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 ■ Unidad universitaria por el 
rescate financiero

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, afirmó el 6 de 
noviembre que las gestiones realizadas para el rescate finan-
ciero de la institución, se hacen con transparencia y pueden 
ser consultadas en el portal web institucional.

Al hacer un llamado a la unidad, el rector pidió a la co-
munidad universitaria informarse a través de los diferentes 
medios institucionales sobre las gestiones que realiza la ad-
ministración central y no permitir la rumorología y la desin-
formación.

“Invitamos a la comunidad universitaria a visitar la página 
de la Universidad, donde está toda la secuencia de la informa-
ción, leer los comunicados oficiales, no caer en la rumorología, 
y desde luego un llamado a la unidad de todos los universita-
rios, mantenernos unidos para salir adelante con nuestra insti-
tución y que permanezca el diálogo abierto”.

Explicó que en la página electrónica institucional se habi-
litó el apartado www.uaem.mx/rescate-financiero, en donde 
la sociedad y la comunidad universitaria pueden conocer de 
manera transparente y objetiva, la ruta que la institución ha 
seguido desde enero de 2018 para resolver el déficit financiero.

Cabe destacar que en este sitio se muestran también los 
indicadores de capacidad académica de la institución, la co-
bertura de la Universidad, así como la calendarización de las 
negociaciones y reuniones con autoridades federales y locales 
en general.

Urquiza Beltrán destacó la importancia de dar certidumbre 
a los estudiantes para la culminación del semestre, con la vo-
luntad de los directores y los jefes de carrera, “no podemos 

perder la calidad en los programas educativos y eso es prio-
ridad en este momento”.  

Una vez más, reiteró su agradecimiento a todos los inte-
grantes de la comunidad universitaria: estudiantes, acadé-
micos, personal administrativo y de confianza, por su res-
paldo para coadyuvar en el rescate del semestre.

Colegios y sindicatos se suman al llamado de unidad 

Los titulares de los colegios de Directores, Viridiana León 
Hernández y Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, del de Con-
sejeros Universitarios Académicos, así como los secreta-
rios generales de los sindicatos Independiente de Trabaja-
dores Académicos (SITAUAEM), Mario Cortés Montes y el 
de Trabajadores Administrativos (STAUAEM), Carlos Sotelo 
Cuevas, coincidieron en la necesidad de dar continuidad al 
frente común en apoyo a las gestiones que encabeza el rector 
Gustavo Urquiza Beltrán, ante las instancias federales y esta-
tales para la obtención del rescate financiero de la institución.

El 7 de noviembre, durante el programa de Radio UAEM 
Panorama de Opinión, hablaron de fortalecer una estrategia 
que involucre a todos los sectores universitarios, en un marco 
de respeto a la diversidad de pensamiento y pluralidad de opi-
niones.

Viridiana León Hernández, destacó que este llamado a la 
unidad “es importante para mantener una Universidad abierta 
al diálogo, una institución plural que construimos todos”.

Mario Cortés Montes, manifestó la necesidad de que todos 
los actores universitarios cierren filas en torno a la defensa de 
la UAEM, “en la asamblea general se determinó levantar la 
huelga para continuar con las gestiones y conseguir los sala-
rios del fin de año. Después, el próximo año, resolver las di-
ferencias que pudiéramos tener; ahora se precisa de unidad”.

• Foto: José Luis Arroyo

p. siguiente...

• Foto:  Mauricio González
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Carlos Sotelo Cuevas, coincidió con su homólogo sindical 
en la importancia de propiciar un ambiente de unidad en la 
Universidad, “reitero que es fundamental, debemos mantener 
el frente común en la búsqueda de recursos para salir ade-
lante”.

Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, señaló que para conse-
guir mayor presupuesto, “es necesario que la Universidad ca-
mine en un solo bloque en las gestiones y desde el trabajo 
cotidiano continúe en el cumplimiento de sus tareas sustan-
tivas”.

Los participantes en el programa radiofónico también 
coincidieron en destacar las medidas y acciones de ajuste y 
reingeniería presupuestal, implementadas por la administra-
ción central para reducir gastos al interior de la UAEM, así 
como en la planificación de los recursos mediante la sustenta-
bilidad de los servicios de agua, energía eléctrica y papelería, 
entre otros; asimismo, se comprometieron a promover los es-
quemas de ahorro propuestos por la institución.

 ■ Gestionará UAEM aumento 
presupuestal a 3.5 por ciento

Ulises Flores Peña, abogado general de la UAEM, anunció que 
se gestionará ante el Congreso local la aprobación de una ini-
ciativa de ley para que se incremente de 2.5 a 3.5 por ciento 
el presupuesto para la institución, del total del Presupuesto de 
Egresos del gobierno estatal.

Se presentará, dijo, una solicitud al Poder Ejecutivo para 
someter al escrutinio del Poder Legislativo, una iniciativa pre-
ferente y se llevará a votación en un periodo ordinario de se-
siones del Congreso del estado, ya que por la importancia del 
caso se busca que no sólo quede como una iniciativa en co-
misiones.

Cabe recordar que la reforma a la ley para que la máxima 
casa de estudios de Morelos recibiera el 2.5 por ciento del pre-
supuesto estatal, fue aprobada por el Congreso local en la se-
sión ordinaria del 3 de julio de 2012 y enviada a cada uno de 
los 33 ayuntamientos de Morelos. 

Tras hacer la declaratoria de la reforma constitucional al 
artículo 121, la Legislatura en turno ordenó la expedición del 
Decreto respectivo y su publicación en la Gaceta Legislativa, 
además de remitirse al titular del Poder Ejecutivo para su pu-
blicación en el periódico oficial “Tierra y Libertad”.

Ulises Flores detalló el 7 de noviembre, que la iniciativa 
ahora propuesta será presentada al Ejecutivo estatal, una vez 
que se tengan incluidas todas las voces de los sectores univer-
sitarios, así como el apoyo de los ayuntamientos del estado.

El abogado general refirió que el 2.5 por ciento del presu-
puesto del estado para la Universidad, incidió en el déficit his-

tórico de la institución, ya que el presupuesto general del es-
tado de Morelos no tuvo un incremento como originalmente 
era el objetivo. 

Flores Peña explicó que al aumentar el presupuesto a la ins-
titución, la sociedad sería beneficiada directamente, pues ha-
bría condiciones de colaborar con más potencial de investi-
gación y extensión para atender problemáticas presentes en 
las comunidades de la entidad, tal como lo expresó el rector 
Gustavo Urquiza Beltrán, el 29 de octubre en una reunión en 
la sede del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Muni-
cipal del Estado de Morelos (IDEFOMM), ante autoridades 
municipales electas. 

Unidad...

• Foto:  Mauricio González

• Foto: Cortesía
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 ■ Sí vamos a rescatar a las 
universidades: AMLO

Como parte de las gestiones para el rescate financiero, el 
rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, entregó un do-
cumento al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, 
durante su visita a Morelos el pasado 4 de octubre, en donde 
fue recibido por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

El rector explicó que en ese documento se le expuso al 
presidente electo la urgencia de recibir apoyos extraordina-
rios para la institución, que le permitan cerrar este año cum-
pliendo los compromisos contractuales ante los trabajadores 
y que más de 43 mil estudiantes vuelvan a clases.

“Sí vamos a rescatar a las universidades, pero necesitamos 
rendición de cuentas”, dijo Andrés Manuel López Obrador, 
en un mitin que encabezó en el zócalo de la ciudad, donde 
cientos de estudiantes de la UAEM se reunieron para solicitar 
el apoyo económico necesario para resolver la crisis finan-
ciera de la institución.

Los estudiantes solicitaron con pancartas y exclamaciones 
a López Obrador el rescate de la UAEM, pues desde el pasado 
20 de septiembre están sin clases, derivado del movimiento 
de huelga emprendido por el SITAUAEM debido a la falta de 
pago de sus salarios devengados, que en conjunto son más 
de 6 mil trabajadores sindicalizados, académicos, administra-
tivos y de confianza los afectados.

Con la UAEM son 10 universidades las que solicitan a la 
Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, un rescate financiero por 19 mil millones 
de pesos.

Las consignas estudiantiles durante el mitin fueron de 
“Andrés Manuel apoya a la UAEM”, a las que el presidente 
electo respondió que pedirá a Esteban Moctezuma, próximo 
secretario de Educación, “que se ponga de acuerdo, que hable 
con el rector de la Universidad, Gustavo Urquiza Beltrán y 
que se busque una salida, una solución al problema de la 
Universidad”.

Entrevistado por los representantes de los medios de co-
municación, López Obrador aseguró que “no es nada más la 
Universidad de Morelos, hay 10 universidades en las mismas 
circunstancias y aprovecho, ya de una vez para fijar las reglas: 
Sí vamos a rescatar a las universidades, pero necesitamos ren-
dición de cuentas, nada más eso”.

Al respecto, el rector mencionó que la universidad es una 
de las instituciones más auditadas y que está comprometida 
con la transparencia y rendición de cuentas.

• Foto: Cortesía • Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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 ■ Organiza UAEM Foro de 
Consulta Estatal Participativa en 
Morelos

La UAEM fue sede del Foro de Consulta Estatal Participativa 
en Morelos, “Educación para el Bienestar. Acuerdo Nacional 
sobre la Educación”, realizado el 16 de noviembre en las insta-
laciones del Campus Norte, con el objetivo de escuchar ideas 
y propuestas de la sociedad sobre diversos temas; participaron 
investigadores, autoridades educativas, estudiantes y profe-
sores de nivel básico, medio superior y superior.

Dicho foro fue una iniciativa convocada por el equipo de 
transición en materia educativa del presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, en coordinación con la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior (ANUIES) y la administración central de la UAEM.

Gustavo Urquiza destacó el papel fundamental de la 
ANUIES, la cual presentó al presidente electo Andrés Ma-
nuel López Obrador, el documento Visión y Acción 2030, que 
plantea cinco ejes básicos: la mejor gobernanza para la me-
jora de la educación superior, ampliación de la cobertura con 
equidad y calidad, mejora de la calidad de la educación su-
perior, ejercicio de responsabilidad social, certeza jurídica y 
presupuestal.

Asimismo, Urquiza Beltrán se sumó al pronunciamiento 
del Consejo Universitario (CU) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), en el que exhorta al presi-
dente electo y a los diputados federales, considerar un signi-
ficativo incremento real al presupuesto 2019 asignado a las 
universidades públicas, para sus labores sustantivas de educa-
ción, investigación, innovación y difusión del conocimiento.

En representación del gobernador de Morelos, Cuau-
htémoc Blanco Bravo, el secretario de Educación del estado 
de Morelos, Luis Arturo Cornejo Alatorre, habló sobre la 
necesidad de replantear el sistema educativo nacional, “con 

En sus palabras de bienvenida, Gustavo Urquiza Beltrán, 
rector de la UAEM, expresó que “las universidades coinciden 
en reconocer la importancia de escuchar la voz y experiencia 
de los actores vinculados con la educación y siempre serán 
bienvenidas las propuestas para mejorarla en todo el país”.

Señaló que el camino de las universidades es rumbo a la 
excelencia académica, “mediante la rendición de cuentas para 
coadyuvar a elevar la calidad en la formación de los alumnos 
en el ámbito local, nacional e internacional, premisa que com-
parte la UAEM en todas sus áreas”.

Reiteró que la máxima casa de estudios de Morelos es 
una de las 10 mejores universidades estatales por sus indica-
dores académicos, que la ubican en primer lugar porcentual 
con mayor número de profesores con doctorado y con más 
investigadores que cuentan con el reconocimiento del Sis-
tema Nacional de Investigadores (SNI) con nivel III, además 
del primer lugar en Cuerpos Académicos Consolidados y en 
Consolidación, que  permitieron el ingreso al Consorcio de 
Universidades Mexicanas (CUMex).

• Foto: Lilia Villegas
p. siguiente...

• Foto: Lilia Villegas

• Foto: José Luis Arroyo
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un juicio alejado de la demagogia, para vencer y atender los 
problemas financieros institucionales en materia educativa”; 
además, llamó a asumir el proyecto educativo de la cuarta 
transformación de México con ideas, propuestas y aporta-
ciones con sentido amplio, nacionalista e incluyente.

A su vez, Gilberto Guevara Niebla, propuesto como titular 
de la Subsecretaría de Equidad en la Educación, en represen-
tación de Esteban Moctezuma Barragán, próximo secretario 
de Educación Pública, destacó la necesidad de contar con una 
propuesta que sustituya la reforma educativa.

En el Foro de Consulta Estatal Participativa en Morelos, se 
recibió a 582 asistentes, 353 ponencias escritas y mil 155 po-
nencias en la plataforma electrónica, así como intervenciones 
de oradores de organizaciones magisteriales, de la sociedad 
civil, padres de familia, alumnos y maestros; posteriormente, 
se expusieron las ponencias insaculadas por sorteo.

Además, se llevó a cabo un diálogo educativo, en el que 
los participantes organizados por mesas de trabajo, respon-
dieron preguntas acerca de temas relevantes de la agenda edu-
cativa en Morelos, presentadas en formato digital, las cuales 
se transmitieron de manera pública a través de la plataforma: 
porunacuerdoeducativo.com.

En el presídium estuvieron presentes Jaime Valls Esponda, 
secretario general ejecutivo de la ANUIES; Mónica Ruth Sán-
chez, estudiante de la Escuela de Técnicos Laboratoristas 
(ETL) de la UAEM, ganadora del primer lugar de la Olim-
piada Estatal de Química 2018; Alfredo Hernández Pérez, 
profesor investigador del Centro de Investigación en Inge-
niería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), y Berenice Andrade 
Carrera, profesora de nivel medio superior y superior de la 
UAEM, ganadora del Premio Nacional a la Mejor Tesis en 
Química 2017.

• Fotos: Lilia Villegas• Foto: José Luis Arroyo

Organiza...
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 ■ Seguimiento de senadores a 
crisis de universidades públicas

El 24 de octubre por la tarde, el rector de la UAEM, Gustavo 
Urquiza Beltrán, estuvo presente en una reunión de rectores 
de las 10 universidades públicas estatales en crisis financiera, 
con senadores de la República para dar seguimiento a las ges-
tiones que les permita resolver su situación antes que culmine 
este año.

El rector estuvo acompañado de Álvaro Zamudio Lara, 
coordinador general de Planeación y Administración, en la 
reunión que convocada y presidida por los senadores Martí 
Batres Guadarrama, presidente del Senado; Rubén Rocha 
Moya, presidente de la Comisión de Educación, y los sena-
dores José Narro Céspedes, Gilberto Herrera Ruiz, Blanca 
Piña Gudiño, Miguel Ángel Navarro Quintero y Primo Dothé 
Mata, quienes expresaron su apoyo a las universidades.

Gustavo Urquiza informó a los legisladores que pese a 
haber cumplido con los requerimientos de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y hacer diversos ajustes económicos 
solicitados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHyCP), los resultados de las gestiones no han sido los espe-
rados, pues continuaba la huelga en la institución y el déficit 
estructural no se atiende de fondo.

El rector agradeció el acompañamiento de los senadores y 
diputados federales y locales, en todas las gestiones realizadas 
ante las autoridades educativas y hacendarias; reiteró la aper-
tura y disposición de la UAEM para que le sean practicadas 
las auditorías necesarias, tal como se han hecho hasta el mo-
mento, y reiteró el compromiso de su administración con la 
transparencia en el manejo de los recursos y la rendición de 
cuentas.

En esta reunión los senadores acordaron intervenir para 
solicitar un encuentro con carácter de urgente, entre el secre-
tario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González 
Anaya y los rectores de las universidades en crisis, acompa-
ñados por una comisión de legisladores del Senado de la Re-
pública. 

Además, coincidieron en que es urgente atender la proble-
mática de las universidades, pues en el caso de la UAEM ya 
tiene más de un mes en huelga, por lo que alertaron que las 
otras nueve universidades podrían caer en la eventual parali-
zación debido a su insolvencia económica.

En su intervención, el senador Martí Batres, destacó la im-
portancia de la educación superior y la de garantizar mayores 
recursos para ese rubro, situación que paulatinamente ayu-
daría a dar mejores condiciones para el desarrollo de las uni-
versidades e instituciones de educación superior.

Por su parte, en entrevista posterior al encuentro, el se-
nador Rubén Rocha, reiteró que el compromiso es acompañar 
a las universidades en sus gestiones y buscar la entrevista con 
el secretario de Hacienda, “no se puede dejar a las univer-
sidades solas, hay estudiantes, profesores, trabajadores, es-
tamos hablando de familias y nosotros volveremos a exhortar 
a las autoridades con un acuerdo en el Senado para que no las 
abandonen”.

Además del rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Bel-
trán, estuvieron presentes los rectores Medardo Serna Gon-
zález, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo (UMSNH); Eduardo Carlos Bautista Martínez, de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO); 
Juan Eulogio Guerra Liera, de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS); Alfredo Barrera Baca, de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México (UAEMex); Antonio Guzmán 
Fernández, de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ); 
José Manuel Piña Gutiérrez, de la Universidad Juárez Autó-
noma de Tabasco (UJAT), y por parte de la Universidad Au-
tónoma de Chiapas (UNACH), Rodolfo Anguiano Gutiérrez, 
en representación del rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández.

• Fotos: Cortesía
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 ■ Aprueba CU Plan Institucional 
de Desarrollo 2018-2023

En sesión ordinaria realizada el 9 de noviembre en el audi-
torio del Centro de Investigaciones Químicas (CIQ), el Con-
sejo Universitario (CU) de la UAEM aprobó el Plan Institu-
cional de Desarrollo (PIDE) 2018-2023, así como nuevamente 
emitir una convocatoria para elegir en terna al nuevo inte-
grante de la Junta de Gobierno, diversas modificaciones a 
programas de estudio y llevó a cabo la elección de cuatro di-
rectores de unidades académicas. 

Al presentar el PIDE ante el CU, Álvaro Zamudio Lara, 
coordinador general de Planeación y Administración, des-
tacó la participación de todos los sectores universitarios, estu-
diantes, docentes, y trabajadores administrativos, en este ejer-
cicio de consulta abierta al PIDE, que durante mes y medio 
se difundió a través de la página electrónica institucional de 
la UAEM, para que la comunidad universitaria y la sociedad 
morelense en general lo conociera.

• Foto: Lilia Villegas

Agregó que además se realizaron foros consultivos en di-
ferentes regiones del estado donde la UAEM tiene presencia, 
para conocer la opinión de todos los sectores universitarios 
respecto del PIDE, así como una presentación del mismo ante 
especialistas académicos y empresarios, lo que dio como re-
sultado un ejercicio de construcción conjunta que recopiló las 
diferentes visiones que conforman la Universidad.

Además, dijo, la realización de foros permitió hacer un 
análisis de las fortalezas y las áreas de oportunidad para su 
mejora continua, con espacios de diálogo y participación 
entre la comunidad universitaria. 

Por otra parte, el CU eligió a Juan Manuel Rivas González, 
director de la Escuela de Estudios Superiores (EES) El Jica-
rero; a María de los Ángeles Fernández Domínguez, directora 
de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC); a 
Norma Betanzos Díaz, directora de la Facultad de Psicología, 
mientras que en la EES de Jojutla, Silvia Cartujano Escobar 
fue ratificada como directora, todos ellos por un periodo de 
tres años en el cargo.

El máximo órgano de decisión universitario también 
aprobó los criterios y mecanismos de participación ciuda-

• Foto: Lilia Villegas

dana en los servicios públicos de radiodifusión de la UAEM, 
los cuales fueron presentados por los integrantes del Comité 
de Participación Ciudadana, integrado por Edna Galindo De-
llavalle, Silvia Patricia Pérez Sabino y Luis Emiliano Gaytán 
Mertens. 

Algunos de los criterios aprobados son: garantizar que la 
audiencia pueda interactuar con la radio universitaria en el 
ejercicio de sus derechos a comentar, criticar o refutar los 
contenidos emitidos en la radio; generar contenidos claros 
y respetuosos que deberán ser resguardados para su análisis 
y ofrecer una mejor atención mediante actividades de con-
tacto directo con las audiencias, como son visitas guiadas a 
la radio universitaria, entre otros.

Los consejeros universitarios aprobaron la creación de una 
asociación civil para administrar el Centro Universitario Los 
Belenes. Esta asociación se encargará en forma separada de 
cumplir con las obligaciones fiscales y laborales  como con-
tribuyente, así como realizar su declaración respectiva ante 
las autoridades fiscales, explicó Rubén Toledo Orihuela, inte-
grante de la comisión de legislación del CU. 

En temas académicos, los consejeros aprobaron modifi-
caciones a los programas educativos de las licenciaturas en 
Teatro, Danza y Música, Enfermería, y Comunicación Hu-
mana.

De igual manera, fueron cancelados los programas edu-
cativos de la licenciatura en Administración modalidad no 
convencional del Sistema de Educación Abierta y a Distancia 
de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática 
(FCAeI). 

En esta sesión ordinaria se acordó hacer un reconoci-
miento y distinción universitaria para conmemorar los 100 
años del asesinato del General Emiliano Zapata.
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 ■ Firman convenio de pago 
UAEM, sindicato académico y 
gobierno estatal

El 24 de octubre, Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM; 
Mario Cortés Montes, secretario general del Sindicato In-
dependiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM) y 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador del estado de Mo-
relos, firmaron un convenio en el que el Ejecutivo se compro-
mete a depositar un adelanto de las ministraciones pendientes 
del subsidio ordinario estatal, así como acompañar a la Uni-
versidad en sus gestiones ante autoridades federales que per-
mitan contar con recursos para atender el pago de salarios y 
otras prestaciones de diciembre.

El 25 de octubre, el SITAUAEM sometió al pleno de la 
asamblea general, si con este apoyo estarían en condiciones 
de levantar el movimiento de huelga iniciado el pasado 20 de 
septiembre.

El rector Gustavo Urquiza se congratuló por este avance en 
las gestiones y el apoyo del gobernador para que concluya la 
huelga, si así lo decidía la base académica del SITAUAEM al 
día siguiente.

“Desde luego, aquí no resolvemos la crisis de la Univer-
sidad, estamos muy conscientes de ello, pero es el primer paso 
para que avancemos y regresemos a las aulas; continuaremos 
con la gestión de recursos para que el déficit estructural se 
resuelva antes de que termine el año”, dijo Gustavo Urquiza.

El rector agradeció la sensibilidad del SITAUAEM y de ma-
nera personal a Mario Cortés, “por tener en cuenta la impor-
tancia de reanudar las labores de docencia e investigación en 
la Universidad, en beneficio de la razón de ser de la UAEM, 
que son los estudiantes”. 

Por su parte, Cortés Montes expresó que esta propuesta 
sería llevada a la asamblea general, la cual decidiría si acepta 
o no este apoyo, que si bien es sólo un paliativo, “estamos en 
la mejor disposición de establecer una relación de respeto con 

responsabilidad para construir un Contrato Colectivo de Tra-
bajo desde el binomio maestro-alumno”. 

Agregó que este es un paso muy importante para resolver 
un problema, “tenemos que ayudarnos en conjunto con las 
autoridades y el rector, para garantizar las condiciones labo-
rales de todos los trabajadores y que ya no sigamos cada año 
con esta situación”. 

Mario Cortés agradeció al gobernador Cuauhtémoc 
Blanco, sus esfuerzos “para no dejar sola a la UAEM, en sus 
gestiones para conseguir los recursos del gobierno federal”; 
asimismo, confió en que la asamblea general sería la que de-
cida con justicia, razón y verdad los acuerdos que deben pre-
ponderar sobre intereses particulares.

En entrevista, Gustavo García Aragón, apoderado legal del 
SITAUAEM, explicó que con este convenio se estarían depo-
sitando 60 millones de pesos para el pago de dos catorcenas 
adeudadas a los trabajadores y el gobierno del estado será 
deudor solidario con la Universidad, para gestionar ante las 
autoridades federales los recursos necesarios para cubrir los 
compromisos contractuales del mes de diciembre. 

Por la UAEM, estuvieron presentes en este acto, Fabiola Ál-
varez Velasco, secretaria general; Ulises Flores Peña, abogado 
general; José Mario Ordóñez Palacios, secretario académico; 
por el SITUAEM, Rodrigo Merino Carrasco, secretario de 
actas y José Luis Galarza Espina, secretario de organización.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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 ■ Reanuda comunidad 
universitaria actividades 
académicas 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
reanudó actividades académicas y administrativas el viernes 
26 de octubre, informó la secretaria general, Fabiola Álvarez 
Velasco, a través de un comunicado dado a conocer por el 
servicio interno de información Notificaciones.

“Por instrucciones del Dr. Gustavo Urquiza Beltrán, rector 
de nuestra institución, informo a ustedes que tomando como 
referencia el levantamiento de movimiento de huelga, ini-
ciado por el Sindicato Independiente de Trabajadores Aca-
démicos (SITAUAEM), el viernes 26 de octubre del año en 
curso se reanudan las actividades académicas y administra-
tivas de nuestra máxima casa de estudios”, señala el comu-
nicado.

Un día antes, autoridades universitarias acudieron a la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) para firmar 
el convenio con el SITAUAEM, organización que acordó le-
vantar la huelga el 25 de octubre en su asamblea general, con 
mil 342 votos a favor y 154 en contra.

En entrevista, al término de dicha firma, la secretaria ge-
neral informó que a partir de esa fecha, los directores de las 
diferentes unidades académicas universitarias recibieron las 
instalaciones e hicieron los recorridos correspondientes para 
reiniciar actividades; asimismo, los trabajadores administra-
tivos se presentaron a sus diversas áreas.

