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 ■ Aprueba Consejo Universitario 
programa de austeridad

En sesión extraordinaria celebrada el 6 de febrero en el audi-
torio de la Biblioteca Central, el Consejo Universitario (CU) 
de la UAEM aprobó un programa de austeridad y raciona-
lidad de los recursos, el cual considera generar un ahorro de 
170 millones de pesos durante el ejercicio presupuestal de 
2019.

Durante la sesión, Álvaro Zamudio Lara, coordinador 
general de Planeación y Administración, presentó a los 
consejeros el Programa de Austeridad y Racionalidad de los 
Recursos en la UAEM, mismo que fue aprobado.

Dicho programa establece optimizar los recursos hu-
manos y financieros a partir de la revisión y análisis de todas 
las estructuras organizacionales de las unidades académicas y 
administrativas; reducción de 10 por ciento al pago de los ha-
beres de funcionarios, así como sentar las bases para la crea-
ción de un fondo de pensiones y jubilaciones.

Los consejeros aprobaron la contratación de personal do-
cente por horas preferentemente por 10 horas por semana-
mes; habrá análisis y revisión bilateral con los sindicatos para 
la disminución o modificación de prestaciones del personal 
administrativo y académico; habrá una reducción de contra-
tación de personal por honorarios; se eliminan los gastos de 
telefonía celular y vales de gasolina, así como el uso racional 
de telefonía local y de larga distancia, además de disminuir 
los gastos por arrendamiento de inmuebles y servicios para la 
operación de los planteles.

El programa incluye mejoras a los procesos administra-
tivos, a través del uso de tecnología de la información y co-
municación, se disminuirán viáticos y se implementarán 
tabuladores para todos los niveles, reducción de gastos por 
concepto de adecuación, ampliación o remodelación de ofi-
cinas, así como por impresión de la Gaceta Universitaria, in-
vitaciones, trípticos y lonas.

Las medidas de austeridad implican que la administra-
ción central será la que autorice en las unidades académicas, 
la contratación de servicios de consultoría o asesoría, dis-
minuirá el servicio de mensajería y paquetería externa, no 
se comprarán nuevos vehículos y se restringirá el uso de los 
existentes, además de promover el uso eficiente de combus-
tible.

La UAEM promoverá campañas para el uso racional de 
agua y energía eléctrica. Finalmente, el CU acordó no abrir 
nuevos programas educativos en todos los niveles educa-
tivos, hasta subsanar el déficit presupuestal histórico de la 
institución.

Rosario Jiménez Bustamante, integrante de la Comisión 
de Hacienda del CU, presentó la propuesta de presupuesto a 
ejercer en 2019, pero precisó que a la fecha existen factores 
que no permiten contar con un presupuesto definitivo, como 
son las revisiones contractuales de los trabajadores sindicali-
zados y la falta de aprobación al presupuesto estatal. 

El CU aprobó el dictamen que establece que la Univer-
sidad ejercerá un presupuesto estatal de 569 millones de 
pesos, mientras no sea aprobado el paquete económico 2019 
y uno federal de 1,230 millones de pesos, el cual será insufi-
ciente para el pago total de prestaciones a los trabajadores.

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, dijo que 
mediante una adenda se modificará el presupuesto cuando los 
legisladores aprueben el presupuesto estatal, mismo que se es-
pera refleje un aumento ya que el gobierno federal incrementó 
las participaciones del estado, y porque los legisladores locales 
han mostrado disposición para destinar recursos adicionales 
a la Universidad.• Foto: Lilia Villegas

• Foto: Lilia Villegas
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"2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar" 
 
 

 
 

C.C. INTEGRANTES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º, 4º fracciones III, IV y V, 6º fracción V y VI, 7 
fracción II y III, 19 fracción I, 25 y 27 fracción IV y 28 fracción III de la Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos y 38, 43 y 44 fracción III del Estatuto Universitario, 
y  
 

CONSIDERANDO  
 

I.- Que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por diversas causas estructurales, 
actualmente tiene un déficit financiero que asciende a la cantidad de $1,232,876,793.00 (Mil 
doscientos treinta y dos millones ochocientos setenta y seis mil setecientos noventa y tres pesos 
00/100 M.N.), situación a que limita y compromete de manera apremiante la viabilidad de la 
continuidad de las funciones sustantivas y adjetivas de la institución. 
II.- Que el Plan Institucional de Desarrollo 2018-2023 ante el referido contexto de crisis financiera 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos contempla como directriz implementar 
medidas de austeridad, entre las que destacan: la reducción de la estructura organizacional, la 
revisión de la plantilla para hacerla más eficiente integrando áreas afines y la mejora de las 
funciones sustantivas y adjetivas en general. 
  
II.- Que con fecha veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos suscribió el convenio de apoyo financiero de recursos públicos federales 
extraordinarios no regularizables, en cuya cláusula cuarta asumió el compromiso de incorporar 
disposiciones generales que permita fortalecer la disciplina financiera institucional observando 
los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas. 
 
III.- Que, con miras a dar cumplimiento a lo pactado en el acto jurídico referido en el 
considerando inmediato anterior y a lo estipulado en el Plan Institucional de Desarrollo 2018-
2023, se presenta la presente propuesta que contempla una serie de disposiciones que tienen 
por objetivo redoblar al interior de nuestra Máxima Casa de Estudios los esfuerzos para ejercer y 
gestionar con austeridad y racionalidad sus recursos humanos, materiales y financieros que le 
permitan coadyuvar en la reducción de su déficit financiero, procurando afectar lo menos posible 
las condiciones para la prestación de sus actividades sustantivas de docencia, investigación, 
difusión de la cultura y extensión de sus servicios. 
 
En virtud de lo anterior, he tenido a bien someter al análisis y dictamen del Pleno de esta 
suprema autoridad universitaria el siguiente:  
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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS DEL PROGRAMA DE 

AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DE LOS RECURSOS EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MORELOS 

 
PRIMERO. - Las presentes disposiciones con de observancia general y obligatoria para todas 
las autoridades, dependencias administrativas, unidades académicas, dependencias académico 
administrativas e instancias que integran la estructura organizacional de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. 
 
SEGUNDO. -  Es atribución de la Coordinación General de Planeación y Administración brindar 
la adecuada implementación del presente Acuerdo. 
 
Cualquier asunto no previsto en este Acuerdo, será facultad de la persona titular de la 
Coordinación General de Planeación y Administración analizarlo y resolverlo.  
 
 
TERCERO. - Las medidas en materia del presente Acuerdo son las siguientes:  
 

I. Optimizar los recursos humanos y financieros, a partir de la revisión y análisis de todas las 

estructuras organizacionales de las unidades académicas y administrativas. 

II. Reducción del 10% al pago de los haberes de funcionarios. 

III. Crear las bases y condiciones de un fondo para atender el rubro pensiones y jubilaciones. 

IV. La creación de nuevas plazas estará sujeta a la revisión y análisis de pertinencia de la 

calidad educativa con base en la suficiencia presupuestal.  

V. La contratación del personal docente por horas, deberá ser preferentemente por un 

mínimo de 10 h/s/m. 

VI. Análisis y revisión bilateral de prestaciones del personal (administrativo y académico), 

tendiente a su disminución y/o modificación. 

VII. Reducción en la contratación de personal por honorarios. 

VIII. Eliminar los gastos de telefonía celular. 

IX. Restricción en el uso de telefonía local y larga distancia. 

X. Disminuir gastos de arrendamiento de inmuebles y servicios para la operación de 

unidades académicas y administrativas. 

XI. Optimización de los procesos administrativos a través del uso de tecnologías de la 

información y comunicación. 

XII. Disminución de gastos por concepto de viáticos e implementación de tabuladores para 

todos los niveles. 
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XIII. Disminución de gastos por concepto de adecuación, ampliación o remodelación de 

oficinas. 

XIV. Disminución en el gasto de impresiones (gaceta universitaria, invitaciones, trípticos, lonas, 

entre otros). 

XV. Para la contratación de servicios de consultoría o asesoría en las unidades académicas o 

administrativas, se deberá contar con la aprobación de la administración central. 

XVI. Reducción del servicio de mensajería y paquetería externa.  

XVII. Restricción en el uso de vehículos oficiales, apegados a los horarios laborales y para uso 

exclusivo de la universidad. 

XVIII. No adquisición de automóviles. 

XIX. Eficientar el consumo de combustible. 

XX. Realizar campañas para el uso racional del agua y energía eléctrica. 

XXI. No aperturar, preferentemente, nuevos Programas Educativos a todos los niveles, hasta 

subsanar el déficit. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor de manera retroactiva a partir del mes de 
enero de 2019. 
 
SEGUNDO. - Publíquese el presente Acuerdo en el Órgano Informativo Universitario “Adolfo 
Menéndez Samará”.  
 
 
 
 
 

Atentamente 
Por una humanidad culta 

 
 

 
DR. GUSTAVO URQUIZA BELTRÁN 

RECTOR Y PRESIDENTE DEL CONSEJO UNIVERSITARIO   
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p. siguiente...

 ■ Iniciaron pláticas de 
negociación sindicatos y 
administración central

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, solicitó al 
Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (Si-
tauaem), sensibilidad, solidaridad, comprensión y compro-
miso para superar juntos las dificultades económicas con el 
plan de austeridad institucional.

Durante la presentación de las comisiones revisoras del 
Contrato Colectivo de Trabajo y el inicio de las pláticas de 
negociación del emplazamiento a huelga programado para el 
1º de febrero, el rector Urquiza Beltrán adelantó algunas de 
las acciones a realizar como parte del plan de austeridad, con 
lo que se pretende generar ahorros en insumos y estrategias 
de sustentabilidad.

En esta reunión, realizada el 16 de enero en el auditorio del 
Centro de Investigaciones Químicas (CIQ), se estableció una 
agenda de encuentros para atender cada uno de los puntos 
del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga y con-
ciliar acuerdos.

Por parte de la administración central de la UAEM, asis-
tieron la secretaria general, Fabiola Álvarez Velasco; Mario 
Ordóñez Palacios, secretario académico, Álvaro Zamudio 
Lara, coordinador general de Planeación y Administración; 
Ulises Flores Peña, abogado general, así como la tesorera, 
Ana Lilia García Godínez y la directora general de Adminis-
tración, Eugenia Rubio Cortés.

Por el Sitauaem estuvieron presentes su secretario general, 
Mario Cortés Montes y los titulares de las 42 secciones sin-
dicales que integran su Consejo General de Representantes 
(CGR).

El rector Gustavo Urquiza, solicitó a los sindicalizados 
académicos su solidaridad y comprensión ante la situación de 
dificultad económica que enfrenta la institución, al tiempo de 
reconocer el esfuerzo que la academia de la UAEM hace para 

mantener los indicadores de calidad, que dijo, “serán el mejor 
argumento para salir adelante y superar el déficit estructural”.

Negociaciones con  Stauaem

El 22 de enero en la sala de actos de la Facultad de Farmacia 
(FF), iniciaron las pláticas de negociación entre la adminis-
tración central de la UAEM, encabezadas por el rector Gus-
tavo Urquiza Beltrán y los representantes del Sindicato de 
Trabajadores Administrativos (Stauaem).

Urquiza Beltrán expresó que “existe la mejor disposición 
para generar acuerdos, siempre con el planteamiento real del 
estado financiero de la Universidad y el plan de austeridad”.

Carlos Sotelo Cuevas, secretario general del Stauaem, ma-
nifestó sus mejores deseos para llegar a acuerdos en estas ne-
gociaciones de revisión salarial, que mantienen a la institu-
ción emplazada a huelga para el 1º de febrero. “Hay buena 
disposición de la administración central de la Universidad 
para generar acuerdos en la revisión salarial”, dijo.

Gustavo Urquiza explicó el plan de austeridad a los traba-
jadores sindicalizados, el cual toma en consideración las reco-
mendaciones a nivel federal y pidió tomar las medidas nece-
sarias al interior de sus bases, en solidaridad con la UAEM y 
bajo la misma dirección para lograr el saneamiento financiero. 

El rector dijo que el Colegio de Directores Universitarios 
acordó bajar 10 por ciento sus salarios, además de la cance-
lación de las líneas telefónicas personales, lo que dará como 
resultado un ahorro anual de cerca de seis millones de pesos.

Urquiza Beltrán expresó que el gobierno federal no ha 
puesto algún tope salarial como parte de las negociaciones 
sindicales de las instituciones de educación superior, siendo 
respetuoso de las negociaciones entre sindicatos y adminis-
traciones centrales de cada una de las universidades estatales 
públicas y autónomas.



8 Febrero de 2019

www.uaem.mx  ■ AdministraciónGACETA UAEM

Sotelo Cuevas informó que la petición de aumento salarial 
a la UAEM es de 25 pesos diarios, un aumento de dos por 
ciento de zona de vida cara y dos por ciento de aumento en 
vales de despensa.

El líder sindical dijo que esperan las propuestas de ofreci-
miento que tenga la Universidad, posteriormente serán anali-
zadas y puestas a consideración ante la asamblea general para 
tomar una decisión.

Pide UAEM sensibilidad a sindicatos

Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la UAEM, ase-
guró que para lograr la viabilidad financiera, transparencia 
y saneamiento en la máxima casa de estudios, “es necesario 
que los universitarios seamos responsables y actuemos de 
acuerdo al plan de austeridad planteado por la administra-
ción central”.

Agregó que desafortunadamente la institución no está en 
posición de ofrecer más de 3.35 por ciento de incremento di-
recto al salario a los trabajadores administrativos, “las nego-
ciaciones están complicadas debido a la situación económica 
de la UAEM y por el déficit que tenemos”, explicó.

