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Viabilidad financiera
Por Hugo Ortiz

 ■ Avance histórico de la UAEM 
hacia su viabilidad financiera

Con el propósito de dar viabilidad financiera a la UAEM, el 
rector Gustavo Urquiza Beltrán y Mario Cortés Montes, secre-
tario general del Sindicato de Trabajadores Académicos (Si-
tauaem), firmaron el 11 de marzo una carta compromiso para 
la creación de un fondo destinado a jubilaciones y pensiones.

En conferencia de prensa realizada en el Centro Univer-
sitario Los Belenes, Urquiza Beltrán destacó que la creación 
de dicho fondo, es uno de los puntos que la UAEM compro-
metió ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), relacio-
nado con el Programa de Austeridad para sanear las finanzas 
en la institución.

Detalló que la administración central ha sostenido dife-
rentes mesas de trabajo con el Sitauaem y directores de uni-
dades académicas, de las que se derivó el acuerdo de firmar 
esta carta compromiso que requerirá del apoyo del gobierno 
federal para la creación de este fondo.

“Lo que sigue después de esta carta compromiso es soli-
citar apoyo al gobierno federal, que nos da acompañamiento 
a las nueve universidades públicas estatales con problemas fi-
nancieros, para que el 21 de marzo en una reunión con auto-
ridades de la SEP, presentemos este avance que es muy im-
portante para nosotros”, destacó Urquiza Beltrán.

El rector agregó que la UAEM ha tenido acercamientos 
con las universidades autónomas de Aguascalientes y de Gua-
najuato, “para conocer su experiencia pues han funcionado 
con este sistema de fondo para jubilaciones y pensiones”.

Gustavo Urquiza detalló que para la creación de este 
fondo, los trabajadores del Sitauaem aportarían un porcen-
taje que impactaría de manera importante, puesto que la ins-
titución destina más de 300 millones de pesos de su presu-
puesto anual para jubilaciones y pensiones.

El rector de la UAEM informó que también con el Sindi-
cato de Trabajadores Administrativos (Stauaem), se ha te-
nido buena comunicación, “vamos esperar a que lleven el 
tema a consenso con su base y esperemos también se inte-
gren a este fondo”.

Por su parte, Mario Cortés Montes, calificó este hecho 
como inédito y reconoció el compromiso tanto de los traba-
jadores como de las autoridades universitarias para la firma 
de este acuerdo.

“Con la firma de este compromiso le damos formalidad 
a los trabajos que nos van a llevar seguramente a contar con 
una bolsa de recursos que de momento significa una muestra 
de que los trabajadores estamos conscientes y estamos ha-
ciendo algo positivo”, dijo Cortés Montes.

El secretario general del Sitauaem, detalló que de acuerdo 
con su salario los trabajadores aportarían de un cinco a un 
diez por ciento del mismo para este fondo, “somos la única 
universidad donde los trabajadores no aportaban para su ju-
bilación y esto se hará de forma equilibrada”.

p. siguiente...
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Finalmente, el rector de la UAEM recordó que las jubila-
ciones y pensiones son uno de los problemas financieros es-
tructurales que se han acumulado con el paso de los años, por 
lo que la institución buscará mayor viabilidad financiera con 
la creación de este fondo y las medidas de austeridad que se 
han planteado.

A la firma de este acuerdo también acudieron Fabiola Ál-
varez Velasco, secretaria general de la UAEM; Mario Or-
dóñez Palacios, secretario académico; Álvaro Zamudio 
Lara, coordinador general de Planeación y Administración; 
José Luis Galarza Espino, secretario de organización del Si-
tauaem, así como directores, académicos e integrantes de la 
comunidad universitaria.

Avance...
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 ■ Reconoce Rector a sindicatos 
su disposición al diálogo y la 
conciliación

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, reconoció a los 
sindicatos de trabajadores académicos (Sitauaem) y adminis-
trativos (Stauaem), su disposición al diálogo y la conciliación 
en beneficio del saneamiento financiero de la máxima casa de 
estudios del estado.

Urquiza Beltrán agradeció “la solidaridad de los trabaja-
dores sindicalizados de la UAEM, por los acuerdos logrados 
que apuntan a una misma dirección para el saneamiento fi-
nanciero de la Universidad y así cumplir con las recomenda-
ciones a nivel federal y el plan de austeridad, con el fin de no 
caer en una falta de recursos económicos a fin de año”. 

El rector dijo “estar consciente de que los trabajadores 
cada día necesitan mejores prestaciones y condiciones sala-
riales”; sin embargo, reiteró que este año lo que se busca es 
sanear las finanzas en la UAEM.

Acepta Sitauaem conjurar su emplazamiento a huelga

Con mil 424 votos, el Sindicato Independiente de Trabaja-
dores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (Sitauaem), determinó en asamblea, realizada el 
pasado 8 de marzo, aceptar el 3.35 por ciento de incremento 
salarial equivalente a tres catorcenas, garantizando el pago de 
catorcenas y prestaciones completas hasta la primera del mes 
de septiembre y el 1.5 por ciento de incremento de material 
didáctico, con lo que quedó conjurado el emplazamiento a 
huelga programado para las 12 horas de ese mismo día.

En el Gimnasio-Auditorio del campus Norte, en Cha-
milpa, la asamblea inició con la presentación de un video 
con imágenes de mujeres trabajadoras de la UAEM, como 
un reconocimiento a su labor en el marco de la conmemo-

ración por el Día Internacional de la Mujer. Se presentaron 
los resultados de la negociación y se abrió el debate, en el 
que se manifestaron posturas con respecto a las propuestas 
económicas.

En entrevista, Mario Cortés Montes, secretario general del 
Sitauaem, dijo que la asamblea consideró suficiente la repa-
ración del 90 por ciento de las violaciones al Contrato Colec-
tivo de Trabajo, así como la atención del 70 por ciento de las 
peticiones que se presentaron. 

“Queremos enfatizar que se consiguieron casi 200 defini-
tividades a las fuentes de trabajo de los compañeros pertene-
cientes al sindicato. Asimismo, por decisión de más de mil 
400 compañeras y compañeros académicos, tenemos la deci-
sión de trasladar el aumento de 3.35 por ciento hasta el mes 
de agosto y septiembre, que son los meses en que nos van a 
faltar las catorcenas para ir cerrando el año”. 

Expuso que a cambio de esta decisión, la UAEM ofreció al 
sindicato el 1.5 por ciento para material didáctico, “sabemos 
que es un momento muy difícil en torno a las finanzas uni-
versitarias y necesitamos esta austeridad, de momento, y dar 
oportunidad al rector para que en calidad de responsable de 
la institución, pueda conseguir esos 500 millones que faltan 
para terminar el año y todos los trabajadores tengan su justo 
y fundamentado pago de salario”. 

Finalmente, Mario Cortés dijo que la asamblea autorizó al 
Comité Ejecutivo firmar una carta compromiso entre el Si-
tauaem y la administración central de la UAEM, para crear un 
fondo para atender el problema de jubilaciones y pensiones.

Firma Stauaem convenio por revisión salarial

La dirigencia del Sindicato de Trabajadores Administra-
tivos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(Stauaem), encabezada por su secretario general, Carlos So-
telo Cuevas, acudió el pasado 8 de marzo ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, donde firmó el convenio para 
conjurar el emplazamiento a huelga en relación con el incre-

• Foto: Archivo

• Foto: Archivo

p. siguiente...
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 ■ Refrendan diputados mantener 
autonomía de universidades

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, asistió el 4 de 
marzo a un encuentro de carácter privado entre la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (Anuies) y representantes de 12 Instituciones 
de Educación Superior (IES) del país.

A iniciativa de la Junta de Coordinación Política, presi-
dida por el diputado Mario Delgado Carrillo, este encuentro 
tuvo como objetivo reiterarles a las IES el compromiso de 
mantener sin cambio la fracción séptima del Artículo Ter-
cero Constitucional, donde se garantiza la autonomía de las 
universidades públicas del país.

El rector de la UAEM dijo en entrevista que durante la re-
unión, los rectores agradecieron a los legisladores dar certeza 
de que la autonomía permanecerá inalterable, así como su 
solidaridad durante la negociación presupuestal de finales del 
año pasado.

Gustavo Urquiza puntualizó que el compromiso de los di-
putados manifestado en esta reunión, “fue que la autonomía 
de las universidades se mantendrá, están en la mejor dispo-
sición de que se apruebe de esta forma, se trató de un en-
cuentro muy interesante y abierto que nos permitió tratar di-
ferentes puntos”.

A través de un comunicado, la Junta de Coordinación Po-
lítica dio a conocer que durante la reunión, las IES mani-
festaron su preocupación por la propuesta de la gratuidad 
de la educación superior, debido al impacto que tendría en 
las finanzas de estas instituciones. Al respecto, plantearon 
explorar esquemas de asignación presupuestal que brinden 
mayor certidumbre en los siguientes años y permitan la pla-

neación del crecimiento de la matrícula, para cumplir el 
reto de aumentar la cantidad y calidad de la educación que 
ofrecen, así como considerar dentro de estos esquemas la co-
rresponsabilidad de los gobiernos estatales; de igual forma, 
acordaron continuar con este tipo de encuentros de manera 
periódica, ya que enriquecen la visión sobre el tema educa-
tivo en México.