Fabiola Álvarez dijo en esos momentos, que el rector se 
encontraba en una reunión con el subsecretario de Educa-
ción Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
Rodolfo Tuirán, en la Ciudad de México, “para dar segui-
miento a la gestión de recursos extraordinarios que nos per-
mitan estar en condiciones de cumplir con los compromisos 
de aquí a diciembre”.

Álvarez Velasco dijo que se continuará la gestión para lo-
grar estabilidad financiera en la UAEM, para ello “primero se 
solicitará  que el Poder Ejecutivo del estado nos incremente 
el presupuesto de 2.5 a 3.5 por ciento. Seguiremos insistiendo 
en que nos incrementen el presupuesto de costo por alumno, 
para estar en la media nacional y que los alcaldes de los mu-
nicipios entreguen el Impuesto del 5 por ciento Pro UAEM, 
que se dejó de aportar a la Universidad; además, al interior de 
la UAEM continuarán las acciones de ahorro de recursos, con 
el compromiso que siempre ha tenido el rector con la trans-
parencia y la rendición de cuentas”.

Agregó que la UAEM agradece al gobierno del estado su 
acompañamiento en las gestiones de recursos, así como a los 
legisladores locales y federales su apoyo, “han mostrado su 
preocupación para resolver la situación financiera no sólo de 
la UAEM sino de todas las otras nueve universidades que pre-
sentamos los mismos déficits estructurales”.

Fabiola Álvarez reiteró el llamado a la Secretaría de Ha-

cienda y Crédito Público (SHyCP), “para que a la brevedad 
sea atendida la solicitud de la UAEM de recursos extraordina-
rios; a su vez, convocamos a toda la comunidad universitaria 
a sumarse en un solo movimiento para exigir un presupuesto 
justo, respeto a nuestra Universidad y a la educación pública”.

Añadió que en la continuación de gestiones con autori-
dades federales serán acompañados por el gobierno estatal, 
“esperamos que ya exista una bolsa recurrente de recursos 
para apoyar a las universidades públicas estatales, que es lo 
que se discute ahora en la SEP con los rectores”; además, des-
tacó que el proyecto de la administración central encabezada 
por el rector busca la excelencia académica, “damos la bien-
venida a todas las ideas, siempre ponderando el diálogo que 
debe prevalecer para que la UAEM se fortalezca”.

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Crisis en UAEM no es por mala 
administración: presidenta de 
Junta de Gobierno

Mercedes Pedrero Nieto fue elegida presidenta de la Junta de 
Gobierno de la UAEM, en ceremonia extraordinaria el 8 de 
octubre en el Centro Universitario Los Belenes, donde René 
Santoveña Arredondo presentó su último informe de activi-
dades al frente de este órgano de gobierno universitario.

Pedrero Nieto refirió que durante su gestión como presi-
denta de la Junta de Gobierno, se brindará el apoyo corres-
pondiente a la UAEM para coadyuvar en la solución del pro-
blema financiero por el que atraviesa la institución.

“La ceremonia de toma de protesta se tenía contemplada 
para el pasado 1º de octubre, pero por diversas circunstancias 
se realiza hasta hoy. Un tema prioritario durante esta gestión, 
es atender en tiempo y forma y de manera adecuada todas las 
auditorías que se han hecho y las que se harán a la institución, 
para demostrar que en la UAEM no hay malos manejos; la 
situación financiera de crisis es un asunto estructural, iremos 
precisando en dónde han estado los cambios históricos y qué 
es lo que nos ha llevado a esta situación”, explicó.

Agregó que la crisis financiera de la máxima casa de es-
tudios morelense no es un asunto de mala administración, 
“lo tenemos muy claro, no se esperaba que creciera tanto el 
número de jubilados, hay asuntos que tendrán que cambiar, 
buscar nuevos rumbos y retos, sobre todo demostrar a la so-
ciedad, al gobierno estatal y a la federación, que la UAEM 
cumple con lo que se le ha encargado, como el incremento de 
la matrícula y los índices de calidad, entre otros rubros”.

Agregó que se realizará un diagnóstico muy completo para 
que la sociedad esté enterada de la realidad de la situación 
universitaria, “y no se deje llevar por lo que algunos medios 
difunden”.

Mercedes Pedrero informó que el cambio de presidente de 
la Junta de Gobierno obedece al calendario que se debe se-
guir cada año, “aún falta elegir a un nuevo integrante de la 
Junta, esa decisión corresponde al Consejo Universitario en 
su próxima sesión”.

Por su parte, René Santoveña Arredondo, presidente sa-
liente de la Junta de Gobierno, lamentó que las autoridades 
estatales que concluyeron su administración no hayan tenido 
voluntad de solucionar el problema de la máxima casa de es-
tudios de Morelos, “se hicieron a un lado y dijeron que no les 
correspondía, no cumplieron con su responsabilidad”.

Comentó que hay una expectativa diferente con el nuevo 
gobierno, “en la parte educativa se ha hecho un trabajo inte-
resante con diputados y senadores, que ha influido para que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconozca que 
se debe atender; en ese sentido, esperamos se dé una noticia 
oportuna para solucionar el problema”.

En la ceremonia de toma de protesta de Mercedes Pedrero, 
como titular de la Junta de Gobierno de la UAEM, estuvieron 
presentes el rector Gustavo Urquiza Beltrán, así como los in-
tegrantes de este órgano de gobierno universitario, Enrique 
Vega Villanueva, quien funge como secretario del mismo; 
Víctor Manuel Mora Pérez, Fernando de Jesús Bilbao Marcos, 
José Antonio Gómez Espinosa y Norma Georgina Gutiérrez 
Serrano.

También asistieron Fabiola Álvarez Velasco, secretaria ge-
neral de la UAEM; Mario Ordóñez Palacios, secretario Acadé-
mico; Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de Planea-
ción y Administración; José Alfredo Salgado Salgado, titular 
del Órgano Interno de Control,  así como los ex presidentes 
de la Junta de Gobierno de la UAEM, Laura Oliva Osornio 
Alcaraz y Raúl Trujillo Escobar.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía • Foto: Cortesía
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 ■ Rectores de universidades en 
crisis en reunión con legisladores

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, acudió el 23 
de octubre a una reunión con los rectores de las 10 univer-
sidades públicas estatales en crisis financiera, convocada por 
los diputados integrantes de las comisiones de Presupuesto y 
Cuenta Pública y la de Educación y Servicios Educativos de la 
Cámara de Diputados en el Palacio de San Lázaro.

La reunión fue encabezada por el presidente de la Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Alfonso Ra-
mírez Cuéllar y por la presidenta de la Comisión de Educa-
ción y Servicios Educativos, diputada Adela Piña Bernal, con 
la asistencia de los legisladores integrantes de dichas comi-
siones y el próximo subsecretario de Educación Superior de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), Luciano Concheiro, 
en la que atendieron a los rectores para definir una estrategia 
para solucionar el problema de estas 10 universidades.

El rector de la UAEM estuvo acompañado de la secretaria 
general, Fabiola Álvarez Velasco; Viridiana León Hernández, 
secretaria ejecutiva del Colegio de Directores; Miguel Ángel 
Cuevas Olascoaga, presidente del Colegio de Consejeros Uni-
versitarios Académicos; Mario Cortés Montes, secretario ge-
neral del SITAUAEM; Carlos Sotelo Cuevas, secretario ge-
neral del STAUAEM; Erik González García, presidente de la 
FEUM y el coordinador general de Planeación y Administra-
ción, Álvaro Zamudio Lara, para exponer la situación econó-
mica por la que atraviesa la institución y las gestiones reali-
zadas para alcanzar su rescate financiero, así como solicitar el 
incremento al presupuesto de las universidades públicas en 
2019.

De igual forma, los rectores de las universidades Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Autónoma de 
Zacatecas (UAZ), Autónoma de Sinaloa (UAS), Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Juárez Autónoma de Ta-
basco (UJAT), Autónoma del Estado de México (UAEMex), 
Autónoma de Chiapas (UACh), Autónoma de Nayarit (UAN) 
y de la Universidad Veracruzana (UV), informaron a los le-
gisladores la situación de cada una de sus instituciones y so-

licitaron resolver la crisis económica que enfrentan, así como 
contar con los recursos indispensables para el cierre de año, 
a fin de dar certeza a 580 mil estudiantes y a más de 50 mil 
trabajadores.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, urgió a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) implementar las ac-
ciones necesarias para enfrentar la crisis financiera que pa-
decen las universidades públicas del país; además, informó 
que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario 
Delgado Carrillo, concretó una cita con autoridades hacen-
darias.

La diputada Adela Piña Bernal, señaló que todos los le-
gisladores tienen claro que la educación es un derecho y la 
importancia de las universidades para el desarrollo del país, 
además de los compromisos y objetivos que las instituciones 
educativas deben cumplir, así como el presupuesto necesario 
que les permita concluir este año.

Los diputados federales de los diferentes grupos parlamen-
tarios de los estados cuyas universidades están en crisis, coin-
cidieron en manifestar su apoyo a las instituciones educativas 
al considerar que la solución a los déficits presupuestales que 
enfrentan debe darse lo más pronto posible.

Asimismo, afirmaron que la Cámara de Diputados haría 
un exhorto a la SHyCP, para que dé una solución a más tardar 
el 31 de octubre, a la problemática  financiera que enfrentan 
las 10 universidades públicas estatales, bajo la certeza de que 
la dependencia federal cuenta ya con la información sufi-
ciente para tomar un resolutivo.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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 ■ Situación financiera es por 
déficit y no desfalco: Secretaria 
General

Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la UAEM, se-
ñaló el 10 de octubre que la situación financiera de la insti-
tución no es resultado de un desfalco sino de un déficit pre-
supuestal, derivado de la falta de reconocimiento a diversas 
prestaciones a los trabajadores, jubilaciones, pensiones e in-
cremento a la infraestructura y matrícula estudiantil de los úl-
timos años.

Agregó que si bien hay organizaciones sociales interesadas 
en apoyar a la UAEM, “no se han acercado con la institución 
para plantearnos el esquema de apoyo que quieren manejar, 
nosotros somos muy respetuosos con lo que quieran hacer 
por la Universidad, pero este es un tema que la propia UAEM 
debe solucionar en conjunto con las autoridades estatales y 
federales, lo que no queremos es que se tome como una cues-
tión política”.

Álvarez Velasco reiteró, “estamos muy agradecidos por la 
solidaridad que ha mostrado la sociedad hacia los universi-
tarios, pero estamos conscientes que nuestra situación eco-
nómica y la exigencia por resolverla debe ser con la suma de 
voluntades del gobierno estatal y federal, las cuales ya han ex-
presado su voluntad política de apoyarnos”.

La secretaria general expresó que el objetivo principal es 
el levantamiento de la huelga lo más pronto posible, “que los 
trabajadores reciban su salario y los estudiantes regresen a las 
aulas para no perder el semestre, además de regresar a las acti-
vidades cotidianas para cumplir con nuestro compromiso so-
cial que es dar educación a los jóvenes universitarios”.

Fabiola Álvarez informó de las gestiones por parte del 
rector Gustavo Urquiza Beltrán, “en una reunión en la Secre-

taría de Gobernación, el rector acudió en compañía de los 
secretarios de Gobierno y Educación estatal para ver lo del 
convenio ya programado, además del avance de las gestiones 
con los diputados y senadores”.

Hizo un llamado a los universitarios a estar atentos a las 
vías de comunicación oficiales para estar informados de los 
avances de las gestiones; asimismo, dijo que la manifesta-
ción hecha por el Sindicato de Trabajadores Administrativos 
(STAUAEM), es una muestra de exigencia por resolver la si-
tuación financiera de la institución que afecta a todos los tra-
bajadores y a varios sectores del estado en la parte económica.

• Foto: Archivo

La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, expresa su más sentido 
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 ■ Cumple UAEM obligación de 
transparencia y rendición de 
cuentas

“La crisis que se vive en la Universidad no es a causa de falta 
de cumplimento de las obligaciones de transparencia y rendi-
ción de cuentas. Hay que entender que la transparencia como 
tal, existe en diversos órganos institucionales que son los en-
cargados de exigir el cumplimento de ese derecho ciudadano”, 
explicó Ulises Flores Peña, abogado general de la UAEM.

Explicó que la UAEM tiene frecuentes auditorías de dis-
tinta índole, que practican la Auditoría Superior de la Fede-
ración, la Auditoría Superior Gubernamental, el Órgano In-
terno de Control, una Contraloría Social, y todas hacen su 
función que es auditar lo que consideran pertinente en cada 
una de las situaciones.

Detalló que la Ley de Transparencia obliga a la UAEM a 
mostrar información pública en el portal correspondiente, 
por lo que la máxima casa de estudios de Morelos es recono-
cida con 99 por ciento en transparencia, por el Instituto Mo-
relense de Información Pública y Estadística (IMIPE).

“La crisis financiera de la UAEM no se debe a falta de 
transparencia o a un desfalco, es un déficit estructural que se 
arrastra desde hace tiempo. La institución cumple las reglas 
de operación del presupuesto federal, por eso ha solicitado a 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), que se reconozca la 
plantilla docente, el incremento de matrícula y la necesidad 
de contratación de más profesores”. 

Ulises Flores reiteró que es una obligación del Estado, de 
acuerdo con la Constitución Política mexicana, garantizar el 
respeto a los derechos humanos y que sucesivamente no sólo 
se mantengan sino que se mejoren, “uno de estos derechos, la 
educación pública, es fundamental; necesitamos los recursos 
necesarios para desarrollar la labor de docencia e investiga-
ción”.

El abogado general destacó que en el tema de las jubila-
ciones y pensiones, “se trata de una prestación reconocida 
desde el origen en la primera Ley Orgánica de la UAEM, lo 
que implicó dejar de ser contractual para convertirse en una 
obligación plenamente legal, por eso hoy no se puede hablar 
de una prestación que la Universidad otorgue al margen de 
la ley”.

El 11 de octubre comentó que “la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación ha manifestado que las jubilaciones y pen-
siones son un principio de solidaridad, que deben ser respe-
tadas por el Estado y son de orden nacional e internacional, 
tal como lo indica la Organización Internacional del Trabajo”.

Ante el contexto de crisis financiera, Ulises Flores señaló 
que “es momento oportuno para replantear las políticas pú-
blicas relacionadas con la educación, es un llamado de aten-
ción a las instancias gubernamentales federales y estatales, 
que deben garantizar y planear las decisiones que ayudarán a 
mejorar el servicio educativo mexicano”.

• Foto: Cortesía
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Dr. Gustavo Urquiza Beltrán

Rector
Ciudad Universitaria, 30 de octubre de 2018.



23

GACETA UAEM

Octubre-Noviembre de 2018

 ■ Conmemoran 50 años del 
movimiento estudiantil de 1968

El 2 de octubre en la explanada de la plaza cívica de la UAEM, 
se llevó a cabo la ceremonia por el 50 aniversario de los acon-
tecimientos de esa fecha del movimiento estudiantil de 1968, 
en la que se realizaron honores a la bandera nacional izándola 
a media asta, en señal de duelo por las víctimas en la Plaza de 
las Tres Culturas de Tlatelolco y se depositó una ofrenda floral 
en la placa conmemorativa.

Al recordar los 50 años de aquel movimiento estudiantil, el 
rector Gustavo Urquiza Beltrán, acompañado de estudiantes, 
académicos, investigadores y trabajadores administrativos, 
expresó que 1968 “marca el comienzo del proceso democrá-
tico en México; a su vez, es el origen de cambios culturales, 
sociales y los avances en derechos humanos que hoy vivimos. 
Este movimiento es una de las enseñanzas más significativas 
que despertó en la sociedad el interés por crear un cambio 
profundo”.

El rector lamentó que en ese momento la UAEM se encon-
trara imposibilitada para realizar sus funciones sustantivas, 
debido a la huelga del Sindicato Independiente de Trabaja-
dores Académicos (SITAUAEM), con la cual los trabajadores 
defienden su legítimo derecho a recibir un salario. “Hoy todos 
los integrantes de nuestra máxima casa de estudios defen-
demos la educación pública y el derecho de los estudiantes a 
recibir educación”, afirmó.

Agregó que ha transcurrido medio siglo del mayo francés 
y del movimiento estudiantil de 1968 en México y sus luchas 
siguen vigentes. “Veo en estos movimientos un ejemplo de 
transformación de ideas y de valores, estamos en el momento 
ideal para reinventarnos y tomar las enseñanzas de lo que hoy 
conmemoramos para fijar el rumbo que seguiremos en los 
próximos años”, expresó.

Viridiana León Hernández, secretaria ejecutiva del Colegio 
de Directores de la UAEM, destacó que a 50 años de aquel 
movimiento, “las universidades públicas han acompañado e 
impulsado la consolidación de una ciudadanía libre y demo-
crática, las universidades, la sociedad y los gobiernos deben 
trabajar para cerrar brechas pendientes que aún existen”.

Erik González García, presidente de la Federación de Estu-
diantes Universitarios de Morelos (FEUM), dijo que la lucha 
por la autonomía universitaria sigue viva, tal como lo está 
la lucha de los estudiantes del 68, “hoy nuestro derecho a la 
educación se encuentra gravemente amenazado, parece que 
nuevamente los jóvenes debemos ser los agentes de cambio 
y transformación que este país necesita, no podemos ser re-
henes de vaivenes políticos, de coyunturas electorales, ni de 
intereses personales, la transición de los gobiernos no puede 
dejarnos entrampados, ni poner en riesgo e incertidumbre la 
educación pública en Morelos y en nuestro país”.

Previo a la participación de las autoridades universita-
rias se llevó a cabo el izamiento de la bandera y se entonó 
el Himno Nacional Mexicano, acompañado por la Banda de 
Guerra de la Escuela Secundaria número 5 de Cuernavaca.

A este ceremonia acudieron también Fabiola Álvarez Ve-
lasco, secretaria general de la UAEM; Mario Ordóñez Pala-
cios, secretario académico; Álvaro Zamudio Lara, coordi-
nador general de Planeación y Administración; Mario Cortés 
Montes, secretario general del Sindicato Independiente 
de Trabajadores Académicos (SITAUAEM); Carlos Sotelo 
Cuevas, secretario general del Sindicato de Trabajadores Ad-
ministrativos (STAUAEM), así como directores de las dife-
rentes unidades académicas y dependencias universitarias.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía • Foto: Cortesía
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 ■ En UAEM 44 por ciento de 
los jóvenes en edad de cursar 
estudios superiores

Si la UAEM no recibe el rescate financiero para su operación, 
más de 43 mil jóvenes perderían su derecho humano a re-
cibir educación que está reconocido como un derecho fun-
damental en el artículo 3º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la insti-
tución, informó que durante el ciclo escolar 2017-2018, esta 
casa de estudios atiende a 44 por ciento del total de jóvenes en 
edad de estudiar licenciatura en Morelos y a 25 por ciento de 
jóvenes que estudian un posgrado en el estado.

Agregó que el ejercicio del derecho a la educación permite 
mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de 
un país, “el incremento de la escolaridad de la población está 
estrechamente relacionado con el mejoramiento de la pro-
ductividad, así como la reducción de la pobreza y la movi-
lidad social, por eso es necesario que los jóvenes estén en las 
aulas”.

Además, dijo el 19 de octubre, es necesario que las autori-
dades federales y estatales destinen más recursos a investiga-
ción, ciencia, tecnología e innovación, y crear nuevas fuentes 
de trabajo para los jóvenes recién egresados de las universi-
dades.

La UAEM es una institución de excelencia académica, 
forma profesionales en los niveles medio superior y superior, 
competentes y líderes académicos, quienes contribuyen a la 
transformación de la sociedad.

Mario Ordóñez mencionó que como institución de educa-
ción pública en Morelos, la UAEM ha incrementado casi 50 
por ciento su infraestructura y casi 100 por ciento su matrí-
cula, en atención al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; 
sin embargo, como se ha reflejado a lo largo de la historia de 
la educación en nuestro país, esta casa de estudios no ha reci-
bido un incremento suficiente a su presupuesto, en la misma 
proporción a su crecimiento.

Por lo anterior, hizo un llamado a las autoridades estatales 
y federales a que sean sensibles ante los problemas econó-
micos por los que atraviesa la UAEM y otras nueve universi-
dades públicas estatales, considerando un incremento de pre-
supuesto para el 2019.

“Si la educación pública desapareciera, muchos jóvenes no 
tendrían oportunidad de continuar con sus estudios de nivel 
superior, además de enfrentar un complejo problema social, 
cultural y económico, no sólo en Morelos sino en el país”, dijo 
Mario Ordóñez.

Por su parte, Adán Arias Díaz, director del Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE) de la UAEM, dijo que histó-
ricamente la educación pública de nivel superior ha recibido 
serios ataques económicos, “no ha existido la intención del 
gobierno del estado ni del federal por atender a la educación 
pública, que es fundamental para el desarrollo de la sociedad. 
Estamos convencidos que la educación pública es una de las 
puertas más importantes de acceso a la transformación del 
país”.

El director del ICE enfatizó que “la educación pública en 
México enfrenta un reto enorme, sobre todo en el nivel supe-
rior, en donde es necesario que las autoridades replanteen su 
postura frente a este tema, apoyando a las 10 universidades 
públicas que actualmente se encuentran en crisis financiera, 
para que continúen cumpliendo su tarea fundamental en el 
desarrollo de la sociedad mexicana, cumpliendo así también 
la garantía constitucional de acceso a una educación de ca-
lidad, formando ciudadanos comprometidos, libres y sensi-
bles a su entorno, quienes representan la transformación del 
país”.

• Foto: Archivo

• Foto: Archivo
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 ■ Necesario replantear el 
presupuesto: Colegio de 
Directores

“Es necesario replantear el presupuesto que recibe la UAEM, 
pues lleva más de seis años con el 2.5 por ciento del presu-
puesto estatal, ya es insuficiente ante el aumento de matrícula, 
así como el desarrollo de proyectos de investigación y exten-
sión”, señaló Viridiana León Hernández, secretaria ejecutiva 
del Colegio de Directores.

La también directora de la Facultad de Ciencias Químicas 
e Ingeniería (FCQeI), destacó que “con voluntad política se 
puede realizar un ejercicio de planeación, desde el nivel fe-
deral y estatal en conjunto con la UAEM, para cumplir con los 
criterios de calidad académica que colocaron a la institución 
entre las cinco mejores universidades estatales por su calidad 
académica”.

León Hernández dijo que no sólo se requiere de un res-
cate financiero para cumplir con los compromisos laborales 
de los trabajadores, “también está pendiente que las autori-
dades reconozcan las horas faltantes que la Universidad paga, 
así como igualar el subsidio que se recibe por alumno, pues 
la media nacional es de 60 mil pesos mientras la institución 
apenas recibe cerca de 40 mil pesos por alumno. Con estas 
diferencias estamos imposibilitados para tener viabilidad fi-
nanciera”.

Respecto a la reunión del pasado 3 de octubre, entre auto-
ridades del nuevo gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo y la 
UAEM, Viridiana León confió en la buena disposición de las 
autoridades, “que tomen a nuestra institución como una prio-

ridad en el estado, concretar el apoyo de los recursos para re-
gularizar la situación y asegurar su viabilidad financiera”.

Expresó que el Colegio de Directores seguirá respetuoso de 
la huelga del Sindicato Independiente de Trabajadores Acadé-
micos (SITAUAEM), a quienes expresó su solidaridad en la 
defensa de su derecho a recibir el pago de su salario, además 
de defender el derecho a la educación superior pública de 
miles de jóvenes.

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Solicita FEUM apoyo a la 
Confederación de  Estudiantes 
Mexicanos

La Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM) de la UAEM, a través de su presidente, Erik González 
García, solicitó a los integrantes de la Confederación Nacional 
de Estudiantes Mexicanos (CONEM) su solidaridad y apoyo 
para solucionar la problemática financiera por la que atra-
viesan 10 universidades públicas del país, incluida la máxima 
casa de estudios morelense.

El pasado 26 de septiembre en la Universidad de Guadala-
jara (UdeG), se llevó a cabo la sesión ordinaria de la CONEM, 
misma a la que pertenece la FEUM. En la reunión, Erik Gon-
zález pidió a los integrantes de esta confederación, crear una 
agenda para incidir en los gobiernos federal y locales, a fin de 
que éstos resuelvan la situación financiera de las 10 universi-
dades en crisis.

César Alejandro González Mejía, coordinador de medios 
de la FEUM, explicó que el objetivo de este exhorto es que las 
universidades que pertenecen a la CONEM se unan para que 
los gobiernos den solución inmediata a este problema.

“Exhortamos a las 22 representaciones estudiantiles a su-
marse a la lucha por la educación pública, la UAEM es sólo la 
punta del iceberg y las otras nueve universidades que también 
tienen déficit presupuestario, corren el mismo peligro que 
nuestra máxima casa de estudios”. Por ello líder de la FEUM 
enfatizó la necesidad de solidarizarse con nuestra universidad 
y con la educación, expresó González Mejía.

Detalló que en esta sesión ordinaria se tomó protesta al 
nuevo comité de la CONEM, en el que Erik González García 
fungirá como secretario ejecutivo regional de la zona centro; 
Jesús Medina, vocero nacional de la CONEM; Aarón Noel 
Verduzco Beltrán, secretario ejecutivo; Ivonne Azucena Al-

caraz Soto, secretaria de Igualdad Sustantiva; Pedro Gerardo 
Arias Arceo, secretario ejecutivo regional del sur; Guillermo 
Saaviñón, secretario ejecutivo regional de la zona norte y Joel 
Nino, secretario ejecutivo regional de la zona occidente.

Finalmente, dijo que desde la FEUM se seguirá luchando 
por la universidad pública y el derecho a la educación, por lo 
que realizarán distintas actividades para exigir que la UAEM 
cuente con los recursos necesarios para su operatividad.