Álvarez Velasco manifestó que un aumento por esa can-
tidad traería consigo otros incrementos directos, “además te-
nemos el impacto en todas las prestaciones ligadas al salario, 
como el aguinaldo, quinquenios, prima vacacional, despensa 
y algunos otros incentivos, además de cuotas de seguridad so-
cial y en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit), que generan en su conjunto un 
gasto por más de 12 millones de pesos”.

Explicó el 30 de enero, que la institución está en posición 
de ofrecer sólo dicho incremento, “queremos ser responsa-
bles, de lo contrario estaríamos faltando al plan de austeridad 
planteado por el rector Gustavo Urquiza Beltrán, tenemos 
que ser realistas y hacer los ahorros correspondientes”.

Iniciaron...

Señaló que para lograr finanzas sanas en la institución, es 
necesaria la colaboración de todos los trabajadores de la Uni-
versidad. Confió en que los trabajadores del Sindicato de Tra-
bajadores Administrativos (Stauaem), acepten en su próxima 
asamblea la oferta de la institución, “esperemos que todas las 
áreas pongan su granito de arena para llegar a esa viabilidad 
que necesita la máxima casa de estudios”.

Fabiola Álvarez dijo que la institución logró ahorrar en 
2018 más de 100 millones de pesos con la implementación 
del plan de austeridad. Aseguró que este año se debe hacer lo 
propio con el apoyo de todos los trabajadores, para lograr la 
certidumbre laboral y que la UAEM tenga finanzas sanas en 
beneficio de sus más de 43 mil estudiantes.

Finalmente, expuso que los días 7 y 8 de febrero, la admi-
nistración central tendría reuniones con el Stauaem y el Sin-
dicato de Trabajadores Académicos de la UAEM (Sitauaem), 
para trabajar en el tema de las jubilaciones y pensiones, “con 
el objetivo de llegar a acuerdos positivos mediante el diálogo 
y la política de puertas abiertas en beneficio de los trabaja-
dores y de la institución”.

• Foto: Archivo

• Foto: Archivo
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 ■ Sin aumento el costo por pago 
de servicios: Gustavo Urquiza

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, informó que 
durante la sesión del Colegio de Directores, el pasado 31 de 
enero, se acordó dar marcha atrás a la medida de actualizar el 
costo por pago de servicios, misma que ya se había realizado 
a inicios de este año.

Urquiza Beltrán destacó que “la Universidad no cobra 
cuotas por inscripción, los estudiantes sólo pagan servicios 
que incluyen el seguro de vida y la credencial; sin embargo, 
para este semestre no habrá incremento, el costo se va man-
tener sin afectar la economía de los alumnos. El aumento se 
pospone para el mes de agosto, mientras se socializará con los 
estudiantes, los que ya realizaron el pago podrán solicitar su 
reembolso”, dijo.

En el marco de la sesión solemne de apertura del segundo 
periodo ordinario de sesiones del primer año de la LIV Legis-
latura, realizada el 1º de febrero en la sala de plenos del Con-
greso del estado, el rector acudió como invitado y destacó el 
respaldo de los legisladores locales, “su acompañamiento es 
fundamental para lograr finanzas sanas en la institución”, 
afirmó, al enfatizar que la UAEM hace todo lo que está de su 
parte para lograr su viabilidad financiera.

 “Para nosotros es un gusto acompañarlos en esta im-
portante ceremonia, los legisladores tanto locales como fe-
derales, han sido muy solidarios con nuestra institución y 
con las problemáticas que hemos enfrentado; la idea es que 
nos sigan apoyando, principalmente este año que continua-
remos con el plan de austeridad”, dijo el rector, al celebrar 

que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal, 
Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, haya tomado en cuenta la 
presencia de los universitarios en la apertura de este segundo 
periodo ordinario.

Urquiza Beltrán agregó que para este año, la UAEM conti-
nuará trabajando para sanear las finanzas, “todos los univer-
sitarios debemos ser partícipes del plan de austeridad y sumar 
acciones para lograr un trabajo coordinado entre todos”. Re-
cordó que el año pasado la Universidad ahorró alrededor de 
100 millones de pesos y este 2019 el compromiso con la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) es de 170 millones.

• Foto: José Luis Arroyo

La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos,

expresa su más sentido pesar por el fallecimiento de

La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos,

expresa su más sentido pesar por el fallecimiento de

Alejandro Bahena Martínez

Quien fuera hermano de la C.P. Anita Bahena Martínez, 
jefa del Departamento de Financiamiento de Recursos 
Autogenerados, de la Dirección de Presupuestos de esta 

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

nuestro abrazo solidario y fraterno.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 22 de enero de 2019

Julio César García Olvera
Quien fuera egresado de la Licenciatura en 

Artes Visuales de la Facultad de Artes de esta 
máxima casa de estudios del estado, 

reconocido director, guionista y productor de cine, 
fundador del Colectivo Movimiento, 

programa independiente de difusión cultural.
A sus familiares, amigos y compañeros, les enviamos 

nuestro abrazo solidario y fraterno.
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán

Rector
Ciudad Universitaria, 23 de enero de 2019
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 ■ Presenta avances 
infraestructura universitaria

Los edificios universitarios rehabilitados luego del sismo de 
septiembre de 2017 podrían ser utilizados para el semestre 
que inicia en el mes de agosto, consideró el rector de la 
UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán.

“En algunas unidades académicas se tienen avances im-
portantes y en otras no, en el campus Chamilpa ya están por 
terminar y será posible en breve inaugurarlos”, dijo.

El rector de la UAEM comentó que por los informes que 
recibe de los avances de las obras, espera que en agosto estén 
terminadas y la comunidad universitaria pueda ocupar sus 
nuevas instalaciones.

“Ha habido retraso en la terminación de la infraestructura 
pues depende del gobierno estatal que lleva la obra”, dijo el 
rector Urquiza Beltrán al informar que en Jojutla únicamente 
falta la habilitación de los servicios de agua, luz y drenaje para 
poder utilizar las nuevas instalaciones.

“No hay fecha de entrega, por eso estamos pidiendo que 
se defina para que el gobernador del estado haga la inaugura-
ción de las obras”, reiteró el rector.

Afirmó que no tener espacios para atender a los estu-
diantes no ha sido un factor para que disminuya la matrí-

cula en la UAEM y reconoció el esfuerzo de toda la comu-
nidad universitaria para trabajar con las limitaciones y seguir 
siendo referente de calidad académica.

“Esto no ha disminuido la matrícula de estudiantes, de 
hecho la idea es formar el mismo número de jóvenes que 
quieran ingresar y ya que no hay incremento de presupuesto 
pensamos en mantener la misma matrícula”, dijo al referirse 
al nuevo ingreso del próximo semestre.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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 ■ Integración interinstitucional 
para impulsar la ciencia

“Morelos es el estado con mayor número de profesores inves-
tigadores per cápita en el país, pero hace falta mayor integra-
ción interinstitucional para impulsar la ciencia y la innova-
ción”, dijo Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM. 

Al tomar protesta a la nueva mesa directiva de la Aca-
demia de Ciencias de Morelos (ACMor), el 29 de enero, el 
rector de la UAEM reconoció que desde su fundación, esta 
academia se ha caracterizado por ser un foro en donde se 
plantean y discuten problemas y se proponen soluciones, en 
el contexto de la investigación científica que se realiza en el 
estado de Morelos.

La ACMor está integrada por 139 asociados, de los cuales 
18 están adscritos a la UAEM, cuyas principales áreas cientí-
ficas pertenecen a las relacionadas con las ciencias naturales 
y exactas.

Asimismo, el rector destacó que la difusión científica es 
prioritaria, “porque la ciencia que no se ve, no existe, de ahí 
que la UAEM y la Academia de Ciencias de Morelos, trabajen 
de manera cercana para cumplir objetivos específicos”.

Gustavo Urquiza destacó que la UAEM cuenta con 500 
profesores de tiempo completo en 94 Cuerpos Académicos 
que desarrollan más de 170 líneas de investigación y aplica-
ción del conocimiento, por lo que invitó a los investigadores 
a sumarse a las actividades de la ACMor. 

Brenda Valderrama Blanco, investigadora del Instituto de 
Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), quien asumió la presidencia de la ACMor, des-
tacó que Morelos cuenta con un capital científico y tecnoló-
gico sobresaliente, que permite destacar a nivel nacional como 
el segundo lugar en acceso a fondos de investigación científica, 

cuarto lugar en innovación y desarrollo tecnológico empresa-
rial, y sexto lugar en número de patentes registradas.

Por su parte, David René Romero Camarena, presidente 
saliente, enfatizó que la ciencia es importante en nuestro 
estado, existen más de dos mil científicos trabajando en di-
versas instituciones educativas y de investigación que benefi-
cian a la sociedad en su conjunto.

Gustavo Urquiza Beltrán tomó protesta a los integrantes 
de la nueva mesa directiva de la Acmor, presidida por Brenda 
Valderrama Blanco, quien trabajará con María Luisa Villa-
real Ortega, del Centro de Investigación en Biotecnología 
(CEIB) de la UAEM; Bernando Wolf Bogner, del Instituto de 
Ciencias Físicas de la UNAM; Mariano López, del Instituto 
de Energías Renovables de la UNAM, y Alejandro Sánchez, 
del Instituto de Biotecnología de la UNAM.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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 ■ Firma UAEM convenio de 
colaboración con Asociación de 
Scouts de México 

La UAEM fue la sede del Primer Encuentro Nacional de Niñez 
y Juventud 2019, donde especialistas de 11 instituciones edu-
cativas del país se reunieron para dar cursos, talleres y confe-
rencias sobre la educación no formal en el contexto actual de 
México y los retos a los que se enfrentan.

En la inauguración del encuentro, realizado el 9 de febrero 
en el auditorio Emiliano Zapata, organizado por la Asocia-
ción de Scouts de México y la UAEM, Mario Ordóñez Pa-
lacios, secretario académico, en representación del rector 
Gustavo Urquiza Beltrán, informó que la Universidad se en-
cuentra en el quinto lugar nacional en calidad académica de 
entre las universidades estatales del país.

Además, destacó que la UAEM busca no sólo mantener 
su calidad sino incrementar la formación de profesionistas, 
así como la generación de conocimientos para atender nece-
sidades de la sociedad.

• Foto: Cortesía

• Foto:  Mauricio González

Ordóñez Palacios dijo que la UAEM cuenta con el 88.5 por 
ciento de sus programas considerados como de calidad, 13 
reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Edu-
cación Superior (Copaes), 32 en nivel uno de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Su-
perior (Ciees) y 93 por ciento de la matrícula cursando en 
programas de calidad.

Agregó que 78 por ciento de los posgrados que ofrece 
la UAEM, son reconocidos dentro del Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), cuenta con 493 investiga-
dores de los cuales 87 por ciento tiene estudios de doctorado, 
288 son reconocidos por el Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI) del Conacyt, agrupados en 94 cuerpos acadé-
micos que desarrollan 184 líneas de investigación y genera-

ción del conocimiento, además de ocupar el primer lugar 
estatal en producción de patentes.

Mario Ordóñez agradeció al presidente de los Scouts en 
México, Francisco Macías Treviño, que hayan elegido a la 
Universidad para el encuentro donde se analizó y discutió el 
tema de la educación no formal.

En este acto, la UAEM y la Asociación de Scouts de México 
firmaron un convenio de colaboración para el intercambio 
de conocimientos y capacitación a 50 mil voluntarios scouts 
que existen en México, cuyo objetivo es educar jugando.

Danae de Negri Mejía, titular del Sistema de Protección a 
la Infancia en Morelos (Sipina), reconoció la importancia de 
encontrar grupos afines a la protección de la infancia y ase-
guró que una sociedad que no visibiliza a la infancia es una 
sociedad enferma.

La funcionaria afirmó que en México existe una situación 
adversa de violencia que afecta a los niños y jóvenes, por lo 
que los adultos tienen la obligación de cambiar ese panorama 
que afecta a toda la sociedad.

En el encuentro se contó con la presencia de Juan Carlos 
Sandoval Manrique, director de la Facultad de Ciencias Bio-
lógicas (FCB), unidad académica que tuvo a su cargo im-
partir un taller con el tema de la conservación de la biodiver-
sidad, además de Michelle Monterrosas Brisson, directora 
general de Servicios Escolares de la UAEM, quien ofreció 
la conferencia Escuela y escultismo: aprendizajes distintos y 
complementarios.

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Celebran 80 aniversario de la 
Preparatoria Diurna Uno 

Con la presencia de ex alumnos, ex directores, familiares de 
Bernabé L. de Elías, así como estudiantes, docentes, trabaja-
dores, autoridades de la UAEM y del gobierno del estado, se 
realizó el 12 de febrero la ceremonia conmemorativa por el 80 
aniversario de la Preparatoria Diurna Número Uno.

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, resaltó que 
esta preparatoria se encuentra reconocida por su calidad aca-
démica ante el Padrón de Calidad del Sistema Nacional de 
Educación Media Superior, distinción que también ostentan 
cuatro de las siete preparatorias con las que cuenta la Univer-
sidad, que entre todas atienden a más de 12 mil estudiantes 
en todo el estado.

Urquiza Beltrán destacó que la UAEM tiene egresados en 
todos los sectores, tanto públicos como privados del estado, 
así como en cargos clave en la toma de decisiones de diversos 
sectores, a quienes reconoció su labor como profesionistas 
que trabajan para la mejora de la sociedad en cada uno de sus 
ámbitos laborales, políticos y sociales.

Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador del estado de Mo-
relos, felicitó a maestros, alumnos y ex alumnos de la Prepa-
ratoria Diurna Uno de la UAEM, a quienes reconoció por su 
valor, entusiasmo y dedicación, “que nos compromete como 
gobierno a trabajar con tenacidad para heredar un estado 
confiable, seguro y en desarrollo”.

