspondientes, para manifestar la necesidad 
de instrumentar un plan interno de seguridad, con el apoyo 
de Protección y Asistencia de la UAEM, a cargo de Cuau-
htémoc Altamirano Conde, dependencia que coordina la es-
trategia con las unidades académicas, para mejorar la segu-
ridad en los planteles universitarios.

En un primer balance sobre la coordinación con la CES, 
Cuauhtémoc Altamirano aseguró que ha funcionado, pues la 
opinión de los directores de los planteles universitarios es que 
se ha inhibido la comisión de delitos.

Dijo que aún falta mayor comunicación entre las corpora-
ciones policiacas y los titulares de las unidades académicas, 
por lo que confió en que con las nuevas autoridades electas se 
consolide un plan de trabajo conjunto.

Altamirano Conde anunció que cada mes se realizarán 
reuniones de seguimiento en las diferentes unidades acadé-
micas, para valorar las fortalezas y debilidades de los planes 
de acción que se instrumenten, con el fin de mejorarlas tanto 
por parte de las autoridades universitarias como de las poli-
cías en los municipios.

• Foto: Cortesía• Foto: Archivo

• Foto: Cortesía
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 ■ Colabora Escuela de Turismo en 
carrera ciclista de montaña 

Estudiantes y profesores investigadores de la Escuela de Tu-
rismo de la UAEM, colaboraron con autoridades del muni-
cipio de Tepoztlán en el impulso al turismo deportivo, en la 
segunda edición del Down Tepoz, un evento de ciclismo de 
montaña que involucra caminos sinuosos y de obstáculos, 
especialmente planeados para competidores de deporte ex-
tremo nacionales e internacionales, informó Gerardo Gama 
Hernández, director de la unidad académica.

Dio a conocer que como resultado de una reunión entre 
autoridades estatales y del municipio de Tepoztlán, se acordó 
la importancia de impulsar en Morelos una mayor participa-
ción en actividades de turismo con enfoque deportivo, que 
genere beneficio en la hotelería, gastronomía y transporte 
para el desarrollo económico.

Agregó que para la segunda edición del Down Tepoz, las 
autoridades de turismo de Tepoztlán invitaron a la UAEM 
como parte de la planeación, logística e itinerario de activi-
dades de un recorrido en bicicleta de montaña en áreas natu-
rales de los barrios de Santa Cruz y San Pedro.

Down Tepoz es una actividad deportiva que el año pasado 
atrajo a cerca de 3 mil visitantes y este año se incrementó al 
doble la cantidad de turistas, porque además en esta ocasión 
participaron el comité Pueblo Mágico junto con artesanos y 
las cocinas tradicionales, dijo Gama Hernández.

Cerca de 50 estudiantes de la Escuela de Turismo de la 
UAEM, coordinados por el académico Carlos Osorio Alonso, 
se involucraron en esta actividad, con mapas, encuestas, di-
seño de recorridos e itinerarios para brindar a los turistas una 
experiencia de calidad, con respeto al medio ambiente y a los 
usos y costumbres de la comunidad de Tepoztlán.

El 1 y 2 de septiembre tuvo lugar este acontecimiento en 
Tepoztlán, mientras que su organización comenzó con un 
mes de anticipación, con reuniones entre el personal de pro-
tección civil municipal y seguridad pública estatal, para el di-
seño de las diferentes actividades y que este evento se con-
vierta en un detonante del desarrollo turístico y económico.

• Foto: Cortesía
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 ■ Rinden homenaje a Jean 
Robert en la Cátedra Iván Illich 

Por su aportaciones a la reflexión crítica del pensamiento ac-
tual, académicos y escritores rindieron un homenaje al ar-
quitecto y filósofo Jean Robert, quien compartió anécdotas 
vivenciales que tuvo al lado del pensador de origen suizo 
francés, Iván Illich.