Directores de Unidades Académicas,
Profesores, Investigadores y
Secretarios de Investigación
Presente

La Secretaría Académica a través de la Dirección de 
Investigación y Posgrado, envía una FELICITACIÓN 
a todos los profesores Investigadores que ingresaron, 
permanecieron y que se promovieron en el Sistema 
Nacional de Investigadores, un reconocimiento bien 
merecido por la calidad de su investigación en la UAEM.

Los resultados pueden consultarse en:

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/sni/
convocatorias-conacyt/convocatorias-sistema-nacional-

de-investigadores-sni/resultados-sni-1

Muchas felicidades y en hora buena.

Sin otro particular, me despido de Ustedes y les envío un 
cordial saludo.

Atentamente
Por una humanidad culta

Dr. José Mario Ordóñez Palacios
Secretario Académico

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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 ■ Se reúne comisión del CU para 
el rescate financiero

El 25 de septiembre la Comisión Especial del Consejo Uni-
versitario (CU) para el Saneamiento Financiero de la UAEM, 
se reunió con el objetivo de conocer un informe sobre las ges-
tiones realizadas por la Rectoría ante diferentes instancias.

La reunión se llevó a cabo en la Sala de Juntas de Rectoría 
y estuvo presidida por el rector Gustavo Urquiza Beltrán, así 
como por los integrantes de dicha comisión, la secretaria ge-
neral y del CU, Fabiola Álvarez Velasco, como secretaria de 
la comisión; Rosario Jiménez Bustamante, secretaria técnica 
de la Comisión de Hacienda del CU; Viridiana León Her-
nández, secretaria ejecutiva del Colegio de Directores; Miguel 
Ángel Cuevas Olascoaga, presidente del Colegio de Conse-
jeros Universitarios Académicos y Carlos Sotelo Cuevas, se-
cretario general del Sindicato de Trabajadores Administra-
tivos (STAUAEM).

Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de Planeación 
y Administración, presentó a la Comisión Especial el informe 
de las gestiones realizadas por la Rectoría, para el rescate y 
saneamiento financiero ante diferentes instancias locales y fe-
derales, así como a los equipos de transición del presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador y al entonces gober-
nador electo, Cuauhtémoc Blanco Bravo. 

En este informe, el coordinador general de Planeación 
y Administración puntualizó que para alcanzar la meta del 
rescate financiero de la UAEM, se requiere de la aportación 
extraordinaria de mil 682 millones de pesos, mientras que 
el saneamiento financiero a mediano y largo plazo, necesita 
de reformas legales que garanticen a la institución de manera 
permanente el aumento en los recursos que recibe de una ma-
nera proporcional, acorde a sus altos indicadores académicos 

que la distinguen de entre las universidades públicas estatales 
del país.

Finalmente, los integrantes de la comisión expresaron su 
apoyo al rector Gustavo Urquiza, en las gestiones que realiza 
ante las instancias de los tres niveles de gobierno para resolver 
la emergencia económica que actualmente padece la UAEM. 

También estuvieron presentes José Mario Ordóñez Pala-
cios, secretario académico; Ulises Flores Peña, abogado ge-
neral; Ana Lilia García Godínez, tesorera; Eugenia Rubio 
Cortés, directora general de administración y José Carlos 
Aguirre Salgado, director de normatividad institucional.

Cabe recordar que el máximo órgano de gobierno de la 
UAEM aprobó en su sesión del 8 de diciembre 2017, el de-
creto que modifica el artículo 1 del acuerdo por el que se creó 
la Comisión Especial del CU para el Saneamiento Financiero 
de la institución y los integrantes que la conforman.

• Foto: Cortesía

La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, expresa su más sentido 

pesar por el fallecimiento de
Agustín Zoto Vargas

Quien fuera procesador técnico en la Biblioteca Central
Universitaria de esta máxima casa de estudios morelense.

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

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 27 de septiembre de 2018.

La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, expresa su más sentido 

pesar por el fallecimiento del

Ing. Ignacio Guerra Tejeda

Quien fuera director de la Preparatoria de Cuautla
de esta máxima casa de estudios del estado, 

miembro del Patronato Universitario y así como 
presidente municipal de Cuautla en 1973.

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

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 11 de noviembre de 2018.
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 ■ Manifestación de STAUAEM 
en secretarías de Hacienda y 
Educación Pública

El 10 de octubre, integrantes del Sindicato de Trabajadores 
Administrativos de la UAEM (STAUAEM), se manifestaron 
en la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la Ciudad de 
México, para exigir una respuesta favorable respecto de los 
408 millones de pesos acordados, de los cuales 50 por ciento 
otorgaría la federación, con lo se podría levantar la huelga en 
la máxima casa de estudios morelense.

Horas antes, los trabajadores administrativos realizaron 
una manifestación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHyCP), donde luego de esperar por unas horas fueron 
notificados que los recursos económicos eran gestionados por 
la SEP, por lo que se trasladaron a esa dependencia federal.

Con pancartas y lonas manifestaron que el STAUAEM está 
en pie de lucha, “Queremos seguridad en los pagos de nues-
tros salarios”, “No más violaciones al contrato colectivo de 
trabajo” y “Mayor presupuesto a las universidades públicas”, 
ello en descontento por el incumplimiento a los acuerdos con 
la federación.

Carlos Sotelo Cuevas, secretario general del STAUAEM, 
señaló que “los trabajadores administrativos quieren res-
puestas y no más promesas”, debido a que en esa fecha se 
cumplían más de 30 días sin pago de su salario, en una situa-
ción que definió como “dramática”; por lo que advirtió que 
“los integrantes del sindicato administrativo no se moverán 
hasta conocer la fecha exacta de la liberación de los recursos 
económicos para el rescate de la Universidad”.

Sotelo Cuevas dijo que en esos momentos “el gremio her-
mano” del Sindicato Independiente de Trabajadores Acadé-
micos (SITAUAEM) se encontraba en huelga, “mientras no-
sotros estamos en esta manifestación y es una de tantas que 
vamos a realizar mientras no nos resuelvan. Vamos a esperar 
los resultados de las gestiones de la Rectoría, pero no des-
cartamos el cierre a las entradas de la Ciudad de México, así 
como las del estado de Morelos”.

En esos momentos, los trabajadores sindicalizados tenían 
cerrada la calle República de Brasil, entre la plaza de Santo 
Domingo en el centro de la Ciudad de México y se encon-
traban a la espera de ser recibidos por parte de la Oficialía 
Mayor de la SEP, para tener un audiencia y establecer una 
mesa de diálogo con el objetivo de conocer qué impedía la li-
beración de los recursos ya comprometidos a la UAEM, para 
que la institución estuviera en posibilidades de pagar los sala-
rios y prestaciones a los trabajadores universitarios.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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 ■ Anuncian prórroga a 
estudiantes en pago de servicios 

El 16 de octubre la secretaria general de la UAEM, Fabiola 
Álvarez Velasco, informó a través de la circular número 49 
que por instrucciones del rector Gustavo Urquiza Beltrán, 
se otorga una prórroga a estudiantes que no hayan cubierto 
el pago de servicios correspondiente al semestre agosto-di-
ciembre 2018.

Esta única prórroga estará vigente del 16 de octubre al 
23 de noviembre y es para todos aquellos alumnos de nivel 
medio superior y superior que al momento no hayan reali-
zado dicho pago, quienes deberán reimprimir su recibo nue-
vamente para actualizarlo y estar en condiciones de pagarlo 
en el periodo que marca la prórroga.

Cabe recordar que el 12 de octubre, Michelle Monterrosas 
Brisson, directora general de Servicios Escolares de la UAEM, 
explicó que el pago de servicios contempla entre otros, el de-
recho al seguro de vida y gastos médicos, cuya cobertura está 
vigente en todo momento y en cualquier lugar, independien-
temente de si están en clases o no.

Michelle Monterrosas pidió a estudiantes su comprensión 
ante la huelga, que les impide continuar de manera ordinaria 

 ■ Feria de concientización para 
informar de la situación financiera

Con el objetivo de acercarse a la sociedad y brindar toda la in-
formación necesaria respecto de las causas y repercusiones de 
la crisis financiera en la UAEM, el 12 de octubre, tras 23 días 
de huelga de académicos por falta de pago salarial, alumnos 
de distintas facultades realizaron la Feria Universitaria de 
Concientización en la plaza de armas del centro de Cuerna-
vaca.

Omar Daen Ortiz Castelo, consejero alumno de la Fa-
cultad de Arquitectura y coordinador de la feria, destacó la 
importancia de la educación pública en el país y el estado, 
para que los jóvenes tengan oportunidad de formarse como 
profesionistas de bien para la sociedad, con el apoyo de los 
profesores universitarios.

“Sin educación no se puede desarrollar un estado ni un 
país, es la mejor herramienta para cambiar el mundo y me-
jorar las condiciones sociales, por lo que llamamos a ser cons-
cientes que sin universidad pública muchas personas perde-
rían la oportunidad de estudiar, pues pagar una institución 
privada resulta casi imposible”, dijo.

Ortiz Castelo señaló que tanto el gobierno federal como el 
estatal han dado largas al tema del rescate financiero para la 

con sus trámites escolares y reiteró que desde la administra-
ción central de la UAEM, se trabaja para mantener asegu-
rados a los alumnos a través del pago de los servicios médicos.

Agregó que la recomendación para los estudiantes es que 
ingresen al Sistema de Administración Documental y de 
Control Escolar (Sadce) y vuelvan a imprimir sus recibos para 
actualizar las nuevas fechas de pago.

UAEM, “los alumnos estamos en un momento de crisis e in-
certidumbre sin saber si se perderá el semestre escolar. Con-
tinuaremos nuestras movilizaciones con los profesores en 
huelga del Sindicato Independiente de Trabajadores Acadé-
micos (SITAUAEM)”.

La Feria Universitaria de Concientización se llevó a cabo 12 
y 13 de octubre. En esta actividad los alumnos participantes 
dieron a conocer  la importancia de la educación pública su-
perior mediante pancartas, volantes y actividades culturales.

• Foto: Archivo

• Foto: Cortesía



31

GACETA UAEM

Octubre-Noviembre de 2018

Actividades que se ven 
afectadas con la huelgaUAEM

Desarrollo de proyectos de 
investigación vigentes con 
financiamiento externo

120 millones en 
105 proyectos

Avances en proyectos de 
estudiantes de posgrado 
y posdoctorales

1,700 proyectos
 de tesis detenidos

Productividad científica (artículos, 
libros, patentes, etc.) que 
impactan directamente con la 
capacidad académica

500 profesores 
investigadores sin desarrollar 
su labor

La UAEM una universidad 
generadora de conocimiento

43 mil estudiantes y 
6 mil trabajadores
los universitarios afectados 

Con la huelga la UAEM disminuye los indicadores de 
calidad y se corre el riesgo de dejar de ser una de las 
mejores universidades públicas estatales

de

#SoluciónRescateUAEM
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 ■ Galardonan a UAEM en 
tecnologías de información y 
comunicación

El 25 de septiembre, la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), informó a 
la UAEM que la Dirección General de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación (DGTIC) de esta casa de estudios, 
obtuvo el Galardón ANUIES-TIC 2018, con el que se reco-
noce a instituciones de educación superior que se distinguen 
por contribuir al fortalecimiento institucional.

La ANUIES a través de su comité de Tecnologías de la In-
formación, otorgó el galardón a la UAEM, por el proyecto 
“Evolución de la infraestructura tecnológica de la UAEM 
hacia: Una Universidad de Excelencia”.

El reconocimiento se otorga a instituciones de educación 
superior que realizan proyectos destacados en cuatro áreas: 
Innovación Administrativa mediante las Tecnologías de In-
formación; Tecnologías de Información y Comunicación y 
responsabilidad social; Redes de conocimiento y colabora-
ción en Tecnologías de Información y Resultados relevantes 
en servicios de Tecnologías de Información.

Ignacio Sánchez Zamudio, director general de la DGTIC, 
dijo que el galardón recibido se encuentra en la categoría de 
Resultados relevantes en servicios de Tecnologías de Infor-
mación, por el proyecto “Evolución de la infraestructura tec-
nológica de la UAEM hacia: Una Universidad de Excelencia”.

“Este galardón reconoce a la UAEM como una institu-
ción que pone en práctica nuevos mecanismos e implementa 
nuevas tecnologías de información y comunicación en sus 
procesos administrativos, así como en los de enseñanza-
aprendizaje, la Universidad está en constante innovación 
como parte de la estrategia de la administración central, en-
cabezada por el rector Gustavo Urquiza Beltrán”, dijo Ignacio 
Sánchez.

Agregó que la evolución que ha tenido la Red UAEM desde 
hace casi seis años, ha permitido a la institución crecer en su 
ancho de banda, Internet, implementación de una red ina-
lámbrica institucional, el despliegue de dos centros de datos 
y el proceso de mesa de ayuda certificado en la norma ISO 
2015.

“Este reconocimiento destaca el beneficio de nuestros 
servicios a la comunidad universitaria, porque los usuarios 
encontrarán una serie de servicios de tecnología que tienen 
como objetivo ser de uso sencillo y alta distribución, por lo 
que se ha creado una gran infraestructura tanto física como 
de sistemas, para implementar diferentes y nuevos modelos”, 
dijo.

Sánchez Zamudio dijo que el compromiso es consolidar la 
infraestructura de la Universidad y seguir creciendo, “todos 
los procesos de la DGTIC están normados, tanto a nivel na-
cional como internacional, contamos con un centro de opera-
ción de red que en horas pico atiende a más de 15 mil dispo-
sitivos conectados, los cuales son monitoreados para brindar 
seguridad con diferentes esquemas en términos informáticos, 
lo cual garantiza que todos estos modelos administrativos 
y académicos, además de ser desplegados y alcanzar a cada 
una de las unidades académicas, tanto foráneas como en el 
Campus Norte Chamilpa, cuenten con seguridad para evitar 
intromisiones”.

La comunidad universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

expresa su más amplia felicitación a la
Dirección General de Tecnologías 
de la información y Comunicación

Por haber recibido el Galardón ANUIES-TIC 2018, 
con el proyecto “Evolución de la infraestructura 

tecnológica de la UAEM: hacia una Universidad de 
Excelencia”, en la categoría Resultados relevantes en 

servicios de TIC, que otorga la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) a través de su comité de Tecnologías de la 
Información, en reconocimiento a las instituciones 

de educación superior que se distinguen por el 
fortalecimiento institucional.

Atentamente
Por una humanidad culta

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 26 de septiembre de 2018.

• Foto: Cortesía
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 ■ Reconocimiento nacional 
a FF  en congreso de ciencias 
farmacéuticas

La Facultad de Farmacia (FF) de la UAEM, participó en el LI 
Congreso Nacional de Ciencias Farmacéuticas: Innovación y 
desarrollo farmacéutico con impacto en la salud y bienestar 
de la población, en el que obtuvo segundo lugar en las catego-
rías de maestría y licenciatura.

Efrén Hernández Baltazar, director de esta unidad acadé-
mica, informó que los principales temas que se abordaron en 
dicho congreso, fueron el concepto de la industria farmacéu-
tica 4.0, los cambios en la Norma 220 de fármaco vigilancia 
y las implicaciones de que la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se incorporara al 
esquema de buenas prácticas de fabricación internacionales, 
entre otros.

Dicho congreso se llevó a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco, 
del 30 de septiembre al 3 de octubre y contó con la presencia 
de estudiantes e investigadores de distintas instituciones del 
país, quienes mediante ponencias y presentaciones de car-
teles, compartieron sus trabajos de investigación.

“En este congreso nos fue muy bien, cada año se entrega 
el  Premio de Ciencias Farmacéuticas Dr. Leopoldo Río de la 
Loza, en esta ocasión se otorgó en tres versiones: docencia, 
industria e investigación, en este último reconocieron a Dea 
Herrera Ruiz, profesora investigadora de la FF; por otra parte, 
en cuanto al trabajo de estudiantes, se evaluaron los trabajos 
de los alumnos de la facultad y obtuvieron el Premio QFB 
Santiago Maza”, dijo Hernández Baltazar.

Detalló que los estudiantes de maestría que obtuvieron se-
gundo lugar en este premio, fue con el trabajo Evaluación del 
transgen caspasa 3, utilizando vectores plasmídicos y virales 
como potencial biofármaco; en la categoría de licenciatura 
también se obtuvo segundo lugar con el tema Validación de 
qPCR para identificar genes involucrados en la producción de 
biotecnológicos: potencial uso farmacopéico.

Efrén Hernández Baltazar, que también preside la Asocia-
ción Farmacéutica Mexicana (AFM), organizadora de este 
congreso, destacó la importancia que tiene para los estu-
diantes participar en este tipo de actividades, “además de que 
obtienen competencias en cuanto a la presentación y desafío 
de ser cuestionados y enfrentar preguntas de expertos, tam-
bién sirve como foro de divulgación donde pueden mostrar 
su potencial con los trabajos que realizan”.

Cabe destacar que la UAEM, a través de la DGTIC, la cual 
está adscrita a la Coordinación General de Planeación y Ad-
ministración, a cargo de Álvaro Zamudio Lara, participó en el 
proceso electoral 2018, como entidad auditora del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares (PREP) a nivel estatal, 
la cual incluyó el tema de seguridad de información, infraes-
tructura existente y la pertinencia de los datos, con lo que se 
garantizó que el proceso electoral en el rubro informático 
cumpliera con las normas y no se buscara alterar los resul-
tados electorales.

“El interés de la administración central es que todos los 
usuarios puedan acceder a los productos asociados como la 
red inalámbrica, recursos electrónicos, correos electrónicos, 
entre otros, con la finalidad de dar cobertura total con estas 
tecnologías a todos los municipios del estado donde se en-
cuentra la UAEM, como actualmente ya sucede en las sedes 
de Axochiapan, Tepalcingo y Tetecala”, dijo el director de la 
DGTIC.

Ignacio Sánchez dijo que a pesar de la problemática finan-
ciera por la que atraviesa la UAEM, el personal no ha dejado 
de trabajar para brindar sus servicios oportunamente, pues 
la DGTIC es área blanca, “reconocemos la sensibilidad del 
rector Gustavo Urquiza Beltrán, así como la del coordinador 
general de Planeación y Administración, Álvaro Zamudio 
Lara, porque su apoyo dio como resultado recibir este reco-
nocimiento, justo en este momento de crisis”.

• Foto: Cortesía

Galardonan...

• Foto: Cortesía
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 ■ Ofrece UAEM su capacidad 
académica para el desarrollo 
municipal

Para generar una vinculación permanente que fortalezca y fa-
vorezca el desarrollo de la economía en cada uno de los mu-
nicipios del estado, mediante la educación, la cultura y el co-
nocimiento innovador, Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la 
UAEM, se reunió el 29 de octubre con autoridades electas de 
todos los ayuntamientos, en las instalaciones del Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Mo-
relos (IDEFOMM).

Gustavo Urquiza los invitó a apostar por la economía del 
conocimiento, a través del apoyo de la planta académica y de 
investigación con que cuenta la UAEM en 22 municipios de 
Morelos.

El rector dijo que la UAEM está en la mejor disposición de 
colaborar en la generación de servicios en áreas de recursos 
humanos, recaudación, creación de atlas de riesgos, regiona-
lización, seguridad ciudadana y desarrollo sustentable para 
reducir la contaminación de aguas, y otros proyectos que re-
quiera cada uno de los municipios.

Urquiza Beltrán también invitó a los presidentes munici-
pales electos y autoridades presentes, a cumplir con la entrega 
del impuesto del 5 por ciento Pro UAEM que recaudan por 
ley, ya que sólo cuatro municipios han cumplido, por lo que 
los exhortó a generar una colaboración mutua y de apoyo con 
la máxima casa de estudios.

Asimismo, el rector reiteró la necesidad de contar con un 
incremento del 2.5 al 3.5 por ciento del presupuesto estatal 
de egresos, con el propósito de generar las condiciones para 

apoyar los programas educativos que se ofrecen en los dife-
rentes municipios del estado.

Por último, Gustavo Urquiza destacó que la UAEM es la 
Universidad de todos los morelenses, por lo que su adminis-
tración y el Plan Institucional de Desarrollo busca llegar a 
cada uno de los municipios para elevar la calidad de vida de 
la sociedad.

Por su parte, Rodolfo Tapia López, director general del 
IDEFOMM, reconoció el trabajo de la Universidad para 
poner a disposición de la sociedad sus capacidades y generar 
el apoyo técnico que permita avanzar en los proyectos de de-
sarrollo en temas como seguridad, bienestar social, sustenta-
bilidad y educación, entre otros. 

A esta reunión también asistió la secretaria de Desarrollo 
Económico y del Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez, además 
acompañaron al rector, Mario Ordóñez Palacios, secretario 
académico de la UAEM y José Luis Rodríguez Martínez, di-
rector general del Patronato Universitario.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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 ■ Validan a UAEM como Oficina 
de Transferencia de Tecnología

Fue reconocida la UAEM por el Fondo Sectorial de Innova-
ción de la Secretaría de Economía (SE) y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), como Oficina de Transfe-
rencia de Tecnología (OTT), informó Miguel Ángel Basurto 
Pensado, director de Vinculación Académica de esta casa de 
estudios.

Las OTT tienen como finalidad fomentar el diseño, inte-
gración y ejecución metodológica de oficinas que faciliten la 
comercialización y transferencia de tecnologías desarrolladas 
por instituciones educativas a sectores de usuarios; identifi-
cación e integración de inversionistas y patrocinadores estra-
tégicos en las investigaciones propias; y generación de opor-
tunidades de negocio basadas en la aplicación de desarrollos 
científicos y/o tecnológicos.

“Este tipo de oficinas tienen el reconocimiento de que sus 
procesos y validaciones, ya sea en protección o búsqueda de 
patentes, ideas y proyectos tienen la calidad pertinente; asi-
mismo, nos ayuda en participaciones como los Proyectos de 
Estímulos a la Innovación (PEI)”, dijo Basurto Pensado, el pa-
sado 5 de septiembre.

Emma Rivera Arroyo, jefa de departamento del Centro 
de Patentamiento de la UAEM, describió que este reconoci-

22 581
estudiantes

miento da certeza de la calidad en procedimientos, servicios 
y consultorías que realiza la Universidad, “ya que son certi-
ficados por personas con los conocimientos adecuados para 
que los proyectos lleguen a buen término”. Dijo que con esta 
validación la institución puede buscar fondos económicos a 
través de la vinculación con empresas, otras universidades y 
dependencias.

Esta oficina puede brindar servicio a proyectos tanto de 
la UAEM como de instituciones externas, el reconocimiento 
cuenta con una vigencia de dos años y es resultado de la se-
gunda convocatoria emitida por Conacyt y la SE en meses 
pasados.

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Cumplió UAEM con la meta 
nacional de ampliación de 
matrícula

La UAEM alcanzó el 40.6 por ciento de cobertura en el nivel 
superior, en matrícula, infraestructura y programas de es-
tudio con calidad académica, por lo que rebasó la meta tra-
zada por el gobierno federal de aumentar la cobertura de 
educación superior a 40 por ciento, destacó el rector Gustavo 
Urquiza Beltrán.

Entrevistado en Radio UAEM, el rector resaltó que la 
UAEM cubre 45 por ciento de la matrícula del nivel superior 
en el estado, al pasar de 22 mil 580 estudiantes en 2012 a 43 
mil 154 estudiantes a la fecha, con el propósito de que los jó-
venes estén en las aulas y esto se cumplió ampliando la pre-
sencia universitaria en 22 de los 33 municipios de la entidad.

Gustavo Urquiza refirió el 9 de noviembre, que la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) no ha explicado las razones 

por las que la UAEM recibe en promedio 48 mil 900 pesos de 
subsidio por estudiante, mientras que la media nacional es de 

• Foto: José Luis Arroyo

p. siguiente...

 ■ Retoman trabajos de 
evaluación de calidad a 
programas educativos

Para continuar en la ruta de la excelencia que se ha planteado 
la UAEM, se han retomado los trabajos para la acreditación 
y reacreditación de diferentes programas educativos de licen-
ciatura, informó el 9 de noviembre el secretario académico, 
Mario Ordóñez Palacios.

Explicó que se trabaja conjuntamente con los directores 
de las unidades académicas y profesores, para realizar la eva-
luación a los distintos programas educativos que se dejaron 
pendientes durante el periodo de huelga, por lo que se vol-
vieron a agendar las visitas de los evaluadores para el mes de 
noviembre.

Mario Ordóñez explicó que la UAEM cuenta con indica-
dores de capacidad académica que la ubican entre las mejores 
instituciones dentro del Consorcio de Universidades Mexi-
canas (CUMex), “por ello nuestros programas académicos 
se revisan continuamente, para beneficio de nuestros estu-
diantes”.

El secretario académico agregó que se solicitó a los ór-
ganos acreditadores brindar un tiempo perentorio para llevar 
a cabo las evaluaciones pendientes, “amablemente aceptaron 
y ahora reagendamos fechas, una vez reanudadas las activi-
dades; la idea es no bajar la guardia y acreditar la mayoría de 
nuestros programas educativos”.

Ordóñez Palacios dijo que la institución seguirá traba-
jando para fortalecer sus tareas sustantivas, en particular el 

trabajo con los investigadores para el desarrollo de proyectos 
con la industria, “incluso pensamos evaluar los proyectos in-
ternamente para que cuando ingresen a concurso cuenten 
con mayores posibilidades de ser aceptados”.

Detalló que actualmente la máxima casa de estudios cuenta 
con más de 100 proyectos de investigación financiados con 
aproximadamente 120 millones de pesos en total, “eso tam-
bién ayuda a la formación de estudiantes de todos los niveles”.