Durante este acto conmemorativo el gobierno del estado 
hizo entrega de dos edificios de dos niveles, que suman mil 
800 metros cuadros de construcción e incluyen 14 aulas di-
dácticas, tres aulas administrativas, sanitarios, instalación 
de media y baja tensión, un transformador y registros prin-
cipales, así como una barda perimetral de 60 metros de al-
tura, infraestructura que beneficia a tres mil 200 alumnos de 
ambos turnos.

Finalmente, la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAEM, di-
rigida por Eduardo Robles Cazolco, amenizó la entrega de re-
conocimientos a Ernesto Gómez de Elías, ex alumno y nieto 
del fundador de esta preparatoria, Bernabé L. de Elías, además 
de docentes y ex directores de dicha unidad académica.

Acompañaron esta ceremonia, Fabiola Álvarez Velasco, 
secretaria general de la UAEM; Erik González García, pre-
sidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Morelos (FEUM); Carlos Sotelo Cuevas, secretario general 
del Sindicato de Trabajadores Administrativos (Stauaem) y 
Mario Cortés Montes, secretario general del Sindicato Inde-
pendiente de Trabajadores Académicos (Sitauaem).

• Foto:  Mauricio González
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“Para la UAEM su oferta educativa de nivel medio supe-
rior es sumamente importante, por lo que los alumnos de 
las preparatorias merecen una atención especial, vemos en 
ellos el futuro que pronto nos alcanza, esta preparatoria es un 
ejemplo del compromiso que la Universidad tiene con los jó-
venes de Morelos”, dijo Gustavo Urquiza.

María Delia Adame Arcos, directora de la Preparatoria 
Diurna Uno, recordó que fueron 13 alumnos los que ini-
ciaron clases en 1939 y actualmente esta unidad académica 
cuenta con mil 680 estudiantes, distribuidos en 42 grupos, 
“son testimonio de tantos hombres y mujeres que dejaron 
huella de su paso por esta escuela y que han contribuido a 
mejorar a la sociedad en estos 80 años de existencia”, expresó.

José Luis Rodríguez Martínez, ex alumno de esta prepa-
ratoria y director general del extinto Patronato de la UAEM, 
señaló que con el sismo de 2017 fue necesario demoler los 
edificios afectados, “fue una etapa difícil que hoy empieza a 
superarse con la construcción de nuevos edificios para las ju-
ventudes del estado”.



14 Febrero de 2019

www.uaem.mx  ■ AdministraciónGACETA UAEM

 ■ Emotivo reencuentro de ex 
alumnos de la Prepa

Esperaron la conclusión de la ceremonia del 80 aniversario de 
la Preparatoria Diurna Prof. Bernabé León de Elías y como si 
fueran adolescentes los egresados subieron al templete para 
tomarse una foto y recordar que hace 56 años se inscribieron 
para estudiar su preparatoria.

Atrás de ellos se lee un gran letrero: Conmemoración del 
80 Aniversario de la Preparatoria Diurna Número 1 Bernabé 
L. de Elías 1939-2019. Se les ve sonrientes, hacen bromas y 
planes para los próximos años juntos, son 40 ex alumnos de 
la generación 1963-1964.

Se saludan, se abrazan, se observan a los ojos, brotan lá-
grimas porque son amigos desde hace 56 años, muchos no se 
habían visto desde entonces.

Uno de los egresados es Gerardo Alonso que este año cum-
plió 80 años, los mismos que la preparatoria donde estudió. 

Fue presidente de la sociedad de alumnos e hizo una carrera 
en la función pública estatal y federal, ahora es jubilado.

En el grupo de los 40 ex alumnos destaca Eugenia Villa-
nueva, que fue Señorita Universidad, de quien cuentan sus 
amigos era la mujer más hermosa de toda la UAEM en aque-
llos años, “fui la reina de la belleza y es de lo más hermoso que 
he vivido”, recuerda ella.

Raúl Magdaleno, uno de los más animosos del encuentro, 
es militar ya retirado y recuerda que lo más agradable de estar 
en el aniversario es volver a estar junto a sus amigos.

En cambio, uno de los más serios es Guillermo León. Se 
le ve feliz cuando se platican sus pasos por las aulas donde 
estudiaron por dos años la preparatoria. Guillermo, siempre 
estudió en escuelas públicas porque dice “no había para más 
pero la vida me recompensó”, es un empresario exitoso. Lo 
que más recuerda es que en aquellos tiempos había extraor-
dinarios profesores y que aún se daba la clase de civismo, 
además había un gran nivel de compañerismo y respeto.

Terminó la ceremonia, tomaron sus fotos del recuerdo 
y se fueron juntos pero antes, convinieron que el próximo 
viernes se volverán a ver para seguir recordando aquellos 
años maravillosos. 

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Cumplen aniversario Facultad 
de Arquitectura y Escuela de 
Turismo 

El 6 de febrero, investigadores, docentes, alumnos y personal 
administrativo de la Facultad de Arquitectura y de la Escuela 
de Turismo de la UAEM, se reunieron en conocido hotel de 
Cuernavaca, para conmemorar el 61 aniversario de la pri-
mera y seis años de la creación de la segunda.

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, llamó a no 
descuidar los indicadores académicos que han colocado a la 
Facultad de Arquitectura entre los mejores programas educa-
tivos a nivel nacional, reconocida por organismos externos, 
argumentos que son carta de presentación para obtener re-
cursos financieros para la Universidad.

Adolfo Enrique Saldívar Cazales, director de la Facultad 
de Arquitectura, destacó que esta unidad académica cuenta 
con una larga trayectoria e historia de profesores, estudiantes 
y personal administrativo que han dejado los mejores años de 
su vida en la institución.

Adolfo Saldívar recordó que fue el 6 de febrero de 1958 
cuando se fundó la Facultad de Arquitectura de la UAEM, 
con grandes profesores que dieron como resultado una his-
toria de éxitos, trabajo y desafíos que han colocado a esta 
unidad académica entre las mejores a nivel nacional a través 
de cuatro sedes, nueve planes de licenciatura y estudios de 
doctorado.

“Esta carrera cuenta con un programa educativo flexible 
en sus contenidos temáticos, con nuevos enfoques como la 
sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente, formamos 
arquitectos con ética, sensibilidad y conocimientos para res-
petar y cuidar los recursos naturales”, dijo Saldívar Cazales. 

Destacó que la licenciatura en Arquitectura está acredi-
tada por tercera ocasión a nivel internacional, por la Acredi-
tadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas 
del Espacio Habitable, mediante un nuevo plan de estudios 
2019, próximo a ser aprobado por el consejo técnico y el 

• Foto:  Mauricio González

Consejo Universitario (CU), así como otras evaluaciones de 
la maestría en Estudios Territoriales, Paisaje y Patrimonio, 
ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
para obtener el grado de programa consolidado.

También se encuentra en evaluación el doctorado de re-
ciente creación en Arquitectura y Urbanismo, que de manera 
interinstitucional se ofrece junto con las universidades autó-
nomas de Guerrero, Coahuila y Sinaloa, y es uno de cuatro 
programas de este tipo a nivel nacional que abrirá la primera 
generación en el próximo mes de agosto.

Hoy la Facultad de Arquitectura es una de las más grandes 
de la UAEM, con mil 700 alumnos matriculados en licencia-
tura, 100 de maestría, 30 en doctorado, además de 25 solici-
tudes de ingreso para el nuevo programa en Arquitectura y 
Urbanismo. 

“Los retos que enfrentamos son la internacionalización, 
movilidad académica y estudiantil, la enseñanza del idioma 
inglés como parte de la currícula y de la formación integral, 
como lo establece el nuevo modelo universitario y el Plan Ins-
titucional de Desarrollo, además de la actualización y capaci-
tación permanente para la mejora de la enseñanza y aprendi-
zaje”, dijo Adolfo Saldívar.

• Foto:  Mauricio González
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Por su parte, Gerardo Gama Hernández, director de la Es-
cuela de Turismo, resaltó la pertinencia social que tienen los 
licenciados en Turismo, carrera con buena aceptación en el 
estado de Morelos, con inclusión de las comunidades como 
protagonistas de los proyectos turísticos desde un plan sus-
tentable en beneficio y mejora de la calidad de vida de las 
mismas.

Logra Facultad de Arquitectura objetivos académicos

Se cumplieron en su totalidad los objetivos académicos, for-
mativos, de evaluación y contenidos temáticos planteados 
para el semestre agosto-diciembre 2018, en la Facultad de Ar-
quitectura de la UAEM, destacó Adolfo Saldívar Cazales, di-
rector de dicha unidad académica, quien indicó que en ese 
periodo la matrícula fue de alrededor de mil 600 alumnos.

En entrevista, agregó que concluyeron con éxito las acti-
vidades de docencia, prácticas arquitectónicas, de evaluación 
académica del semestre agosto diciembre 2018, que fue com-
plejo por ser el más corto del año, sumado al movimiento de 
huelga de los académicos. 

Saldívar Cazales resaltó estos resultados, que fueron al-
canzados a pesar de no contar aún con los edificios nuevos 
e impartir clases en las sedes de la Universidad Mexicana de 
Educación a Distancia (UMED), la sede universitaria de la 
colonia Lienzo Charro y en el edificio 19 del Campus Norte 
de la UAEM. “Se logró cumplir con los objetivos académicos 
establecidos por la administración central universitaria”, dijo. 

El director de esta unidad académica agregó que son ne-
cesarios los nuevos espacios para estar en condiciones de re-
cibir la visita de la Acreditadora Nacional de Programas de 

Cumplen...

Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable, que este 
año visitará a la UAEM, para evaluar los programas educa-
tivos de la licenciatura en Arquitectura; la maestría y el doc-
torado en Estudios Territoriales, Paisaje y Patrimonio, éste 
último como un programa consolidado ante el Programa Na-
cional de Posgrados de Calidad. 

Finalmente, Adolfo Saldívar confió que en el semestre 
enero-julio de 2019, se tendrán mejores condiciones para re-
cibir tanto a los evaluadores y acreditadores de programas, 
como a los estudiantes de recién ingreso con nuevas instala-
ciones en el edificio principal del Campus Norte de la UAEM.

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Avances académicos y de 
infraestructura en Preparatoria de 
Jojutla

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, entregó a la Es-
cuela Preparatoria Número 4 de Jojutla, el reconocimiento de 
ingreso al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Bachi-
llerato, por haber cumplido los requisitos y criterios de ca-
lidad establecidos y asumir el compromiso de cumplir con las 
reglas para su permanencia en el mismo.

En el marco del segundo informe de actividades del di-
rector de esa unidad académica, Miguel Ángel Ibarra Robles, 
realizado este 5 de febrero, el rector Gustavo Urquiza destacó 
además los avances en la construcción de dos nuevos edifi-
cios de este plantel, con una inversión de 44 millones de pesos 
provenientes del Fondo Nacional para Desastres (Fonden).

El rector afirmó que no contar con espacios para atender a 
los estudiantes, no ha sido factor para que disminuya la ma-
tricula en la UAEM; reconoció el esfuerzo de toda la comu-
nidad universitaria al trabajar con limitaciones y mantener el 
referente de calidad académica.

Cabe recordar que la Escuela Preparatoria Número 4 de 
Jojutla recibió en diciembre pasado el reconocimiento del 
Comité Directivo del Padrón de Calidad del Sistema Na-
cional de Educación Media Superior en la categoría Nivel III, 
misma que obtuvo desde marzo de 2017.

En su informe, Miguel Ángel Ibarra dijo que luego de los 
hechos trágicos del 19 de septiembre de 2017, esta escuela re-
cibió aulas emergentes y la donación de 500 butacas desti-
nadas a los alumnos, además de actividades nacionales de re-
caudación de fondos que emprendió el taller de danza para 
ayudar al municipio de Jojutla.

A través de un video se mostraron las actividades más re-
levantes realizadas en el periodo junio 2017-junio 2018, entre 

• Foto: Lilia Villegas
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las que destacan la obtención del primer lugar en concurso 
nacional de jazz, la creación de 30 talleres culturales y cien-
tíficos, así como la construcción del edificio de formación a 
distancia, obra que contó con un monto de 12 millones de 
pesos para su realización.

Ibarra Robles resaltó el crecimiento de 10 por ciento de 
matrícula respecto al año 2018, con un total de 2 mil 100 
alumnos y el aumento del índice de eficiencia terminal del 85 
por ciento para el periodo 2017-2018.

El director de la Preparatoria 4 agradeció el apoyo de la 
sociedad ante las dificultades luego del sismo del 19 de sep-
tiembre y durante la crisis financiera de la UAEM, tiempo en 
el que se conservó la matrícula con más de 2 mil 100 alumnos 
sin bajar la calidad académica.  

Por su parte, Juan Ángel Flores Bustamante, presidente 
municipal de Jojutla, reconoció los avances de la Preparatoria 
4 de Jojutla y reiteró su compromiso con los universitarios, al 
continuar el apoyo para la construcción del Centro Cultural 
Universitario en la zona sur del estado.

En este informe de actividades también estuvieron pre-
sentes Mario Ordóñez Palacios y Álvaro Zamudio Lara, se-
cretario académico y coordinador general de Planeación y 
Administración de la UAEM, respectivamente; Alfonso de 
Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del estado, así como directores de unidades aca-
démicas universitarias y comunidad de la Preparatoria 4 de 
Jojutla.