En el encuentro con los coordinadores parlamentarios es-
tuvieron presentes Jaime Valls Esponda, secretario general 
ejecutivo de la Anuies, y los rectores de la UNAM, Enrique 
Graue Wiechers; de la UAM, Eduardo Abel Peñalosa Castro; 
de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro Na-
varro; de la Universidad de San Luis Potosí, Manuel Fermín 
Villar Rubio; de la Universidad Veracruzana, Sara Deifilia La-
drón de Guevara González.

Asistieron también los rectores de la Universidad Autó-
noma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán; de la Univer-
sidad de Querétaro, Margarita Teresa de Jesús García Gasca; 
de la Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier Avelar 
González; de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Gue-
rrero Agripino; del Instituto Tecnológico de Sonora, Javier 
José Vales García; de la Autónoma del Estado de México, Al-
fredo Barrera Baca; la presidenta de El Colegio de México, 
Silvia Elena Giorguli Saucedo y el director general de planea-
ción y desarrollo de la Anuies, José Aguirre Vázquez.

Por parte de los grupos parlamentarios estuvieron Mario 
Delgado Carrillo, coordinador de Morena; Juan Carlos Ro-
mero Hicks, coordinador del PAN; Ana Lilia Herrera An-
zaldo, vicecoordinadora del PRI; Olga Juliana Elizondo 
Guerra, coordinadora del PES; Reginaldo Sandoval Flores, 
coordinador del PT; Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador del 
MC; Verónica Juárez Piña, coordinadora del PRD, y Nayeli 
Arlen Fernández Cruz, vicecoordinadora del PVEM.

mento salarial, quedando pendiente el emplazamiento a 
huelga por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.

Sotelo Cuevas informó el 3.35 por ciento de incre-
mento será directo al salario de sus agremiados, con el 
pago retroactivo al 1º de enero. Con este acuerdo apro-
bado por la Asamblea, dijo, concluyeron las negocia-
ciones por cuanto al incremento de salario, pero indicó 
que continúa la mesa de diálogo sobre las violaciones al 
Contrato Colectivo de Trabajo, por lo que el Stauaem 
dejó vigente el emplazamiento a huelga por este rubro 
para el 25 de marzo. 

Los trabajadores administrativos reclaman el incum-
plimiento de varias prestaciones, entre ellas, la que se-
ñala la entrega de equipo de seguridad para el trabajador, 
prótesis, uniformes y reembolso por gastos de viáticos.

• Foto: Cortesía
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 ■ Analizan universidades 
implicaciones de la gratuidad 
educativa

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán y el secre-
tario académico, Mario Ordóñez Palacios, asistieron el 14 de 
febrero al foro Implicaciones de la obligatoriedad y gratuidad 
de la educación superior en México, convocado por la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior de la República Mexicana (Anuies).

El pasado 12 de diciembre el Ejecutivo federal envió a la 
Cámara de Diputados una iniciativa que propone reformar 
los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, lo cual tiene por objetivo modificar 
y regular el andamiaje institucional de los tipos de educación 
básica, media superior y superior.

En este contexto, la Anuies organizó el foro para ana-
lizar las implicaciones que tendrían las reformas a los artí-
culos mencionados, sobre todo en el nivel superior; discutir 
los efectos de la obligatoriedad y la gratuidad de la educación 
superior en el quehacer de las instituciones públicas de edu-
cación superior, de forma especial la de aquellas autónomas 
por ley; reflexionar sobre el significado de la obligatoriedad 
y la gratuidad de la educación superior y su relación con la 
calidad (excelencia) y la pertinencia; así como debatir los al-
cances de la obligatoriedad y gratuidad de la educación supe-
rior y su relación con la equidad y la inclusión social.

Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la 
Anuies, señaló que lograr la universalidad y gratuidad de la 
educación superior, implicará un esfuerzo inédito por parte 
del Estado mexicano y sus tres órdenes de gobierno, así como 
de todos los organismos involucrados, no sólo en materia 
presupuestal sino en la implementación de políticas y pro-
gramas de largo plazo.

El subsecretario de Educación Superior, Luciano Con-
cheiro Bórquez, estuvo a cargo de presentar la iniciativa, en 
la cual destacan temas como el ingreso, promoción y per-
manencia de los docentes de educación básica y media su-
perior; el perfil del organismo que se encargará de establecer 
directrices para la regulación del magisterio y la mejora de la 
educación, así como la ampliación de la cobertura de la edu-
cación superior, punto en que destaca la propuesta de hacer 
obligatoria y gratuita la educación superior.

El foro reunió a las y los universitarios de las instituciones 
de educación superior, legisladores, funcionarios de la admi-
nistración pública, organizaciones sociales y público en ge-
neral, en las instalaciones del Centro de Innovación y Desa-
rrollo de la Anuies, en la Ciudad de México.

Fue a través de mesas de análisis que se desarrolló el foro 
con los temas: Efectos de la obligatoriedad y la gratuidad de 
la educación superior en el quehacer de las instituciones pú-
blicas, particularmente de aquellas autónomas por ley; Sig-
nificado de la obligatoriedad y la gratuidad de la educación 
superior y su relación con la calidad (excelencia) y la perti-
nencia; y La obligatoriedad y gratuidad de la educación supe-
rior y su relación con la equidad y la inclusión social, en las 
cuales participaron académicos, legisladores y funcionarios 
del gobierno federal.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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 ■ Avanza cumplimiento de 
compromisos con la SEP

La UAEM tiene un avance de 15 por ciento en el cumpli-
mento con los compromisos que establece el convenio de 
ejecución firmado con la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), informó el rector Gustavo Urquiza Beltrán.

En entrevista de Radio UAEM el 5 de marzo durante el 
noticiero Panorama, el rector destacó que el porcentaje de 
15 por ciento de cumplimiento es en los rubros de reinge-
niería institucional, compactación de áreas administrativas, 
eficiencia en el uso de medios electrónicos a través de la im-
plementación del sistema de firma digital, ahorro de com-
bustible en traslados, reducción de gastos en telefonía celular 
y la contratación de profesores por 10 horas semana mes. 

Gustavo Urquiza dijo que la UAEM presentó el pasado 
lunes 25 de febrero, su autodiagnóstico ante la SEP y la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con la 
presencia de la Asociación Mexicana de Órganos de Con-
trol y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior y 
la Dirección General de Educación Superior Universitaria 
(DGESU), en el que dio a conocer los indicadores de calidad 
y el origen de su déficit histórico financiero acumulado por 
mil 200 millones de pesos, derivado mayormente del pago 
de prestaciones no reconocidas por la federación como ju-
bilaciones y pensiones, y el crecimiento de matrícula que no 
tuvo el mismo incremento de presupuesto federal y estatal 
que recibió la Universidad.

El rector informó que el convenio de ejecución y el Pro-
grama de Austeridad de la UAEM, es revisado por un co-
mité interinstitucional donde participan la SEP, la SHCP 

y la DGESU, “la idea es continuar con estas reuniones que 
nos retroalimentan; además, hay que destacar el acompaña-
miento de la SEP y la SCHP para apoyar con recursos las 
áreas de docencia, investigación y la difusión de la cultura”. 

Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de Planeación 
y Administración de la UAEM, agregó que el incremento de 
matrícula -que en 2012 era de 21 mil estudiantes y pasó a 43 
mil 454 alumnos-, “ha generado un gasto en infraestructura, 
contratar a más docentes para actividades formativas y más 
personal administrativo”.

Detalló que la SEP no dio el subsidio suficiente para cu-
brir aumentos a la cobertura de educación superior como lo 
estableció el Plan Nacional de Desarrollo de la administra-
ción federal pasada, en la que la UAEM cumplió con el 42 
por ciento de incremento, que significó estar por arriba de la 
media nacional estimada en 40 por ciento.

Zamudio Lara agregó que además, la SEP no reconoce 893 
plazas y alrededor de 3 mil 871 horas docentes, aunado a la 
longevidad de los trabajadores universitarios, que ha provo-
cado el aumento en el pago de las jubilaciones y pensiones 
establecidas por el Congreso del estado en los años sesenta.

Gustavo Urquiza reiteró la necesidad de aumentar el sub-
sidio que recibe la UAEM, en el rubro de costo por estu-
diante que es de 48 mil pesos actualmente, homologándolo a 
la media nacional de 60 mil pesos, tal como lo reciben otras 
universidades. 

En el tema de las jubilaciones y pensiones, destacó que 
hay un avance con ambos sindicatos para la creación de un 
fondo o fideicomiso para subsanar, mediante buenas prác-
ticas, el cumplimiento de estas prestaciones.

En el mes de marzo la UAEM hará entrega a la SEP y a la 
SHCP los avances del primer trimestre de 2019, así como los 
acuerdos establecidos que han generado ahorros a la Univer-
sidad desde el año pasado, derivados del Programa de Auste-
ridad implementado.

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Celebran 40 años de fundación 
de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias

En ceremonia solemne realizada el 20 de febrero en el audi-
torio Emiliano Zapata, alumnos, ex alumnos, ex directores, 
egresados, personal académico y administrativo de la Fa-
cultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la UAEM, ini-
ciaron los trabajos académicos, deportivos y culturales para 
conmemorar 40 años de fundación de esta unidad académica.