Por último, añadió que por el momento no se contempla 
la apertura de nuevos programas académicos, “lo que bus-
camos es fortalecer y consolidar los ya existentes, antes de 
abrir uno nuevo que requiere realizar los estudios de factibi-
lidad pertinentes”.

• Foto: José Luis Arroyo
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60 mil pesos por alumno, lo que genera un déficit de cerca 
de 20 mil pesos a la institución por cada uno de ellos.

Urquiza Beltrán detalló que de las 10 universidades pú-
blicas estatales en crisis, seis tienen un subsidio por debajo 
de la media nacional; por ello, dijo, se gestiona ante autori-
dades federales que la máxima casa de estudios morelense 
reciba al menos 60 mil pesos de subsidio por estudiante, 
para subsanar el déficit presupuestal. 

Por su parte, Álvaro Zamudio Lara, coordinador ge-
neral de Planeación y Administración, afirmó que otro de 
los problemas deficitarios para la UAEM es que la SEP y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) no le 

reconocen 774 plazas académicas, más 27 mil 174 horas de 
docencia. 

Asimismo, José Mario Ordóñez Palacios, secretario aca-
démico, dijo que “los gobiernos estatal y federal deben 
mirar hacia la UAEM y garantizar sus recursos, para que 
por lo menos haya un incremento en el presupuesto federal, 
así como en el costo promedio por estudiante”.

Mario Ordóñez resaltó que “ocupamos uno de los pri-
meros lugares entre todas las universidades públicas esta-
tales con profesores con perfil deseable, reconocidos por 
el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el reconoci-
miento de cuerpos académicos, programas educativos de 
calidad, derivado de un trabajo en conjunto, tanto de la ad-
ministración central como de todos los profesores, son in-
dicadores que deben valorarse”.

 ■ Reconocen a UAEM en 
prácticas con perspectiva de 
internacionalización

José Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la 
UAEM, informó el pasado 12 de noviembre, que durante 2017 
investigadores de esta casa de estudios publicaron 474 artí-
culos de carácter científico, lo que representa 1.7 artículos por 
investigador, con lo cual nuestra institución supera la media 
nacional, que fue de 0.86 artículos publicados por investiga-
dores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI).

En entrevista en Radio UAEM, el secretario académico dijo 
que la UAEM ocupa el primer lugar porcentual de entre las 
universidades públicas estatales con mayor número de profe-
sores con estudios de doctorado, con más investigadores que 
cuentan con el reconocimiento del SNI y reconocimiento del 
perfil deseable de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
así como en cuerpos académicos consolidados y en consoli-
dación.

El secretario académico informó que por estos indica-
dores de calidad, el Consorcio de Universidades Mexicanas 
(CUMex) al que pertenece la UAEM, le entregó un reconoci-
miento por integrar y desarrollar prácticas exitosas en la pers-
pectiva de la internacionalización y su liderazgo con miem-
bros del SNI nivel III.

Mario Ordóñez destacó también el esfuerzo de los in-
vestigadores por presentar proyectos de calidad para recibir 
apoyos de financiamiento, con una estrategia para comercia-
lizar el conocimiento y las patentes, “es una forma de obtener 
mayores recursos y con ello destacar que las invenciones que 
se realizan en la UAEM tienen impacto a nivel nacional e in-
ternacional.

Ordóñez Palacios expresó que la investigación es uno de los 
pilares fundamentales de esta Universidad, por lo que invitó a 

todos los universitarios a unirse para buscar un presupuesto 
digno y sumarse a las gestiones que realiza el rector Gustavo 
Urquiza Beltrán ante autoridades estatales y federales.

Por su parte, Patricia Mussali Galante, directora de In-
vestigación y Posgrado de la UAEM, detalló que esta área 
brinda apoyo a los investigadores en todas las acciones que 
emprenden, “ya que son el sector más evaluado que hay en 
la Universidad, están sometidos a evaluaciones tanto internas 
como externas y su labor es intensa en la docencia, la forma-
ción de recursos humanos, así como la creación de líneas de 
generación y aplicación del conocimiento”.

Cumplió...
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 ■ Garantizado el semestre 
agosto-diciembre 2018 

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, informó que 
el semestre agosto-diciembre 2018 concluirá el próximo 22 
de diciembre. En entrevista realizada el 5 de noviembre en 
Radio UAEM, explicó que cada unidad académica decidirá si 
implementará clases sabatinas, semi presenciales o virtuales, 
“el propósito es cumplir mínimo con el 80 por ciento de los 
planes de estudio”. 

Asimismo, reiteró su agradecimiento al gobierno del es-
tado y al Sindicato Independiente de Trabajadores Acadé-
micos (SITAUAEM), por su buena voluntad para levantar la 
huelga y volver a las actividades.

Por su parte, la secretaria general, Fabiola Álvarez Velasco, 
refirió que el acuerdo de concluir el semestre el próximo 22 
de diciembre, fue para no invadir el semestre de enero 2019.

“Nos reunimos con el secretario académico y el Colegio 
de Directores para analizar el calendario y ver de qué ma-
nera recuperamos los tiempos; entonces decidimos que el 
semestre concluyera el 22 de diciembre, y que al interior de 
cada unidad académica dependiendo de sus créditos y planes, 
su Consejo Técnico decida la planeación y ruta a seguir”, dijo 
Álvarez Velasco.

La secretaria general explicó, “si nos alargamos hasta enero 
estaríamos ya en otro semestre y podríamos tener conflictos 
con los convenios, contrataciones y asuntos administrativos”.

El rector Gustavo Urquiza destacó la importancia de dar 
certidumbre a los estudiantes para culminar el semestre en 
tiempo y forma, con la voluntad de directores y jefes de ca-
rrera, “no podemos perder la calidad de los programas edu-
cativos, eso es prioridad en este momento”, señaló.

Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de esta casa 
de estudios, comentó que es fundamental contar con la dispo-
sición de académicos, estudiantes y trabajadores para conti-
nuar en el camino a la excelencia.

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Coinciden UAEM y El Colegio 
de Morelos en resolver crisis 
financiera

“La UAEM es la máxima casa de estudios del estado, mien-
tras que El Colegio de Morelos es el segundo organismo pú-
blico en materia académica, por lo que hay coincidencia en 
su labor por el desarrollo de la entidad”, aseguró Juan de Dios 
González Ibarra.

El pasado 17 de octubre, el secretario de Educación estatal, 
Luis Arturo Cornejo Alatorre, tomó protesta a Juan de Dios 
González Ibarra como rector de El Colegio de Morelos, tras 
ser designado por mayoría de votos por la Junta de Gobierno 
de esa institución para el periodo 2018-2024.

En entrevista, González Ibarra se comprometió a trabajar 
por el bien del estado y el país, dijo además que la UAEM y 
El Colegio de Morelos pueden realizar una labor de acompa-
ñamiento en su interés mutuo por dar solución a los grandes 
problemas sociales.

“Hacemos el esfuerzo para que todo mejore mediante el 
combate a la corrupción e impunidad, así como construir el 
futuro de Morelos que los jóvenes merecen y que se les in-
culca”, dijo.

En la ceremonia a la que asistió el rector de la UAEM, 
Gustavo Urquiza Beltrán, como integrante de la Junta de Go-
bierno de El Colegio de Morelos, Juan de Dios González des-
tacó que existe una gran comunicación con él, pues coinciden 
en la importancia de resolver los problemas económicos de la 
Universidad para continuar con el desarrollo de la academia, 
la investigación y la extensión.

González Ibarra ha sido presidente la Junta de Gobierno 
de la UAEM, así como secretario de investigación y posgrado 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta casa de 
estudios, donde imparte las cátedras de Filosofía del Derecho 
y Axiología, a nivel posgrado.

“Confío en que los gobiernos estatal y federal cumplan con 
el compromiso de rescatar la Universidad de los morelenses, 
propósito en el cual el rector Gustavo Urquiza ha puesto 
mucho empeño con el respaldo de diputados federales y se-
nadores para concretar las gestiones y asegurar la viabilidad 
financiera de la Universidad”, dijo. 

La comunidad universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

expresa su más amplia felicitación al

Dr. Hugo Morales Rojas

Profesor Investigador de Tiempo Completo del Centro 
de Investigaciones Químicas, por haber obtenido 

financiamiento del Conacyt en la Convocatoria de 
Investigación Científica Básica 2017-2018, 

para el proyecto: “Síntesis de 
cocristales orgánicos bajo un enfoque 

integral de interacciones intermoleculares”.

Atentamente
Por una humanidad culta

Dr. José Mario Ordóñez Palacios
Secretario Académico

Ciudad Universitaria, 24 de octubre de 2018.

• Foto: Cortesía
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 ■ Destacan importancia de la 
divulgación científica 

La UAEM cuenta con 493 Profesores Investigadores de 
Tiempo Completo (PITC), de los cuales 279, es decir, 56 por 
ciento, pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), lo que coloca a la institución en el primer lugar na-
cional en este rubro de entre las universidades públicas esta-
tales del país, destacó el rector Gustavo Urquiza Beltrán.

En el marco de la presentación del Repositorio del Instituto 
Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), que se 
llevó a cabo el 17 de septiembre en sus instalaciones, Urquiza 
Beltrán acudió como invitado especial para impartir la confe-
rencia titulada Difusión y divulgación de la ciencia y la tecno-
logía en la UAEM.

El rector explicó a los asistentes los mecanismos que tiene 
la máxima casa de estudios de Morelos para la difusión y di-
vulgación de la ciencia, como Radio UAEM, las revistas In-
ventio y Vórtice, los videos institucionales, boletines de prensa 
y publicación de noticias.

Detalló que la UAEM cuenta desde hace dos años con el 
Repositorio Institucional de Acceso Abierto (RIAA), una li-
brería digital que hasta el momento ofrece 375 libros, de los 
cuales 74 se encuentran en formato digital y 52 son de acceso 
abierto, “tenemos mil 995 usuarios hasta el mes de agosto y lo 
que va de septiembre con 120 consultas al día en promedio”.

Gustavo Urquiza dijo que a través del RIAA se difunden 
diversos trabajos de investigación, “hace dos años nos incor-
poramos a la Red de Repositorios Nacionales del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), pues pertenecer a 
un repositorio nos facilita fortalecer una parte de nuestras ac-
tividades sustantivas, que es divulgar la academia y la inves-
tigación científica, la extensión de los servicios y difusión de 
la cultura, de esta manera se llevan a cabo iniciativas para el 
acceso abierto en todas las áreas”.

Por su parte, Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, director 
adjunto de Planeación y Evaluación del Conacyt, destacó la 
importancia de los repositorios institucionales, “es funda-
mental incrementar la accesibilidad de las investigaciones 

científicas a toda la ciudadanía, sobre todo aquellos estudios 
financiados con recursos públicos”.

Los repositorios institucionales están conformados por 
tesis de posgrado, artículos académicos producidos por PITC, 
libros editados por la UAEM y revistas universitarias.

Diego Arjona Argüelles, director general del INEEL, pre-
sentó mediante un video el repositorio del instituto e invitó a 
la comunidad científica y estudiantil a sumarse a esta inicia-
tiva para difundir sus diferentes líneas de investigación.

A este acto acudieron Iván Espinoza Ramírez, enlace de re-
positorios institucionales del Conacyt; Rabindranath Reséndiz 
Vázquez, subdirector académico del Instituto Politécnico Na-
cional (IPN); Rafael Ramos Palmeros, del Instituto Mexicano 
del Petróleo (IMP); Mireya Gally Jordá, rectora de la Univer-
sidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor); Martha 
Elena Luna Ortiz, representante de la Universidad Tecnoló-
gica Emiliano Zapata (UTEZ); Felipe Arreguín Cortés, del 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA); Roberto 
Ortiz Delgadillo, del Instituto Tecnológico de Zacatepec; 
Brenda Valderrama Blanco, entonces secretaria de Innova-
ción, Ciencia y Tecnología (SICyT) del estado de Morelos, así 
como representantes de escuelas privadas, estudiantes e inves-
tigadores de la comunidad INEEL.

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González • Foto:  Mauricio González
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 ■ UAEM-Coparmex acuerdan 
impulso a proyectos de 
innovación

La UAEM y la Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) Morelos, representada por su presidente Ri-
cardo Esponda Gaxiola, acordaron el impulso a proyectos de 
innovación en la entidad con la participación de estudiantes; 
además, propondrán que el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) siente sus bases en la ciudad de Cuer-
navaca, en el marco de la descentralización de dependencias y 
organismos de la federación.

En el marco de la reunión que la Coparmex realizó en el 
Centro Universitario Los Belenes, el 7 de septiembre, el rector 
Gustavo Urquiza Beltrán destacó que una vez resuelta la crisis 
financiera de esta casa de estudios, estará en condiciones de 
desarrollar múltiples proyectos vinculados con empresas para 
favorecer el desarrollo de la entidad.

Por su parte, José Luis Rodríguez Martínez, presidente del 
Patronato de la UAEM, dio la bienvenida a los empresarios, 
a quienes habló de la importancia de apoyar a esta institu-
ción educativa; asimismo, Leonardo Ríos Guerrero, director 
de la Oficina de Transferencia de Conocimientos, presentó el 
tema Visión UAEM 2018-2024, catalizador de la innovación 
en Morelos, cuyo objetivo es realizar investigación innova-
dora que trascienda para beneficio de la sociedad, así como 
formar profesionistas de excelencia vinculados con el sector 
empresarial.

Ríos Guerrero dijo que trabajarán de manera conjunta 
UAEM, Coparmex y Conacyt para participar en diferentes 
convocatorias que favorezcan el desarrollo de proyectos in-

novadores, en los que también puedan participar estudiantes 
universitarios, así como incrementar la vinculación con las 
empresas con el objetivo de que realicen estancias, servicio 
social, prácticas profesionales y apoyar a que realicen tesis 
en temas que den solución a problemáticas directas de la in-
dustria.

Agregó que la UAEM ya cuenta con un convenio de co-
laboración con la Coparmex para que estudiantes acudan a 
empresas afiliadas a esa organización empresarial en Morelos 
y participen de conferencias y capacitación, con la posibi-
lidad de involucrar a académicos e investigadores en un fu-
turo próximo.

El rector estuvo acompañado por el secretario académico, 
Mario Ordóñez Palacios y Álvaro Zamudio Lara, coordi-
nador general de Planeación y Administración de la máxima 
casa de estudios morelense.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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 ■ Develan placa por 40 años 
de la Facultad de Comunicación 
Humana

“Es una pena estar entre las cinco mejores universidad esta-
tales del país y al mismo tiempo entre las 10 con problemas 
económicos. Tengan certeza que hacemos lo mejor para que 
nuestros alumnos egresen bien preparados y se sientan orgu-
llosos de ser Venados”, señaló Mario Ordóñez Palacios, se-
cretario académico de la UAEM, en la clausura del Segundo 
Congreso Internacional en Comunicación Humana, Salud, 
Educación e Investigación.

En representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, 
Mario Ordóñez cerró las actividades de este congreso reali-
zado los días 20 y 21 de septiembre, en el marco del 40 ani-
versario de la fundación de la Facultad de Comunicación Hu-
mana (FCH) y 39 aniversario de la Clínica de Comunicación 
Humana “Elsa Margarita Roca de Licardie”.

Ordóñez Palacios lamentó que a pesar de que la Univer-
sidad aumentó su matrícula en programas de estudio de 
buena calidad y ha tenido un crecimiento con el mismo pre-
supuesto, éste no se ha incrementado en la misma proporción, 
por lo que ahora la UAEM está en una situación económica 
muy difícil.

En este acto Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de 
esta casa de estudios, al develar la placa conmemorativa por 
el 40 aniversario de la FCH, felicitó a académicos, estudiantes 
y trabajadores administrativos que conforman dicha unidad 
académica, de quienes destacó su compromiso institucional y 
su labor para internacionalizar la comunicación humana y la 
educación inclusiva.

La directora de la FCH, Laura Padilla Castro, hizo una 
semblanza histórica de esta unidad académica, a la cual el 
Consejo Universitario (CU) aprobó el programa de licencia-
tura en Comunicación Humana el 22 de septiembre de 1978, 
“desde entonces atendemos a población vulnerable con un 

programa educativo único en el país, que responde a necesi-
dades reales de la sociedad”.

Laura Padilla resaltó que la Clínica de Comunicación Hu-
mana atiende a 400 pacientes cada día en sus instalaciones; 
“además, nuestros estudiantes participan en la atención de pa-
cientes de diversas partes de Morelos, Puebla, Guerrero y es-
tado de México, en temas de inclusión educativa”. 

Durante el congreso se presentaron diversas conferen-
cias dirigidas a estudiantes, docentes y personas interesadas 
en el tema, con especialistas en temas de comunicación hu-
mana para la inclusión; entre ellos, Carlos Saiz Sánchez, de 
la Universidad de Salamanca, España; Santiago Estrada Jara-
millo, de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Ma-
yolo, Perú; Guillermo Flores Briceño, de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León (UANL), así como los académicos de la 
UAEM, Blanca Estela Zardel, Jacobo Cupich, Miroslava Cruz 
Aldrete y Eliseo Guajardo Ramos, quien está a cargo del Pro-
grama Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a 
la Diversidad de la UAEM. 

Se analizaron los temas modelos metodológicos para la in-
tervención clínica, educativa y atención a la diversidad; capa-
citación y actualización de los profesionistas de la comunica-
ción humana; estrategias de intervención para las necesidades 
educativas especiales, entre otros.

• Foto: José Luis Arroyo

• Foto: José Luis Arroyo• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Informe de actividades de 
Bernarda Téllez como directora 
del CITPsi

La directora del Centro de Investigación Transdisciplinar en 
Psicología (CITPsi) de la UAEM, Bernarda Téllez Alanís, pre-
sentó el 5 de septiembre su segundo informe de actividades 
de la administración 2016-2019, acompañada por el secre-
tario académico, Mario Ordóñez Palacios y la comunidad de 
este centro.

“El CITPsi cumple con todos los indicadores de calidad, 
todos los profesores investigadores cuentan con el perfil de-
seable de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 81 por 
ciento de ellos son miembros de los sistemas nacional y es-
tatal de investigadores (SNI y SEI), lo que implica estar por 
arriba de la media nacional”, informó Téllez Alanís.

Destacó que entre los avances mostrados por este centro 
se encuentra ser sede del próximo Congreso de Investiga-
ción Transdisciplinar en Ciencias Humanas, en el cual par-
ticiparán los especialistas más influyentes en el estudio de la 
transdisciplinariedad a nivel mundial.

Otros logros alcanzados, dijo, son los del doctorado, ya que 
se cumplió con la eficiencia terminal y en el rubro de la exten-
sión, ofrecieron en este periodo diversos servicios de atención 
a la sociedad, aunado a la destacable labor de las brigadas de 
apoyo psicológico que se implementaron después del sismo 
del 19 de septiembre del año pasado.

Bernarda Alanís indicó que uno de los ejes principales del 
CITPsi es la investigación, además de trabajar por el desa-
rrollo de la planta académica y de estudiantes de posgrado; al 
tiempo que anunció que próximamente se abrirá una maestría 
en investigación en psicología.

“Es necesario ampliar y mejorar la capacidad de respuesta 
que damos a la sociedad que nos requiere servicios como las 
terapias, para disminuir la lista de espera; aunado a la colabo-
ración que tenemos con más de 14 unidades académicas de la 
UAEM, logrando que el trabajo de los investigadores impacte 
en la impartición de clases y de tutorías”, dijo.

En representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, el 
secretario académico Mario Ordóñez destacó la labor de la 
comunidad que integra el CITPsi, que ha beneficiado a más de 
47 mil personas con los servicios que ofrecen, pese a la situa-
ción económica por la que atraviesa la institución.

• Foto: Cortesía • Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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 ■ Ingresa Facultad de Diseño a 
asociación de escuelas de diseño 
gráfico

La Facultad de Diseño de la UAEM ingresó el 28 de sep-
tiembre a la Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Grá-
fico, Encuadre, como un reconocimiento a la calidad acadé-
mica y preparación de sus estudiantes.

Lorena Noyola Piña, directora de la facultad, informó que 
este es un reconocimiento a la calidad del plan de estudios de 
esta unidad académica, “en academia hacemos lo mejor para 
nuestros estudiantes, este es un paso más rumbo a la acredi-
tación de la licenciatura en Diseño ante el Consejo Mexicano 
para la Acreditación de Programas de Diseño (Comaprod), 
que es un organismo independiente reconocido por el Con-
sejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes)”.

Noyola Piña agregó que Encuadre representa “una ventana 
muy amplia de participación para los estudiantes, pueden ac-
ceder a eventos académicos que se realizan en todo el país a 
bajo costo, difundir publicaciones en su página y otras activi-
dades, además de tener contacto con escuelas de diseño gra-
fico del país que cumplen con los estándares de calidad”.

La directora de la Facultad de Diseño agregó que además 
de pertenecer a Encuadre, buscarán ingresar a la Asocia-
ción Mexicana de Instituciones y Escuelas de Diseño Indus-
trial, DI-Integra, “y a partir de ahí buscar la acreditación de 
calidad para la licenciatura en Diseño por el Comaprod, ya 
concluimos la primera etapa y nos fue muy bien; estamos en 
la segunda parte del proceso de acreditación y esperamos en 
noviembre la visita de los evaluadores”.

Lorena Noyola destacó que ingresar a Encuadre representa 
para los estudiantes la certeza de estudiar en un programa de 
calidad que busca la excelencia académica, “queremos que 

• Foto: Cortesía

nuestros alumnos aprovechen todas las oportunidades de for-
mación y crecimiento académico con esta vinculación”.

Dicho reconocimiento se realizó en el marco del XXIX En-
cuentro Nacional de Escuelas de Diseño Gráfico, Encuadre 
2018, con el título Hyper Evoluciona, que se realizó en la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León (UANL), del 26 al 28 de 
septiembre.

Encuadre agrupa a más de 50 escuelas públicas y privadas 
en 25 estados del país, impulsa programas de servicios educa-
tivos, asesorías, cursos y seminarios, estadística educativa, in-
tercambio académico y promueve la construcción de una Red 
Nacional de Profesores e Investigadores del Diseño Gráfico; 
además, participó en la constitución y puesta en marcha del 
Comaprod y es un recurso para las escuelas asociadas, pues 
ofrece espacios de reflexión, discusión y concreción en los 
ámbitos de docencia, investigación, difusión y extensión de la 
cultura, así como en la búsqueda de la excelencia académica.

• Foto: Cortesía

La comunidad universitaria de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

expresa su más amplia felicitación a la
Facultad de Diseño

Por acreditarse como parte de la Asociación Mexicana 
de Escuelas de Diseño Gráfico, Encuadre A.C. 

A la Dra. Lorena Noyola Piña y a todo su equipo de trabajo 
en esta unidad académica universitaria, les expresamos 

este reconocimiento por su compromiso con la institución.
Atentamente

Por una humanidad culta
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán

Rector
Ciudad Universitaria, 28 de septiembre de 2018.
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 ■ Inauguran exposición de 
diseño e ilustración Cross 
Connecctions 

Con la participación y trabajo de estudiantes y docentes de 
la Facultad de Diseño de la UAEM, el 16 de octubre se inau-
guró la exposición  de diseño e ilustración Cross Connecctions 
2018, en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo.

La directora de la Facultad de Diseño de la UAEM, Lo-
rena Noyola Piña, afirmó que esta exposición internacional 
es coordinada por la Universidad de Texas del Valle de Río 
Grande y participan trabajos de la Escuela de Artes (LUCA), 
de Gante, Bélgica; la Universidad Mig Chuan, de Taiwán; el 
Instituto Nacional de Diseño, de Moscú, Rusia; la Escuela del 
Instituto de Arte de Chicago, Estados Unidos; la Universidad 
de Shanghai, China; la Universidad del Sur de Alabama, Es-
tados Unidos; la Universidad de Texas, en Arlington, Estados 
Unidos, y la UAEM. 

Lorena Noyola recordó que en octubre del año 2016, la 
asociación civil Arte Plástico Contemporáneo en Morelos, 
contactó a la Facultad de Diseño para extender la invitación 
a participar en Cross Connections 2018, por lo que a partir de 
esa fecha, el trabajo se dividió en dos etapas: primero realizar 
una convocatoria interna en la facultad y abierta para toda la 
comunidad bajo las bases que marcó la Universidad de Texas 
del Valle de Río Grande.

De esa convocatoria se recibieron trabajos de ilustración, 
animación en segunda y tercera dimensión en impresión de 
modelado, diseño editorial, diseño de identidad, fotografía 
digital, cartel, diseño de folletos, diseño de empaque, diseño 
ambiental y diseño de experiencias e infografías, los cuales 
fueron tutorados por la Asociación Civil Arte Plástico Con-
temporáneo en Morelos y docentes de la Facultad de Diseño.

Para la segunda etapa, la Universidad del Valle de Río 
Grande de Texas, emitió un informe sobre los trabajos selec-
cionados para la exposición internacional, por lo que la Fa-
cultad de Diseño realizó un trabajo de exposición de todas las 
universidades, los cuales serán utilizados para la edición de 
un libro en la materia.

La directora de esta unidad académica explicó que el libro 
reúne los trabajos de estudiantes y profesores de todas las ins-
tituciones participantes a nivel internacional, contempla un 
total de 95 obras que incluyen carteles, litografías, fotografías, 
entre otros, tarea en la que la UAEM tiene una gran partici-
pación con siete trabajos de seis diseñadores seleccionados 
por el jurado. 