Participa UAEM en el desarrollo y cuidado de población 
de Jojutla

El pasado 5 de febrero, Gustavo Urquiza Beltrán, rector de 
la UAEM y Juan Ángel Flores Bustamante, presidente muni-
cipal de Jojutla, firmaron un convenio de colaboración para 
el desarrollo y cuidado de la población con problemáticas de 
lenguaje, aprendizaje y audición en la zona sur del estado de 
Morelos a través de un centro de atención.

“La UAEM tiene una responsabilidad social con todos los 
municipios del estado y en esta ocasión la comunidad de la 
Facultad de Comunicación Humana colaborará en el tema de 

p. siguiente...
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la inclusión en una de las zonas más afectadas desde el sismo 
del 19 de septiembre en Jojutla”, dijo Gustavo Urquiza.

Por su parte, Laura Padilla Castro, directora de la Facultad 
de Comunicación Humana de la UAEM, explicó que con 
dicho convenio se atenderán de manera oportuna necesi-
dades reales de la sociedad morelense. 

Destacó que a solicitud del presidente municipal de Jo-
jutla, se diseñó un programa de apoyo a la población me-
diante la apertura de un Centro de Atención en Comunica-
ción Humana ABC, en el que estudiantes de noveno semestre 
de la licenciatura en Comunicación Humana, atenderán a la 
población desde recién nacidos hasta personas de la tercera 
edad que presentan problemáticas de lenguaje, aprendizaje, 
audición y en todas las áreas que atiende la disciplina de la 
comunicación humana. 

Con dicho convenio los alumnos de la UAEM elaborarán 
diagnósticos e intervenciones a dichas problemáticas me-
diante el diseño de un programa de apoyo y rehabilitación 
para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Laura Padilla destacó que el gobierno municipal de Jojutla 
brindó los espacios físicos y mobiliario para la atención de la 

Avances...

• Foto: Lilia Villegas

población además del apoyo para material didáctico, esto con 
el objetivo de ofrecer las terapias a costos accesibles.

A su vez, la Facultad de Comunicación Humana, dis-
pondrá de 12 estudiantes del último semestre de licenciatura, 
quienes serán los responsables de las terapias con el respaldo 
de una docente que los estará asesorando y acompañando, en 
un horario de lunes a viernes de 8 a 15 horas.

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Ofrecen 116 programas de 
licenciatura a estudiantes

En el Gimnasio-Auditorio de la UAEM, se llevó a cabo el 7 
de febrero la 2° Expo Profesiográfica Universitaria 2019, en la 
que se presentó a estudiantes del nivel medio superior, infor-
mación sobre la oferta académica y actividades que se realizan 
en la institución.

Al inaugurar la Expo, el rector de la UAEM, Gustavo Ur-
quiza Beltrán, destacó que esta casa de estudios ofrece 116 
programas de licenciatura, de los cuales 88.5 por ciento están 
acreditados por su calidad.

“La UAEM representa una gran opción para continuar 
con sus estudios de nivel superior, somos una institución de 
excelencia y por ello tomamos en cuenta la relación entre la 
oferta académica y su demanda, estamos convencidos de in-
cluir los diversos componentes de la formación profesional, 
así como contenidos curriculares actualizados”, expresó.

Al dirigirse a los alumnos y profesores asistentes, el rector 
destacó, “el objetivo es que conozcan la amplia gama de ca-
rreras que tenemos, son programas educativos de calidad 
reconocidos por organismos externos; eso tiene diversas 
ventajas, la principal es que al egresar tienen mayores oportu-
nidades de incorporarse al campo laboral”.

Urquiza Beltrán aseguró que a pesar de los problemas eco-
nómicos por los que atraviesa la UAEM desde el año pasado, 
se trabajará para mantener la calidad de los programas edu-
cativos, “para ello continuaremos con el plan de austeridad en 
toda la Universidad, ello sin afectar la academia, la investiga-
ción y la difusión de la cultura”.

Por su parte, Mario Ordóñez Palacios, secretario acadé-
mico, destacó los indicadores de calidad que han posicionado 
a la UAEM en los primeros lugares dentro del Consorcio de 
Universidades Mexicanas (CUMex). Aseguró que con este 
tipo de actividades se brinda un abanico de posibilidades a 

los estudiantes de nivel medio superior, acerca de las facul-
tades, escuelas, institutos y centros de investigación a los que 
pueden ingresar.

En la Expo Profesiográfica se instalaron módulos informa-
tivos de todas las unidades académicas de la máxima casa de 
estudios en la entidad, las cuales mostraron su oferta educa-
tiva, además se realizaron presentaciones artísticas a cargo de 
la Dirección de Cultura de la institución.

A este acto también asistieron Gabriela Mendizábal Ber-
múdez, directora de Educación Superior de la UAEM; Erik 
González García, presidente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM); Cecilia del Carmen 
Guzmán Ancheita, jefa del departamento de Orientación 
Educativa; Yazmín Itzel Camilo Catalán, jefa de departa-
mento de Estudios de Bachillerato; Susana Peña Vallejo, 
presidenta de la Academia de Orientación Educativa, así 
como estudiantes de las diferentes preparatorias con que 
cuenta la UAEM.

• Foto: José Luis Arroyo

• Foto: José Luis Arroyo

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Acreditan calidad de 
licenciatura en Diseño de la UAEM

La Facultad de Diseño de la UAEM, recibió la acreditación 
de calidad a su programa de licenciatura en Diseño, la cual 
otorga el Consejo Mexicano para la Acreditación de Pro-
gramas de Diseño (Comaprod).

A través de una carta signada por el presidente del Co-
maprod, Hugo Alberto Cabrera Pérez, informó a la Facultad 
de Diseño que el comité técnico de ese organismo sesionó el 
pasado 20 de enero y revisó el informe del comité evaluador 
que visitó a dicha unidad académica de la UAEM, como 
parte del proceso de acreditación del programa de licencia-
tura en Diseño.

En esa sesión, el comité acordó otorgar la acreditación de 
calidad del programa académico de Diseño a partir del 21 de 
enero de este año, el cual tiene una vigencia de cinco años.

“De acuerdo con los lineamientos del Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (Copaes) para 2019, se 
debe desarrollar un plan de atención a las recomendaciones, 
ya que durante la vigencia de la acreditación se tendrá que 
realizar una visita de seguimiento”, señala la carta.

El documento añade que para entregar la constancia de 
acreditación, la Facultad de Diseño deberá entregar un plan 
de mejora continua respecto a las recomendaciones que haya 
recibido.

El titular del Comaprod expresó su felicitación a todo el 
equipo de la Facultad de Diseño, “por su compromiso con la 
calidad educativa del país y este logro alcanzado”. 

Reconocimiento nacional, un logro de equipo

Por su parte, la directora de la Facultad de Diseño, Lorena 
Noyola Piña, tras el anuncio de la acreditación otorgada por 
el Comaprod, destacó la importancia del Diseño como factor 
de cambio social, así como el reconocimiento de esta profe-
sión no sólo desde el ámbito comercial, sino más aún, trans-
disciplinario.

“Desde que se fundó la facultad hemos estado muy pen-
dientes de los procesos de acreditación y ahora que tuvimos 
el egreso de la primera generación, pudimos someter el pro-
grama de licenciatura ante el Comaprod, que es el organismo 
reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educa-
ción Superior (Copaes) para otorgarla”, dijo.

Noyola Piña indicó que esta acreditación “es resultado 
de un gran trabajo de equipo y de mucho esfuerzo de varios 
años, representa también el reconocimiento a nuestro que-
hacer y de la carrera de Diseño, como un factor de cambio 
social, nos ubica además en una excelente posición de entre 
las escuelas de Diseño del estado, por nuestro programa aca-
démico estamos generando profesionistas verdaderamente 
transdisciplinares”.

Explicó que el Comaprod acreditó los planes de estudio 
2013 y 2016, el original y el reestructurado, “eso nos repre-
senta un reconocimiento nacional al trabajo que hacemos, 
para la facultad es muy importante porque nos evalúan todas 
las funciones y aspectos de cada programa, a diferencia de 
otras acreditadoras que no los consideran”.

Lorena Noyola dijo que con la acreditación, la facultad 
está comprometida a desarrollar un plan de atención a las re-
comendaciones, las cuales se relacionan con el mejoramiento 
de perfiles académicos para fortalecer la selección de profe-
sores más especializados, “a partir de este semestre hacemos 
las adecuaciones pertinentes para mantener la calidad de 
nuestra licenciatura, donde más del 60 por ciento de nues-
tros profesores tienen habilitación de posgrado, lo que nos 
distingue de entre las otras escuelas de Diseño en el estado”.

Finalmente, Noyola Piña dijo que deben entregar este plan 
de atención a las recomendaciones que recibieron al final de 
la visita de evaluación para recibir la constancia de acredita-
ción, “esto no cambia el dictamen, estamos acreditados y así 
será por cinco años, pero el plan de mejora se debe atender de 
inmediato y ya lo estamos haciendo”.

• Foto: Archivo

• Foto: Archivo p. siguiente...
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Concluye estudios segunda generación de licenciatura en 
Diseño

La Facultad de Diseño de la UAEM, en menos de cinco años 
está ubicada en los primeros lugares en el país por su calidad 
académica, al contar con la certificación de la licenciatura que 
le otorgó recientemente el Consejo Mexicano para la Acredi-
tación de Programas de Diseño (Comaprod), informó su di-
rectora Lorena Noyola Piña.

Al encabezar la ceremonia de graduación de 107 estu-
diantes de la segunda generación, correspondiente al periodo 
2014-2018, Noyola Piña reiteró los logros alcanzados a través 
de las evaluaciones, la certificación de la licenciatura, así 
como su incursión en proyectos académicos y de intercambio 
que la colocan a la vanguardia.

Por ello, agradeció el esfuerzo de los profesores que hi-
cieron posible alcanzar los parámetros que exige la calidad 
educativa, planteados por los organismos e instituciones en-
cargadas de las evaluaciones.

“La generación 2014-2018, ha permitido la puesta en 
marcha de novedosas estrategias de enseñanza que se reflejan 
en la preparación de sus estudiantes, prueba de ello es la par-
ticipación de muchos de nuestros alumnos en el sector pro-

Acreditan...

• Foto: Cortesía

ductivo como emprendedores, académicos e innovadores en 
sistemas de enseñanza relacionados con el diseño gráfico”, 
destacó.

Lorena Noyola dijo que las condiciones en las que les tocó 
estudiar a estos alumnos no fueron fáciles, debido al sismo 
de 2017 y la huelga de 2018, además de ser la única genera-
ción que ha tomado clases en cuatro sedes distintas de esta 
facultad, “por ello también nuestro reconocimiento a los 
alumnos que han tenido la disposición y entrega para conti-
nuar su carrera”.

La directora de esta unidad académica destacó que “el di-
seño es un factor de cambio social y promotor del bienestar, 
sabemos que nuestros egresados tienen el compromiso con la 
sociedad a la cual se deben como universitarios”.

• Foto: Cortesía
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 ■ Mantiene Preparatoria de 
Jojutla permanencia en padrón de 
calidad 

La Preparatoria Número Cuatro de Jojutla de la UAEM, re-
cibió el reconocimiento del Comité Directivo del Padrón de 
Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior 
en la categoría Nivel III desde marzo de 2017.

Silvia B. Ortega Salazar, presidenta suplente de dicho co-
mité, signa el documento donde informa a la unidad acadé-
mica de la UAEM sobre este reconocimiento, que se otorga 
“por haber satisfecho los requisitos y criterios de calidad es-
tablecidos y asumir el compromiso de cumplir con las reglas 
que para la permanencia en el padrón ha determinado el co-
mité directivo”.

El Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación 
Media Superior es el registro de los centros escolares que han 
conseguido, mediante una evaluación, demostrar que han 
hecho suyos los principios y los preceptos consignados en la 
Reforma Integral de la Educación Media Superior (Riems), 
así como en el Modelo Educativo para la Educación Obliga-
toria (Mepeo).

• Foto: Cortesía

El padrón de calidad cuenta con seis niveles para sus plan-
teles miembros, dos de ellos para planteles en condición de 
alternos (IVa y IIIa) y cuatro para planteles convencionales 
(IV, III, II y I), y cada uno es determinado por las caracterís-
ticas y condiciones propias del plantel.

La comunidad universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

expresa su más amplia felicitación a la

La comunidad universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

expresa su más amplia felicitación a la

Facultad de Diseño

Por haber obtenido la acreditación de calidad en el
programa académico de Diseño que ofrece, otorgado 

por el Consejo Mexicano para la Acreditación de 
Programas de Diseño A.C. (COMAPROD), 

el cual tiene validez por cinco años
a partir del 21 de enero del presente año.

Atentamente
Por una humanidad culta

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 23 de enero de 2019.

Escuela Preparatoria No.4 de Jojutla

Por haber satisfecho los requisitos y criterios de calidad 
establecidos para su permanencia en el Padrón 

de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media 
Superior y asumir el compromiso de cumplir con 

las reglas que establece su Comité Directivo.

Atentamente
Por una humanidad culta

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 24 de enero de 2019.



23

GACETA UAEM

Febrero de 2019

 ■ Este año evalúan calidad 20 
programas de licenciatura 

Entre los trabajos para posicionarse como una institución de 
excelencia, la UAEM recibirá este año a organismos evalua-
dores y acreditadores para continuar los procesos de evalua-
ción de 20 programas de licenciatura, informó Gabriela Men-
dizábal Bermúdez, directora de Educación Superior de esta 
institución.

El 31 de enero, explicó que los programas académicos se 
convierten en evaluables al egresar la primera generación y 
para este 2019 se evaluarán por primera vez 10 programas de 
licenciatura y 10 más que solicitan la renovación de su per-
manencia en los diferentes niveles de calidad.