El rector Gustavo Urquiza Beltrán, destacó el papel priori-
tario que ha desempeñado la FCA en el estado, al contribuir 
en el desarrollo del sector agropecuario, “mediante la forma-
ción de profesionistas con una visión amplia, una formación 
con un enfoque sustentable y estrategias de vinculación para 
el campo de nuestro país”. 

Al inaugurar las actividades conmemorativas, Urquiza 
Beltrán refirió las aportaciones de los universitarios a la so-
ciedad a través de numerosas generaciones de profesionistas, 
comprometidos con el estado y el país, “nuestros egresados 
laboran tanto en el sector público como en el sector privado, 
en áreas relevantes para la toma de decisiones y generación de 
políticas con respecto al campo”. 

Detalló el rector la labor de la FCA, en investigaciones para 
la mejora de productos como el nopal, higo, nochebuena, 
caña de azúcar, arroz, aguacate y peces de ornato, que han co-
locado a Morelos como un referente internacional.

En su mensaje, José Eduardo Bautista Rodríguez, director 
de la FCA, recordó que dicha unidad académica adoptó desde 
el 5 de marzo de 1982, el lema La respuesta universitaria al 
campo, iniciando actividades en 1979 con 11 profesores, hoy 
son 70 y una matrícula de 609 estudiantes.

Bautista Rodríguez reconoció que los logros de la facultad 
son resultado del trabajo colectivo de profesores e investiga-
dores, así como de los ex directores que tuvieron la responsa-
bilidad en estos 40 años.

Sergio Figueroa Campos, ex rector de la UAEM, resaltó 
que en 1979 surgió la necesidad de formar profesionistas del 
campo, para apoyar a los productores en su conocimiento 
para la mejora, desarrollo, soberanía alimentaria y sustentabi-
lidad del campo, que fue la génesis de la carrera en desarrollo 
rural, con la cual inició actividades esta unidad académica. 

Por su parte, Elsa Roca, primera coordinadora del pro-
grama de ingeniería en desarrollo rural, narró las dificultades 
y satisfacciones para la creación de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. Destacó el esfuerzo pionero de los profesio-
nales del desarrollo agropecuario para contar con el proyecto 
de esta carrera, que hoy es reconocida a nivel nacional por su 
calidad académica.

Estuvieron presentes en esta ceremonia, Carlos César 
Maycotte Morales, presidente del Comité Mexicano de Acre-
ditación de la Educación Agronómica y Jesús Eduardo Licea 
Reséndiz, secretario académico de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, así como ex directores de la facultad, entre 
ellos, José Antonio Gómez Espinoza, Ignacio Delgado Es-
cobar, José Luis Carrera Hernández, Arturo Tapia Delgado, 
Víctor Mora Pérez, entre otros.

Consolidación
 
Al cumplirse 40 años de la creación de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias (FCA) de la UAEM, su director José Eduardo 
Bautista Rodríguez, aseguró que se ha consolidado como una 
de las mejores instituciones en el país, formadora de asesores 
en temas del campo, al nivel incluso de la Universidad Autó-
noma Agraria Antonio Narro, de Saltillo, Coahuila.

José Eduardo Bautista, recordó que un 17 de febrero de 
1979, se dio la primera clase de la carrera de ingeniero en De-
sarrollo Rural, por ello esta unidad académica organizó el 
20 de febrero la celebración del 40 aniversario con una cere-

• Foto: José Luis Arroyo

• Foto: José Luis Arroyo p. siguiente...
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yectos de impacto de los egresados en el sector agropecuario, 
“que son una nueva manera de vincularse, no sólo desde ins-
tituciones públicas del sector agropecuario, sino como em-
prendedores de proyectos de autoempleo y negocios para ge-
nerar nuevos productos, incluso de exportación”, destacó el 
director José Eduardo Bautista Rodríguez.

Al concluir el foro, Bautista Rodríguez señaló que en esta 
unidad académica se impulsa a los jóvenes para que al egresar 
sean capaces de crear sus propias empresas para dar vida a 
las ideas novedosas que generen autoempleo y mejoras para 
el campo. 

José Eduardo Bautista comentó que en el foro se buscó dar 
fuerza al espíritu emprendedor de sus alumnos como parte 
de su formación integral, “comprometidos con valores éticos, 
constancia y tenacidad para innovar y resolver problemáticas 
concretas en la sociedad, como huertos familiares para pro-
ducir bienestar agropecuario y solvencia alimentaria”. 

El titular de la FCA reiteró que el modelo de extensio-
nismo no sólo tiene que ver con los egresados y la capacita-
ción a los productores del campo, también está relacionado 
con el desarrollo agropecuario desde el ámbito familiar hasta 
el empresarial, que redunde en beneficio del consumo local y 
la exportación a otros países.

monia especial, el día 21 de febrero con un encuentro de egre-
sados y el 22 de febrero con actividades deportivas en las que 
participaron docentes y estudiantes.

Los egresados de varias generaciones presentaron confe-
rencias sobre la experiencia adquirida a lo largo de su vida 
profesional, “vinieron ingenieros en Desarrollo Rural, inge-
nieros Hortícolas e ingenieros en Producción Animal de va-
rios estados del país donde se han desarrollado, sobre todo en 
la iniciativa privada”.

Bautista Rodríguez destacó que esta facultad, además de 
ser impulsora de generación de recursos humanos califi-
cados, fue pionera en el tema de la floricultura desde la ca-
rrera de Desarrollo Rural, “ahora muchos de esos ingenieros 
son dueños de empresas en la floricultura, incluso el repre-
sentante nacional del Sistema Producto de la Floricultura, es 
egresado de la UAEM como ingeniero en Desarrollo Rural”.

Eduardo Bautista destacó que la calidad de los egresados 
permite que trabajen en Suiza, Alemania y Estados Unidos, 
aporta al mercado globalizado técnicos especializados en de-
sarrollo rural y conocimiento científico; ejemplo de ello, dijo, 
es la investigación realizada sobre la flor de Nochebuena y la 
producción de cítricos, conjuntamente con el Instituto Na-
cional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(Inifap).

“Ahora uno de los retos es consolidar a la facultad con la 
acreditación de calidad en los programas educativos de licen-
ciatura y posgrado”, dijo el director de la FCA. 

Proyectos exitosos 

Creación de organizaciones y cooperativas agropecuarias, 
elaboración de conservas y proceso de deshidratación fru-
tales, diseño de jardines minimalistas, huertos familiares y 
mejoras al campo con materiales reciclados, son algunos de 
los proyectos exitosos que mostraron egresados de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias de la UAEM, en el marco de las ac-
tividades académicas y culturales por el 40 aniversario de esta 
unidad académica. 

El Foro de Experiencias de Egresados, realizado el 21 de fe-
brero en la FCA, inició con la exposición de empresas y pro-

Celebran...

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Genera UAEM conocimientos 
de excelencia para comunidades 
morelenses

“La investigación que se desarrolla en la UAEM debe llevarse 
a todas las comunidades para colaborar en resolver diversas 
problemáticas que enfrentan, a través de las líneas de genera-
ción y aplicación del conocimiento con que cuenta la institu-
ción y son de excelencia”, destacó el rector Gustavo Urquiza 
Beltrán.

En el marco del informe de actividades 2014-2018 de Ro-
lando Ramírez Rodríguez, encargado de despacho de la direc-
ción del Centro de Investigación en Biodiversidad y Conser-
vación (CIByC), el 15 de febrero en el auditorio de la Facultad 
de Artes, el rector de la UAEM destacó el compromiso mos-
trado por esta unidad académica con la Reserva de la Biósfera 
Sierra de Huautla (Rebiosh).

“La idea es seguir reforzando el trabajo con las comuni-
dades, así como se ha hecho en la Sierra de Huautla y las dos 
estaciones biológicas con que contamos, vincularnos con los 
municipios donde la Universidad tiene presencia, a través de 
nuestros investigadores del más alto nivel”, dijo el rector.

Por su parte, Rolando Ramírez ratificó el compromiso que 
tiene la UAEM con la Rebiosh, en favor de la conservación de 
la biodiversidad y el bienestar de los habitantes de la misma, 
que abarca cinco municipios del estado de Morelos.

Destacó que esto es posible gracias a los programas de 
subsidio federal en los que el CIByC concursa, “del 2014 a la 
fecha se han obtenido recursos para aplicar en la Rebiosh, por 
9 millones 539 mil 363 pesos”, dijo Rolando Ramírez.

Además, en el trabajo de investigación que el CIByC rea-
liza en la reserva participan los estudiantes de la maestría en 
Biología integrativa de la biodiversidad y la conservación, lo 
cual ha generado que este centro rebase el 80 por ciento de 
eficiencia terminal.

“Nuestra unidad académica trabaja para alcanzar los ob-
jetivos de la institución en un marco de pertenencia social e 
histórica, el trabajo realizado por la comunidad del CIByC 
durante este tiempo ha permitido presentar un informe con 
datos que evidencian la labor realizada en el posgrado; pero 
también incidimos directamente en el programa de licencia-
tura de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB), que ha con-
tribuido a mantener la calidad del mismo”, manifestó.

Entre los datos que se ofrecieron en el informe, se destacó 
que el CIByC cuenta con 26 profesores investigadores de 
tiempo completo, de los cuales más de 50 por ciento perte-
necen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI); además, 
los investigadores del centro han sido tutores de 225 estu-
diantes de licenciatura de la FCB, han dirigido 61 tesis de 
investigación en la facultad y han impartido 115 cursos en 
la misma.