En la inauguración de esta exposición estuvieron presentes 
Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la UAEM, 
en representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán; el di-
rector del Museo de Arte Indígena Contemporáneo (MAIC), 
Wilfrido Ávila, así como estudiantes y representantes de las 
universidades participantes. • Foto: Cortesía
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 ■ Sustentabilidad, salud e 
inclusión temas en festival de 
diseño 

El 12 de noviembre en el Cine Morelos de Cuernavaca, dio 
inicio el Cuarto Festival de Diseño bajo el título Diseño e in-
novación, que estuvo dividido en tres temas: sustentabilidad, 
salud e inclusión.

Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la 
UAEM, en representación del rector Gustavo Urquiza Bel-
trán, inauguró las actividades de este festival. En el acto des-
tacó que investigación, innovación y transferencia del cono-
cimiento “significan desarrollo económico, social y cultural 
del país; por eso el diseñador debe aportar soluciones a pro-
blemas de la sociedad, desde la innovación y creación de 
objetos, mensajes y ambientes, con base en el desarrollo del 
conocimiento y responder así a  exigencias científicas, tecno-
lógicas, sociales, económicas y culturales del país y del estado 
de Morelos”.

Lorena Noyola Piña, directora de la Facultad de Diseño de 
la UAEM, en su mensaje de bienvenida a este Cuarto Festival, 
dijo que el diseño en su esencia transdisciplinar coadyuva a 
buscar soluciones novedosas que generan transformación so-
cial, lo que convierte al diseño en un factor de cambio.

“La innovación es una característica de nuestra disciplina, 
los diseñadores siempre buscamos crear algo nuevo para 
cumplir un objetivo específico y con esa capacidad es que se 
debe aportar al bienestar social”, expresó.

Noyola Piña agregó que la formación integral de los estu-
diantes es prioritaria y con actividades como ésta, se favorece 
la vinculación del diseño con los procesos de innovación, se 
incide en procesos y productos sustentables, así como en ám-
bitos de la salud y proyectos incluyentes.

Mencionó que desde hace dos años este festival coincide 
con momentos complicados para la UAEM, “estamos nueva-
mente en la defensa de la autonomía universitaria y de la edu-

cación pública universitaria a nivel nacional, creemos que los 
diseñadores tenemos un papel que desempeñar en este mo-
mento, tenemos la capacidad para generar una consciencia 
social que vaya en busca del bien común, para mejorar las 
condiciones educativas presentes y garantizar las futuras”.

Este festival se realizó los días 12, 13 y 14 de noviembre en 
el Cine Morelos y en el Museo de Arte Indígena Contempo-
ráneo (MAIC). En el primer día se presentó la conferencia 
de la académica de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM-Xochimilco) Blanca Ramírez, titulada Sustentabilidad 
en los diferentes campos del diseño; asimismo, se impartieron 
los temas Espacio y mobiliario atemporales, Ecoalternativas 
mexicanas y Desarrollo sustentable, además de la presentación 
del libro Espacio, paisaje, región, territorio y lugar: la diver-
sidad en el pensamiento contemporáneo.

El 13 de noviembre se presentó la ponencia La ilustración 
y su aplicación médica y científica, impartida vía streaming 
desde Barcelona, España, a cargo de la ilustradora Giselle Vi-
tali, en la que dijo que los ilustradores científicos cumplen con 
tres funciones en la salud: educativa, divulgativa y científica.

En su presentación, Giselle Vitali explicó que “la ilustra-
ción, en contraste con la fotografía, permite escoger cómo 
comunicar visualmente lo que se pide y resaltar u omitir 
ciertas características en la ilustración científica, el valor del 
ilustrador científico es que apoya en la creación de material 
gráfico en otras disciplinas, es co-autor de ilustraciones in-
éditas y su material sirve como herramienta para otros profe-
sionales, además que ayuda a la sociedad a aprender de forma 
didáctica, enriquecedora y ver más allá de los límites de la 
simple vista”.

La segunda ponencia del día estuvo a cargo de Carlos 
Aceves de la Universidad de Guadalajara, quien expuso La 
importancia del diseño industrial en la ergonomía; posterior-
mente, se presentaron las conferencias Diseñar para el cuidado 
de la salud y Diseño Háptico; además, en el MAIC se realizó 
el Primer Encuentro de Egresados de la Facultad de Diseño y 
la presentación del libro Espacio, paisaje, región, territorio y 

p. siguiente...
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lugar, la diversidad en el pensamiento contemporáneo, obra de 
las investigadoras de la UAM-Xochimilco, Blanca Ramírez y 
Liliana López.

El 14 de noviembre, el festival tuvo como expositor al co-
fundador de la empresa Ecotenka, Amadeo Medina, quien 
habló del diseño de un adaptador que permite a los usuarios 
de sillas de ruedas mejorar su movilidad con el impulso ma-
nual de esos aparatos.

“Los estudiantes de la Facultad de Diseño deben aplicar 
sus conocimientos en nuevos mercados comerciales, crear 
herramientas dirigidas a personas con capacidades diferentes, 
que además de convertirse en éxitos económicos fortalezcan 
la inclusión”, aseguró Amadeo Medina.

“Esta tecnología permitirá a personas con capacidades di-
ferentes, lograr su desplazamiento cómodo y rápido en lu-
gares externos y entre otras ventajas, el propulsor es remo-
vible para el uso normal de las sillas de ruedas”, expresó sobre 
el proyecto surgido de una tesis, posteriormente mejorado 
para hacer un modelo de negocio y ofrecerlo al público.

En el último día de actividades del festival, se presentó en 
el MAIC el libro Barbie, un estereotipo tóxico. Género y arte, 
de Araceli Barbosa Sánchez, profesora investigadora de la Fa-
cultad de Diseño de la UAEM, editado con recursos adqui-
ridos a través del cuerpo académico Investigación y Creación 
en Imagen Digital.

“El fenómeno Barbie tiene muchas connotaciones, es una 
perspectiva transdisciplinaria compleja, que va desde lecturas 
sociológicas y artísticas hasta del diseño. La idea de esta in-
vestigación inició con un artículo que creció hasta convertirse 
en esta obra que trata la perspectiva artística de la Barbie y de 

los artistas que han comenzado a deconstruir el estereotipo”, 
dijo.

El diseño de la publicación estuvo a cargo de Laura Íñigo 
Dehud, profesora investigadora de la Facultad de Diseño. En 
su participación destacó que el diseño editorial es la rama que 
se encarga de la composición de comunicaciones, tales como 
revistas, periódicos o libros, lo cual no sólo implica cuidar la 
ortografía y sintaxis, sino presentar una idea a través de la dis-
tribución y presentación de estos productos, por ello la labor 
de los diseñadores en esta área es indispensable.

Otras conferencias presentadas el último día del festival 
trataron sobre Simbología y participación de la comunidad en 
la interpretación de textos e imágenes, a cargo de la investiga-
dora Verónica Martínez y La relación entre el diseño y el arte 
indígena, impartida por la académica Martha Turok, así como 
la ponencia de Julio Castro, Los chocolates como estudio de 
caso, quien habló sobre su experiencia en el trabajo de campo 
y modelos comunitarios dinámicos en ese centro cultural.

Lorena Noyola destacó que el festival contó con 12 confe-
rencias reunidas en las temáticas de sustentabilidad, salud e 
inclusión. Resaltó el posicionamiento del diseño como dis-
ciplina de cambio social, “tenemos estudiantes de Diseño In-
dustrial que colaboran con investigadores de la UAEM en el 
diseño de prótesis y una válvula intrauterina que trabaja para 
la corrección de espina bífida, ese proyecto hace la diferencia 
para el bebé y su familia; también tenemos estudiantes de Di-
seño Gráfico que trabajan en comunidades vulnerables donde 
no se habla español y ofrecen productos gráficos para hacer 
difusión de servicios básicos que ofrece el Estado y que no 
pueden leer en su lengua original. Todo esto es muy impor-
tante para que los estudiantes entiendan que el diseño es un 
factor de cambio social que debe procurar bienestar”.• Foto: Lilia Villegas

• Foto: Lilia Villegas

Sustentabilidad...
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 ■ Recibe UAEM premio 
internacional de Literacidad 
Informacional

La UAEM obtuvo el tercer lugar en el certamen internacional 
convocado por la UNESCO GAPMIL Global Media and In-
formation Literacy Awards 2018, que reconoce anualmente a 
personas e instituciones que trabajan en forma ejemplar, in-
novadora y comprometida a favor de la literacidad mediática 
e informacional (MIL por sus siglas en inglés).

La presea se obtiene con la nominación realizada por el 
Programa de Formación Multimodal, e-UAEM, del Curso 
Masivo Abierto en Línea (MOOC por sus siglas en inglés), 
titulado Exploradores de la Posverdad: Literacidad Informa-
cional vs. Noticias Falsas, diseñado, producido e implemen-
tado por e-UAEM en el portal de MOOCs de la SEP Mé-
xicoX, el pasado mes de junio. 

Los GAPMIL Global Media and Information Literacy 
Awards 2018, serán entregados en el marco de la Semana 
Global de Alfabetización Mediática e Informacional, a cele-
brase este año en Kaunas, Lituania.

El MOOC premiado en este importante certamen global, 
fue diseñado e implementado para promover entre la comu-
nidad universitaria y la sociedad, habilidades de literacidad 
informacional, relacionadas con la formación de ciudadanos 
críticos y reflexivos en su consumo, producción y circulación 
de noticias, con especial interés en combatir el fenómeno lla-
mado “fake news” (noticias falsas).

Para estos propósitos, la UAEM emplea el aprendizaje en 
línea y el formato de los MOOC, a efecto de alcanzar am-
plios públicos como parte de su Programa de Cultura Digital, 
a cargo del Programa de Formación Multimodal, e-UAEM, 
del cual han derivado cursos similares, como el MOOC Bús-
queda en Internet para Universitarios, con tres ediciones a la 
fecha y el MOOC Curaduría de Recursos Educativos en Línea, 
con una emisión. 

Cabe señalar que este curso forma parte de un proyecto 
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior 
(PADES 2018), auspiciado por la Dirección General de Edu-
cación Superior Universitaria de la SEP.

El MOOC, objeto del reconocimiento de la UNESCO, se 
implementó previo al reciente proceso electoral en el país, 
como un servicio de la UAEM a la comunidad para propi-
ciar decisiones mejor informadas, así como una convivencia 
cívica, armoniosa y respetuosa en redes sociales, rasgos indis-
pensables de lo que hoy se denomina ciudadanía digital.

Dicho curso masivo en línea en su primera edición, contó 
con 2 mil 775 participantes inscritos de 25 países, además 
de México, destacando por volumen Colombia, Venezuela y 
Chile.

El diseño de este MOOC deriva de iniciativas de innova-
ción didáctica digital de e-UAEM, por lo que incorporó na-
rrativas interactivas, por medio de contenidos en el formato 

La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, expresa su 

más amplia felicitación al

Programa de Formación Multimodal e-UAEM

Por haber obtenido para la UAEM el tercer lugar en el certamen 
internacional Global Alliance for Partnerships on Media and 

Information Literacy (GAPMIL) Awards 2018, 
con el MOOC: Exploradores de la Posverdad: Literacidad 

Informacional vs Noticias Falsas.
El premio es otorgado por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
y reconoce anualmente a personas e 

instituciones que trabajan de forma ejemplar, innovadora 
y comprometida a favor de la Literacidad Mediática e 

Informacional (MIL por sus siglas en inglés).
Estos reconocimientos serán entregados en el marco de la 

Semana Global de Literacidad Mediática e Informacional, a 
celebrarse del 24 al 31 de octubre en Kaunas, Lituania.

Atentamente
Por una humanidad culta

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 19 de octubre de 2018.

de cómic, con finales interactivos semanales a partir de las de-
cisiones de los participantes; además, destaca su diseño inclu-
sivo, pues todos los videos del curso contaron con subtítulos 
y el material de lectura también se ofrece en formato de audio.

La Semana Global de Alfabetización Mediática e Informa-
cional (Global MIL Week), inició en Barcelona, España, en 
2012, bajo el nombre Media and Information Literacy and In-
tercultural Dialogue (MILID Week), evento que se realizó en 
El Cairo, Egipto (2013) y Beijing, China (2014); a partir de 
2015 se transformó en la Global Media and Information Li-
teracy Week (Global MIL Week), con sedes en Philadelphia, 
Estados Unidos (2015), São Paulo, Brasil (2016), Kingston, Ja-
maica (2017) y la próxima a celebrarse en Kaunas, Lituania 
(2018).

• Foto: Cortesía
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 ■ Destaca UAEM en generación 
de patentes en la entidad

Destaca la UAEM por ser la institución en Morelos que más 
patentes genera ante el Instituto Mexicano de la Propiedad In-
dustrial (IMPI). La Dirección de Vinculación Académica in-
formó que del año 2015 a la fecha, la máxima casa de estudios 
morelense ha recibido ocho patentes, de las cuales ya se ob-
tuvo el registro del licenciamiento y de éstas, tres fueron reci-
bidas en 2018.

Miguel Ángel Basurto Pensado, titular de dicha dirección, 
informó que el trabajo es intenso para fortalecer la cultura del 
patentamiento entre los Profesores Investigadores de Tiempo 
Completo (PITC), “buscamos que se fortalezca la protección 
de sus investigaciones y trabajos para llevarlos al mercado y 
generar recursos para la universidad”.

“El año 2018 es histórico para la UAEM en este rubro, se 
han ingresado hasta el momento ocho solicitudes de patente 
y están en proceso otras seis, lo que daría un total de 14 soli-
citudes en este año, un número récord que colocaría a la ins-
titución entre las primeras 10 universidades públicas estatales 
del país en solicitudes de patente”, expresó Basurto Pensado.

Dicha dependencia universitaria cuenta con una Oficina 
de Transferencia de Conocimiento (OTC), que tiene por ob-
jetivo la producción de patentes y participación en proyectos 
con la industria; para lograrlos, se trabaja con la Unidad de 
Factibilidad, que se encarga de analizar la pertinencia, desa-
rrollo y posibilidad comercial de las invenciones, y el Centro 
de Patentamiento, que se encarga de proteger las invenciones 
de los PITC.

Cabe resaltar que estas invenciones quedan registradas 
a título de la UAEM y el investigador aparece como autor; 
además, quedan registrados los nombres de los estudiantes 
que participaron en las investigaciones.

En el Centro de Patentamiento se apoya y guía a los PITC 
en los trámites y la entrega de documentación para tramitar 
la patente de sus invenciones, “en 2012 no existía un departa-
mento de apoyo a investigadores en este tipo de trámites y op-
taban por hacerlo con sus propios medios”, dijo Emma Rivera 
Arroyo, jefa del Departamento del Centro de Patentamiento 
de la UAEM. 

Agregó que esta área trabaja para perfeccionar los proce-
dimientos, “pues los plazos no se pueden acortar debido a 
que son estándares establecidos a nivel internacional, hasta el 
momento hemos ingresado 46 solicitudes de patente, de las 
cuales se han otorgado ocho de 2012 a la fecha”, dijo Rivera 
Arroyo.

Por su parte, Milton René Fragoso Ramírez, jefe del De-
partamento de Factibilidad de Proyectos, explicó que en esta 
dependencia se analiza la pertinencia e impacto de las inven-
ciones en áreas de salud, materiales de construcción, fitome-
dicamentos, agropecuarias, entre otras.

“Una patente debe cumplir con características de novedad 
y aplicación industrial, si el nuevo desarrollo no cumple con 

alguna de estas premisas, se busca la forma y método para 
llevar a cabo la protección de la invención”, dijo Fragoso Ra-
mírez.

Agregó que una vez conseguido el título de patente de una 
invención, el siguiente paso es la comercialización que se de-
sarrolla también en el Departamento de Factibilidad de Pro-
yectos, donde se realizan estudios de mercado, se analiza a los 
competidores, las necesidades de la población y los investiga-
dores reciben asesorías para la creación de empresas de base 
tecnológica, además en mercadotecnia y contabilidad, con el 
objetivo de formar empresas mercantiles.

“También se analizan los niveles de desarrollo tecnoló-
gico, desde que la investigación se encuentra en la parte de 
ciencia básica, después en el laboratorio y posteriormente en 
un escenario real, estos son los llamados niveles de madura-
ción que debe seguir un proyecto hasta llegar a la comercia-
lización; además, nos apoyamos en el Technology Readiness 
Level (TRL), que del uno al nueve marca los niveles de desa-
rrollo y analizamos su factibilidad en ese sentido para llegar 
al mercado”, dijo Ingrid Nájera Robledo, integrante dicho de-
partamento. 

Una vez que se tiene el título de propiedad de una inven-
ción, se buscan clientes potenciales mediante la vinculación 
con empresas, pero uno de los obstáculos más frecuentes es la 
falta de presupuesto para impulsar los desarrollos utilizando 
mercadotecnia y comunicación para dar a conocer el pro-
ducto. 

Los integrantes del área de patentamiento de la UAEM, 
coincidieron en que  las estadísticas en México no son buenas 
en este rubro, “del cien por ciento de patentes que se pro-
ducen, sólo 8 por ciento se llega a comercializar, por ello es-
tamos trabajando en fortalecer esta cultura”.

• Foto: Archivo

p. siguiente...
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 ■ Promueven Centro de 
Patentamiento reconocido por el 
IMPI

La UAEM cuenta con un Centro de Patentamiento recono-
cido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI), el cual apoya a docentes e investigadores en la protec-
ción de la propiedad intelectual e identificación de proyectos 
y resultados susceptibles de ser protegidos.

Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la 
UAEM, informó que el IMPI y la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) firmaron un convenio de colaboración, con el fin 
de impulsar y fortalecer los 104 Centros de Patentamiento del 
país, incluido el de la máxima casa de estudios morelense.

“Asistí el pasado 17 de octubre acompañado por Miguel 
Ángel Basurto Pensado, director de Vinculación Académica, 
como institución invitada para presenciar la firma de este con-
venio, que tiene como propósito fortalecer y acelerar la crea-
ción de nuevos Centros de Patentamiento que nacen desde 
las instituciones de educación superior y centros de investiga-
ción”, dijo Mario Ordóñez.

Explicó que la UAEM es puntera en el estado en el registro 
de patentes y en 2016 se colocó dentro de las 10 instituciones 
de educación superior que más patentaron en nuestro país.

“Actualmente, la UAEM cuenta con 57 solicitudes de pa-
tente, de las cuales ya se han otorgado nueve títulos, lo que 
refleja un cambio en la manera de ver la investigación y la ge-
neración del conocimiento que se realiza en la máxima casa 
de estudios”, expresó.

La UAEM cuenta con cerca de 500 Profesores Investiga-
dores de Tiempo Completo (PITC), que desarrollan investi-
gación del más alto nivel en las diferentes Líneas de Gene-
ración y Aplicación del Conocimiento (LGAC), producto de 
éstas se han obtenido nueve títulos de patente, con ello es la 
institución que más solicitudes de patente genera en la en-
tidad.

El secretario académico destacó que la UAEM continuará 
en trabajo intenso para promover la cultura de patentamiento 
entre los PITC, además de fortalecer el Centro de Patenta-
miento universitario que también brinda servicio a diversas 
instituciones externas.

• Foto: Cortesía

Cabe recordar que el pasado 5 de septiembre en el au-
ditorio César Carrizales de la Torre Universitaria, profe-
sores investigadores universitarios recibieron reconoci-
mientos por Solicitudes de Patente 2018.

En colaboración con el entonces Consejo de Ciencia 
y Tecnología del Estado de Morelos (Cecytem), la 
UAEM logró apoyo económico para 14 proyectos de 
investigación ya clasificados susceptibles de protección 
ante el IMPI, dos en áreas de materiales, dos en materia 
de dispositivos de rehabilitación y 10 en el área de bio-
tecnología.

Con estas 14 solicitudes de patente, la UAEM es la 
institución que más patenta en el estado, lo que significa 
que es también la principal generadora de tecnología 
en la entidad y es un gran atractivo para la inversión de 
empresas, pues todo el conocimiento que genera puede 
transmitirse a la sociedad mediante proyectos sociales, 
medio ambientales y de desarrollo de tecnología.

• Foto: Cortesía

Destaca...
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 ■ Es UAEM la institución que más 
patenta en el estado

La UAEM es la institución que más proyectos de solicitud de 
patentes genera en la entidad, por ello, el 5 de septiembre en 
el auditorio César Carrizales de la Torre Universitaria, pro-
fesores investigadores recibieron reconocimientos por Solici-
tudes de Patentes 2018 por parte de la entonces Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), en el marco de la 
Semana de la Patente.

En colaboración con el Consejo de Ciencia y Tecnología 
(Cecytem) y la UAEM, se logró el apoyo económico para 14 
proyectos de investigación ya clasificados, susceptibles de 
protección ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-
trial (IMPI), dos en el área de materiales, dos en materia de 
dispositivos de rehabilitación y 10 en el área de biotecnología.

“Los profesores investigadores de la UAEM son la parte 
más importante del sistema estatal de investigadores, en estos 
seis años 543 investigadores universitarios recibieron algún 
reconocimiento del gobierno del estado y mantuvieron su es-
tatus de acreditación como investigadores de tiempo com-
pleto”, destacó Brenda Valderrama Blanco, entonces titular de 
la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT).

Resaltó que con estas 14 solicitudes de patentes, “la UAEM 
es la institución que más patenta en el estado, lo que significa 
que es también la principal generadora de tecnología en la 
entidad, un gran atractivo para la inversión de las empresas, 
porque todo el conocimiento que genera puede transmitirse a 
la sociedad mediante proyectos sociales, medio ambientales y 
de desarrollo de tecnología”.

En representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, 
Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de esta casa 
de estudios, reiteró que la UAEM está entre las mejores 10 
universidades públicas estatales por su calidad académica, en 
productividad científica por arriba de la media con 1.2 artí-
culos publicados por año, una planta docente integrada por 
493 Profesores Investigadores de Tiempo Completo, de los 

cuales 90 por ciento tienen grado de doctor y 279 son recono-
cidos por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Asimismo, Mario Ordóñez felicitó a los investigadores dis-
tinguidos por su trabajo científico, pese a que las finanzas no 
favorecen a la UAEM, y citó el manifiesto conjunto del Con-
sorcio de Universidades Mexicanas (Cumex), en el que se-
ñala “que no es posible que las mejores universidades con los 
mejores estándares de calidad, tengamos problemas econó-
micos”.  

De acuerdo con datos de la SICyT, con estos resultados el 
estado de Morelos duplicó el número de solicitudes de patente 
ingresadas el año pasado, rompiendo el histórico de las ingre-
sadas desde el año 2010, sumando un total de 46, con nueve 
patentes otorgadas a la fecha, lo que permitirá que próxima-
mente la UAEM se ubique entre las 10 universidades que más 
patenta en México.

A esta ceremonia también asistieron Miguel Ángel Ba-
surto Pensado, director de Vinculación Académica y Javier 
Siqueiros Alatorre, entonces director general del Cecytem, así 
como los investigadores universitarios reconocidos.

• Fotos:  Mauricio González
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 ■ Importante mantener 
vinculación académica con la 
industria 

Cada año la UAEM participa en las convocatorias de los Pro-
yectos de Estímulos a la Innovación (PEI) del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que tienen como fi-
nalidad impulsar y mejorar procesos dentro de la industria en 
diferentes ramas, con la participación de investigadores y es-
tudiantes de las universidades del país, lo que les permite una 
formación más completa de acuerdo a las tendencias actuales.

Desde que la UAEM inició su participación en los pro-
yectos PEI, han ingresado a la institución cerca de 80 millones 
de pesos, mismos que han permitido equipar laboratorios y 
mantener instalaciones con el más alto nivel de calidad, ge-
nerar más investigación en diferentes disciplinas y brindar di-
versos servicios al sector productivo.

Miguel Ángel Basurto Pensado, director de Vinculación 
Académica de la UAEM, destacó la necesidad de mantener e 
incrementar la vinculación con empresas, “esto permite abrir 
puertas a los estudiantes desde el servicio social y prácticas 
profesionales, hasta tener acceso en oportunidades laborales, 
lo que favorece que todos los involucrados se beneficien”.

Basurto Pensado dijo que los PEI no sólo son un apoyo 
para las empresas, “también es la manera en que la investiga-
ción de la Universidad se aplica directamente en resolver pro-
blemas específicos de la industria y que no sólo sean trabajos 
en un papel o en el desarrollo de tesis, esa es una de las ven-
tajas que implica un reto importante para los investigadores”.

Además, aseguró en entrevista el 18 de octubre, que con 
los proyectos PEI, la UAEM muestra al sector productivo lo 
que se realiza en esta casa de estudios y las diferentes Líneas 
de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) que 
se cultivan, lo que coadyuva en detonar el crecimiento econó-
mico del estado y el  país.

José Antonio Marbán Salgado, titular del Departamento 
de Servicios Técnicos de la Dirección de Vinculación Acadé-
mica, informó que desde 2012 a la fecha, esta Universidad ha 
participado en 76 proyectos PEI aprobados con la industria, 
lo que ha provocado que los estudiantes se involucren en pro-
blemáticas y procesos de ese sector. Esto fortalece su forma-
ción y facilita a los investigadores hacer aportaciones en be-
neficio del sector productivo de Morelos y de otras entidades.

Estos 76 proyectos aprobados están relacionados con la in-
dustria “y están precedidos por la firma de convenios de co-
laboración; hasta el momento la UAEM cuenta con 41 conve-
nios con diferentes empresas que han participado en los PEI 
vinculados con nuestra institución”, dijo.

Marbán Salgado destacó que de 2012 a 2018, se ha parti-
cipado en siete convocatorias de los PEI, que han otorgado 
prestigio a la máxima casa de estudios de Morelos con la in-
dustria local. Esto ha generado que más de 120 empresas se 
hayan acercado a la institución para participar en este tipo de 
proyectos de innovación.