En el marco de la clausura de la Cátedra Iván Illich 2018, 
que organizaron el Programa Universitario de Estudios de la 
Complejidad y Formación de Ciudadanía y el Programa de 
Cátedras de la UAEM, el 21 de agosto en el auditorio de la 
Biblioteca Central Universitaria, se realizó el homenaje con la 
conducción del escritor Francisco Rebolledo López.

Jean Robert es profesor universitario, articulista y autor 
de una vasta obra bibliográfica, con cientos de artículos de-
dicados a la reflexión filosófica desde el urbanismo, así como 
actual colaborador de la revista Voz de la Tribu y prologuista 
de la edición de libros Clásicos de la resistencia civil, que edita 
la UAEM. 

Entre 1973 y 1975, Juan Robert impartió diversos semina-
rios en el Centro Intercultural de Documentación de Cuerna-
vaca (CIDOC), al lado de Iván Illich y desde 1974 impartió 
clases durante 40 años en la Facultad de Arquitectura de la 
UAEM, donde contribuyó a la creación de la maestría en Ar-
quitectura; además de participar como académico en la Es-
cuela de Arquitectura de la Universidad La Salle de Cuerna-
vaca, desde 1994. 

La poeta, ensayista y traductora, Patricia Gutiérrez Otero, 
definió a Jean Robert como un pensador innovador, “que es 
necesario conocer, difundir y analizar por su capacidad de 
tejer pensamientos difíciles de conciliar, crear y unir, me-
diante categorías como el lugar y espacio, su crítica y reflexión 
para desenmascarar el mundo virtual”.

El arquitecto César Añorve, quien se define como un pen-
sador desprofesionalizado, se refirió de Jean Robert como un 
peatón ilustrado, “que retomó alternativas en el campo del 
saneamiento ambiental desde principios de la década de los 
ochenta; entre ellas, el uso del sanitario ecológico seco, el en-
tramado de raíces, el compostaje y la captación de agua de 
lluvias, entre otros que hoy son comunes”.

La socióloga y antropóloga social, investigadora del Centro 
de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Márgara Millán, comentó 
que el tema central del pensamiento de Jean Robert es el de la 
autonomía, “que desafía al poder establecido y sólo se puede 
fortalecer a través de la construcción de espacios autónomos, 
fuera de las instituciones paralizantes del Estado”.

Roberto Ochoa Gavaldón, director del Programa Univer-
sitario de Estudios de la Complejidad y Formación de Ciu-
dadanía, destacó que desde hace 10 años se creó un grupo de 
reflexión encabezado por Jean Robert, para entender más a 

• Foto: Lilia Villegas
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fondo el pensamiento de Iván Illich, “que ha sido un espacio 
para comprender el cambio de la edad de la tecnología a la 
edad de los sistemas, hacia un cuarto régimen de la mirada, 
un deslizamiento de época”. 

El presidente de la Junta de Gobierno y ex rector de la 
UAEM, René Santoveña Arredondo, destacó algunas de las 
aportaciones de Jean Robert, como una victoria de la auto-
nomía; mientras que el poeta Javier Sicilia Zardain, se refirió 
a los dos pensadores como un faro de ilustración, al fundar 
una escuela de reflexión en Cuernavaca, en el denominado 
CIDOC. 

Jean Robert agradeció conmovido el homenaje de los asis-
tentes y la muestra de interés por conocer, analizar y difundir 
sus aportaciones teóricas; asimismo, resaltó el apoyo que du-
rante 46 años le ha brindado su esposa, colega y compañera de 
lucha, la doctora en Psicología y Sociología de las Religiones 
por la Universidad de Harvard, Sylvia Marcos.

En la inauguración de la cátedra
 
Para reflexionar sobre la problemática de la modernidad y ge-
nerar una crítica a la era digital del conocimiento, la tecno-
logía alternativa, los sentidos y la percepción del espacio, el 21 
de agosto iniciaron los trabajos de la Cátedra Iván Illich 2018 
en el auditorio de la Biblioteca Central de la UAEM.