Otro logro que se destacó fue la ratificación de la Unesco 
al CIByC, como coadministrador de la Rebiosh dentro del 
Programa Hombre y Biósfera en 2018, así como otras distin-
ciones obtenidas por estudiantes e investigadores del centro.

Ramírez Rodríguez agradeció el trabajo realizado a toda 
la comunidad del CIByC, mismo que se refuerza a través de 
la vinculación con las comunidades de la Sierra de Huautla, 
“todo esto es evidencia de que se tiene claridad y rumbo en lo 
que debemos hacer como universitarios en un contexto so-
cial, más allá de la formación de profesionistas”.

A esta ceremonia también acudieron Patricia Mussali Ga-
lante, directora de Investigación y posgrado de la UAEM; Va-
lentino Sorani Dalbón, consejero universitario académico del 
CIByC; integrantes del Consejo Técnico del centro, así como 
estudiantes y académicos, además de directivos de las uni-
dades académicas que integran la Dependencia de Educación 
Superior (DES) de Ciencias Naturales de la UAEM.

• Foto: Lilia Villegas

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Conmemora Preparatoria Tres 
de Cuautla su 65 aniversario

La Preparatoria Número Tres de Cuautla de la UAEM, creada 
en el año de 1954, conmemoró el 5 de marzo su 65 aniver-
sario, con una ceremonia que encabezó el rector Gustavo Ur-
quiza Beltrán.

En su mensaje, el rector destacó que esta escuela de nivel 
medio superior es referente en la región “y va por buen ca-
mino al pertenecer al Padrón de Buena Calidad del Sistema 
Nacional de Educación Media Superior, por lo que deben 
estar orgullosos del pasado de la preparatoria, a su vez, alta-
mente comprometidos con el presente y con los retos que nos 
plantea el futuro”.

Gustavo Urquiza dijo que la conmemoración de este ani-
versario no puede ser reducido a una revisión histórica, “debe 
plantearse como una oportunidad y un compromiso para rea-
lizar acciones que permitan mejorar su quehacer y continuar 
la formación de numerosas generaciones de estudiantes”.

Dicha formación social y humanística, expresó, debe des-
pertar en los alumnos el interés por los fenómenos econó-
micos, sociales, jurídicos y políticos que constituyen la vida 
moderna, “que les permitirá comprenderlos en su contexto 
histórico-social, posibilitando su desarrollo en un entorno 
social, estudiantil y laboral”.

Por su parte, María Eugenia Luján Ramírez, directora de 
la Preparatoria Número Tres de Cuautla, manifestó que para 
llegar a los 65 años de la institución, “fue necesaria la gestión 
y voluntad de seguir luchando por la escuela que demandaba 
un trabajo arduo y continuo de los docentes, con el objetivo 
de dar a los jóvenes una alternativa educativa de calidad”.

Explicó que a través de su historia, la preparatoria ha te-
nido que modificar sus planes y programas de estudio para 
preparar mejor académicamente a los alumnos, “lo mismo ha 
sucedido con las metodologías de enseñanza y aprendizaje, 
donde los docentes están siempre a la vanguardia dispuestos 
a continuar su formación”.

Luján Ramírez agregó que también ha sido necesario im-
plementar a lo largo de la historia, una serie de servicios que 

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González

permiten al estudiante contar con los apoyos necesarios para 
fortalecer su proyecto de vida, tales como la orientación edu-
cativa, las tutorías y las asesorías que fortalecen su formación 
académica.

En su intervención, el egresado de la preparatoria, Víctor 
Manuel Mendoza, recordó que la institución inició clases en 
un salón que el maestro Abraham Rivera consiguió prestado 
en la escuela Hermenegildo Galeana, después se mudó al edi-
ficio de la secundaria Antonio Caso; el siguiente local que 
albergó la escuela fue el edificio que había sido cuartel del 
ejército mexicano, junto a la iglesia de Santo Domingo y fi-
nalmente, se logró que se construyera un edificio escolar en 
la colonia Morelos.

En esta ceremonia también se entregaron reconocimientos 
a los ex directores que contribuyeron a lo largo de la historia 
de la Preparatoria Número Tres, en la formación de diversas 
generaciones de jóvenes estudiantes.

Estuvieron presentes Mario Ordóñez Palacios, secretario 
académico de la UAEM; Mario Cortés Montes, secretario ge-
neral del Sindicato Independiente de Trabajadores Acadé-
micos (Sitauaem); Erik González García, presidente de la Fe-
deración de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM); 
Luis Ignacio Guerra Gutiérrez, regidor del municipio de 
Cuautla, así como docentes, trabajadores y estudiantes de la 
Preparatoria Número Tres.

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Cumple Laboratorio de 
Robótica Cognitiva 10 años de 
trabajo

Con un ciclo de conferencias en el Centro de Investigación 
en Ciencias (CInC) de la UAEM, el 21 de febrero se celebró el 
décimo aniversario de la creación del Laboratorio de Robó-
tica Cognitiva.

Al inaugurar el ciclo de conferencias, el rector de la UAEM, 
Gustavo Urquiza Beltrán, motivó a los estudiantes del CInC 
a estudiar disciplinas como tecnologías exponenciales en la 
aplicación en redes, inteligencia artificial, impresión en 3D, 
biología sintética, medicina digital y nanomateriales, “que a 
mediano plazo serán el futuro de las ciencias”.

El rector lamentó que en este momento la institución no 
cuente con recursos necesarios para apoyar al Laboratorio de 
Robótica Cognitiva, que trabaja en una de las áreas del cono-
cimiento con más expectativas en el futuro a mediano plazo.

Gabriela Hinojosa Palafox, directora del CInC, afirmó que 
desde sus inicios el Laboratorio de Robótica Cognitiva ha 
realizado investigación multidisciplinaria de frontera, cuyo 
trabajo se realiza primero en humanos para después adap-
tarlo a robots.

Destacó que las líneas de investigación del laboratorio se 
centran en modelado de agentes artificiales, desarrollo de 
modelos internos en agentes naturales, filosofía de la inteli-
gencia artificial y robótica evolutiva.

“A lo largo de 10 años hemos sido testigos de evolución en 
infraestructura, equipamiento, publicaciones y captación de 
estudiantes”, dijo la titular del CInC, quien destacó la impor-
tancia de contar con dos robots donados hace cinco años por 
la Fundación Alexander von Humboldt.

Hinojosa Palafox reconoció a Bruno Lara Guzmán, pro-
fesor investigador responsable del Laboratorio de Robótica 
Cognitiva y su equipo por la investigación que desarrollan, 
la cual se refleja en publicaciones, formación de recursos hu-

manos de alto nivel comprometidos con su entorno, así como 
la colaboración académica con otras instituciones nacionales 
y extranjeras.

Pioneros multidisciplinarios en robótica cognitiva

El CInC realiza investigaciones únicas en su tipo en todo el 
país, en el área de robótica cognitiva, al involucrar distintas 
disciplinas para aplicar los modelos cognitivos en máquinas.

Bruno Lara Guzmán, profesor investigador del CInC y 
responsable del Laboratorio de Robótica Cognitiva, destacó 
que en esta unidad académica se realizan estudios e inves-
tigaciones desde un enfoque multidisciplinario, “lo que no 
ocurre en otras instituciones como la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), el Instituto Nacional de As-
trofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe) y el Centro de Investi-
gación y Estudios Avanzados (Cinvestav)”.

En el Laboratorio de Robótica Cognitiva se ha recibido a 
estudiantes de filosofía, ciencias computacionales, mecatró-
nica, antropología física, nutrición y estudio del lenguaje, 
“cumplimos 10 años de realizar trabajos e investigaciones 
para tratar de entender lo que sucede con los procesos cog-
nitivos, así como su implementación y pruebas en términos 
de máquinas o robots; sin embargo, falta trabajo por hacer”.

p. siguiente...
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 ■ Estrechan vinculación UAEM y 
Ayuntamiento de Jiutepec

Estudiantes de la licenciatura en Comunicación Humana de 
la UAEM, se integrarán al Centro de Actividad y Fortaleci-
miento Educativo (CAFE) creado por el Ayuntamiento de 
Jiutepec, para atender a infantes con trastornos de aprendizaje.

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, firmó el 22 
de febrero un convenio de colaboración con el edil del muni-
cipio de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, para que 22 estudiantes 
de séptimo y octavo semestre de la Facultad de Comunica-
ción Humana (FCH), se integren al CAFE y colaboren en la 
atención a niños.

Laura Padilla Castro, directora de la FCH, explicó que los 
estudiantes cuentan con las competencias teóricas y metodo-
lógicas para evaluar y diagnosticar a infantes con problemas 
de lenguaje y aprendizaje, para después  diseñar programas 
de intervención en áreas de comunicación humana.

Los 22 estudiantes harán entrevistas a niños de preescolar 
y primaria, para determinar cuáles son sus necesidades, el 
origen del trastorno y finalmente diseñen la intervención que 
incluye un número determinado de sesiones con los niños y 
sus padres.

La  directora de la FCH afirmó que desde el CAFE aten-
derán problemas de cálculo aritmético, aprendizaje de lectura 
y escritura, y lenguaje con retraso, ya que son los trastornos 
más comunes entre los estudiantes de nivel básico.