Mendizábal Bermúdez indicó que debido a la situación 
económica en la UAEM, se evaluarán sólo los programas que 
cumplen con los criterios y aquellos que puedan concursar 
para obtener recursos federales, como los del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE).

“Este año tenemos programadas visitas de evaluadores 
para realizar procesos que iniciaron desde 2018, como en la 
licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Estudios So-
ciales de Temixco y un proceso paralelo con la licenciatura 
en Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, además de otros nuevos como la licenciatura en His-
toria y la licenciatura en Turismo, en total tenemos 20 pro-
gramas educativos de los diferentes campus en distintos pro-
cesos”, señaló.

Gabriela Mendizábal añadió que un programa acreditado 
por su calidad brinda al estudiante certeza de que los conte-
nidos están actualizados, obtiene las competencias necesarias 
para incorporarse a la vida laboral y cuenta con mayores he-

• Foto: Archivo

rramientas para ingresar a programas de posgrado recono-
cidos por su calidad.

Finalmente, dijo que la institución continuará en la ruta 
hacia la excelencia, actualmente la UAEM cuenta con 93.4 
por ciento de la matrícula en programas de calidad y 88.5 por 
ciento de programas acreditados, “eso quiere decir que nos 
mantenemos por arriba del 80 por ciento mínimo indispen-
sable de programas acreditados y el 90 por ciento de matrí-
cula en programas de calidad, lo que nos mantiene dentro del 
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex)”. 

• Foto: Archivo
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 ■ Próxima a ser evaluada la 
licenciatura en Turismo 

Gerardo Gama Hernández, director de la Escuela de Turismo 
de la UAEM, informó que luego del egreso de la primera ge-
neración de la licenciatura en Turismo, hace un año, el pro-
grama educativo está listo para ser evaluado y busca la acre-
ditación de calidad académica ante organismos evaluadores. 

“La Secretaría Académica y la Dirección de Educación Su-
perior de la UAEM, trabajan en la revisión de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje para la mejora del plan de estudios de 
la licenciatura en Turismo, así como los programas de tutoría, 
práctica turística y profesional”, dijo Gama Hernández.

El director de dicha unidad académica anunció que el 
próximo mes de marzo recibirán la visita de los evaluadores 
de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (Ciees), quienes revisarán diversos indi-
cadores, entre ellos el crecimiento de la Escuela de Turismo a 
seis años de su creación, el impacto que ha tenido en la comu-
nidad morelense y el desarrollo de la investigación turística, 
entre otros.

“Lo que se busca es lograr el nivel uno de calidad acadé-
mica y sumar esfuerzos con todas las licenciaturas que se 
ofrecen en la UAEM, para continuar como una de las 10 me-
jores instituciones educativas estatales del país”, dijo el pa-
sado 5 de febrero.

Gerardo Gama enfatizó que la fortaleza de la Escuela de 
Turismo, radica en su vinculación con las comunidades del 
estado y la presencia que mantiene con los habitantes, me-
diante el diseño de proyectos turísticos sustentables.

Destacó que el modelo educativo de esta unidad acadé-
mica busca fortalecer un turismo responsable con el medio 

ambiente, “con la posibilidad de mejorar e impulsar el de-
sarrollo económico, los estudiantes de la UAEM están for-
mados para generar proyectos desde los enfoques éticos, am-
bientales y sociales que mejoren las condiciones de vida de los 
habitantes morelenses”.

Muestra de lo anterior fue la participación de estudiantes 
de esta unidad académica, que presentaron el Producto Tu-
rístico Cuentepec Mágico ante la secretaria de Turismo y 
Cultura del estado, Margarita González Saravia, autoridades 
de Temixco y de la comunidad de Cuentepec, Morelos, el pa-
sado 25 de enero.

• Foto: Cortesía
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 ■ Destacan importancia de la 
agricultura y el extensionismo

En el marco del 40 aniversario de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la UAEM, el 7 de febrero se realizó el foro 
Agricultura y Extensionismo, en el que presentaron diversas 
conferencias a cargo de especialistas en diferentes temas del 
campo.

Al foro realizado en el auditorio Emiliano Zapata del 
Campus Norte de la UAEM, organizado por la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias y la Red de Agrónomos y Profesio-
nales del Campo de Morelos, acudieron estudiantes y ex-
pertos en el tema de los estados de Guerrero, Puebla, Oaxaca 
y Michoacán.

Eduardo Bautista Rodríguez, director de dicha unidad 
académica, dijo que el encuentro reunió a los agrónomos en 
un momento en que es necesario tener certidumbre de lo que 
pasará en el país, respecto a las políticas y presupuestos para 
el campo.

Recordó el origen de esta unidad académica cuando inició 
la carrera de Ingeniería rural, “desde una ideología zapatista e 
incluyente, que hoy como facultad está fortalecida con la par-
ticipación de destacados académicos enalteciendo el lema La 
respuesta universitaria al campo, que forman a profesionistas 
actualizados en las formas de trabajo del gobierno federal y 
estatal, vinculados con otros profesionales para resolver los 
problemas del sector”. 

En el marco del 40 aniversario de esta unidad académica, 
Eduardo Bautista anunció que próximamente serán entre-
gados a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, los nuevo edi-
ficios que estarán al servicio de los estudiantes y comunidad 
universitaria.

En representación del rector de la UAEM, Gustavo Ur-
quiza Beltrán, el director de Desarrollo Sustentable, Héctor 
Sotelo Nava, afirmó que este foro permite a ingenieros de las 

• Foto:  Mauricio González

diferentes ramas tener oportunidad de adquirir una nueva vi-
sión del nuevo extensionismo.

Destacó que los profesionales del campo no sólo se en-
cuentran en las áreas del sector gubernamental, donde se 
desarrollan las políticas publicas, también los encontramos 
en los surcos del campo para resolver las problemáticas, “el 
nuevo extensionista además de asesorar y aumentar la pro-
ducción, tiene oportunidad de ejercer una nueva visión de 
sustentabilidad, donde no sólo lo económico es importante 
sino también lo social, con cuidado del medio ambiente, re-
duciendo la utilización de químicos para que los cultivos sean 
seguros para la población”.

En el foro se presentaron las conferencias Agricultura or-
gánica, de Rogelio Silos Medina; Rescate y conservación de 
maíces nativos, por Narciso Vergara Ávila; Producción de 
hortalizas bajo cubierta, de Pedro Barreto; Uso de agua en 
la agricultura del estado de Morelos, por Francisco Bobadilla 
Toledo, y Desarrollo rural y el papel del extensionismo en el 
2009-2014, impartida por Salvador Fernández Rivera, coor-
dinador general de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (Seder).

• Foto:  Mauricio González • Foto:  Mauricio González
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 ■ Evalúan al CIQ para renovar su 
sistema de gestión de calidad

Los días 28 y 29 de enero, el Centro de Investigaciones Quí-
micas (CIQ) de la UAEM recibió a integrantes del Instituto 
Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC), para 
iniciar la evaluación para renovar el sistema de gestión de ca-
lidad bajo la norma internacional ISO 9001:2015, informó Yo-
landa Ríos Gómez, directora de este centro de investigación.

La norma internacional ISO 9001:2015 es un conjunto 
de requerimientos sobre calidad y gestión, establecidos por 
la Organización Internacional de Normalización, que veri-
fican la capacidad de las instituciones para proveer productos 
y servicios que atienden las necesidades de los consumidores, 
considerando requisitos legales y reglamentarios aplicables.

Ríos Gómez detalló que el CIQ se certificó en el año 2016 
bajo la norma internacional ISO 9001:2008, en 2018 el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), pidió se 
migrara a la norma ISO 9001:2015, que también incluye la 
certificación del Laboratorio Nacional de Estructura de Ma-
cromoléculas (Lanem).

“Esta visita del IMNC es con el objetivo del manteni-
miento del Lanem, para refrendar el sistema de gestión de 
calidad que nos caracteriza, y desde luego, haremos nuestro 
mejor esfuerzo para que nos reconozcan con la calidad de-

 ■ Reconocen a alumnos de la 
EES Jojutla en concurso de juicios 
orales 

Estudiantes de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Jo-
jutla de la UAEM, participaron en el V Concurso Nacional de 
Juicio Oral y Audiencias Preliminares México 2018-2019, que 
se llevó a cabo en distintas ciudades del país.

La EES de Jojutla participó en dicha justa con un equipo 
de cuatro estudiantes de la licenciatura en Derecho, en la eli-
minatoria de la región dos, del 7 al 10 de febrero en Mérida, 
Yucatán, a la que fueron acompañados por académicos de 
ese plantel.

Los alumnos resultaron seleccionados para participar en 
este concurso nacional, que está dividido en cuatro regiones 
con un total de 200 equipos de estudiantes, en el que ob-
tuvieron el reconocimiento al mejor debate de nulidad de 
prueba lícita.

Julián Solís Campos, alumno de octavo semestre en esta 
unidad académica y capitán del equipo, explicó que el con-
curso tiene el propósito de actualizar los conocimientos de 
los estudiantes en el tema de juicios orales y los mecanismos 
alternativos de solución de controversias en materia penal.

• Foto: José Luis Arroyo

bida, si logramos esto, nuestro laboratorio nacional seguirá 
cumpliendo con el Conacyt”, dijo Ríos Gómez.

La directora del CIQ explicó que la renovación del sistema 
de gestión de calidad es un gran reto para el centro, debido a 
que se registraron situaciones complicadas estos últimos dos 
años, como la huelga y el sismo de 2017, que desafortunada-
mente mermaron el quehacer científico del mismo.

Además del Lanem, el CIQ cuenta con 20 procesos certifi-
cados, que incluyen aspectos administrativos, de soporte, in-
vestigación y servicios analíticos.

“Es muy importante como estudiantes participar en estas 
actividades, porque nos alientan a seguir preparándonos 
en materia penal; es una de las ramas más extensas e inte-
resantes, que incluye aspectos de derecho constitucional y 

• Foto: Cortesía
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 ■ Renuevan convenio UAEM 
y Centro de Investigaciones 
Energéticas

La UAEM a través del Centro de Investigación en Ingeniería 
y Ciencias Aplicadas (CIICAp) y el Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) de 
Madrid, España, renovaron por cuatro años más un convenio 
general de colaboración que concluyó en 2018.

Antonio Rodríguez Martínez, profesor investigador del 
CIICAp, detalló que el convenio se firmó por primera vez en 
2014 para un primer periodo, la vigencia de esta nueva co-
laboración será hasta el año 2023. Este convenio tiene como 
objetivo principal la movilidad académica y abordar los im-
pactos económicos, ambientales y tecnológicos ante la es-
casez de recursos fósiles en el mundo.

“Con este convenio se han tenido logros importantes, 
entre ellos, los intercambios académicos de alumnos e in-
vestigadores, que han realizado estancias de investigación 
en ambas instituciones; además, abordamos conjuntamente 
temas relacionados con la energía y medio ambiente. El con-
venio queda abierto para que pueda participar cualquier 
unidad académica de la UAEM”, dijo el investigador.

El especialista universitario en modelos energéticos, 
agregó que actualmente se abrió un proyecto conjunto de 
investigación relacionado con la captura, almacenamiento y 

derecho internacional. Como jóvenes tenemos el reto 
de seguir contribuyendo a mejorar el sistema de justicia 
penal”, dijo el estudiante.

Julián Solís detalló que en la etapa regional también 
abordaron temas como mediación, participación en au-
diencias preliminares, formulación de imputación, vin-
culación a procesos y medidas cautelares.

Cabe destacar que el equipo de la UAEM se colocó 
entre los primeros 10 lugares de 70 grupos que partici-
paron en esta eliminatoria; sin embargo, no alcanzaron el 
pase a la etapa final del concurso a realizarse el próximo 
mes de abril.

El V Concurso Nacional de Juicio Oral y Audiencias 
Preliminares, fue organizado por la Escuela de Leyes del 
Oeste de California, a través del Instituto Latinoameri-
cano de Derecho y Justicia, el Centro de Estudios sobre 
la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho, y la Academia 
Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito 
de promover las mejores prácticas en las técnicas de li-
tigio oral del nuevo Sistema Penal Acusatorio Adversa-
rial, entre los estudiantes de la licenciatura en Derecho 
de México.

Reconocen...

• Foto: Cortesía

uso de bióxido de carbono, “en el que se trabajará la parte 
del impacto ambiental y las nuevas tecnologías en favor del 
medio ambiente y modelos energéticos”.

Antonio Rodríguez dijo que como producto de esta co-
laboración, el CIICAp ha enviado estudiantes al extranjero, 
quienes han desarrollado sus proyectos de investigación en 
ambas instituciones, “lo que abre fronteras y permite com-
partir nuestros desarrollos tecnológicos”.

A esta renovación del convenio, celebrada el 22 de enero, 
acudieron Elsa Carmina Menchaca Campos, directora in-
terina del CIICAp; Carlos Alejaldre Losilla y Julio Cárabe 
López, director y secretario general del Ciemat, respectiva-
mente, y Yolanda Lechón, investigadora de ese centro.

• Foto: Cortesía
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 ■ Participa EES Tetela del Volcán 
en protocolos de evacuación 

La Escuela de Estudios Superiores (EES) de Tetela del Volcán 
de la UAEM, participa junto a institutos y centros de inves-
tigación de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), en la realización de protocolos específicos para 
que la población actúe en caso de una erupción del volcán 
Popocatépetl.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cena-
pred), informó el 23 de enero sobre 123 exhalaciones, 61 mi-
nutos de tremores y una explosión que generó una columna 
eruptiva de 3.5 kilómetros  de altura con respecto al cráter, 
así como fragmentos incandescentes que cayeron sobre las la-
deras del volcán.