Expresó que el monto del proyecto varía de acuerdo a cada 
empresa, una de las que más participa con investigadores de 
la UAEM es Forza Global Solutions. En 2015 obtuvieron el 
Premio Nacional de Exportaciones otorgado por el gobierno 
federal, “a partir de ahí se ha reforzado la participación de 
la Universidad con diferentes empresas que buscan mejorar 
sus procedimientos, diseño de prototipos o innovación en sus 
productos”.

La aprobación de los proyectos PEI depende del presu-
puesto destinado por el gobierno federal, “los primeros años 
no había tantos aspirantes y se aprobaban más proyectos, en 
2015 fue nuestro mejor momento pues se ingresaron cerca de 
45 propuestas y nos aprobaron 21, con un monto aproximado 
a 20 millones de pesos”, explicó Marbán Salgado.

Por su parte, Ana Luisa Juárez Dávila, asistente de dicho 
departamento, informó que para la convocatoria 2019 abierta 
hasta el pasado  21 de septiembre, la UAEM ingresó un total 
de 27 solicitudes, mismas que están sujetas a evaluación por 
parte del Conacyt.

Este año 2018, la UAEM debe entregar 11 proyectos PEI 
concluidos, los cuales tienen que cumplirse en un año fiscal; 
es decir, de enero a diciembre, pero por la huelga los trabajos 
de diferentes unidades académicas participantes sufren un re-
traso.

Juárez Dávila sostuvo que el año pasado el presupuesto 
destinado a estos proyectos disminuyó a una tercera parte y la 
UAEM tuvo 11 proyectos aprobados, “lo que demuestra que 
nuestra institución cuenta con capacidad atractiva para las 
empresas”.

• Fotos: Archivo
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La comunidad universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

expresa su más amplia felicitación a la
Dra. Margarita Tecpoyotl Torres

Profesora Investigadora de Tiempo Completo del Centro de 
Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, por haber 
obtenido financiamiento del Conacyt en la Convocatoria de 
Investigación Científica Básica 2017-2018, para el proyecto: 

“Diseño, análisis e implementación de novedosos dispositivos 
MEM inerciales y electro-térmicos”.

Atentamente
Por una humanidad culta

Dr. José Mario Ordóñez Palacios
Secretario Académico

Ciudad Universitaria, 24 de octubre de 2018.

 ■ Recuerdan académicos el día 
del farmacéutico

Haciendo guardia en las instalaciones de la Facultad de Far-
macia (FF) de la UAEM por motivo de la huelga, el 25 de 
septiembre, el personal docente de esta unidad académica re-
cordó la celebración del Día Mundial del Farmacéutico. 

Lamentaron haber cancelado diversas actividades con las 
que se busca cada año destacar el papel de los farmacéuticos 
dentro del equipo de los profesionales de salud. “Teníamos 
contempladas actividades para celebrar este día, para que la 
sociedad y la comunidad universitaria conozca que el farma-
céutico es el experto en medicamentos y puede brindar di-
versos servicios, pero las realizaremos de manera simbólica 
una vez que se reanuden las clases”, dijo el director Efrén Her-
nández Baltazar.

Agregó que en nuestro país ha sido un reto que se reco-
nozca a este profesional, “gracias al impulso del personal de 
la propia facultad se logró incorporar la figura del farmacéu-
tico en la Ley General de Salud y servicios profesionales en 
México, lo que nos da una identidad que ya cuenta con el 
respaldo de la ley”.

El director de la FF insistió en la urgencia de que la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHyCP) atiendan la problemática 
de la UAEM.

“Hacemos un exhorto a los secretarios federales de Ha-
cienda y de Educación Pública, a que resuelvan este asunto. 
La UAEM es una de las mejores universidades públicas del 
país y es totalmente injusto que por falta de recursos que ya 
se habían gestionado desde hace mucho tiempo estemos en 
esta crisis. Hacemos el llamado a las autoridades para que 
atiendan las necesidades de ésta y las otras nueve universi-
dades que estamos en problemas financieros”, dijo.

La comunidad universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

expresa su más amplia felicitación a la
Dra. Diana Lizbeth Gómez Galicia

Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la Facultad 
de Farmacia, por ser ganadora del Fondo de Investigación 

2018 del Instituto Científico Pfizer con el proyecto: 
“Evaluación de la efectividad y seguridad de los tratamientos 

farmacológicos en pacientes con artritis reumatoide en 
comunidades indígenas del estado de Chiapas”.

Atentamente
Por una humanidad culta

Dr. José Mario Ordóñez Palacios
Secretario Académico

Ciudad Universitaria, 24 de octubre de 2018.

Cabe recordar que la celebración por el Día Mundial del 
Farmacéutico es organizada por la Federación Internacional 
Farmacéutica (FIP). Este año lleva por tema Los farmacéu-
ticos: tus expertos en medicamentos, donde instituciones de 
todo el mundo se suman a esta iniciativa que quiere incidir 
en el papel que juega el farmacéutico, como experto en el me-
dicamento en todas las áreas profesionales y niveles asisten-
ciales.

Asimismo, en esa fecha se destaca la presencia de los pro-
fesionales farmacéuticos en los ámbitos de la investigación, 
distribución y dispensación del medicamento, la formación 
de otros profesionales sanitarios y la implementación de ser-
vicios farmacéuticos.

Efrén Hernández expresó que mientras la UAEM siga en 
huelga, se afecta la preparación de los estudiantes que del 
curso propedéutico, así como la investigación de diversos 
proyectos financiados por instituciones como el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), además de las 
clases de los estudiantes de licenciatura y posgrado, y el diplo-
mado de actualización farmacéutica.

• Foto: Cortesía
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 ■ Certifican calidad académica de 
la licenciatura en Biología 

Por cumplir con criterios de calidad académica, pertinencia 
social, competitividad y promover una cultura de autoevalua-
ción, el programa educativo de la licenciatura en Biología que 
ofrece la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la UAEM, 
recibió el certificado de reacreditación de calidad por el pe-
riodo 2018-2023.

Reunidos en el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, 
ante alumnos y profesores, Eduardo A. Zarza Meza, presi-
dente del Comité para la Acreditación de la Licenciatura en 
Biología (CACEB), destacó que gracias al trabajo colectivo, 
en México existen 70 programas de licenciatura en Biología, 
de los cuales 62 están acreditados por su calidad y de éstos, 43 
están reacreditados, entre los que se encuentra el de la UAEM.

En el acto celebrado el 7 de septiembre, Zarza Meza re-
conoció que la máxima casa de estudios de Morelos, es pio-
nera en la acreditación de sus programas de calidad a nivel 
nacional desde hace 15 años.

En representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, 
Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de Estudios Su-
periores, destacó que la Facultad de Ciencias Biológicas es la 
primera unidad académica que ha mantenido el nivel de ex-
celencia de manera ininterrumpida en tres ocasiones, lo que 
permite consolidar a los centros de investigación que con-
forman la Dependencia de Educación Superior (DES) de 
Ciencias Naturales.

“Con este reconocimiento, la UAEM alcanza 92.30 por 
ciento de sus programas educativos con buena calidad, lo 
que significa que además del prestigio fortalece la reestruc-
turación de todos los programas educativos que ofrece para 
buscar la acreditación internacional”, expresó Gabriela Men-
dizábal.

A su vez, Juan Carlos Sandoval Manrique, director de la 
FCB, reiteró que esta reacreditación es un reconocimiento 
formal y público otorgado por un organismo externo a la ins-

titución, “que da cuenta del cumplimiento de nuestra misión 
ante la sociedad, la calidad de los profesionistas formados y 
de los diferentes procesos que tienen lugar en una institución 
educativa”.

Sandoval Manrique destacó la labor de su equipo de tra-
bajo, profesores, técnicos académicos, trabajadores adminis-
trativos y los estudiantes para obtener este logro, “por los re-
sultados del trabajo obtenido en el proceso de evaluación, así 
como por el cumplimiento de las funciones universitarias que 
permite tener información objetiva acerca de los programas 
académicos que imparte”.

Durante esta ceremonia de reacreditación, también fueron 
clausurados los trabajos de la XXXI Semana de la Investiga-
ción “Dr. J. Félix Frías Sánchez”, las XXVI Jornadas de Cien-
cias Biológicas y el III Encuentro de Estudiantes de Ciencias 
Naturales.

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Analizan en coloquio 
internacional retos laborales en la 
era digital

Para reflexionar sobre las tendencias, retos y riesgos labo-
rales en la era de la digitalización, el 12 y 13 de septiembre 
en el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología 
(CITPsi) de la UAEM, se llevó a cabo el XI Coloquio Interna-
cional Multidisciplinario de Seguridad Social, Industria 4.0 
trabajo y seguridad social. Participaron 17 investigadores es-
pecialistas de Chile, Brasil, España, Colombia, Suiza, Francia, 
Alemania, Rumania y México, además de un funcionario de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Los asistentes analizaron y discutieron las investigaciones 
presentadas a través de conferencias y mesas de trabajo, en 
temas como la industria 4.0 y el derecho laboral, México ante 
la industria 4.0, así como el funcionamiento de la OIT.

Gabriela Mendizábal Bermúdez, profesora investigadora 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) y di-
rectora de Educación Superior de la UAEM, explicó que el 
término de industria 4.0 fue acuñado por el gobierno alemán 
en 2011 y se refiere a la cuarta revolución industrial, un nuevo 
modelo de organización y control de la cadena de valor, a 
través del ciclo de vida del producto a lo largo de los sistemas 
de fabricación, hecho posible por las tecnologías de la infor-
mación.

Mendizábal Bermúdez detalló que en este coloquio se 
buscó analizar los retos de las nuevas tecnologías que se in-
corporan al mundo de trabajo, cuál es la respuesta del de-
recho ante este contexto laboral, en específico en áreas de 
seguridad social como pensiones, jubilaciones, riesgos de tra-
bajo, y cuáles son las competencias que deben poseer los jó-
venes para ejercer un trabajo en la actualidad.

Agregó que estamos ante un futuro de muchos cambios, 
“donde se perderán una gran cantidad de trabajos y desapare-
cerán algunas profesiones, pero también se van a crear otras 
nuevas; por lo que en todo este contexto es necesario prepa-
rarnos para capacitar a los trabajadores en la era de la digi-
talización y formarlos para aquellas labores que todavía no 
existen”. 

Impacto de la industria 4.0

Gabriela Mendizábal, en el anuncio de esta actividad, in-
formó que este coloquio es organizado por el cuerpo acadé-
mico Seguridad Social Multidisciplinaria y Desarrollo Social, 
con el objetivo de conocer el impacto de la llamada cuarta re-
volución o la industria 4.0.

“Desde octubre de 2017 este cuerpo académico convocó 
a conformar una investigación multidisciplinaria y colectiva 
con el tema de la industria 4.0, siguiendo la metodología del 
derecho comparado en obras colectivas que se trabajan en 
Alemania. En este encuentro se presentan los capítulos que 

integran una obra que forma parte de un proyecto de investi-
gación, con la finalidad de ver cómo se desarrolla el tema en 
diferentes partes del mundo”, dijo la académica.

Agregó que se ha llamado cuarta revolución, tomando la 
primera cuando se empiezan a utilizar las máquinas de vapor, 
la segunda con la producción en cadena, la tercera con el uso 
de computadoras e internet y esta cuarta en la que se hace una 
sistematización a través de procesos digitales, “significa que 
las máquinas se comunican entre sí para generar mayor pro-
ducción y esto desplaza a trabajadores sustituidos por robots. 
En México ya comenzó este proceso y nos interesa conocer 
cómo se desarrolla”.

Dijo que de este tema surgen preguntas, como: ¿Qué su-
cederá con estos trabajadores desplazados? ¿Cómo se puede 
desde las universidades dar formación adecuada a los tra-
bajadores para que se inserten en el ámbito laboral? ¿Cómo 
ayudar a los trabajadores que ya fueron desplazados a rein-
sertarse?

“Esta cambiando el trabajo como lo conocemos hoy, con 
un contrato por tiempo indefinido, con un horario, un patrón 
y funciones específicas. Frente a ello, cómo nos preparamos, 
qué tenemos que hacer, cuáles son las nuevas competencias 
globales que deben tener los trabajadores y cómo vamos a 
formarlos en las universidades desde competencias socioe-
mocionales, digitales y de negociación virtual”, dijo Mendi-
zábal Bermúdez.

Gabriela Mendizábal destacó que independientemente de 
la situación financiera de la UAEM, hay  actividades acadé-
micas que continúan, “es el caso de este coloquio que se fi-
nancia con recursos por los que concursamos con proyectos 
de investigación, por lo que no cuesta llevarlo a cabo”.

• Foto: Cortesía
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 ■ Especialistas de México 
y España analizan la 
sustentabilidad energética

Profesores investigadores de la UAEM, en coordinación con 
las instituciones de educación superior de la Red SUMAS, 
se reunieron del 24 al 28 de septiembre en las instalaciones 
del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias 
(INEEL), para llevar a cabo la reunión de Redes de Energía 
2018, en la que se desarrolló el IV Encuentro y II Congreso 
Internacional de la Red Temática de Sustentabilidad Energé-
tica, Medio Ambiente y Sociedad.

Antonio Rodríguez Martínez, profesor investigador del 
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp), responsable técnico del comité organizador, des-
tacó que “el sector energético en México es motor del desa-
rrollo económico; sin embargo, es responsable de la emisión 
de la mayoría de gases de efecto invernadero, por lo que es 
importante tener un equilibrio entre el desarrollo económico 
y el manejo sustentable de la energía, así como minimizar el 
impacto al ambiente y a la sociedad”.

Agregó que el objetivo principal de esta actividad es que 
entre investigadores mexicanos y de España analicen las im-
plicaciones de las políticas públicas y prospectivas del sistema 
energético mexicano hacia un desarrollo sustentable.

La Red SUMAS está conformada por 163 miembros, 
dentro de la cual el 74 por ciento son mexicanos y el resto 
extranjeros, entre investigadores, estudiantes y representantes 
de la sociedad civil; además, cuenta con el apoyo del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), con el propó-
sito analizar las problemática energética a fin de obtener he-
rramientas que permitan el desarrollo del país en materia de 
sustentabilidad, medio ambiente y sociedad.

“Los especialistas en la materia queremos formar, entre 
otras cosas, una red de conocimiento para el análisis de las 
implicaciones de estas políticas y formar recursos humanos 
mediante cursos y talleres e integrar a las entidades federa-
tivas, así como a los organismos públicos y privados, nacio-
nales e internacionales, mediante jornadas de puertas abiertas 
y crear con todo ello una base de datos de los interesados en el 
tema de la sustentabilidad energética, medio ambiente y so-
ciedad”, dijo.

Del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (PECiTI) 2014-2018, los indicadores propuestos para 
evaluar el funcionamiento y desempeño de la Red SUMAS 
son cuatro: Formación y fortalecimiento del capital humano 
de alto nivel; Contribuir a la generación, transferencia y 
aprovechamiento del conocimiento vinculado a las IES y los 
Centros de Investigación (CI) con los sectores público, so-
cial y privado; Impulsar el desarrollo de las vocaciones y ca-
pacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de las 
entidades federativas, para fortalecer el desarrollo regional 
sustentable e incluyente; y Contribuir a la generación, trans-
ferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculado a las 
IES y los CI con empresas.

Durante la jornada de gestión y transferencia tecnoló-
gica, los participantes desarrollaron temas como La cadena 
de valor en la transferencia de tecnología, La ciencia aplicada 
en la seguridad alimentaria, FuseCOM transferencia a la so-
ciedad, Propuesta de metodología para la transferencia de tec-
nología a partir del estudio comparativo entre prácticas de 
transferencia entre México y España, entre otros.

Asimismo, los talleres se enfocaron a temas relacionados 
con la Introducción a la optimización  utilizando GAMS, La 
innovación para la sustentabilidad con perspectiva de género, 
Evaluación de recursos energéticos con Transient System Simu-
lation Tool (Tmsys), y Aislamiento e identificación de microor-
ganismos autóctonos con potencial en la conversión  de bio-
masa.

Cabe mencionar que estas actividades estaban progra-
madas el 24 y 25 de septiembre con sede en el CIICAp, pero 
tuvieron que trasladarse a las instalaciones del Instituto Na-
cional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) por mo-
tivo de la huelga en la UAEM.• Foto: Cortesía
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 ■ UAEM es fuente de 
desarrollo económico 
y turístico de Morelos

“En Morelos es necesario contar con 
planes de desarrollo turístico, proyectos 
bien trazados que permitan realmente 
mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes, además de ofrecer turismo 
de calidad, incluyente y responsable 
con el cuidado ambiental”, dijo Gerardo 
Gama Hernández, director de la Es-
cuela de Turismo de la UAEM. 

En el marco del Día Internacional 
del Turismo, que se celebra cada 27 de 
septiembre, Gerardo Gama señaló que 
a cinco años de su creación, la Escuela 
de Turismo cuenta con una matrícula 
de 800 estudiantes, “ha generado ideas, 
proyectos y planeado nuevos productos 
turísticos con las comunidades del es-
tado, y es un elemento importante para 
detonar el desarrollo económico y turís-
tico de Morelos”.

Destacó que los docentes de esta 
unidad académica, junto con hoteleros 
y propietarios de balnearios, buscan la 
forma de impulsar la oferta turística y 
posicionar al estado como principal 
destino turístico, dado su patrimonio 

cultural, cocina tradicional, artesanías y 
carnavales.

Gama Hernández anunció que “en 
su momento se dialogará con las nuevas 
autoridades municipales, estatales y fe-
derales, para impulsar el desarrollo del 
estado e impulsar proyectos turísticos 
diseñados por investigadores de la Es-
cuela de Turismo”.

Agregó que por todas las actividades 
en las que interviene la UAEM, es im-
portante su rescate financiero, “la inci-
dencia de los universitarios en ámbitos 
como el turismo, beneficia al estado y 

sus habitantes. Morelos es mucho más 
que Cuernavaca, Tepoztlán, Teques-
quitengo y Tlayacapan; la entidad tiene 
oferta turística diversa y satisfactoria 
para los visitantes, así como para las 
comunidades receptoras, operadores y 
todos aquellos que participan en el tu-
rismo”. 

Finalmente, informó que México 
tiene la posición número seis en el ran-
king internacional de países con más 
llegadas de visitas turísticas internacio-
nales y Morelos tiene una gran oferta 
que atrae a ese sector.

• Fotos: Cortesía



59

GACETA UAEM

Octubre-Noviembre de 2018

 ■ Concluye taller internacional 
de microrremediación

Con la presencia de investigadores de instituciones nacio-
nales e internacionales, se llevó a cabo del 28 al 30 de octubre 
en la UAEM, el primer Taller Internacional de Microrreme-
diación y Microtratamientos, en el auditorio de la Biblioteca 
Central Universitaria.

Ramón Batista García, profesor investigador del Centro de 
Investigación en Dinámica Celular (CIDC) de la UAEM, in-
tegrante del comité organizador de este taller, informó que el 
objetivo fue contar con un foro “para el intercambio de opi-
niones científicas y conocer los avances regionales y en el país 
sobre el tema, el cual trata sobre la posibilidad de usar hongos 
para remediar o tratar ambientes contaminados”.

El taller fue organizado por el cuerpo académico consoli-
dado Biotecnología de Plantas y Microorganismos, en donde 
participaron activamente investigadores del Centro de Inves-
tigación en Biotecnología (CEIB).

Algunos de los temas que se abordaron fueron fisiología 
de hongos relacionada con eventos de degradación de xe-
nobióticos, aislamiento de hongos a partir de ambientes 
extremos para hacer bioprospección de potencialidades 
biotecnológicas, utilidades de la microrremediación y mi-

 ■ Anuncian colaboración con 
sector hotelero de Morelos

Con el propósito de brindar mayor especialización en servi-
cios turísticos en la entidad, alumnos de la Escuela de Tu-
rismo de la UAEM podrán hacer prácticas profesionales en 
el diseño, planeación y servicios en alguno de los hoteles que 
conforman la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, 
anunció Gerardo Gama Hernández, director de esta unidad 
académica.

Con este acuerdo, los estudiantes de Turismo de la máxima 
casa de estudios en la entidad podrán realizar prácticas en los 
200 hoteles que conforman la asociación; también contarán 
con becas para movilidad estudiantil y de excelencia acadé-
mica; además, algunos hoteles brindarán apoyos económicos 
a quienes realicen sus prácticas profesionales. 

“Los alumnos tendrán mayor presencia en los hoteles para 
conocer su funcionamiento, administración, contabilidad, 
servicios, mantenimiento, atención, promoción turística; esto 
les dará experiencia y conocimientos en escenarios reales que 
aplicarán en algún momento de su vida laboral”, dijo Gama 
Hernández.

Destacó que estas acciones son parte del modelo dual en el 
que participan las empresas, el gobierno y la Universidad para 
avanzar en proyectos hoteleros, “se hará una revisión al plan 

crotratamientos, técnicas y abordajes globales ómicos, entre 
otros.

El taller internacional estuvo dirigido principalmente a 
estudiantes, investigadores y empresarios, a través de con-
ferencias magistrales, plenarias, cuatro talleres específicos, 
concurso de fotografía, presentación de carteles y dos expo-
siciones de pintura.

En esta primera edición del taller participaron 120 estu-
diantes, “esperábamos menos pero hubo una gran respuesta, 
la idea es realizarlo cada dos años y llevarlo a diferentes uni-
versidades del país sin que se pierda la calidad académica”, ex-
presó Ramón Batista.

de estudios relacionado con el tema de servicios, para que la 
primera etapa de práctica turística sea en el estado de Morelos 
y posteriormente en otro estado o país”.

El director de la Escuela de Turismo expresó que luego de 
varias reuniones con miembros de la asociación, que preside 
Donaciano Hernández, surgieron propuestas que fueron bien 
recibidas por la asamblea de hoteleros, que posteriormente 
darán sus frutos con la firma de un convenio de colaboración 
entre ambas partes.

Gerardo Gama anunció el 31 de octubre que próxima-
mente se concretará la firma del convenio, que será signado 
por el rector Gustavo Urquiza Beltrán, por parte de la UAEM.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía



60 Octubre-Noviembre de 2018

www.uaem.mx  ■ AdministraciónGACETA UAEM

 ■ Firma de convenio con la 
Universidad Tecnológica del Mar 

El Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de la UAEM, 
firmó un convenio de colaboración con la Universidad Tec-
nológica del Mar (UTMar), Guerrero, con la finalidad de es-
tablecer trabajos de investigación conjuntos e impulsar la mo-
vilidad académica de investigadores y estudiantes.

Jaime Raúl Bonilla Barbosa, director del CIB, explicó que 
desde hace varios años existe una relación con la UTMar, con 
la cual se realizan actividades académicas conjuntas, así como 
estancias de estudiantes, “con este convenio se firmó el anexo 
1 y fortalecemos los vínculos, pues continuamente nos piden 
apoyo de investigadores en el área de acuicultura”, dijo.

El también investigador del CIB, dijo que la UTMar está 
interesada en abrir vínculos con la Facultad de Enfermería, 
la Escuela de Turismo y el área de ingeniería industrial de la 
UAEM, “el convenio contempla la movilidad para que sus es-
tudiantes vengan a estas facultades a desarrollar investigación 
y tomar algunos cursos de licenciatura y maestría”.

Bonilla Barbosa agregó el 17 de septiembre, que el área de 
acuicultura del CIB es de las más solicitadas, “desde hace tres 
años buscamos que la investigación que realizamos sirva a 
otras instituciones, sobre todo en áreas en las que somos lí-
deres”.

Dicho convenio se firmó en las instalaciones de la UTMar, 
ubicada en Marquelia, Guerrero, a donde acudieron autori-
dades del CIB, encabezadas por su director Jaime Bonilla, en 
representación del rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Bel-
trán, con la presencia del rector de la UTMar, Juan Fermín 
Zúñiga Trujillo.

Bonilla Barbosa refirió que son pocas las instituciones a 
nivel nacional que trabajan en estos temas, “actualmente la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en las uni-
dades de Iztapalapa y Xochimilco tienen líneas de investiga-
ción en el área de hidrobiología, en la UAEM destacamos a 
nivel nacional en el tema de la pesca y acuacultura, lo que for-
talece la formación de los estudiantes”, dijo.

En este contexto, informó que recientemente se impartió 
el cuarto curso-taller sobre producción de peces, “la idea es 
seguir realizando diferentes actividades académicas en donde 
se beneficien los estudiantes de ambas universidades”.

• Foto: Cortesía
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 ■ Fortalecen vínculo EES de 
Tetela del Volcán y Parque 
Nacional Izta-Popo 

La Escuela de Estudios Superiores (EES) de Tetela del Volcán 
de la UAEM y el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, 
trabajan de manera conjunta para conservar esta área na-
tural protegida y mantienen constante diálogo con los pobla-
dores que habitan las zonas cercanas a los volcanes, además 
de impulsar una cultura de protección civil, informó Martha 
Shirley Reyes Quintero, directora de esa unidad académica.

Esta vinculación existe desde el año 2006, cuando la 
UAEM se integró a la red de investigadores del Parque Na-
cional y del Consejo del mismo, “esta casa de estudios era la 
única institución que no formaba parte de la red y el consejo, 
que entonces estaban integrados por investigadores de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Insti-
tuto Politécnico Nacional (IPN), la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) y la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEMex)”, afirmó Reyes Quintero.

“Por eso era importante integrarnos, el municipio de Te-
tela del Volcán es fundamental para la región. Formar parte 
de la red y del consejo nos ha permitido tener capacitaciones, 
cursos y talleres con la comunidad en materia de conserva-
ción ambiental y posicionar la importancia del Parque Na-
cional como área de reserva”, dijo Reyes Quintero.