Durante la firma del convenio, el rector Gustavo Urquiza 
reconoció en el edil Rafael Reyes, su preocupación por la 
atención de los menores en el tema de la educación y reiteró 

el compromiso de la UAEM para colaborar con el Ayunta-
miento; por su parte, Rafael Reyes aseguró que será más es-
trecha la colaboración de ambas instituciones a favor de la 
infancia.

Urquiza Beltrán dijo que la UAEM está colocada como 
una de las cinco mejores universidades estatales del país por 
su calidad académica, su investigación y programas de ca-
lidad certificados por organismo externos, lo que demuestra 
la capacidad de la institución para coadyuvar en atender a la 
sociedad.

El rector solicitó al presidente municipal contribuir con el 
impuesto Pro-UAEM, lo que permitirá a la institución man-
tener e impulsar los indicadores de calidad que la distinguen. 

Las instalaciones del CAFE fueron inauguradas por el 
rector de la UAEM y el presidente municipal de Jiutepec, las 
cuales se ubican en la avenida Centenario, de la colonia Civac, 
donde cuentan con cubículos para que los estudiantes rea-
licen su trabajo con los niños y sus padres.

• Foto: Lilia Villegas

Bruno Lara añadió que se busca el crecimiento de este la-
boratorio, “hay que continuar preparando estudiantes, ahora 
estamos en un momento en el que a la mayoría los impul-
samos para que salgan del país a realizar estancias de inves-
tigación con algunos vínculos de investigación importantes 
que tenemos en instituciones de Europa, con eso fortale-
cemos las colaboraciones y esperamos seguir creciendo”.

Lara Guzmán explicó que en estos 10 años, el laboratorio 
se ha ido consolidando y actualmente cuenta con un espacio 
en donde los estudiantes, desde licenciatura hasta doctorado, 
realizan su servicio social y prácticas profesionales, además 
de las investigaciones.

“Entre los principales logros del laboratorio se encuentran 
la gran cantidad de profesionistas que han egresado y la gene-
ración del conocimiento que se ha forjado”, dijo.

En el marco de estos 10 años de trabajo, el 21 y 22 de 
febrero se realizaron distintas actividades como conferencias, 
mesas redondas, demostraciones y análisis, las cuales 
se pueden consultar a través de su página de Facebook: 

Laboratorio de Robótica Cognitiva, o en su página de internet: 
roboticacognitiva.mx, para el registro de quienes deseen 
participar.

Cumple...
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 ■ Sedes de la UAEM disponibles 
en caso de erupción volcánica

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, rindió pro-
testa como integrante del Consejo Estatal de Protección Civil, 
en la primera sesión de la administración del gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, realizada el pasado 22 de febrero.

Gustavo Urquiza puso a disposición del Plan Tarea Po-
pocatépetl, las instalaciones de las unidades académicas de la 
zona oriente, para utilizarlas como albergues en caso de una 
erupción del volcán Popocatépetl.

“En un momento dado de que llegue a presentarse una 
explosión del volcán, la UAEM pondrá a disposición de la 
población civil las sedes de la Universidad como albergues, 
además del apoyo de otras unidades académicas que puedan 
participar”, dijo el rector.

 ■ Analizan migrar hacia el uso de 
paneles solares

Realiza la UAEM un diagnóstico para conocer la viabilidad 
de instalar paneles solares en sus unidades académicas, como 
parte de su programa de austeridad que incluye en una de sus 
áreas, el uso racional de los recursos como el agua y la energía 
eléctrica.

El rector Gustavo Urquiza Beltrán, informó el 4 de marzo 
que el proyecto contempla colocar paneles solares en todas 
sus unidades académicas, aunque dijo que si bien la insti-
tución no cuenta con los recursos para hacer la conversión, 
existen ofertas de empresas para financiar el cambio.

Urquiza Beltrán dijo que actualmente la UAEM paga de 
manera mensual, un millón de pesos por concepto de energía 
eléctrica, por lo que se buscará una reunión en próximas fe-
chas con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), para revisar la tarifa que aplican a la máxima casa de 
estudios, pues a pesar del plan de ahorro de energía, se sigue 
cobrando la misma cantidad mensual.

El rector dijo que en la UAEM continuarán fomentando 
el ahorro de recursos, por lo que se hará un inventario de las 

La UAEM cuenta con unidades académicas en algunos 
municipios de la zona oriente, entre ellos, Tetela del Volcán, 
Atlatlahucan, Cuautla, Xalostoc, Jonacatepec, Yecapixtla, To-
tolapan y Tlayacapan.

Gustavo Urquiza aseguró que las instalaciones se encuen-
tran en condiciones para que en caso de una eventualidad, los 
planteles se conviertan en albergues.

Durante la sesión del Consejo, donde también participaron 
el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, diputados, presi-
dentes municipales y secretarios, el Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres (Cenapred) dio a conocer la situación 
real sobre el incremento de la actividad del volcán; además, se 
aprobó el  inicio de la actualización del reglamento de la Ley 
de Protección Civil que sufrió modificaciones en 2018.

luminarias para conocer en qué condiciones se encuentran, 
hacer que funcionen adecuadamente y brinden un buen ser-
vicio a la comunidad que hace uso de las instalaciones por las 
noches.

Gustavo Urquiza puso como ejemplo al Centro de Inves-
tigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), que ya 
cuenta con este sistema y el nuevo edificio de la Facultad de 
Psicología, que se ubica cerca de la puerta dos en el Campus 
Norte, en cuyo estacionamiento hay lámparas con el sistema 
de paneles solares e iluminan con efectividad por la noche.

• Fotos: Lilia Villegas
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 ■ Conmemoran unidades 
académicas Día  Internacional de 
la Mujer

“Las mujeres universitarias se han insertado de manera diná-
mica y con mucho esfuerzo en las direcciones, jefaturas y di-
versas posiciones políticas por su capacidad profesional”, se-
ñaló Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la UAEM, 
al inaugurar los trabajos del II Encuentro Universitarias en la 
Ciencia, Ingenierías y Sociedad, el 6 de marzo en el auditorio 
de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI), en 
el marco de las actividades conmemorativas por el Día Inter-
nacional de la Mujer.

Fabiola Álvarez resaltó que el Consejo Universitario 
aprobó el Protocolo de Actuación para la Prevención y Aten-
ción Temprana para Casos de Violencia en la UAEM, lo que 
permitirá escuchar las voces tanto de hombres como de mu-
jeres para poner un freno a la violencia, promoviendo la cul-
tura del respeto, la igualdad y el conocimiento.

Exhortó a los y las universitarias a promover la igualdad 
de género y fomentar el respeto desde el hogar, la pareja, con 
sus pares estudiantes, profesores y en toda la sociedad, pues 
se deben a ella como futuros profesionistas. 

• Foto: José Luis Arroyo
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Viridiana León Hernández, directora de la FCQeI, destacó 
que este año la ONU designó el tema Pensemos en igualdad, 
construyamos con inteligencia e innovemos para el cambio, 
dentro de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, 
y resaltó que de acuerdo con un estudio realizado en 14 países 
por dicha organización, la probabilidad de que las estudiantes 
concluyan una licenciatura en alguna materia relacionada 
con ciencia y tecnología es de 18 por ciento, en comparación 
con estudiantes masculinos que es de 37 por ciento, lo que re-
presenta una brecha pronunciada.

Frente a este contexto, destacó que la FCQeI ha abierto sus 
puertas a condiciones igualitarias, “para que tanto hombres 
como mujeres cursen una carrera de las áreas de mecánica, 
eléctrica, industrial, ciencia y tecnología”.

Este encuentro tuvo como objetivo abrir un espacio de 
diálogo y reflexión para crear soluciones inteligentes a las 
necesidades de igualdad y de reconocimiento de las dispari-
dades de género; entre las actividades del día se presentaron 
conferencias magistrales de mujeres exitosas en las áreas de 
emprendedurismo, ciencia y tecnología.

A la inauguración del encuentro también asistieron 
Ana Cecilia Rodríguez González, secretaria de Desarrollo 
Económico y del Trabajo del estado de Morelos; Angélica 
Galindo Flores y María del Carmen Torres Salazar, secretarias 
de Docencia y de Investigación, respectivamente, de la FCQeI, 
así como estudiantes y docentes de esta unidad académica 
universitaria.

Reconocen a las mujeres universitarias en los diálogos 
universitarios

“El empoderamiento de la mujer debe reforzarse a lo largo 
de todo el proceso educativo hasta el nivel superior”, aseguró 

• Foto: José Luis Arroyo
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Verónica Elena Palmerín López, secretaria de Investigación y 
Posgrado de la Facultad de Contaduría, Administración e In-
formática (FCAeI) de la UAEM, durante su participación en 
la segunda emisión de los Diálogos Universitarios Ser Mujer y 
Ser Académica, el 7 de marzo en el auditorio Emiliano Zapata 
del Campus Norte. 

En la mesa de diálogo Reflexiones, retos y perspectivas del 
papel de la mujer, Verónica Palmerín señaló que para lograr 
una educación igualitaria es necesario establecer un entorno 
educativo centrado en la igualdad de trato y oportunidades 
para hombres y mujeres, que evite la inequidad en función 
del género.