Derivado de la explosión, cayó ceniza en comunidades del 
estado de Puebla, a pesar de ello, el semáforo de alerta volcá-
nica se encuentra en amarillo fase 2, según el monitoreo del 
Cenapred.

El incremento de actividad del volcán ha alertado a las au-
toridades universitarias de este plantel, el cual se ubica a sólo 
20 kilómetros del Popocatépetl, que ha registrado mayor acti-
vidad  en los últimos días, pero dentro de los parámetros pre-
vistos por las autoridades federales.

La directora de la EES de Tetela del Volcán, Martha Shirley 
Reyes Quintero, explicó que junto con los alumnos y docentes 
se capacitan para responder con eficiencia y eficacia ante una 
eventual contingencia y evacuación de la comunidad de esta 
escuela, integrada por 100 personas.

Para ello, dijo, han conformado brigadas de evacuación 
con la ayuda del área de Protección Civil de la UAEM, para 
responder adecuadamente ante una emergencia, sobre todo 
porque la escuela es considerada como albergue si se aplica el 
plan de contingencia del gobierno estatal.

Las autoridades de la EES de Tetela del Volcán, reciben a 
diario un informe del monitoreo de la actividad del Popoca-
tépetl, con el objetivo de tomar precauciones.

A su vez, Reyes Quintero dijo que la comunidad universi-
taria de esta zona ha recibido capacitación, “estamos en con-
tacto permanente con la Red de Investigadores del Parque 
Iztaccíhuatl-Popocatépetl, que está dentro del comité del Ce-
napred, principalmente con la investigadora Ana Lilia Martin 
del Pozo, del instituto de Geofísica de la UNAM, con quien 
hemos organizado talleres sobre el riesgo de la ceniza y dife-
rentes tipos de erupción”.

También informó que trabajan en coordinación con el 
Centro Universitario para la Prevención de Desastres y or-
ganizaciones civiles, para tener un plan de contingencia con 
protocolos de evacuación, que hagan suyo los habitantes de 
las comunidades en el margen de afectación del volcán ante 
una erupción.

Para lograr protocolos que entiendan la dinámica de las 
comunidades, la EES de Tetela del Volcán también trabaja 
con el Instituto de Geografía de la UNAM, para contar con la 

• Foto: Cortesía

cartografía de la zona de riesgos, la cual buscan que incluya 
caminos alternos en la evacuación.

Martha Shirley Reyes insistió en la necesidad de que la 
población sea tomada en cuenta en la elaboración de los pro-
tocolos, sobre todo de evacuación, porque en los años 1994 
y 2002, cuando el gobierno evacuó por el incremento de ac-
tividad, se quedaron con una mala experiencia porque no 
consideró sus pertenencias ni animales, lo que generó un 
desánimo.

“Lo que buscamos ahora es que se integren mecanismos 
de resguardo de sus pertenencias y que los contenidos de las 
campañas de información consideren la realidad de las co-
munidades y sus contextos, para que se apropien de la infor-
mación y se facilite la actuación de las autoridades de protec-
ción civil”, propuso la directora.

Agregó que desde este plantel se proponen talleres para 
trabajar sobre la percepción de riego volcánico, porque han 
detectado que el común denominador en la población es que 
no ve el riego de erupción, por lo que planean trabajar en 
todos los niveles educativos y con las familias, así como iden-
tificar rutas de evacuación y zonas de resguardo.

p. siguiente...
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Jornada por la paz y el desarrollo

En la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Tetela del 
Volcán de la UAEM, se realizó el 23 de enero la Jornada por la 
Paz y el Desarrollo Comunitario, que el gobierno estatal rea-
liza en los municipios para dar a conocer a ciudadanos los 
programas de cada una de las secretarías.

Las jornadas son coordinadas por la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedeso), que vincula a otras secretarías con la 
población más vulnerable.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), en Morelos, 61 por ciento de la población ca-
rece de seguridad social, 57 por ciento cuenta con un ingreso 
inferior a la línea de bienestar, 19 por ciento tiene carencias 
alimentarias y 16.4 por ciento padece rezago educativo.

Ante este panorama, el gobierno del estado organizó en la 
EES de Tetela del Volcán, esta jornada para que directamente 
los ciudadanos presenten sus demandas a los funcionarios 
de las diversas dependencias, quienes buscan construir una 
agenda temática por cada municipio, hacer diagnósticos con 
la información proporcionada por los mismos ciudadanos, y 
mediante una planeación participativa, solucionar las proble-
máticas de la población morelense.

El gobierno estatal realizó la jornada en esta unidad acadé-
mica de la UAEM, por su cercanía con los pueblos de la re-
gión y sus autoridades indígenas, legalmente constituidas por 
usos y costumbres.

Martha Shirley Reyes Quintero, directora del plantel edu-
cativo, afirmó que ser sede de estas actividades posibilita 
dar cumplimiento a una de las funciones sustanciales de la 
máxima casa de estudios, la vinculación y la extensión de las 
culturas, la cual se realiza en las 22 sedes donde la Univer-
sidad tiene presencia en los municipios.

“Este espacio universitario en el que hoy nos encontramos, 
ha sido sede de actividades que permiten la construcción de 
diálogo, intercambio de saberes y la acción colectiva, a través 
de tejer redes de colaboración entre los diversos actores y sec-
tores de la población con las instituciones”, expresó la direc-
tora al iniciar la jornada de paz.

• Foto: Cortesía

Reyes Quintero dijo que la UAEM es el puente que ha co-
nectado y visibilizado la deuda histórica con los pueblos y 
comunidades vulnerados por condiciones de desventaja, que 
los colocan por debajo de la línea de bienestar, al  tener con-
diciones de pobreza, rezago educativo, falta de acceso a ser-
vicios de salud y espacios públicos dignos, donde los jóvenes, 
niños y adultos realicen actividades que fortalecen el desa-
rrollo de las familias.

También afirmó que la sede universitaria es el espacio que 
se abre para dar voz y corresponsabilidad entre las diversas 
secretarías del gobierno del estado y la sociedad civil, en un 
encuentro que permita el diálogo y la atención directa a las ne-
cesidades y proyectos prioritarios de pueblos y comunidades.

A la jornada acudieron los titulares de varias secretarías, 
Gilberto Alcalá, de Desarrollo Social; Margarita González 
Saravia, de Turismo y Cultura; Ana Cecilia Rodríguez Gon-
zález, de Desarrollo Económico y del Trabajo; Constantino 
Maldonado Krinis, de Desarrollo Sustentable y Guillermo 
López Ruvalcaba, de Desarrollo Agropecuario.

En el patio de la EES de Tetela del Volcán, colocaron mesas  
para promocionar los diversos programas y recibir las pro-
puestas de los ejidatarios, miembros de asociaciones civiles y 
todo interesado en recibir los beneficios sociales del gobierno 
del estado; además, promovieron programas de empleo, cré-
ditos a emprendedores, prevención del delito, cultura am-
biental y atención a la salud.

• Foto: Cortesía
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 ■ Se suma FEST a iniciativa en favor 
de trabajadores sociales 

Los días 17 y 18 de enero, la Facultad de Estudios Sociales de 
Temixco (FEST) de la UAEM, participó en la Reunión Anual 
de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en 
Trabajo Social (Reniests), informó Marivet Cruz Rodríguez, 
directora de esta facultad.

En dicha reunión se redactó un documento dirigido al pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se solicita 
que se destinen espacios en áreas específicas para los trabaja-
dores sociales.

“Se envió una carta firmada por todas las universidades 
de México que ofrecen esta licenciatura; además, la FEST 
trabaja en una comisión con la Escuela Nacional de Trabajo 
Social para hacer la fundamentación y realizar una inicia-
tiva de decreto, con el objetivo de que cada 21 de agosto sea 
reconocido oficialmente como el día nacional del trabajador 
social”, expuso.

Agregó que esta reunión realizada en la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), contó con la pre-
sencia de 24 universidades que ofrecen dicho programa edu-
cativo y tuvo como objetivo analizar las problemáticas, áreas 
de oportunidad y fortalezas de la carrera en trabajo social, así 
como buscar soluciones enfocadas a la academia, investiga-
ción y extensión de esta área.

Cruz Rodríguez describió que mediante este documento 
se solicita que los trabajadores sociales participen en depen-

• Foto: Cortesía

dencias gubernamentales, como la del Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) y sean tomados en cuenta para la generación 
y aplicación de políticas públicas.

La directora de la FEST explicó que es importante que 
los trabajadores sociales se desempeñen en este tipo de de-
pendencias, pues son los profesionistas que tienen contacto 
permanente con las realidades y problemáticas actuales, así 
como con las comunidades, grupos y sectores sociales, en es-
pecial los que viven en condiciones de exclusión, discrimina-
ción, violencia, pobreza y desigualdad.

La FEST es miembro de la Reniests desde hace cinco años, 
“entre los objetivos de la red se encuentra fomentar la cola-
boración para fortalecer funciones sustantivas de las institu-
ciones en Trabajo Social”, dijo Marivet Cruz.
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 ■ Egresa primera generación de 
Diseño Molecular y Nanoquímica 

En el auditorio del Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) 
de la UAEM), se llevó a cabo el 18 de enero la ceremonia de 
graduación de la primera generación de la licenciatura en Di-
seño Molecular y Nanoquímica que ofrece dicho centro.

Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la 
UAEM, en representación del rector Gustavo Urquiza Bel-
trán, celebró que haya concluido la primera generación de 
este programa educativo, “que se creó a iniciativa de un 
grupo de investigadores de este centro”.

El secretario académico aprovechó la ocasión para destacar 
los indicadores académicos del CIQ, detalló que el centro 
cuenta con 34 profesores investigadores de tiempo completo, 
de los cuáles 85 por ciento pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) y 91 por ciento cuentan con Perfil De-
seable de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La directora del CIQ, María Yolanda Ríos Gómez, se 
mostró muy congratulada por el egreso de la primera gene-
ración de esta licenciatura; agradeció al personal académico 
y administrativo del centro por recibir a este grupo de estu-
diantes en el año 2014, pues enfrentó muchos contratiempos 
que pudieron contrarrestar el apoyo del personal del CIQ.

“Con ustedes entregamos a la sociedad profesionistas muy 
bien preparados, con una formación sólida, principios éticos 
y morales establecidos, son parte del presente y del futuro de 
México; a nombre de este centro agradecemos a la UAEM, 
por hacernos disfrutar de este éxito tan deseado”, dijo Yo-
landa Ríos.

La directora del CIQ explicó que los egresados de esta li-
cenciatura trabajarán para atender distintos temas: fenó-

menos naturales, mejoras en salud, ecología, medicina, la in-
dustria, alimentos, el campo, entre otros, mediante el diseño 
de moléculas para beneficiar al ser humano, mejorar la ca-
lidad de vida de las personas y prolongar la existencia a su 
máxima expresión.

En esta ceremonia de graduación también estuvo presente 
Hugo Morales Rojas, padrino de generación e investigador 
del CIQ, quien destacó que la licenciatura en Diseño Mole-
cular y Nanoquímica ofrece altas capacidades científico-téc-
nicas, que la hacen única en el centro sur de México; además, 
los egresados tienen el compromiso de contribuir al desa-
rrollo de nuestro país.

A este acto también acudió Gabriela Mendizábal Ber-
múdez, directora de Educación Superior de la UAEM; Caro-
lina Godoy Alcántar, coordinadora académica del programa 
de licenciatura; Elsa Carmina Menchaca Campos, presidenta 
del consejo directivo del Instituto de Investigación en Cien-
cias Básicas y Aplicadas (Iicba), así como estudiantes, investi-
gadores, familiares y amigos de los egresados.

• Foto: Cortesía
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 ■ Resiliencia urbana, tema 
de investigador en congreso 
internacional

El modelo de respuesta de la sociedad civil y universitarios 
que instalaron un centro de acopio en la UAEM, durante la 
contingencia que causó el sismo del 19 de septiembre de 2017, 
fue presentado por el profesor investigador Rafael Monroy 
Ortiz, en el 11º congreso anual del Foro Internacional sobre 
Urbanismo (IFoU).

El académico de la Facultad de Arquitectura, asistió del 10 
al 12 de diciembre del año pasado a la Universidad Interna-
cional de Cataluña (UIC Barcelona), sede de este congreso, 
con el tema de resiliencia urbana, organizado con la cola-
boración de ONU-Habitat y Urban Resilience Research Net 
(URNet).

En estas jornadas, la resiliencia urbana se planteó desde 
cuatro ejes basados en las políticas postdesastre y postcon-
flicto; la gobernanza y planificación sobre cambio climático; 
el diseño y gestión urbana orientados a la dotación de estruc-
turas y servicios, y finalmente, desde las iniciativas comunita-
rias y procesos participativos.

Dentro del ámbito urbano, ONU-Habitat define la resi-
liencia urbana como “la habilidad de cualquier sistema ur-
bano de mantener continuidad después de impactos o de ca-
tástrofes mientras contribuye positivamente a la adaptación y 
la transformación hacía la resiliencia”.

Rafael Monroy presentó una ponencia sobre la forma de 
organización autogestiva de  la sociedad civil en Morelos, 
con la participación de la comunidad universitaria, para res-
ponder a necesidades de las víctimas del desastre que dejó el 
sismo de 7.1 grados en escala de Richter, cuyo epicentro ocu-
rrió a 12 kilómetros de Axochiapan, municipio de Morelos, 
que colinda con el estado de Puebla.

El investigador informó que durante el congreso se dis-
cutió cómo se construyen en el mundo las formas de reac-

cionar ante las condiciones extremas que generan los desas-
tres naturales, como tsunamis, sismos e incendios, eventos 
naturales que no se pueden prever, pero sí enfrentar con una 
respuesta adecuada para amortiguar su impacto.