En su conferencia magistral La opsis histórica: acerca-
miento a la historia de la mirada de Iván Illich, impartida por 
el arquitecto y filósofo Jean Robert, refirió que “vivimos en 
un tiempo de desencarnación sin precedentes, desde 1984 la 
gente está expuesta a las pantallas, a un nuevo régimen de in-
tegrar la visión con el cuerpo, a un intento de captar al mundo 
con una sola visión, en un flujo constante de la imagen de la 
modernidad que refleja su realidad”.

El también académico expresó que hoy la óptica está con-
denada a la edad del show, “es decir, una mirada atrapada en 
interfaces, iconos reducidos al escaneo, en una distracción 
irresistible, atrapada por imágenes y otras veces fascinada por 
el espectáculo de la modernidad”.

Jean Robert retomó algunos postulados de Iván Ilich, del 
texto El cuidado de la mirada en la era del espectáculo, en el 
que describe que antes de la modernidad, la mirada fue tradi-
cionalmente concebida como una actividad libre, plenamente 
humana y virtuosa a condición de ser disciplinada.

Al inaugurar los trabajos, Alejandra Atala, coordinadora 
de cátedras y seminarios de la UAEM, destacó que Jean Ro-
bert es un arquitecto y urbanista, historiador de las percep-
ciones, escritor y ensayista, nacido en Suiza en 1937 y radi-
cado en Cuernavaca desde hace 35 años; además, es autor de 
La traición de la opulencia y los cronófagos, entre otras obras.

El 22 de agosto continuaron las actividades de la cátedra 
con un homenaje a Jean Robert, en el que participaron César 
Añorve, Patricia Gutiérrez, Sylvia Maros, Roberto Ochoa, 
René Santoveña y Javier Sicilia.

Rinden...

• Fotos: Cortesía
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 ■ Participa alumna UAEM 
en seminario de liderazgo 
comunitario

Con el propósito de conocer estructuras y funciones de go-
biernos estatales, tribales y locales, así como promover el in-
tercambio de conocimientos en liderazgo comunitario y su 
impacto en decisiones gubernamentales, Erika Hernández 
Mariaca, estudiante de la Facultad de Estudios Sociales Te-
mixco (FEST) de la UAEM, participó en el Seminario Iden-
tidad y liderazgo comunitario 2018, del 8 de julio al 3 de agosto 
en la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos.

El seminario fue organizado por la institución estadou-
nidense, la Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (ANUIES), la embajada de Es-
tados Unidos en México, la Fuerza de 100,000 en las Américas 
y el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e In-
vestigación (FOBESII), en el que participaron 20 estudiantes 
seleccionados como beneficiarios de este programa de inter-
cambio internacional, enfocado a desarrollar actividades aca-
démicas, multiculturales y extracurriculares de carácter cul-
tural.

Erika Hernández Mariaca es originaria del pueblo ná-
huatl de Cuentepec, Morelos; estudia el cuarto semestre de 
la licenciatura en Trabajo Social en la FEST. Participó en este 
intercambio internacional de formación multicultural, en re-
presentación de su comunidad indígena y de la unidad acadé-
mica de la UAEM.

 ■ Presentan actividades artísticas 
en fiesta patronal de Zacatepec

Como parte de las actividades de promoción y difusión artís-
tica, la Dirección de Cultura de la UAEM participó en la fiesta 
popular de Santiago Apóstol, realizada del 25 de julio al 5 de 
agosto en el municipio de Zacatepec, con la presentación de 
distintas actividades que forman parte de los talleres que se 
ofrecen a la comunidad.

Ignacio López Guerrero, director de Cultura del Programa 
Universitario de Formación Integral de la UAEM, destacó que 
a invitación del Ayuntamiento de Zacatepec, la máxima casa 
de estudios morelense presentó coreografías de danza árabe, 
“con grupos de reciente creación integrados por jóvenes estu-
diantes interesados en realizar actividades extracurriculares”.