Elisa Lugo Villaseñor, directora del Centro de Inves-
tigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario 
(CIIDU) de la UAEM, unidad académica organizadora de 
estos diálogos en el marco del Día Internacional de la Mujer, 
reconoció que “las universidades se han sumado a la defensa 
de los derechos de la mujer, donde se generan propuestas 
para la aplicación de programas a nivel nacional con perspec-
tiva de género”. 

Conmemoran...

Lugo Villaseñor destacó la necesidad de fomentar más 
espacios para la reflexión y el intercambio de ideas acerca 
de las condiciones de trabajo en instituciones educativas de 
nivel superior, en defensa de los derechos a la igualdad de 
las mujeres. 

Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la 
UAEM, en representación del rector Gustavo Urquiza 
Beltrán, se congratuló por la organización de estos diálogos, 
que promueven la equidad de género; asimismo, destacó el 
papel de las mujeres como pilares de la institución en las 
áreas académicas.

Ordóñez Palacios también reconoció “el doble esfuerzo 
de las mujeres universitarias, porque además de destacar 

por su capacidad profesional, docente y administrativa, 
cumplen con el cuidado de sus hijos y familiares con esfuerzo 
y responsabilidad”. 

En la conferencia Educación emocional, buen trato para la 
igualdad de género, Maribel Ríos Everardo, secretaria acadé-
mica del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplina-
rias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), llamó a cambiar las costumbres aprendidas 
que favorecen los prejuicios de género, mediante la educa-
ción y el conocimiento. 

Por su parte, Alicia Valeria Reyes, profesora investiga-
dora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Campus 
Morelos, abogó por el fomento de una cultura de género, así 
como programas educativos que aborden el tema de manera 
transversal y formar a los docentes en temas de igualdad de 
género. 

Por último, Joan Vendrell Ferré, profesor investigador del 
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Re-
gionales (CICSER) de la UAEM, refirió que actualmente la 
dominación masculina es mucho más violenta que en otros 
periodos históricos, debido a que el patriarcado se encuentra 
en rescisión por un poder colectivo más violento que es el 
machismo.

p. siguiente...
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Diferentes actividades por el Día de la Mujer 

En la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Jojutla de la 
UAEM, se realizó el 7 de marzo el Foro Pensemos en igualdad 
y construyamos con inteligencia, mientras que en el Instituto 
de Ciencias de  la Educación (ICE), se presentó la conferencia 
Pensemos con libertad viviendo en igualdad, y en la Facultad 
de Comunicación Humana (FCH), el Foro por el Día Inter-
nacional de la Mujer, como parte de las actividades que rea-
lizan las unidades académicas universitarias en conmemora-
ción del 8 de marzo.

En el primer foro, Micaela Bocanegra, activista y defensora 
de los derechos de las mujeres, demandó a los gobiernos fe-
deral y estatal, medidas para que los ciudadanos tengan infor-
mación y reconozcan la problemática de la violencia contra el 
género femenino y a partir de ello, la población también exija 
resultados en términos de respeto a sus derechos.

La expositora lamentó que en nuestros días, “seguimos ha-
blando de desigualdades de género cuando se debería estar 
debatiendo sobre la igualdad en los derechos laborales, que es 
el punto de partida para una reflexión más amplia”.

La escritora y académica, Alma Karla Sandoval Arizabalo, 
dijo que históricamente hay un pensamiento binario, que 
surge de un criterio biológico cuando hablamos de hombre y 
mujer y sus diferencias, “pero en términos de género se trata 
de una construcción social, que incluye un conjunto de roles 
que van desde lo privado en la familia o en la colonia, hasta 
la escuela, donde te enseñan, entrenan, adoctrinan o domes-
tican a adquirir esos criterios”.

Por otra parte, durante la conferencia organizada por la 
Facultad de Psicología e impartida en el ICE por Estrella Be-
nítez Villaseñor, experta en el tema de políticas públicas de 
género, destacó que las formas de discriminación fomentan 
principalmente la violencia contra la mujer, aunque también 
ocurre en contra del hombre pero en menor número.

Conmemoran...

Para ilustrar el fenómeno de la violencia, aseguró que siete 
de cada 10 casos registrados, son mujeres que sufrieron algún 
tipo de violencia, “lo peor es que la tendencia va en aumento 
en el mundo, donde Latinoamérica ocupa el primer lugar y 
México sigue esa dirección”.

Para el caso de Morelos, Benítez Villaseñor dijo que de-
bido a la violencia extrema, el gobierno federal decretó en 
ocho municipios del estado la Alerta de Violencia de Genero 
(AVG), “porque están matando mujeres con una violencia 
extrema, con características de feminicidio, por lo que ahora 
se está exigiendo que la alerta se extienda a más municipios”.

Durante el foro conmemorativo por el Día Internacional 
de la Mujer, Laura Padilla Castro, directora de la FCH, la-
mentó que pese a los avances en la materia, las mujeres si-
guen siendo vulneradas, “un ejemplo de ello es el aumento en 
la incidencia delictiva en todo el país, por ello es urgente que 
se implementen políticas públicas para garantizar un país 
libre de violencia para todos”.

En su participación, Juliana García Quintanilla, coordina-
dora general de la Comisión Independiente de los Derechos 
Humanos, aseguró que la corrupción y la impunidad son al-
gunos de los motivos que impiden a las mujeres acceder al 
ejercicio pleno de sus derechos.

Además, recordó que la AVG es para los municipios de 
Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Cuautla, Yautepec, Xochi-
tepec, Puente de Ixtla, Emiliano Zapata, Jojutla y Tepoztlán; 
sin embargo, coincidió en la importancia de ampliarla a todo 
el estado para generar mejores condiciones en favor de las 
mujeres.

Flor Dessiré León Hernández, directora del Instituto de la 
Mujer en Morelos, afirmó que la igualdad sustantiva y vida 
libre de violencia en el estado, se combate a través de la capa-
citación y preparación de al menos 148 servidores públicos, 
que en su momento atendieron temas de sensibilización con 
perspectiva de género y derechos humanos.

Las participantes en dicho foro, coincidieron en que las 
mujeres siguen siendo un sector vulnerable, no sólo por la 
violencia sino también en el ámbito económico por el des-
empleo y la falta de apoyo para su crecimiento, entre otros.

• Foto: José Luis Arroyo
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Las mujeres en ámbitos social, de ciencia y académicos 
 
“No es útil que las mujeres se sigan reuniendo a solas sin el 
concierto y participación de los hombres, porque ellos han 
quedado fuera de la lucha pública por una vida libre de vio-
lencia, tanto para mujeres como para los hombres”, señaló la 
escritora Ethel Krauze, en su participación en el Foro: 8 de 
marzo. Un Alto para repensar, realizado en el auditorio de la 
Biblioteca Central Universitaria de la UAEM.

Ethel Krauze hizo el 8 de marzo, una invitación a los hom-
bres para participar en foros de mujeres y crear ese vínculo, 
para que a partir de ahí se genere un verdadero diálogo que 
ayude a una nueva construcción social. 

En sus palabras de bienvenida, Julieta Ortega Vergara, di-
rectora del Programa Universitario de Estudios de la Com-
plejidad y Formación de Ciudadanía de la UAEM, llamó a 
“honrar a todas las mujeres que desde la ciencia, las artes, la 
política y la academia han dejado un legado de derecho, así 
como responsabilidades sociales, civiles y políticas que deben 
prevalecer con dignidad”.

Este foro, organizado por el Instituto de Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales (IIHCS), a través del 
PUECC y su Coordinación de Cátedras y Seminarios, tuvo 
por objetivo reunir en conferencias y mesas de trabajo, dis-
tintas opiniones y análisis para contribuir a la igualdad de gé-
nero en aspectos académicos, políticos, laborales y sociales.

La comunicóloga Alma González, hizo un recuento his-
tórico del significado y orígenes del Día Internacional de la 
Mujer, en el que destacó las luchas por mejoras laborales, así 

como el caso de las textileras fallecidas bajo los escombros 
en la colonia Obrera, en la Delegación Cuauhtémoc, en la 

Ciudad de México, como resultado del sismo de septiembre 
de 2017.

Itzel Sosa Sánchez, profesora investigadora del Centro Re-
gional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ex-
plicó que la sexualidad ha sido pensada para la dominación 
de género, en la división de los hombres como legítimos he-
rederos de la sexualidad y del placer, mientras que las mujeres 
son reprimidas y juzgadas por su derecho a la sexualidad de 
forma placentera.

Por su parte, la activista Xóchitl Guzmán Delgado, narró 
su trabajo en los colectivos Las hijas del maíz y Calle sin acoso 
en Morelos, donde han manifestado su rechazo a la violencia 
machista y sexual en contra de las mujeres, mediante acom-
pañamiento psicológico, jurídico y político, así como para 
denunciar los feminicidios como máxima expresión de vio-
lencia contra las mujeres.

Por otra parte, el Centro de Investigación Interdisciplinar 
para el Desarrollo Universitario (CIIDU), realizó los enlaces 
para transmitir en el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM 
vía Internet, el encuentro Mujeres científicas: desafíos en el de-
sarrollo profesional, que se realizó en esta fecha en la emba-
jada de México en Francia, que reunió a científicas mexicanas 
destacadas por su trabajo en varios países europeos.

Dicho encuentro fue organizado por la Association Sy-
nergie France-Mexique (Asfram), que integran mexicanos 
profesionistas residentes en Francia, interesados en el desa-
rrollo cultural, artístico, académico, científico, tecnológico y 
de innovación entre México y Europa.