La académica refirió el 17 de septiembre, que este vínculo 
entre investigadores ha generado un diálogo importante con 
los pobladores de las comunidades, para generar alternativas 
que permitan un manejo sustentable de los recursos naturales 
sin vulnerar a las familias.

Producto de esta colaboración, el año pasado se realizó 
el VII Simposio de Investigadores del Parque Nacional Izta-
Popo, con la participación de 90 expertos, asociaciones civiles 
y agrupaciones sociales, “lo que dio oportunidad de dar a co-
nocer la investigación que se realiza con las comunidades”.

Martha Shirley Reyes dijo que en colaboración con la red 
de investigadores, se trabaja la realización de una serie de ta-
lleres con grupos de la comunidad de Hueyapan y Tetela del 
Volcán, en materia de riesgos naturales, “el territorio es vulne-
rable por el deslizamiento de laderas, grietas, desgajamiento 
de barrancas y todo eso se monitorea desde este espacio con el 
Parque Nacional, otras universidades y sobre todo, miembros 
de la comunidad”, concluyó.

• Foto: Cortesía
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 ■ Rinde protesta directiva de 
asociación de egresados de 
Arquitectura

El 11 de septiembre en el auditorio Emiliano Zapata de la 
UAEM, rindió protesta el nuevo comité directivo de la Aso-
ciación de Egresados de Arquitectura de la máxima casa de 
estudios morelense para el periodo 2018-2020, que encabeza 
como presidente, José Luis Campos Campos. 

Al tomar protesta a los nuevos integrantes del comité di-
rectivo, Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la 
UAEM, destacó que esta casa de estudios es una de las cinco 
mejores universidades públicas estatales, por ocupar primer 
lugar nacional con más profesores investigadores con grado 
de doctor, 500 en total, y más de 50 por ciento con recono-
cimiento del Sistema Nacional de Investigadores y de Crea-
dores.

Mario Ordóñez señaló como incongruencia que una de las 
mejores cinco universidades estatales del país en capacidad 
académica, que haya ingresado al Consorcio de Universi-
dades Mexicanas (CUMex), no tenga recursos para pagar 
salarios a sus trabajadores, ni para continuar operando y 
atender a sus estudiantes. 

“Nuestros egresados de la Facultad de Arquitectura han 
puesto el nombre de la UAEM en alto, es digno de reconocer 
el papel que desempeñan ahora a través de esta asociación, 
con la que todavía son parte de la UAEM”, reconoció Mario 
Ordóñez.

En su intervención, José Luis Campos expuso el plan de 
trabajo de esta asociación, con el que los egresados de Ar-
quitectura se comprometen a fomentar el sentido de iden-
tidad, pertenencia, integración y solidaridad para realizar ac-
tividades orientadas a mejorar aspectos laborales, culturales, 
científicos, recreativos y académicos de los arquitectos. 

La presidenta saliente, Perla Posada Vicke, agradeció a los 

agremiados el apoyo brindado. Recordó haber sido la primera 
presidenta mujer arquitecta en dirigir esta asociación, la cual 
cuenta con un prestigio sólido y amplio reconocimiento so-
cial, que son resultado del trabajo y compromiso de toda una 
comunidad de profesionistas en esta área del conocimiento, 
formada desde hace 24 años.

Adolfo Enrique Saldívar Cazales, director de la Facultad 
de Arquitectura de la UAEM, destacó la labor de los funda-
dores de la asociación y sus agremiados, “resulta imperioso 
recuperar el valor del profesionista, no sólo como arquitectos 
sino como individuos que pertenecen a una sociedad que se 
encuentra en un momento de transformación”. 

En esta ceremonia se entregaron reconocimientos a la tra-
yectoria académica de los arquitectos Adolfo Enrique Saldívar 
Cazales, Carlos Sánchez, Efrén Romero Benítez, Armando 
Ramos Salazar, Fermín Romero Ruiz y Fidencio Cárdenas 
García. 

Esta asociación se fundó en 1995, cuando un grupo de ar-
quitectos egresados de la UAEM se reunieron en esta orga-
nización bajo el lema “Por un nuevo profesional de la arqui-
tectura”, que busca la participación de los arquitectos en el 
desarrollo de proyectos que beneficien a la sociedad. 

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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 ■ Científicos abordan estudio de 
las inmunodeficiencias en México

Científicos especialistas en las áreas de medicina, genética y 
de la salud, tanto de México como el extranjero, se reunieron 
el 10 de septiembre en el primer simposio Avances y perspec-
tivas en el estudio genético y molecular de inmunodeficiencias 
primarias en México, el cual se llevó a cabo en conocido hotel 
de Cuernavaca.

Este simposio tiene el propósito de analizar la pertinencia 
del estudio e investigación de las inmunodeficiencias, “enfer-
medades genéticas que afectan distintos componentes del sis-
tema inmune, dijo Iván Martínez Duncker Ramírez, director 
del Centro de Investigación en Dinámica Celular (CIDC) de 
la UAEM.

Organizado por la Facultad de Medicina y el CIDC, en 
este simposio participaron el Instituto Nacional de Pedia-
tría (INP), el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense 
(HNAM), el Colegio de Pediatría del Estado de Morelos 
(CPEM) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt).

En representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, el 
secretario académico, Mario Ordóñez Palacios, dio la bienve-
nida a los asistentes, además reconoció el trabajo del cuerpo 
académico  Regulación de la respuesta inmune en infección y 
autoinmunidad, y a la Red de Inmunología Viral, por pro-
mover este espacio de reflexión y análisis.

Martínez Duncker destacó el papel de las universidades 
y la investigación básica y aplicada para generar alterna-
tivas a estos padecimientos, “este tema tiene gran pertinencia 
porque tenemos pacientes que no son diagnosticados adecua-
damente, por ello no pueden ser tratados, además de no rea-

lizar la investigación científica necesaria para desarrollar los 
tratamientos y esto nos lleva a depender de otros países o del 
sector privado para hacerlo, algo que ya no debe suceder”.

El también investigador del Laboratorio de Glicobiología 
Humana y Diagnóstico Molecular, resaltó la importancia de 
este tipo de actividades, “favorecen el fortalecimiento de la 
vinculación con otras universidades y la formación de redes 
de colaboración”.

Las actividades de este simposio iniciaron con la con-
ferencia Panorama de las inmunodeficiencias primarias en 
México y Latinoamérica, a cargo de Francisco Espinosa Ro-
sales, investigador del INP, quien habló de que en la actua-
lidad nacen cerca de 4 mil niños en todo el mundo con alguna 
inmunodeficiencia, de los cuales 250 se presentan en forma 
grave.

Posteriormente, se abordaron temas como la terapia gené-
tica y las inmunodeficiencias primarias, entre otros.

Al inicio de estas actividades también acudieron David 
Martínez Duncker Ramírez, director de la Facultad de Me-
dicina de la UAEM; Rebeca Borguero Payró, directora del 
HNAM; Carlos Salazar Zalapa, presidente del CPEM, así 
como docentes, estudiantes e investigadores interesados en el 
tema.

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Reunión de estudiantes en 
jornadas de investigación

Con el objetivo de difundir los proyectos y líneas de investi-
gación que se desarrollan en la Dependencia de Educación 
Superior  (DES) de Ciencias Naturales de la UAEM, la Fa-
cultad de Ciencias Biológicas (FCB) reunió a estudiantes de 
preparatoria, licenciatura y posgrado en la XXXI Semana de 
la Investigación “Dr. J. Félix Frías Sánchez”, que dio inicio el 3 
de septiembre en el auditorio Emiliano Zapata.

Esta actividad contó con presentaciones orales y de cartel 
de estudiantes de la DES, quienes fueron asesorados por in-
vestigadores en diversos temas, “con el propósito de crear un 
escenario para que los estudiantes de nuevo ingreso se aden-
tren a la investigación científica”, dijo Juan Carlos Sandoval 
Manrique, director de la FCB.

Destacó que el programa académico de la licenciatura en 
Biología está acreditado por su calidad desde 2007, “la reali-
zación de esta semana de la investigación lleva 31 años inin-
terrumpidos y es un factor que ha influido notablemente para 
presentar avances de proyectos de alumnos y profesores, que 
asisten a diversas reuniones o congresos nacionales”.

En el marco de esta actividad, Sandoval Manrique informó 
que sería entregado el certificado de reacreditación de calidad 
al programa de licenciatura en Biología de esta unidad acadé-
mica, por el periodo 2018-2023.

Por su parte, Víctor Manuel Hernández Velázquez, di-
rector del Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB), 
señaló que la DES de Ciencias Naturales ha fortalecido la in-
vestigación y docencia en esta área de la UAEM, y ello favo-
rece la colaboración entre estudiantes e investigadores desde 
preparatoria hasta posgrado.

Durante la XXXI Semana de la investigación, también se 
llevó a cabo la XVI Jornada de las Ciencias Biológicas y el III 

Encuentro de Estudiantes de Ciencias Naturales, en el que se 
inscribieron 102 trabajos de investigación en cartel y 44 ex-
posiciones orales, dirigidos por docentes e investigadores de 
la DES.

Las actividades concluyeron el 7 de septiembre en la ex-
planada de la FCB. Se abordaron temas como biodiversidad 
y conservación, biotecnología y biología molecular, ciencias 
ambientales, ciencias de la salud, ecología, educación am-
biental, manejo de recursos naturales, sistemática y evolu-
ción, impartidos como conferencias magistrales por investi-
gadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, 
de la Universidad Veracruzana y del Grupo Comunitario 
Milpa Alta, entre otros.

Al inicio de estas jornadas acudieron Diana Cabello An-
drade, secretaria académica de la FCB; Norman Mercado 
Silva, secretario del Centro de Investigación en Biodiversidad 
y Conservación (CIByC), en representación del director Ro-
lando Ramírez Rodríguez; Jaime Raúl Bonilla Barbosa, di-
rector del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), así 
como estudiantes, docentes e investigadores de la DES.

• Foto: José Luis Arroyo • Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Preside investigador de UAEM 
academia de ciencias sociales

Alfonso Valenzuela Aguilera, profesor investigador de la Fa-
cultad de Arquitectura de la UAEM, rindió protesta el 29 de 
agosto, como presidente de la mesa directiva de la Academia 
de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos 
(ACSHEM), en una ceremonia realizada en el auditorio de la 
Biblioteca Central Universitaria.

Asimismo, se renovó la mesa directiva integrada por el in-
vestigador Vicente Arredondo Ramírez, vicepresidente, así 
como por los profesores investigadores de la UAEM, Ana 
Esther Escalante Ferrer, secretaria; Alex Ramón Castellanos 
Domínguez, tesorero; Elsa Guzmán Gómez, vocal del área de 
Ciencias Sociales y  Samadhi Aguilar Rocha, vocal del área 
de Humanidades.

Valenzuela Aguilera dijo que la ACSHEM buscará mayor 
incidencia de las ciencias sociales y las humanidades en el 
desarrollo de políticas públicas en la entidad, que faciliten la 
innovación y la transferencia de conocimiento, “los desafíos 
que enfrentan los responsables de estas políticas públicas son 
cada vez más complejos, requieren un enfoque sofisticado y 
perspicaz que pueda anticipar y responder a posibles riesgos 
y oportunidades a mediano y largo plazo”.

Alfonso Valenzuela cuenta con nivel II del Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI), ha sido profesor invitado del 
Instituto de Desarrollo Urbano y Regional de la Universidad 
de California en Berkeley y en el Instituto de Tecnología de 
Massachusetts; además, ocupó la Cátedra Alfonso Reyes en 
Estudios Mexicanos en el Instituto de Altos Estudios para la 
América Latina (IHEAL), en la Universidad de París III, Sor-
bona.

Ha dirigido proyectos de investigación de ciencia básica 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); ac-
tualmente desarrolla el Observatorio de Seguridad Humana 
y Cohesión Social, además de ser autor del libro Urbanistas y 
Visionarios. La planeación de la Ciudad de México en la pri-
mera mitad del siglo XX (2014) y coordinador de Ciudades Se-
guras: Espacio Público, Eficacia Colectiva y Control Social del 
Espacio (2011).

El presidente de la ACSHEM expresó que la investigación 
en ciencias sociales y humanidades está bien situada para 
ayudar a los responsables políticos; sin embargo, “es nece-
sario que exista un mayor reconocimiento acerca de la im-
portancia de aumentar el bagaje de conocimiento útil en una 
amplia gama de fuentes académicas, con el fin de permitir 
que México responda de manera más efectiva y eficaz a todos 
esos retos”.

La  ACSHEM es una asociación civil independiente y 
sin fines de lucro, agrupa a miembros con destacada trayec-
toria académica que laboran en diversas instituciones en la 
entidad, con el objetivo de vincular a científicos de diversas 
áreas del conocimiento bajo el principio de que ciencia, tec-
nología y educación son herramientas fundamentales para 
construir una cultura que permita el desarrollo regional de 
la entidad, mediante el pensamiento independiente y crítico.

A la ceremonia de renovación de la mesa directiva de esta 
academia, asistieron José Mario Ordóñez Palacios, secretario 
académico, en representación del rector Gustavo Urquiza 
Beltrán; Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de Edu-
cación Superior, ambos de la UAEM, así como Brenda Val-
derrama Blanco, entonces secretaria de Innovación, Ciencia 
y Tecnología del Estado de Morelos, entre otras autoridades 
académicas.• Foto: Cortesía
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 ■ Refieren en simposio uso de la 
milpa como sistema productivo 

El panorama del maíz desde el enfoque prehispánico hasta 
nuestros días, así como las tendencias y políticas relacionadas 
con este cultivo y la importancia de sus productos derivados 
o vinculados, como el hongo de huitlacoche, el frijol, la cala-
baza y el amaranto, que todavía forman parte de la dieta de 
muchas familias no sólo en Morelos, fueron algunos de los 
temas tratados durante el simposio La milpa como parte de los 
sistemas productivos-alimentarios de las familias campesinas.

En el auditorio Emiliano Zapata del Campus Norte de la 
UAEM, el 13 de septiembre se llevó a cabo este simposio, con 
el objetivo de que estudiantes, profesores y la sociedad en ge-
neral conozcan más sobre la relevancia de la milpa, así como 
las investigaciones que desarrolla esta casa de estudios.

Erika Román Montes de Oca, profesora investigadora de 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) e integrante del 
cuerpo académico Estudios del Desarrollo Rural, organizador 
de esta actividad, explicó que entre las líneas de investigación 
que desarrollan se encuentra la seguridad alimentaria y estra-
tegias campesinas de producción como la milpa, que siempre 
ha sido parte importante en la alimentación y es una estra-
tegia que produce a su vez diversos cultivos.

Exhortó a las instituciones e instancias gubernamentales, 
a que se interesen por el sistema de la milpa y lo apoyen, “du-
rante años ha sido relegado aunque se reconoce que es parte 
vital del autoabasto alimenticio de las familias; es y seguirá 
siendo una alternativa para su sustento”. 

Por su parte, Inés Ayala Enríquez, profesora del Centro de 
Investigaciones Biológicas (CIB), dijo que el maíz es una de 
las plantas domesticadas más importantes del país; sin em-
bargo, está en crisis y en riesgo de desaparecer, debido a la in-
troducción de maíces transgénicos e híbridos, por lo que los 
investigadores buscan rescatarlo y revalorar la importancia 
de los maíces criollos.

“En la milpa no solo está el maíz, también hay frijol, cala-
baza y otros productos como el amaranto, que contribuyen a 
la dieta alimentaria de las familias campesinas. En Morelos 
hay poca información y pocos lugares en donde se cultiva 
amaranto, este producto se promueve más en Puebla; por 
eso hay que apoyar las investigaciones de los expertos de la 
UAEM para que brinden más información al respecto”, dijo.

Ayala Enríquez destacó que en este simposio, además se 
trató el tema de la producción del hongo seta y la importancia 
de los hongos en general, así como la perspectiva del cultivo 
del huitlacoche, para finalizar con una degustación de varios 
platillos hechos a base de hongos.

Esta actividad académica fue inaugurada por José Eduardo 
Bautista Rodríguez, director de la FCA, y contó con la parti-
cipación destacada del investigador José Antonio Gómez Es-
pinoza, quien habló de la eficiencia de la milpa como sistema 
productivo. • Fotos:  Mauricio González
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 ■ Destacan la calidad de 
posgrados en ciencias naturales 

El 7 de septiembre, durante la inauguración del Tercer En-
cuentro de Estudiantes de la Dependencia de Educación Su-
perior (DES) de Ciencias Naturales de la UAEM, el director 
del Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB), Víctor 
Manuel Hernández Velázquez, destacó que los proyectos sur-
gidos en los posgrados han permitido obtener mayores re-
cursos económicos para los centros de investigación.

En el acto, realizado en la Biblioteca Central Universi-
taria, participaron egresados del CEIB, del Centro de Inves-
tigaciones Biológicas (CIB), del Centro de Investigaciones en 
Biodiversidad y Conservación (CIByC) y de la Facultad de 
Ciencias  Biológicas (FCB), que integran la DES de Ciencias 
Naturales.

Al iniciar el encuentro, Víctor Manuel Hernández destacó 
que los proyectos de investigación han logrado cada año que 
la UAEM obtenga mayores recursos económicos de la Secre-
taria de Educación Publica (SEP), de ahí que convocó a los 
investigadores a unirse para realizar más proyectos que per-
mitan mayor movilidad de los alumnos, investigadores y aca-
démicos, adquirir equipo y su mantenimiento.

En representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, la 
directora de Investigación y Posgrado de la UAEM, Patricia 
Mussali Galante, destacó que las maestrías y doctorados de 
los centros de investigación forman parte del Programa Na-
cional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en los que se encuentran 
183 alumnos de posgrado de la DES de Ciencias Naturales, 
con una eficiencia terminal de 70 a 97 por ciento.

Resaltó que los posgrados de la UAEM tienen alto impacto 
en diversos sectores de la sociedad, “20 por ciento de nuestros 
graduados se ubican en la iniciativa privada, 20 por ciento 
están como docentes en diversas instituciones de educación y 
40 por ciento se queda como académico en esta Universidad, 
o continúa sus estudios de posgrado”.

En el encuentro se presentaron las investigaciones Ecología 
espacial y patrones de actividad del tejón enano de isla Co-
zumel, de César Ricardo Rodríguez Luna, quien habló sobre 
esta especie en peligro de desaparecer; Selección participativa 
de especies forestales de importancia ambiental y cultural en 
Hueyapan, Morelos, de Armando Pérez Barrios; Humedales 
artificiales y metagenómica para el tratamiento terciario de 
aguas residuales, de Cynthia Romero Guido, investigadora 
del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP).

Asimismo, se presentaron las investigaciones Explorando 
nuevas alternativas contra la depresión, de Griselda García 
Alonso, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí; High throughput scree-
ning para el diseño de procesos de purificación de moléculas 
de alto valor para la industria farmacéutica, de Karla Patricia 
Mayolo Deloisa, del Centro de Biotecnología del Tecnoló-
gico de Monterrey, y Plantas medicinales, productos naturales, 
bacterias y biotecnología, de Wendy Escobedo Hinojosa, del 
Instituto Técnico de Bioquímica (ITB), de la Universidad de 
Stuttgart, Alemania.

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González



68 Octubre-Noviembre de 2018

www.uaem.mx  ■ AdministraciónGACETA UAEM

 ■ Avalan acciones para obtener 
más certificaciones ambientales

Con el fin de implementar la sustentabilidad ambiental en 
todas las áreas académicas y administrativas de la UAEM, el 3 
de septiembre el Comité Técnico del Sistema de Gestión Am-
biental, avaló las acciones que se llevarán a cabo durante el 
segundo semestre de este año, para la obtención de más certi-
ficaciones ambientales ante la empresa ACCM de México y la 
norma ISO 14 mil uno, informó Héctor Sotelo Nava, director 
general de Desarrollo Sustentable.

“Algunas acciones que serán implementadas tienen que ver 
con la reducción de residuos sólidos urbanos, como unicel 
y popotes dentro de la Universidad, así como la reducción 
de la luminaria, uso eficiente del agua, tratamiento de resi-
duos químicos en laboratorios y campañas de reforestación, 
rumbo a cumplir con las auditorías ambientales internas y ex-
ternas”, dijo Héctor Sotelo. 

El director general de Desarrollo Sustentable explicó que 
dicho comité, “es el órgano oficial que da seguimiento a la 
aplicación de la política ambiental de la UAEM, en la certifi-
cación de unidades académicas dentro del Sistema de Gestión 
Ambiental con criterios normativos internacionales que esta-
blece la norma ISO 14 mil uno”.  

Sotelo Nava detalló que entre las funciones de este orga-
nismo, se encuentra apoyar acciones de las unidades acadé-
micas y áreas administrativas de la UAEM interesadas en su 
certificación ambiental, como la Facultad de Ciencias Quí-
micas e Ingeniería (FCQeI), la Escuela de Estudios Superiores 
(EES) de Mazatepec y la Dirección General de Desarrollo 
Sustentable.

Destacó que la Torre Universitaria, la Biblioteca Cen-
tral, la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB), la Facultad de 
Ciencias del Deporte (FCD), el Centro de Investigación en 
Biodiversidad y Conservación (CIByC) y el Museo de Arte 
Indígena Contemporáneo (MAIC), ya cuentan con la certi-
ficación. 

El Comité Técnico del Sistema de Gestión Ambiental está 
integrado por el rector Gustavo Urquiza Beltrán, como presi-
dente; Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de Planea-
ción y Administración; Filiberto Suárez Díaz, director de De-
sarrollo de Infraestructura; Cuauhtémoc Altamirano Conde, 
director de Protección y Asistencia, y Wilfrido Ávila García, 
director del Museo de Arte Indígena Contemporáneo.

Héctor Sotelo anunció que las auditorías externas de la 
empresa ambiental ACCM de México, se llevarán a cabo del 8 
al 14 de noviembre, de acuerdo con lo planteado en el Plan de 
Desarrollo Institucional (PIDE).

• Foto: José Luis Arroyo

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Obtiene estudiante 
beca de excelencia 
académica

Por su desempeño académico al haber 
obtenido el promedio escolar más alto, 
Oliver Ortega Acuña, alumno del sép-
timo semestre de la Facultad de Arqui-
tectura de la UAEM, recibió el 18 de 
septiembre la Beca a la Excelencia Aca-
démica en una ceremonia realizada en el 
auditorio Emiliano Zapata.

Este año fueron cinco alumnos de 
esta casa de estudios, quienes concur-
saron por la beca que otorga 25 mil 
pesos como incentivo económico, la 
cual recibió Oliver Ortega, que además 
tendrá oportunidad de laborar en el 
Grupo COMOSA, empresa dedicada a 
la industria del concreto premezclado. 

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de 
la UAEM, felicitó a los alumnos partici-
pantes en este concurso, por su compro-
miso académico y formación altamente 
competitiva en el diseño y urbanismo 
responsable con el medio ambiente.

“No vamos a bajar la guardia, segui-
remos haciendo las gestiones para que 
en ningún momento nuestros indica-
dores académicos bajen y continuemos 
en la distinción de ser una de las me-
jores universidades del país”, dijo Gus-
tavo Urquiza. 

El rector reiteró el compromiso de 
conducir una administración transpa-
rente y austera, “estamos preparados 
para todas las auditorías que vengan, 
demostraremos tener finanzas transpa-
rentes y una vez que salgamos de estos 
problemas financieros, seguiremos las 
gestiones ante los legisladores para lo-
grar el incremento del presupuesto el 
año próximo y el subsidio que recibe la 
institución por estudiante”. 

Roberto Rivera Aranda, presidente 
del Grupo COMOSA, reconoció la for-
mación académica de los cinco parti-
cipantes para obtener la beca, “fue una 
decisión difícil porque todos los partici-
pantes demostraron entusiasmo y capa-
cidad, espero que más adelante tengan 
oportunidad de integrarse al ámbito del 
diseño y la construcción”. 

Juan Pablo Rivera Palau, director 
general del Grupo COMOSA, destacó 
“la importancia de la vinculación con 
la UAEM, para apoyar a jóvenes arqui-
tectos en su preparación académica, 
con la que pueden diseñar, desarrollar 
y proyectar un plan arquitectónico y 
estructural a base de cemento, uno de 
los productos más utilizados en todo el 
mundo”.

Adolfo Enrique Saldívar Cazales, di-
rector de la Facultad de Arquitectura, 
agradeció al Grupo COMOSA, “por 
permitir que varios estudiantes realicen 
sus prácticas profesionales en la fábrica 
de cemento e instruirles para insertarse 
en el campo laboral, como medio para 
alcanzar la excelencia en el desarrollo 
académico y profesional de estudiantes 
y egresados”. 

Omar Gael Ortiz Castelo, consejero 
alumno de esta unidad académica, re-
saltó el apoyo de la empresa cementera 
y de las autoridades universitarias, “nos 

permiten tener un desarrollo educativo 
y profesional a través de becas como 
ésta, que motiva a los alumnos a desa-
rrollar un mejor desempeño académico”.

Las alumnas participantes para ob-
tener esta beca y que también fueron re-
conocidas por su destacado promedio 
académico fueron, Elia Rodríguez Are-
llano, Ana Karen Soto Santos, Brisa He-
rrera Olvera y Andrea Ramírez Her-
nández.

Oliver Ortega dijo sentirse muy entu-
siasmado, “porque de verdad me costó 
trabajo, al igual que a mis compañeras, 
tener este promedio y esta beca. Creo 
que es una gran oportunidad la que nos 
brindan el Grupo COMOSA y el arqui-
tecto Rivera. La excelencia académica 
empieza por uno mismo, con la disci-
plina enfocada en todos los proyectos 
que tenemos en la vida. Mi facultad 
tiene excelentes arquitectos y son ellos 
quienes han aportado a la formación de 
todos mi compañeros y la mía”.