Monroy Ortiz dijo que su ponencia versó sobre la manera 
en cómo se construyó un sistema de información sin direc-
ción del Estado, que alimentaron los voluntarios con datos 
específicos de las zonas afectadas y qué tipo de ayuda necesi-
taban, lo que permitió dar certeza al envío de víveres a colo-
nias y pueblos donde no llegaba ayuda del gobierno.

De los investigadores y académicos que participaron en 
dicho congreso internacional, explicó que los japoneses pre-
sentaron un sistema de prevención con el que cuenta su país 
y un presupuesto que les permite actuar inmediatamente 
en un desastre por sismos; consideró que si bien México y 
Japón son países muy diferentes, los caracteriza la alta inci-
dencia de estos eventos, por ello la importancia de estudiar 
y retomar sus modelos para responder de forma eficiente en 
nuestro país.

Agregó que también fue presentado el caso de Alemania, 
que enfrenta incendios forestales, cuyos investigadores mos-
traron casos de extraordinaria disciplina, “tienen definido in-
cluso cómo se debe organizar la sociedad, algo que en México 
probablemente no funcionaría por la heterogeneidad de la po-
blación, pero se pueden recuperar los casos más importantes 
e instrumentarlos aquí”, propuso el académico de la UAEM.

En el congreso de resiliencia en desastres participaron po-
nentes de Alemania, Inglaterra, Francia, España, Polonia, 
Portugal y Japón, “en México nos hace falta abordar con 
mayor rigor el tema de la respuesta ante los fenómenos natu-
rales, en otros países cuentan con procesos sistematizados y 
un presupuesto para ello”, dijo Monroy Ortiz.
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 ■ Consolidar programas 
educativos, reto del CIICAp 

Elsa Carmina Menchaca Campos, directora interina del 
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp) de la UAEM, informó el 15 de enero que uno de 
los principales retos para este año en este centro, es conso-
lidar sus programas educativos tanto de licenciatura como de 
posgrado.

El CIICAp ofrece la licenciatura en Tecnología, la especia-
lidad y la maestría en Comercialización de Conocimientos 
Innovadores, la maestría en Sustentabilidad Energética, y la 
maestría y el doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas.

Menchaca Campos señaló que seguirán trabajando en los 
indicadores de calidad de los programas educativos, ya que 
una vez que en diciembre pasado egresó la primera genera-
ción de la licenciatura en Tecnología, se buscará su acredita-
ción de calidad.

“Desde el segundo semestre de este 2019 ya somos candi-
datos a evaluación, entonces trabajamos en las reestructura-
ciones de los planes de estudio y equipar nuestros laborato-
rios, para continuar como la universidad de excelencia que es 
la UAEM”, dijo Menchaca Campos.

Agregó que también se seguirá trabajando para obtener el 
nivel de competencia internacional del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), de la maestría en Ingeniería 

 ■ Trabaja ICE en reestructuración 
de sus licenciaturas

El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UAEM, 
continúa con los trabajos iniciados en 2018, relacionados con 
la reestructuración de los planes de estudio de sus licencia-
turas. El objetivo es presentar a su Consejo Técnico el próximo 
mes de marzo, los cambios propuestos.

Así lo dijo Adán Arias Díaz, director del ICE, quien de-
talló el 28 de enero, que sólo se reestructurarán cinco de las 
seis licenciaturas, ya que debido a la baja demanda de la li-
cenciatura en Enseñanza del Francés, se tomó la decisión de 
cerrarla.

Agregó que se determinó realizar esta reestructuración, ya 
que los planes de estudio son de 2010, por lo que es pertinente 
realizar adecuaciones y actualizaciones a los contenidos.

Las licenciaturas que se encuentran en este proceso son: 
Educación Física, Ciencias de la Educación, Docencia, Ense-
ñanza del Inglés, y Comunicación y Tecnología Educativa.

Estos trabajos se realizan con la finalidad de prepararse 
para las evaluaciones a las que se someterán ante los Comités 
Interinstitucionales de Evaluación para la Educación Supe-
rior (CIEES) en 2020.

y Ciencias Aplicadas, además de buscar para este año nuevos 
escenarios de prácticas en la industria para los estudiantes.

La también investigadora, explicó que el CIICAp forma 
profesionales en las áreas de mecánica, eléctrica y de mate-
riales para atender problemáticas de la industria y de la so-
ciedad, mediante el desarrollo de ciencia y tecnología apli-
cada, por ello destacó la importancia de las acreditaciones de 
calidad de sus programas educativos.

Finalmente, Carmina Menchaca expresó que entre los 
principales retos del CIICAp, son la agilización de la titu-
lación de los estudiantes de licenciatura, así como el creci-
miento en espacios y equipo, “la capacidad académica y cien-
tífica la tenemos, pero necesitamos mayores espacios para 
atender la matrícula que supera los 300 estudiantes”.

Informó que todo el 2018 se llevaron a cabo las actividades 
necesarias para la reestructuración; sin embargo, el proceso 
tuvo que posponerse un tiempo, por lo que ahora se trabaja 
de manera constante para que este año las modificaciones 
pasen a la Dependencia de Educación Superior de Artes y 
Humanidades, y posteriormente al Consejo Universitario, 
para su aprobación, y enseguida implementar las actualiza-
ciones el próximo semestre.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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 ■ Celebra FCB día del biólogo en 
Parque Ecológico Chapultepec

La Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la UAEM, ce-
lebró el día del biólogo la primera semana de febrero, con el 
objetivo de dar a conocer a la sociedad la labor que desem-
peñan estos profesionistas.

Juan Carlos Sandoval Manrique, director de la unidad 
académica, dio a conocer que en esta ocasión la celebración 
se llevó a cabo en la UAEM y en el Parque Ecológico Chapul-
tepec, para ello se preparó un programa de actividades aca-
démicas dirigido a la sociedad, principalmente a los niños, 
en el que se involucraron los estudiantes de la FCB.

“Siempre realizamos la celebración del día del biólogo 
cada 25 de enero, en esta ocasión lo hicimos la primera se-
mana de febrero, atendimos la invitación del parque Chapul-
tepec y en conjunto con la encargada del parque, decidimos 
que la temática fuera destacar la labor de los biólogos”, ex-
plicó Sandoval Manrique.

El también académico explicó que en el marco de esta 
celebración, hubo exposiciones de fotografía, muestras de 
documentales y talleres, orientados a difundir las oportuni-
dades laborales de los biólogos que van desde la investiga-
ción y la docencia, hasta áreas como la ecología, la conser-
vación, la biodiversidad, la salud y la alimentación, sólo por 
mencionar algunas.

 ■ Buscará CEIB mantener 
estándares de calidad

Víctor Manuel Hernández Velázquez, director del Centro de 
Investigación en Biotecnología (CEIB) de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos, dio a conocer que durante 
este año el centro trabajará para mantener sus estándares de 
calidad académica y de investigación en los más altos niveles, 
mismos que lo han proyectado a nivel nacional.

Detalló que en 2019 se buscará que la maestría en Biotec-
nología obtenga el nivel de competencia internacional ante 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); ac-
tualmente este posgrado se encuentra consolidado dentro 
del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 
por ello, dijo, debe ser revisado y aprobado por el consejo 
técnico y posteriormente, por el Consejo Universitario para 
ser evaluado.

“Ese es nuestro principal reto, mantener nuestros niveles 
de calidad, buscaremos también tener mayor impacto en la 
sociedad con las diferentes líneas de investigación que desa-
rrollamos, estamos muy conscientes de la situación econó-
mica en la Universidad, generalmente se habla de los salarios, 

Asimismo, destacó la importancia de la divulgación de 
la ciencia entre la sociedad, particularmente de las ciencias 
biológicas, “la facultad cuenta con un prestigio importante a 
nivel nacional y es importante llevar a la sociedad la ciencia 
que generamos”, dijo.

El día del biólogo se celebra cada año el 25 de enero, la 
fecha fue establecida por el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) en 1961, cuando se creó el Colegio de Biólogos de Mé-
xico para proteger al gremio.

• Foto: Archivo

pero no de los recursos de operación de las unidades acadé-
micas”, dijo Hernández Velázquez. 

El también responsable del laboratorio de Control Bio-
lógico del CEIB, explicó que el quehacer de este centro de 
investigación requieren de mayores ingresos, “estamos limi-

• Foto:Archivo

p. siguiente...
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 ■ Trabajará el CIB en difundir 
proyectos de investigación 

El director del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de 
la UAEM, Jaime Raúl Bonilla Barbosa, expresó el pasado 21 
de enero que durante este año el centro trabajará para dar a 
conocer a la sociedad los proyectos de investigación que se 
realizan a través de la divulgación científica.

Para transitar a la excelencia académica planteada en la pre-
sente administración, dijo, se requiere dar a conocer la ciencia 
que desarrolla la UAEM y de manera particular en este centro, 
con el objetivo de difundir que la institución puede atender 
problemas sociales, ambientales y de la industria.

“A veces hacemos la investigación y no la regresamos a 
quien lo necesita, entonces consideramos que esa calidad 
académica que tenemos es el eje de las futuras investiga-
ciones que se llevarán a cabo, somos un centro de investiga-
ción, pero hace falta que lo generado se manifieste de otras 
maneras”, explicó.

tados para obtener lo básico, desde materiales de laboratorio, 
mantenimiento de equipo, hasta artículos de oficina y lim-
pieza, por ello es necesario plantear estrategias para solventar 
estos gastos, como fortalecer las colaboraciones con la indus-
tria y los productores”.

Hernández Velázquez dijo el pasado 17 de enero, que este 
año se iniciarán los trabajos para evaluar en 2020 el docto-
rado en Ciencias Naturales con la línea terminal en biotecno-
logía, un programa que actualmente se encuentra en vías de 
consolidación en el PNPC.

Finalmente, el titular del CEIB dijo que para mantener 
los estándares académicos y de investigación y lograr ser un 
centro de excelencia, es necesario el trabajo conjunto de los 
integrantes del mismo, actualmente conformado por 200 es-
tudiantes, 26 académicos, así como el personal administra-
tivo y de confianza.

El también investigador especialista en plantas vasculares, 
detalló que el CIB ha sido un centro muy productivo, “resul-
tado de ello es que algunos investigadores están patentando 
sus investigaciones y otros están produciendo información 
importante sobre la biodiversidad de nuestro estado”.

Asimismo, Jaime Bonilla reiteró la importancia de re-
gresar a la sociedad el conocimiento que se produce en la ins-
titución, y para ello se colabora con instituciones nacionales 
e internacionales, con el objetivo de fortalecer los proyectos 
del CIB y llevar la investigación a otros niveles en beneficio 
de la sociedad.

Finalmente, comentó que con el programa de posgrado 
que ofrece el CIB, también se forman investigadores en el 
área de manejo de recursos naturales, quienes contribuyen a 
atender problemáticas sociales y promover la conservación de 
la naturaleza.

• Foto: Archivo

Buscará...

• Foto:Archivo
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 ■ Lamentables los recortes a 
conservación de la biodiversidad

Rolando Ramírez Rodríguez, encargado de despacho de la di-
rección del Centro de Investigación en Biodiversidad y Con-
servación (CIByC) de la UAEM, lamentó que el gobierno fe-
deral haya reducido los recursos destinados a la conservación 
de la biodiversidad natural.

Describió el 15 de enero, que el CIByC tal como lo ha 
hecho durante 25 años, seguirá en 2019 participando en con-
vocatorias para buscar recursos económicos y con ello de-
sarrollar líneas de investigación en beneficio de las comuni-
dades de la entidad y del país.

“Buscaremos con este nuevo enfoque y con las políticas 
que se tratan de implementar, dar a la investigación ese matiz 
en términos humanísticos, con el objetivo de responder a ne-
cesidades lo antes posible, sin que esto signifique sacrificar la 
investigación básica; tendremos retos interesantes en donde 
la capacidad que ha mostrado esta unidad académica durante 
25 años se ha puesto a prueba y seguramente saldremos ade-
lante”, expresó.

Ramírez  Rodríguez lamentó que al igual que otros escena-
rios, el aspecto de conservación de la diversidad haya tenido 
recortes, “no coincido con hacer más con menos, sino hacer 

lo mejor con lo que tenemos para beneficio de las comuni-
dades de la Sierra de Huautla y en aquellas otras donde la 
UAEM tiene presencia”.

El también investigador confió en que 2019 sea un año 
muy productivo, en el que se trabaje para proyectar al exte-
rior de la Universidad el conocimiento que se genera en la 
UAEM, “para que las afectaciones no sean graves por estas 
reducciones al presupuesto, puesto que es un asunto de orden 
nacional y debemos adecuarnos a este contexto en pro de la 
conservación”.

• Foto: Archivo

• Foto: Archivo
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 ■ Fortalecen relaciones en 
Miacatlán para prácticas de 
estudiantes

Jesús Coria Juárez, director interino de la Escuela de Estudios 
Superiores (EES) de Miacatlán de la UAEM, informó que ac-
tualmente se fortalecen relaciones con el Ayuntamiento de ese 
municipio y diferentes organizaciones sociales, para diversi-
ficar los escenarios de prácticas para los estudiantes.

Agregó que esta unidad académica ofrece las licenciaturas 
en Arquitectura y Psicología, por lo que el objetivo de las 
prácticas profesionales es que los estudiantes se vinculen con 
las organizaciones, pero también aporten aspectos positivos 
en beneficio de la comunidad.