La asociación difundió que este primer encuentro de mu-
jeres científicas busca dar a conocer las trayectorias profe-
sionales de científicas mexicanas en puestos de liderazgo en 
instituciones de investigación en Francia, así como abrir un 
espacio de reflexión y diálogo en relación con la lucha por 
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 
científicas.

Como parte de las actividades del encuentro en la Em-
bajada de México en Francia, también se realizaron cuatro 
mesas redondas con los temas La elección por la ciencia o la 
academia; La experiencia en la carrera académica; La vida 
profesional, y Soluciones y vías para acortar las diferencias.

Conmemoran...
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 ■ Emite UAEM convocatorias de 
admisión a nivel medio superior y 
superior

Autoridades de la UAEM dieron a conocer el 25 de febrero, 
las fechas de publicación de las convocatorias para el proceso 
de admisión al nivel superior y medio superior, ciclo escolar 
2019-2020, ante los integrantes del Comité Interinstitucional 
de Participación Social para el Seguimiento al Proceso de Ad-
misión de Aspirantes.

Reunidos en el aula magna del Centro de Investigación en 
Biodiversidad y Conservación (CIByC), la secretaria general 
de la UAEM, Fabiola Álvarez Velasco, en representación del 
rector Gustavo Urquiza Beltrán, destacó el compromiso de 
la institución con la transparencia e inclusión en el inicio 
de este proceso de admisión a los programas educativos que 
ofrece la máxima casa de estudios morelense.

• Foto: José Luis Arroyo
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Fabiola Álvarez destacó el esfuerzo técnico administrativo 
que realiza la Dirección General de Servicios Escolares de la 
UAEM, en su labor por cumplir con los criterios de calidad 
en tiempo y forma que establece la norma ISO 9001, así como 
los procesos de certificación con los que cuenta el proceso de 
admisión, mismos que puso a disposición del público a través 
de la página electrónica institucional: www.uaem.mx.

Michelle Monterrosas Brisson, titular de la Dirección 
General de Servicios Escolares, detalló que para esta con-
vocatoria se integraron 400 aplicadores y capturistas, todos 
ellos estudiantes de licenciatura de la UAEM seleccionados 
por convocatoria, quienes apoyarán a los aspirantes para su 
orientación y estancia el día del examen, además del apoyo 
en la aplicación de exámenes diferenciados para aspirantes 
discapacitados.

Este año, la UAEM mantendrá su oferta académica para 
nivel superior de 8 mil 409 lugares definitivos y 3 mil 893 

lugares definitivos para nivel medio superior, ante una de-
manda estimada de 16 mil aspirantes para nivel superior y 5 
mil 868 aspirantes para nivel medio superior. 

Se anunció que el 1º de marzo sería publicada la convo-
catoria de admisión al nivel superior de la UAEM y el 4 de 
marzo para nivel medio superior, en ambos casos a través de 
la página electrónica institucional (www.uaem.mx), donde 
aparece toda la información para realizar el pre registro.

Monterrosas Brisson informó las fechas importantes de 
la convocatoria para el nivel superior: el canje de fichas será 
del 3 al 16 de mayo en el Campus Norte UAEM y para las 
sedes foráneas el 8, 9, 13 y 14 de mayo; posteriormente, el 1º 
y 2 de junio se aplicará el examen de admisión, mientras que 
la apertura de resultados por parte del Consejo Nacional de 
Evaluación (Ceneval) será el 19 de junio y los resultados se 
publicarán en las unidades académicas de la UAEM, los me-
dios de comunicación institucionales y medios de comunica-
ción locales el 23 de junio. 

En el caso del nivel medio superior, el canje de fichas se 
realizará del 20 al 23 de mayo, el 9 de junio la aplicación del 
examen de admisión, la apertura de resultados por el Ceneval 
el 25 de junio y la publicación de resultados el 27 de junio.

p. siguiente...
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En esta primera reunión del Comité Interinstitucional de 
Participación Social para el Seguimiento al Proceso de Admi-
sión de Aspirantes, también estuvieron presentes el secretario 
académico de la UAEM, Mario Ordóñez Palacios; Itzel Car-
mona Gándara, presidenta de dicho comité y representante 
de la Asociación de Instituciones de Educación Superior 
Privadas del Estado de Morelos (Aiespem); Pedro Alvarado 
Ramos, secretario del comité interinstitucional, así como re-
presentantes de las instituciones que lo conforman.

Publicación de convocatoria de admisión a nivel superior
 
Como se tenía previsto, el 1º de marzo la UAEM publicó la 
convocatoria de admisión al ciclo escolar 2019-2020 para el 
nivel superior, a través de su página electrónica institucional: 
www.uaem.mx.

De acuerdo con la convocatoria, el canje de fichas será del 
3 al 16 de mayo, en el Gimnasio Auditorio del Campus Norte, 
mientras que para las sedes ubicadas en la Escuela de Estu-
dios Superiores (EES) de Xalostoc, EES de Cuautla y EES de 
Jojutla, se llevará a cabo los días 8, 9, 13 y 14 de mayo.

Serán el 1º y 2 de junio los días de aplicación del examen 
de admisión, el cual, como cada año, está a cargo del Centro 
Nacional de Evaluación (Ceneval), con el apoyo de 400 estu-
diantes de licenciatura de la UAEM, seleccionados por con-
vocatoria para las tareas de aplicadores y capturistas, quienes 
también apoyarán a los aspirantes para su orientación y es-
tancia el día del examen, así como en la aplicación de exá-
menes diferenciados para aspirantes discapacitados.

Los resultados de los aceptados al curso propedéutico o de 
inducción, serán publicados por número de ficha y califica-
ción, el 23 de junio en la página electrónica institucional, en 
las unidades académicas de la UAEM y en los principales dia-
rios de circulación estatal.

Los aspirantes al nivel superior tienen 140 opciones de es-
tudio a elegir, deben acceder a la página electrónica para rea-
lizar su pre registro, al final del cual contarán con la opción 
de descarga de una preficha, la cual van a canjear en las fechas 

Emite...

que indica la convocatoria; además, en la página encontrarán 
guías de estudio y una sección de preguntas frecuentes para 
resolver sus dudas.

Cabe recordar que el pasado 25 de febrero, la UAEM dio a 
conocer al Comité Interinstitucional de Participación Social 
para el Seguimiento al Proceso de Admisión de Aspirantes, 
las fechas y detalles de las convocatorias para ambos niveles 
educativos, como un ejercicio de transparencia y compro-
miso institucional con la sociedad.

Dicho comité está integrado por alrededor de 50 institu-
ciones y organismos sociales, para dar certeza de que dicho 
proceso de admisión es transparente, además de que la 
UAEM cumple con los criterios de calidad en tiempo y forma 
que establece la norma ISO 9001, así como los procesos de 
certificación con los que cuenta el proceso de admisión.

Dan a conocer convocatoria de admisión a nivel medio 
superior
 
La máxima casa de estudios en el estado publicó el 4 de marzo, 
la convocatoria de admisión al ciclo escolar 2019-2020 para el 
nivel medio superior, a través de su página electrónica insti-
tucional: www.uaem.mx.

De acuerdo con la convocatoria, el canje de fichas se rea-
lizará los días 20, 21, 22 y 23 de mayo en el Gimnasio Au-
ditorio del Campus Norte de la UAEM, mientras que para 
las sedes ubicadas en la Facultad de Estudios Superiores de 
Cuautla (FESC), la Escuela de Estudios Superiores (EES) de 
Jojutla y la Preparatoria de Puente de Ixtla, se llevará a cabo 
los días 20, 21 y 22 de mayo.

La aplicación del examen de admisión se realizará el 9 de 
junio, junto con los otros subsistemas de educación media 
superior del estado; el examen será elaborado y calificado por 
el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval) y se aplicarán 
exámenes generales de ingreso diferenciado, adaptado para 
personas con ceguera; además, habrá intérpretes de Lengua 
de Señas Mexicana para quienes presenten sordera.

Los resultados de los aceptados al curso propedéutico o de 
inducción, serán publicados por número de ficha y califica-
ción el 27 de junio en la página electrónica institucional, en 
las unidades académicas de la UAEM y los principales diarios 
de circulación estatal.

p. siguiente...
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 ■ Recibe UAEM constancia de uso 
de predios en Tres Marías

Integrantes del Comité de Bienes Comunales de Huitzilac, 
entregaron el 28 de febrero a Gustavo Urquiza Beltrán, rector 
de la UAEM, las constancias que acreditan a la máxima casa 
de estudios morelense el uso de predios de 11 mil metros 
cuadrados de extensión, en la comunidad de Tres Marías del 
municipio de Huitzilac.

Gustavo Urquiza expresó su agradecimiento al Comité de 
Bienes Comunales de Huitzilac, a quienes reiteró el apoyo 
institucional para continuar los proyectos de crecimiento 
educativo en el nivel medio superior, con más modalidades 
de estudio como talleres y diplomados para el desarrollo pro-
fesional de los jóvenes de esa región, así como para el cuidado 
y la preservación del medio ambiente.

Cabe recordar que el pasado 25 de febrero, la 
UAEM dio a conocer al Comité Interinstitucional de 
Participación Social para el Seguimiento al Proceso 
de Admisión de Aspirantes, las fechas y detalles de las 
convocatorias para ambos niveles educativos, como 
un ejercicio de transparencia y compromiso institu-
cional con la sociedad.