“La Tuna Femenil Universitaria participó el 4 de agosto, en 
el marco de su segundo aniversario; también el 31 de julio en 
la sala Manuel M. Ponce del Jardín Borda de Cuernavaca, se 
presentó la Tuna Varonil, que contó con la participación espe-

cial de una estudiantina de Bogotá, Colombia. Con estas ac-
ciones promocionamos el quehacer universitario”, dijo López 
Guerrero.

El director de Cultura dijo que están abiertas las inscrip-
ciones a los talleres artísticos que ofrece la UAEM. Los inte-
resados pueden informarse en el teléfono 3297000, extensión 
2286.

Algunos de los temas que se abordaron en este seminario 
fueron los determinantes sociales de la salud y el mapeo de 
actividades comunitarias, liderazgo indígena, trabajo con la 
comunidad y fundamentos de planificación empresarial.

“Los jóvenes pertenecientes a comunidades indígenas de 
diferentes partes de México compartimos conocimientos 
sobre liderazgo, identidad y habilidades para la elaboración 
de proyectos comunitarios que contribuyan al progreso de las 
comunidades”, explicó la estudiante.

Agregó que en este seminario acudieron representantes 
mexicanos de distintas partes del país, entre ellas de la Uni-
versidad Intercultural Indígena de Michoacán, la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Tecnológica de  
la Sierra del Sur de Oaxaca, entre otras.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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Dirección de Publicaciones y Divulgación

La revista Inventio, la génesis de la cultura universitaria en Mo-
relos fue ratificada como parte del Índice de Revistas Mexica-
nas de Divulgación Científica y Tecnológica del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ya que obtuvo una 
evaluación favorable en la convocatoria de este año, por lo que 
recibirá apoyo para la publicación de sus próximos números, 
actividades de promoción y difusión, y asistencia a la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara.

Al participar en la Convocatoria 2018, esta publicación 
cuatrimestral editada por la Dirección de Publicaciones y Di-
vulgación (DPD) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), recibió una buena evaluación que le per-
mitirá permanecer en este índice del Conacyt, del cual forma 
parte desde 2012. De acuerdo con los criterios para que las 
revistas sean aceptadas en él, Inventio deberá contar, a partir 
de su próxima edición, con un Consejo Editorial externo y 
multiinstitucional, por recomendación de los dictaminadores 
de las propuestas participantes este año.

Otro de los requisitos para la permanencia de revistas en 
el índice es que cuenten con una antigüedad mínima de tres 
años de publicación ininterrumpida, criterio que sí cumple 
Inventio, ya que se ha editado de manera continua desde 
2005, en soporte impreso, y desde 2014 en digital. Asimismo, 
deben tener la capacidad de crear nuevos lectores y contar 
con contenido original al menos en un 75 por ciento. Los 
artículos deben ser evaluados por especialistas y las revistas 
en general deben tener un diseño que facilite la comprensión 
del discurso científico.

En los últimos años, el Conacyt ha impulsado el forta-
lecimiento de la comunicación, divulgación e innovación 
científica en México. En este marco creó el Índice de Revistas 
de Divulgación, que tiene el objetivo de promover la divul-
gación a través de publicaciones periódicas dirigidas a un 
público específico.

Ratifican a la revista Inventio en el Índice
de Revistas de Divulgación del Conacyt

Entre las doce publicaciones de divulgación que resulta-
ron beneficiadas en la convocatoria de este año se encuen-
tran Conversus, del Instituto Politécnico Nacional (IPN); 
Elementos, de la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP), y Komputer Sapiens, de la Sociedad Mexicana 
de Inteligencia Artificial, por mencionar algunas. En la pági-
na del Conacyt se encuentra el enlace al índice, en la sección 
de comunicación, y ahí se puede consultar la información de 
las revistas mexicanas que forman parte de él.

El número actual y los anteriores de la revista Inventio pue-
den adquirirse en la DPD, ubicada en la Galería de la Facultad 
de Artes, en el Campus Norte de la UAEM, y puede consultarse 
en acceso abierto en el sitio http://inventio.uaem.mx 

Recibirá apoyo para la impresión de sus próximos números y para actividades de difusión



• Fotos: Cortesía