• Foto: Lilia Villegas

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Capacitación en protección civil 
en Tetela del Volcán

En el marco de la Semana Universitaria de Protección Civil y 
Seguridad en la UAEM, Ubaldo González Carretes, coordi-
nador del área, impartió una conferencia a estudiantes y tra-
bajadores de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Tetela 
del Volcán, con el tema Gestión integral de riesgos en la UAEM 
a un año del sismo.

El 18 de septiembre en el auditorio de la EES de Tetela del 
Volcán, la conferencia trató sobre la erupción del volcán Chi-
chonal, en el estado de Chiapas en 1982, que sepultó nume-
rosas viviendas; la explosión en 1983 en San Juan Ixhuatepec, 
estado de México, que dejó cientos de víctimas, y el sismo de 
1985, que afectó severamente a la Ciudad de México, fecha en 
la que crea la protección civil en México.

“A 35 años de estos hechos no se ha avanzado mucho, 
prueba de ello es lo que ocurrió el pasado 19 de septiembre”, 
dijo Ubaldo González, quien mostró videos captados por las 
cámaras de vigilancia del Campus Norte de la UAEM, los 
cuales recopilan el momento del sismo en la Facultad de Con-
taduría, Administración e Informática (FCAeI), donde se ob-
serva cómo evacuaron el edificio sin plan de contingencia y 
rompiendo la regla no corro, no grito y no empujo.

Explicó que en la protección civil existen tres etapas: pre-
vención, reacción y normalización, “en una visión crítica hay 
que aceptar que en la primera etapa se ha fallado, de ahí la ne-
cesidad de que en las unidades académicas estén capacitados 
en varios temas que ayudarán a reaccionar de mejor manera, 
ante un fenómeno natural como es un sismo”.

González Carretes expresó que si no existe un plan de ac-
ción para emergencias en una escuela, empresa o familia, ge-
nera caos, por lo que recomendó la capacitación de todos los 
ciudadanos para saber qué hacer en diferentes casos que re-
presenten riesgo a la integridad personal.

Agregó que estamos expuestos todo el tiempo a algún 
riesgo, de ahí la necesidad de saber identificarlos, pero sobre 
todo, a vivir con ellos para minimizar sus efectos negativos, 

“un fenómeno natural no se puede prevenir, pero sus efectos 
sí pueden evitarse o amortiguarse, siempre y cuando con-
temos con un plan de emergencia que incluya saber actuar 
ante un sismo, inundaciones o incendios, para así apoyar a la 
familia, vecinos y colonos”.

Además de la conferencia, los estudiantes pudieron parti-
cipar en talleres como elaboración del programa familiar de 
protección civil, combate a incendios y al término del día rea-
lizaron un simulacro de sismo.

“Esta capacitación a los jóvenes servirá como modelo para 
otras unidades académicas. La EES de Tetela del Volcán está 
al oriente de Morelos, que durante la emergencia del sismo 
del año pasado se convirtió en centro de acopio de víveres y 
centro de coordinación de ayuda a las comunidades afectadas 
y aglutinó a expertos en varias áreas de universidades del país 
que ayudaron en la emergencia; además, se ubica cerca del 
volcán Popocatépetl, una zona de alta vulnerabilidad para la 
población”, dijo Ubaldo González.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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 ■ Realizan semana universitaria 
de protección civil y seguridad 

Con talleres, conferencias y simulacros de sismo, cuyo obje-
tivo es fomentar la cultura de la prevención ante cualquier de-
sastre natural o contingencia de riesgo, el 17 de septiembre 
inició la Semana Universitaria de Protección Civil y Segu-
ridad, en el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales (FDyCS) de la UAEM.

Cuauhtémoc Altamirano Conde, titular de la Dirección de 
Protección y Asistencia, destacó la importancia de estas acti-
vidades, “surgen del Reglamento General de Protección Civil 
y Seguridad de la UAEM, vigente desde febrero de 2015, a 
través del cual se han realizado varias semanas de capacita-
ción para el personal, con el fin de llevar a toda la comunidad 
universitaria la cultura de la prevención, la protección civil y 
la seguridad”.

Altamirano Conde dijo que personal de la Escuela Estatal 
de Protección Civil impartió un taller y conferencia sobre la 
norma oficial mexicana 008:2015, relacionada con la atención 
a personas con discapacidad ante cualquier siniestro o contin-
gencia, para efecto de que se incorporen estas prácticas a los 
programas de protección civil de esta casa de estudios.

“Hoy realizamos un simulacro de sismo en la Facultad de 
Derecho, para evaluar el Plan Interno de Protección Civil y la 
capacidad de respuesta frente a un evento adverso, esto para 
lograr un nivel de capacitación y entrenamiento con el per-
sonal que conforma las brigadas de rescate, con lo cual es-
peramos que se atienda a la comunidad de manera adecuada 
ante una emergencia”, dijo Cuauhtémoc Altamirano.

Por su parte, Rubén Toledo Orihuela, director de la FDyCS, 
destacó la participación de los universitarios en estas activi-
dades, que fomentan el aprendizaje y la cultura de la protec-
ción ante los fenómenos naturales; además, entregó recono-
cimientos a quienes impartieron la primera capacitación a 
alumnos de las licenciaturas en Enfermería y Seguridad Ciu-
dadana a través de talleres de protección civil, primeros auxi-

lios, evacuación, prevención y planes de contingencia.
Respecto a la inundación sufrida en la zona sur del estado, 

particularmente en el municipio de Jojutla, Cuauhtémoc Al-
tamirano informó que fue emitida una alerta para que per-
sonal y equipo de protección civil de Venados acudiera a eva-
luar daños en las instalaciones de la Preparatoria de Jojutla, 
en la Escuela de Estudios Superiores (EES) El Jicarero y en 
EES de Jojutla, así como en zonas aledañas, sin que se haya 
reportado pérdidas humanas ni lesionados.

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Participa comunidad 
universitaria en macro simulacro 
de sismo

Alumnos, profesores y personal administrativo de la UAEM, 
participaron el 19 de septiembre en el Macro Simulacro Na-
cional Simultáneo por sismo, con una serie de acciones pre-
ventivas coordinadas por personal de la Dirección de Protec-
ción y Asistencia, así como por el Grupo Venados.

A las 13 horas con 14 minutos, los  universitarios en sus 
diferentes escuelas, facultades, centros de investigación y de-
pendencias, pusieron en práctica los protocolos de actuación 
en caso de sismo y posteriormente, evacuaron los inmuebles 
de manera ordenada para ubicar sus puntos de reunión y con-
tabilizar al personal. Al término del simulacro, se guardó un 
minuto de silencio en memoria de las víctimas y damnifi-
cados de los sismos de 1985 y 2017. 

Cuauhtémoc Altamirano Conde, titular de la Dirección de 
Protección y Asistencia de la UAEM, informó que fueron 25 
mil universitarios los participantes en este simulacro, para la 
evacuación de 122 edificios en un tiempo de tres minutos, 
orientados por voluntarios que portaron cartulinas y verifi-
caron las instalaciones.

 ■ FEST lleva a cabo vigésima 
segunda Fiesta del maíz

Por vigésimo segundo año consecutivo, la Facultad de Estu-
dios Sociales Temixco (FEST) de la UAEM, realizó la Fiesta 
del Maíz, el 20 de octubre en Totolapan, con la que se busca 
promover el intercambio de saberes, conservar las tradiciones 
y el patrimonio intangible.

Mariveth Cruz Rodríguez, directora de la FEST, dijo que la 
Fiesta del Maíz es una actividad de formación social, no aca-
démica, por lo que su realización no interfirió el desarrollo 
del movimiento de huelga del Sindicato Independiente de 
Trabajadores Académicos (SITAUAEM).

La Fiesta del Maíz se llevó a cabo en conjunto con la Fiesta 
de la Salud, en las que se ofrecieron servicios de masaje tra-
dicional, acupuntura, auriculoterapia, medicina mexicana y 
otras opciones de medicina alternativa, atendidos por inte-
grantes de los consejos populares de Salud Comunitaria y de 
Salud Mental Comunitaria.

“Las fiestas del Maíz y de la Salud son actividades de ex-
tensión, en las que participan las comunidades y pueblos en 
conjunto con la FEST, y están abiertas a todo público gratui-
tamente”, afirmó Cruz Rodríguez.

Informó que la vigésimo segunda edición de esta fiesta se 
verificó en la plaza pública del municipio de Totolapan, “este 

Altamirano Conde detalló que los talleres, conferencias y 
simulacros de sismo son con el fin de hacer más eficiente el 
servicio de protección civil, además de que promueven la cul-
tura de la prevención ante cualquier desastre natural o con-
tingencia de riesgo. 

Invitó a la comunidad universitaria a participar en las bri-
gadas de protección civil, así como en talleres, conferencias y 
simulacros, como lo establece el Reglamento General de Pro-
tección Civil y Seguridad vigente desde febrero de 2015 en la 
institución, desde donde se han organizado las semanas de 
capacitación y fomento a la cultura de la prevención, protec-
ción civil y seguridad.

año al igual que el anterior no se pudo subir al cerro de Santa 
Bárbara, ya que no contamos con un dictamen de seguridad 
desde que ocurrió el sismo del 19 de septiembre de 2017, y no 
hay posibilidad de acceso”.

La Fiesta del Maíz es la última del año organizada por la 
FEST, la Fiesta del Viento es el 16 de febrero en la zona ar-
queológica de Xochicalco, la Fiesta del Sol es el 9 de marzo 
en la zona arqueológica de Chalcatzingo, la Fiesta de la Tierra 
es el 13 de abril en el mirador de Jonacatepec, y la Fiesta del 
Agua es el 2 de junio en las lagunas de Zempoala.

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Celebran cinco años al aire 
del programa Los placeres de la 
lengua 

Los Placeres de la Lengua, programa radiofónico que se trans-
mite por las frecuencias de Radio UAEM, celebró el 12 de 
octubre, cinco años al aire con una serie de actividades en el 
Museo de Arte Indígena Contemporáneo (MAIC).

La inauguración del festejo estuvo a cargo de Wilfrido 
Ávila García, director del MAIC y Patricia Godínez García, 
conductora y productora de Radio UAEM, en representación 
de Carlos Figueroa Sánchez, encargado de despacho de la 
Coordinación General de Comunicación Universitaria de la 
UAEM, así como de las conductoras titulares del espacio ra-
diofónico, Ivonne Velasco, Luz Adriana Robledo y Casandra 
Ortiz.

Como parte de la celebración se realizó una ofrenda y 
apertura de rumbos, a cargo del Calpulli Tetetlan Tepeyolohtli, 
en la cual participaron Patricia Huerta, Ángela Vences e in-
vitadas, y se brindó a los presentes el Tiempo y Espacio de 
Anáhuac.

En el festejo el colectivo también participó La Tregua, in-
tegrado por Ivonne Velasco, Casandra Ortiz, Carlos Rivarola 
y Carmen Rodríguez, quienes homenajearon al escritor Ga-
briel García Márquez. Durante esta presentación, se contó 
con la presencia de Juan Alarcón, escultor y caricaturista, 
quien realizó una caricatura alusiva al programa radiofónico.

En el recinto se destinó un área de exposición permanente 
con representantes y artículos editoriales de la revista Zócalo, 
la librería Súper Libros, la Sociedad de Escritores de Morelos, 
Quadrivium Ediciones, Universidad Náhuatl-Mascarones de 
Ocotepec y Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, con su colección 
de nueve cuadernillos El agua que nos habla y otras obras de 
su autoría.

En esta celebración de las letras presentaron apuntes crí-
ticos sobre su obra, los escritores y escritoras Eliana Albala, 
Diana Colín, Amada Paredones, Luis Ernesto González Soto, 

• Foto: Cortesía

Norma Vázquez, Fernando Hidalgo, Frida Varinia, Víctor 
Hugo Sánchez Reséndiz y Mario Casasús.

Además de las lecturas programadas, hubo presentación 
de libros y del número de octubre de la revista Zócalo, con su 
director Carlos Padilla, así como el anuncio del lanzamiento 
de la publicación Formando Ciudadanía, con Luis Alberto 
Campos.

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

• Foto: Cortesía
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 ■ Retoman egresados historia de 
Cuernavaca en colección de libros

Con una visión actualizada de la historia del municipio de 
Cuernavaca desde nuevas perspectivas, en el Museo de la 
Ciudad de Cuernavaca se presentó el 26 de octubre, la co-
lección Cuernavaca: memoria e identidad, informó Carlos 
Barreto Zamudio, secretario de investigación del Centro de 
Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales 
(CICSER) de la UAEM.

Carlos Barreto destacó que esta colección de libros busca 
fortalecer la identidad cultural, social e histórica, a través del 
reconocimiento y promoción de las costumbres y tradiciones 
de Cuernavaca, con temas como la historia del zapatismo, el 
reparto agrario, el proceso de modernización y urbanización 
de la ciudad, así como otros aportes novedosos que vienen 
de fuentes diversas y de perspectivas innovadoras para los jó-
venes. 

“El propósito es realizar una colección de divulgación de la 
historia de la ciudad de Cuernavaca. Se trata de un esfuerzo 
editorial importante con espíritu universitario. Es una inicia-
tiva de Carolina de la Rosa, egresada de la licenciatura en His-
toria; un espacio de colaboración entre egresados de la misma 
carrera, con la coordinación de los investigadores Jaime 
García, Guillermo Nájera, Beatriz Alcubierre, Carlos Barreto, 
Luis Anaya y Victoria Crespo”, dijo.

Barreto Zamudio detalló que la colección consta de seis 
tomos que abarcan el periodo mesoamericano, legajos de la 
historia de la alcaldía mayor de Cuernavaca, las actividades 
novohispanas de 1529 a 1810, de la subdelegación virreinal a la 

• Foto: Cortesía

capital del estado de Morelos en el siglo XIX; Cuernavaca siglo 
XX, del ocaso porfirista al impuso industrializador; Cuerna-
vaca en el siglo XX, pautas, contradicciones de su urbanización 
y genio e ingenio femenino; mujeres y ciudad de Cuernavaca 
siglos XX y XXI.

Humberto Ramírez Villaneda, egresado de la antes Fa-
cultad de Humanidades, trabajador del área audiovisual y 
autor del capítulo dedicado a narrar los inicios y creación de 
la UAEM en 1953, dijo que su trabajo abarca desde la adqui-
sición de predios en Chamilpa que originalmente serían des-
tinados para cuarteles militares y finalmente donados para la 
educación pública superior, hasta las dificultades afrontadas 
por la Universidad, algunas de las cuales aún persisten.

Esta obra es resultado de un convenio que el Ayuntamiento 
de Cuernavaca mantiene con Editorial Porrúa, en coordina-
ción con la UAEM y el Instituto de Cultura estatal.

• Foto: Cortesía
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COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL DEL PFCE  
 
La Contraloría Social de la UAEM a cargo de la  Lic. Rosalía Jiménez Duque, con el fin de fortalecer y promover 
la vigilancia y participación de todos los beneficiados del Programa para el Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa (PFCE), instaló el Comité de la Contraloría Social acorde a la normativa aplicable del programa, 
quienes hemos realizado las siguientes actividades:  

• Reuniones convocadas por la Contraloría Social e integrantes del Comité de Contraloría Social. 
• Capacitación de Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social, las Reglas de 

Operación del PFCE y en el  levantamiento de cédulas de quejas y denuncias. 
• Promoción y socialización del Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) 2018 en 

las Unidades Académicas. 
• Publicación de información de la ejecución de los recursos del PFCE. 
• Publicación de informes de las actividades, requeridos por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la 

Secretaría de Educación Pública (SEP). 
Es importante subrayar que los integrantes del Comité de Contraloría Social del Programa para el Fortalecimiento 
de la Calidad Educativa (PFCE), apoyamos a los beneficiarios en el seguimiento y vigilancia al cumplimiento de 
la aplicación del recurso que recibe la UAEM, para lo cual ponemos a su disposición nuestro directorio. 
 
 

COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL DEL PFCE 

NOMBRE UNIDAD ACADÉMICA DES NÚMERO DE 
EXTENSIÓN 

Roberto Carlos Alvarado 
Mendoza Facultad de Enfermería Ciencias de la 

Salud 3328 

Ramón Suárez 
Rodríguez 

Centro de Investigación en 
Biotecnología  Ciencias Naturales 4557 

Constanza Machín 
Ramírez 

Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería 

Ciencias Exactas e 
Ingeniería  2092 

Concepción Alvarado 
Rosas Facultad de Arquitectura Educación y 

Humanidades 6120 

Juana Bahena Ortíz Facultad de Artes Educación y 
Humanidades 2106 

Oscar  Gabriel Villegas 
Torres 

Facultad de Ciencias 
Agropecuarias 

Ciencias 
Agropecuarias 4557 

Luz Stella Vallejo Trujillo 
Facultad de Contaduría 
Administración e 
Informática 

Ciencias Sociales y 
Administrativas  7917 

Miriam de la Cruz Reyes Facultad de Estudios 
Superiores de Cuautla 

Ciencias Sociales y 
Administrativas  2163 

 
	

COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL DEL PFCE  
 
La Contraloría Social de la UAEM a cargo de la  Lic. Rosalía Jiménez Duque, con el fin de fortalecer y promover 
la vigilancia y participación de todos los beneficiados del Programa para el Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa (PFCE), instaló el Comité de la Contraloría Social acorde a la normativa aplicable del programa, 
quienes hemos realizado las siguientes actividades:  

• Reuniones convocadas por la Contraloría Social e integrantes del Comité de Contraloría Social. 
• Capacitación de Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social, las Reglas de 

Operación del PFCE y en el  levantamiento de cédulas de quejas y denuncias. 
• Promoción y socialización del Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) 2018 en 

las Unidades Académicas. 
• Publicación de información de la ejecución de los recursos del PFCE. 
• Publicación de informes de las actividades, requeridos por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la 

Secretaría de Educación Pública (SEP). 
Es importante subrayar que los integrantes del Comité de Contraloría Social del Programa para el Fortalecimiento 
de la Calidad Educativa (PFCE), apoyamos a los beneficiarios en el seguimiento y vigilancia al cumplimiento de 
la aplicación del recurso que recibe la UAEM, para lo cual ponemos a su disposición nuestro directorio. 
 
 

COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL DEL PFCE 

NOMBRE UNIDAD ACADÉMICA DES NÚMERO DE 
EXTENSIÓN 

Roberto Carlos Alvarado 
Mendoza Facultad de Enfermería Ciencias de la 

Salud 3328 

Ramón Suárez 
Rodríguez 

Centro de Investigación en 
Biotecnología  Ciencias Naturales 4557 

Constanza Machín 
Ramírez 

Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería 

Ciencias Exactas e 
Ingeniería  2092 

Concepción Alvarado 
Rosas Facultad de Arquitectura Educación y 

Humanidades 6120 

Juana Bahena Ortíz Facultad de Artes Educación y 
Humanidades 2106 

Oscar  Gabriel Villegas 
Torres 

Facultad de Ciencias 
Agropecuarias 

Ciencias 
Agropecuarias 4557 

Luz Stella Vallejo Trujillo 
Facultad de Contaduría 
Administración e 
Informática 

Ciencias Sociales y 
Administrativas  7917 

Miriam de la Cruz Reyes Facultad de Estudios 
Superiores de Cuautla 

Ciencias Sociales y 
Administrativas  2163 

 
	 p. siguiente...



76 Octubre-Noviembre de 2018

www.uaem.mx  ■ AdministraciónGACETA UAEM

EL PRODEP Y LA TRANSPARENCIA 
 

El PRODEP es el Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Este programa busca profesionalizar a los 
Profesores de Tiempo Completo (PTC) para que alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo 
tecnológico e innovación y con responsabilidad social, se articulen y consoliden en cuerpos académicos y con 
ello generen una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno. 
Actualmente la cobertura de atención del Programa se extiende a 730 Instituciones Públicas de Educación 
Superior (IES) en el país. 
El programa otorga apoyos en modalidades individuales y colectivas (para cuerpos académicos), los cuales se 
mencionan a continuación: 1. Reconocimiento a PTC con perfil deseable; 2. Apoyo a PTC con perfil deseable; 3. 
Apoyo a la reincorporación de exbecarios/as PROMEP; 4. Apoyo a la incorporación de nuevos PTC, y; 5. Apoyos 
para estudios de posgrado de alta calidad. 1. Apoyo para el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos en 
Formación; 2. Apoyo para la integración de redes temáticas de colaboración de cuerpos académicos; 3. Apoyo 
para gastos de publicación; 4. Apoyo para el registro de patentes, y; 5. Apoyos posdoctorales. 
Es importante clarificar someramente qué son y en qué consisten dichos apoyos. El perfil deseable es un 
reconocimiento a los PTC que cumplen, de manera equilibrada, con las funciones de docencia, investigación, 
tutoría y gestión académica. Si se cumple con estos requisitos se recibe un apoyo para compra de mobiliario y 
equipo principalmente. A los Nuevos Profesores y Ex Becarios se les otorgan financiamiento para proyectos de 
investigación así como a los Cuerpos Académicos en Formación que van desde compra de reactivos hasta becas 
para estudiantes. Los demás apoyos mencionados se explican en general con sus nombres.  
El manejo del recurso financiero de estos apoyos es vigilado por un organismo dentro de cada institución de 
educación superior; que es la Contraloría Social, incidiendo con ello en la transparencia y la rendición de cuentas 
siendo elementos estratégicos para el combate a la corrupción y, en consecuencia, para consolidar que los 
procesos del gobierno se realicen de manera honesta. 
La contraloría social de la UAEM es un mecanismo de control y vigilancia en el uso y aplicación de recursos 
federales y que son asignados mediante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 
Asimismo, la Contraloría Social práctica la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, 
coadyuvando con ello a la democracia. Los beneficiarios deben hacer del conocimiento público la información 
generada de su actuación en ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y 
franqueza entre los universitarios y la sociedad, en un marco de participación social. 
Al trabajo de la Contraloría Social se suman un grupo de Profesores Investigadores representantes de las 
Dependencias de Educación DES que conforman la Universidad. Están en este comité por dos años y son 
nombrados de aquellos que tienen apoyos vigentes en el momento de su designación.  
La información vertida en este artículo fue obtenida de la siguiente liga:  
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PRODEP.htm  
	

COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL PRODEP 
 

NOMBRE UNIDAD ACADÉMICA DES NÚMERO DE 
EXTENSIÓN 

Dr. Jesús Santaolalla Tapia 
  Facultad de Medicina Ciencias de la Salud 

y el Comportamiento 7048 

Dr. Francisco Salvador 
Granados Saucedo 
  

Facultad de Arquitectura Humanidades y 
Educación 7038 

Dra. María del Carmen 
Torres Salazar 
  

Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería 

Ciencias Exactas e 
Ingeniería 3227 

Dra. Érika Román Montes de 
Oca 
  

Facultad de Ciencias 
Agropecuarias  

Ciencias 
Agropecuarias 2131 
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La Dirección de Publicaciones y Divulgación de la Universi-
dad Autónoma del Estado de Morelos participará en la edición 
32 de la Feria Internacional del Libro (fil) de Guadalajara, 
que se llevará a cabo del 24 de noviembre al 2 de diciembre.

Por séptimo año consecutivo, la uaem tendrá presencia 
en el stand compartido con la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior  (anuies) 
y con otras universidades de la Red Nacional Altexto, entre 
las que se encuentran: Universidad Pedagógica Nacional 
(upn), Universidad de Monterrey (udem), Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (uat), Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (uacm) y Universidad Autónoma de Baja 
California Sur (uabcs).

El stand J22, en el que la máxima casa de estudios del estado 
exhibirá su fondo editorial, se ubicará en la sección nacional, en 
el área de editoriales universitarias. En este espacio, la uaem 
presentará dos libros: Habla del silencio: estudios interdiscipli-
narios sobre la Lengua de Señas Mexicana y la comunidad Sor-
da, de Miroslava Cruz Aldrete (coordinadora) y Biopolítica 
ambiental, saber ambiental y sustentabilidad de Francisco San-
doval Vázquez. Ambas presentaciones serán el domingo 25 de 
noviembre a las 17:00 y 18:00 horas, respectivamente. 

En el marco de las distintas actividades que se realizan en 
la fil, la uaem asistirá a la xxv Asamblea General de la 
Red Nacional Altexto (rna), el lunes 26 de noviembre en el 
salón Agustín Yáñez. La universidad forma parte de la mesa 
directiva y es responsable de la Comisión de Comunicación.

Días exclusivos para profesionales serán: 26, 27 y 28 de 
noviembre, de 9:00 a 17:00 horas.

Asimismo, se llevarán a cabo las siguientes actividades 
destinadas especialmente a editores universitarios: el vii Foro 
Internacional de Edición Universitaria y Académica (días 27 
y 28) y el Cóctel de la Librería Carlos Fuentes (día 25, en la 
librería ubicada en el Centro Cultural Universitario).

Presente la UAEM
en la FIL Guadalajara 2018

La fil es el evento anual más importante de su tipo en 
el mundo de habla hispana, y la segunda feria de libros más 
grande del mundo. Creada en 1987, es organizada por la Uni-
versidad de Guadalajara y se realiza anualmente a partir del 
último sábado de noviembre y por un lapso de nueve días. Su 
objetivo es lograr que los profesionales del libro (biblioteca-
rios, distribuidores, editores, escritores, entre otros) y exposi-
tores asistentes encuentren un ambiente de negocios óptimo 
y a un público lector interesado en conocer autores y adquirir 
las novedades más recientes del mercado.

En esta ocasión, el invitado de honor es Portugal. Los 
interesados pueden encontrar más información en el sitio 
https://fil.com.mx/

Exhibirá su fondo editorial y presentará dos títulos recientes