“En el caso de Arquitectura, los alumnos desarrollan sus 
prácticas en diferentes direcciones de obras de los municipios 
de la región poniente del estado, empresas privadas y asocia-
ciones civiles; para el caso de Psicología, principalmente en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría del 
Trabajo y el Instituto Nacional Electoral (INE), sólo por men-
cionar algunos”, explicó Jesús Coria.

El 30 de enero en las instalaciones de la presidencia mu-
nicipal de Miacatlán, esta unidad académica organizó el 2° 
Encuentro de Prácticas Profesionales de Estudiantes de Psi-

 ■ Técnicas de enseñanza a 
docentes de Ciencias del Deporte 

Reflexionar y dialogar sobre técnicas de enseñanza y su iden-
tificación para perfeccionar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, fue el propósito del curso taller Estrategias didácticas 
para la enseñanza de la ciencia de la salud, impartido a do-
centes de la Facultad de Ciencias del Deporte (FCD) de la 
UAEM.

Organizado por la Dirección de Educación Superior de la 
Secretaría Académica de la UAEM, el curso se llevó a cabo 
el 17 de enero en las instalaciones de la FCD, impartido por 
Paulina Lizette Toscano Arenas, profesora de tiempo com-
pleto de la Escuela de Técnicos Laboratoristas (ETL) de la 
UAEM, quien destacó la importancia del diálogo entre aca-
démicos para perfeccionar técnicas y llegar a la fase de la pla-
neación didáctica.

“Como profesores de nivel medio y nivel superior, a di-
ferencia de los profesores de nivel básico, no tenemos una 
formación docente, somos profesionales en cierta área disci-
plinar. Sin embargo, para estar frente a un grupo necesitamos 
herramientas que nos faciliten el trabajo en el aula y sobre 
todo, que nos ayuden a acompañar a los alumnos en el pro-
ceso de enseñanza”, destacó Toscano Arenas.

Los temas que se abordan en este curso son estrategias di-
dácticas, metodología, planeación didáctica y evaluación por 
competencias, con el propósito de identificar y mejorar las 
estrategias de enseñanza de los docentes de la FCD.

La expositora señaló que este curso está diseñado para la 
enseñanza de las ciencias de la salud, el cual ya se ha impar-
tido en las facultades de Farmacia, Nutrición, Enfermería y 
de Estudios Superiores de Cuautla de la UAEM; además, ade-
lantó que en los próximos meses se impartirá en la Escuela de 
Estudios Superiores (EES) de Axochiapan y para los acadé-
micos del Centro de Investigaciones Químicas (CIQ).

cología, actividad que se realizó durante dos días, con el obje-
tivo de que los alumnos dieran a conocer a la población el tra-
bajo realizado en diferentes escenarios, “nuestros estudiantes 
desde los primeros años ya pueden contarnos sus experien-
cias y la sociedad ve que la UAEM tiene un papel importante 
en el desarrollo de la misma”, expresó Jesús Coria.

A esta actividad también acudieron Abel Espín García, 
presidente municipal de Miacatlán, regidores y represen-
tantes del ayuntamiento, así como docentes de la escuela, 
quienes presenciaron ocho ponencias, la exposición de 16 
carteles y cinco mesas de trabajo sobre los avances de los 
alumnos en diferentes organizaciones.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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 ■ Podrán titularse alumnos que 
realicen prácticas en PJF

Gracias al convenio signado entre la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales (FDyCS) de la UAEM, con el Poder Judicial 
de la Federación (PJF), los estudiantes que realicen durante 
un año sus prácticas profesionales en los juzgados federales, 
tendrán la posibilidad de agilizar su proceso de titulación de 
licenciatura en Derecho, informó el pasado 5 de febrero el di-
rector de esta unidad académica, Rubén Toledo Orihuela.

Al impartir el curso taller teórico-práctico de Amparo, que 
en coordinación impartieron el PJF y la FDyCS, mismo que 
fue dirigido a estudiantes, docentes y público en general, To-
ledo Orihuela destacó que la firma de dicho convenio para 
las prácticas profesionales repercutirá en beneficio de los 
alumnos que se encuentren en el PJF.

• Foto: Lilia Villegas

práctico de Amparo, el cual consta de 52 horas y se desarrolla 
los días viernes y sábado en las instalaciones de la FDyCS.

Esta actividad cuenta con la participación de jueces, ma-
gistrados y altos funcionarios del ámbito federal, lo que co-
loca a la UAEM a la vanguardia de la enseñanza y el estudio 
sobre el tema.

Por su parte, el magistrado Luis Vega Ramírez, reiteró su 
disposición para que día con día estudiantes y profesionistas 
se preparen en materia del juicio de amparo. Del taller, ase-
guró que se trata de una actividad de investigación en la es-
pecialidad, en donde se realiza un análisis a fondo que pueda 
garantizar una buena práctica a futuro.

• Foto: Lilia Villegas

Explicó que dicho convenio se logró gracias a la interven-
ción del titular de la Asociación Nacional de Magistrados de 
Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Fede-
ración, Luis Vega Ramírez, que a su vez es responsable del 
Consejo de la Judicatura en la entidad, con el apoyo del mi-
nistro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Recalcó que el convenio permitirá que el PJF reciba a es-
tudiantes de la licenciatura en Derecho de la UAEM, ha-
ciendo sus prácticas profesionales con la posibilidad de que 
puedan incorporarse a la planta laboral de los altos tribu-
nales del país.

Rubén Toledo dijo que estas acciones son parte de la ex-
tensión académica de la FDyCS, además del taller teórico- • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Desarrolla alumna modelos 
energéticos para el país al 2050

Guadalupe Diocelina Toledo Vázquez, alumna de la maestría 
en Sustentabilidad Energética, que imparte el Centro de In-
vestigaciones en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de 
la UAEM, realiza un trabajo de investigación que consiste en 
el diseño y desarrollo de un modelo energético para el sistema 
eléctrico mexicano y su crecimiento al año 2050, con el pro-
pósito de migrar a las energías limpias.

Para el desarrollo del proyecto, Toledo Vázquez recibió 
apoyo de la Red de Sustentabilidad Energética, Medioam-
biente y Sociedad (Sumas), para realizar una estancia de in-
vestigación durante tres meses en el Instituto Madrileño de 
Estudios Avanzados en Energía (Imdea-e) y el Centro de In-
vestigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(Ciemat), en España.

Dicha estancia se llevó a cabo de septiembre a noviembre 
de 2018. El objetivo de la misma fue estudiar el software sis-
tema de planificación de alternativas energéticas de largo al-
cance (LEAP, por sus siglas en inglés), “herramienta compu-
tacional ampliamente utilizada para el análisis de políticas 
energéticas” dijo.

Guadalupe Toledo explicó el 30 de enero, que este soft-
ware permite la evaluación de la mitigación del cambio cli-
mático, analizar las prospectivas de crecimiento de energías y 
la reducción de emisión de gases de efecto invernadero.

“Nuestro objetivo es ver el potencial que tiene México para 
la utilización de nuevas tecnologías, tanto tecnologías limpias 
como de captura y almacenamiento de carbono en las cen-
trales que se tienen actualmente, que operan con combusti-
bles fósiles”. Agregó que con dicho software, “utilizo datos 
del sector eléctrico mexicano, principalmente de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y de empresas particulares”.

La estudiante describió que durante esta estancia acudió a 
distintas cátedras para conocer los conceptos básicos y nor-
mativos de la evaluación de impactos socioeconómicos y am-
bientales en proyectos energéticos, así como recibió capacita-
ción en cuanto a la planificación energética y el desarrollo de 
modelos energéticos.

Finalmente, Toledo Vázquez invitó a los estudiantes de li-
cenciatura y posgrado a participar en estas actividades de mo-
vilidad académica internacional, “para ampliar el desarrollo 
científico y tener un crecimiento personal y profesional”.• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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 ■ Promueve UAEM estancias 
académicas internacionales

Luis Carlos Ríos Tapia, estudiante de cuarto semestre de la 
Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la UAEM, regresó 
recientemente de una estancia académica internacional, rea-
lizada en el Dawson College en Canadá, donde participó en 
estudios para la evaluación de la biodiversidad, además de re-
flexionar sobre actividades institucionales enfocadas a la sus-
tentabilidad y conservación ambiental.

El alumno refirió el 29 de enero, que dicho intercambio in-
ternacional se llevó a cabo en el marco del Programa Líderes 
Emergentes de las Américas del gobierno de Canadá, que 
otorga becas a estudiantes extranjeros para visitar ese país.

Su estancia fue gracias a la invitación que la Escuela Prepa-
ratoria Comunitaria de Tres Marías de la UAEM, hace a estu-
diantes de licenciatura de la FCB, para beneficiarse del con-
venio que la preparatoria mantiene con el Dawson College.

Ríos Tapia destacó la importancia de que alumnos de li-
cenciatura participen en estas actividades que contribuyen en 
su formación integral. Agregó que sus áreas de interés son la 
biología molecular y la ecología, por lo que invitó a sus com-
pañeros a implementar proyectos en beneficio de la Univer-
sidad y la sociedad.

 ■ Apoyar movilidad estudiantil 
para potenciar el turismo en 
Morelos

“La educación tiene que ponerse en primer lugar si queremos 
que México sea una potencia turística”, señaló el pasado 30 
de enero Luisa Romero Rincón, alumna becada de octavo se-
mestre de la Escuela de Turismo de la UAEM, quien regresó 
de una estancia de un semestre de movilidad estudiantil en la 
Universidad Autónoma del Quintana Roo, Campus Cancún.

Luisa Romero agradeció a la UAEM a través de la Escuela 
de Turismo, su apoyo para gestionar un beca por promedio 
y vivir esta experiencia que le permitió solventar los gastos 
de vuelo, hospedaje, comida y salidas académicas justificadas, 
en uno de los lugares turísticos más importante del mundo, 
como es Cancún. 

Romero Rincón realizó su movilidad con el fin de enfocarse 
al estudio del ecoturismo y el turismo sustentable en un des-
tino tan grande y consolidado como Cancún, así como para 
conocer los problemas que se presentan al diseñar un pro-
ducto turístico desde los ámbitos ambiental, social y cultural.

“En Morelos tenemos bosques, lagunas y centros acuá-
ticos, por lo que es necesario ordenar el desarrollo turístico 
para que permita la sustentabilidad de los recursos, tanto na-

“Debemos ejercer nuestro papel y llevar el conocimiento 
afuera de la institución, los jóvenes somos el futuro de nues-
tras instituciones, en este caso la UAEM; no sólo es conocer 
otros países, sino traer experiencias a México a través de las 
cuales conocemos las perspectivas de otras personas sobre 
su ambiente social, científico y educativo, y eso lo traemos a 
nuestra universidad”, dijo Ríos Tapia.

turales como sociales y lograr un buen desarrollo turístico”, 
dijo Luisa Romero.

“Lo que más me gustó fue conocer de viva voz y experiencia 
el trabajo de servidores turísticos, no sólo de las grandes ca-
denas hoteleras de México y el mundo, sino también y lo más 
importante, los testimonios de los propios turistas nacionales 
e intencionales para la mejora y alternativas de servicios”, co-
mentó Romero Rincón.

Agregó que muy pocos alumnos se atreven a gestionar 
becas, “pero los invito para que participen y vivan la expe-
riencia de realizar una estancia en un lugar desconocido, que 
sirva para adquirir nuevas vivencias y conocimientos en lo 
que a uno le apasiona”.

• Foto:  Mauricio González

• Foto: Cortesía
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Dirección de Publicaciones y Divulgación

Esta obra se distingue no sólo por conjuntar el traba-
jo de investigadores que, desde sus distintas discipli-
nas, han discutido la atención a los sordos usuarios 
de la Lengua de Señas Mexicana (LSM), sino también 
por contar con la colaboración de los miembros de 
esta comunidad. El lector encontrará un libro que es 
producto de la madurez académica y profesional de 
sus autores, quienes presentan una visión crítica de 
la propuesta educativa bilingüe para este sector de la 
población, del derecho a la salud y de la participación 
ciudadana de los sordos señantes. Se pone de relieve 
el estudio de la adquisición de la LSM como primera 
lengua, los procesos cognitivos de los sordos señantes  
y la pertinencia de una mirada interdisciplinaria para la 
enseñanza del alumnado sordo.

Este libro reflexiona y analiza sobre la manera como se 
produce la memoria y los procesos de memorialización, 
el papel femenino en los escritos literarios y la manera 
en que la violencia en sus múltiples formas afecta a las 
mujeres y a los grupos marginados. Su objetivo es enri-
quecer los estudios humanísticos.

La antología de ensayos de once autoras incluidas en 
este libro, nos propone un recorrido desde diferentes 
perspectivas y estrategias de varias manifestaciones cul-
turales (desde obras literarias hasta imágenes o monu-
mentos conmemorativos) analizadas por ellas, a partir 
de una serie de cruces, intersecciones y líneas de fuga en 
torno a la “otredad” femenina o extranjera. Las expre-
siones culturales analizadas aquí fueron producidas, en 
su mayoría, durante el siglo XX y algunas en el XXI.

Habla del silencio: estudios interdisciplinarios sobre 
la Lengua de Señas Mexicana y la comunidad Sorda
Miroslava Cruz-Aldrete (coord.)
UAEM/Bonilla Artigas (Pública educación 8)
Cuernavaca/Ciudad de México, 2017
290 páginas
ISBN: 978-607-8519-57-6
Precio: $320

Descifrando Latinoamérica. Género, violencia 
y testimonio
A. Margarita Peraza-Rugeley y Susana Perea-Fox (coords.)
UAEM
Cuernavaca, 2018
284 páginas
ISBN: 978-607-8519-99-6
Acceso abierto en libros.uaem.mx
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