Dicho comité está integrado por alrededor de 50 
instituciones y organismos sociales, para dar cer-
teza de que el proceso de admisión es transparente, 
además de que la UAEM cumple con los criterios de 
calidad en tiempo y forma que establece la norma ISO 
9001, así como los procesos de certificación con los 
que cuenta el proceso de admisión.

Emite...

El rector llamó a los integrantes del comité, a apostar por 
la educación y con ello coadyuvar a bajar los índices de vio-
lencia, los conflictos sociales y la devastación ambiental en el 
norte del estado de Morelos; asimismo, dijo que estos predios 
serán bien utilizados para el bienestar social de la comunidad 
a través de la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías.

José Luis Vargas Vara, presidente del comisariado de 
Bienes Comunales de Huitzilac, explicó que estas constan-
cias brindan a la UAEM certeza jurídica respecto al uso de los 
predios para fines educativos, avalados por los estatutos de la 
comunidad, la Ley Agraria y la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Por su parte, Jorge Alberto Viana Lasses, director de la 
Preparatoria Comunitaria de Tres Marías, comentó que con 
dichas constancias se podrán gestionar proyectos produc-
tivos y mayores beneficios educativos para la comunidad de 
Hutzilac; además, los predios estarán actualizados y delimi-
tados legalmente para ser utilizados en tareas de docencia y 
cuidado de los recursos naturales.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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 ■ Continúan avances hacia una 
Universidad segura

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) se comprometió a 
presentar a las autoridades de la UAEM, una estrategia inte-
gral de seguridad y prevención de la violencia, que atienda las 
necesidades de estudiantes y profesores de las 22 sedes de la 
institución.

El pasado 12 de febrero, Fabiola Álvarez Velasco, secre-
taria general de la UAEM y Omar Manzano, titular de la 
Dirección General del Centro de Coordinación, Comando, 
Control, Comunicaciones y Cómputo (C5), se reunieron 
para trabajar una agenda de acciones de seguridad enfocada a 
la comunidad universitaria.

En la reunión, realizada en las oficinas de la Secretaría Ge-
neral de la UAEM, Cuauhtémoc Altamirano Conde y Ubaldo 
González Carretes, director de Protección y Asistencia y 
coordinador de Protección, respectivamente, pidieron re-
forzar la seguridad con operativos que inhiban los delitos al 
exterior de las instalaciones universitarias, ya que existen an-
tecedentes de robos a estudiantes cuando salen o entran al 
Campus Norte.

• Foto: Lilia Villegas

Explicaron que la Universidad atiende la demanda de se-
guridad interna, con la creación de Comités de Seguridad en 
las 22 sedes universitarias que se encuentran en los munici-
pios, donde habían colaborado las policías municipales; sin 
embargo, estas acciones se interrumpieron debido al cambio 
de gobierno estatal y los municipales.

Además, informaron que la UAEM cuenta con protocolos 
de seguridad, los cuales se impulsarán con la coordinación 
entre la Universidad y la CES.

Por su parte, Omar Manzano informó que en la periferia 
del Centro Universitario Los Belenes, donde se encuentran 
varias unidades académicas de la UAEM, trabajan en la crea-
ción de un Corredor Seguro para los estudiantes, colocando 
cámaras del sistema de video vigilancia, lo que permite me-
jorar la seguridad de la zona.

• Foto: Lilia Villegas

En cuanto a la avenida Universidad buscarán crear otro 
Corredor Seguro, por lo que el titular del C5 propuso tra-
bajar con los estudiantes, comerciantes y vecinos para crear 
comunidades de auto-protección que se coordinen con las 
autoridades.

El funcionario aclaró que por ahora no hay más cámaras 
de video vigilancia disponibles para colocar sobre la avenida 
que conduce a las instalaciones de la UAEM, por lo que habrá 
que esperar disponibilidad de equipo.

Omar Manzano propuso a Fabiola Álvarez que les per-
mitan elaborar y presentar lo más pronto posible, una estra-
tegia integral para atender la problemática de los universita-
rios, desde un enfoque de la prevención social de la violencia.

Asimismo, Anabel Banda Ruiz, directora general del 
Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y De-
lincuencia con Participación Ciudadana, sostendrá reu-
niones con funcionarios universitarios para trazar acciones 
concretas e implementarlas lo más pronto posible; además, 
pidió el apoyo de la comunidad universitaria para fomentar 
la cultura de la denuncia y participación en las medidas de 
auto-protección.

• Foto: Lilia Villegas
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Integran 33 comités de seguridad en unidades académicas

Autoridades de la Dirección de Protección y Asistencia de 
la UAEM, informaron que hasta el momento se han creado 
33 comités de seguridad en diferentes unidades académicas, 
tanto de Cuernavaca como de sedes foráneas, con el propósito 
de disminuir factores de riesgo internos y externos en la co-
munidad universitaria.

Cuauhtémoc Altamirano Conde, titular de esta Dirección, 
dijo el 1º de marzo que a través de los comités se busca garan-
tizar la seguridad y fortalecer la prevención en la comunidad 
universitaria, por medio de alianzas y coordinación con las 
autoridades competentes.

Agregó que por primera vez el Plan Institucional de Desa-
rrollo (PIDE) 2018-2023, contempla en sus ejes transversales 
contar con una universidad segura; en ese sentido, la UAEM 
no es ajena a la situación de inseguridad que existe en el es-
tado y el país.

“En este contexto tenemos dos ejes primordiales que 
vienen del PIDE: el programa de seguridad universitaria y el 
programa de protección civil universitaria, los dos son parte 
del área que la Dirección de Protección y Asistencia hace pro-
pios, con la finalidad de gestionar la prevención entre los uni-
versitarios; por ello buscamos alianzas y coordinación con 
otras dependencias, como son las autoridades competentes”, 
dijo Altamirano Conde.

Por su parte, Ubaldo González Carretes, coordinador de 
Protección Civil Universitaria, refirió que para dar segui-
miento a estos ejes transversales planteados en el PIDE, se 
trabaja en la integración de comités de seguridad en cada una 
de las unidades académicas, “hasta el momento contamos 
con 33 de más de 40”.

Resaltó la importancia de estos comités locales, “debemos 
trabajar para fortalecer las estrategias; no sólo es conformarlos 
sino darles seguimiento, atender todas las directrices y ela-
borar programas de seguridad y de protección civil internos”.

Altamirano Conde destacó que dentro del reglamento 
general de Protección Civil Universitaria se contemplan 25 
protocolos de seguridad, en situaciones como detonaciones 
de arma de fuego, explosivos, robo, extorsión, acoso, normas 

Continúan...

• Foto: Archivo
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de autocuidado, entre otros, “mismos que se trabajan de tal 
manera que no sólo se publiquen en el órgano informativo 
universitario, sino que la comunidad universitaria se apropie 
de éstos”.

Ambos reiteraron la importancia del trabajo conjunto con 
las autoridades competentes en materia de seguridad, ya que 
con ello se garantiza la protección de la comunidad universi-
taria y de la sociedad.

Participan madres de familia en comité de vigilancia

En este sentido, el pasado 19 de febrero madres de familia 
de estudiantes de la Escuela de Técnicos Laboratoristas (ETL) 
de la UAEM, se sumaron al comité de vigilancia que se creó 
en la escuela, para colaborar en la seguridad y prevención de 
la violencia en el plantel.

Un grupo de madres de familia preocupadas por la segu-
ridad de sus hijos, participaron en una reunión con directivos 
de la escuela en las instalaciones de la ETL y funcionarios de 
la Comisión Estatal de Seguridad (CES) del área de preven-
ción social de la violencia, en donde acordaron acciones es-
pecificas para garantizar la seguridad de docentes y alumnos.

El coordinador de Protección Civil de la UAEM, informó 
que en la reunión se formalizó la creación del comité de vi-
gilancia, al que podrán integrarse madres o padres de familia 
de manera voluntaria.

Asimismo, Ubaldo González informó que el 22 de febrero, 
fueron creados otros cuatro comités de vigilancia en las facul-
tades de Arquitectura, Ciencias Químicas e Ingeniería, De-
recho y Ciencias Sociales y en la Escuela de Turismo. 

Agregó que a estas reuniones de integración de los comités 
de vigilancia, acudieron funcionarios del Centro de Coordi-
nación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo 

p. siguiente...
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(C5), Prevención Social de la Violencia, Policía de Género y 
Policía de Cuernavaca, con quienes se acordó crear un plan 
de acción que considere la impartición de talleres de preven-
ción del delito, sobre todo para estudiantes.

También se acordó mayor vigilancia por parte de la Po-
licía de Cuernavaca, en horas vulnerables en los planteles, 
indicó Ubaldo González, quien dijo que cada unidad acadé-
mica debe contar con su programa de seguridad y de protec-
ción civil, lo que permitirá actualizar planes estratégicos de 
emergencia.

Fortalece UAEM campaña de cultura vial y autocuidado

La Dirección de Protección y Asistencia de la UAEM, anunció 
que prepara una campaña de cultura vial en el Campus Norte, 
en Chamilpa, para mejorar la circulación y fomentar el uso 
adecuado del transporte público.

El titular de Protección y Asistencia, Cuauhtémoc Altami-
rano Conde, se reunió el pasado 2 de febrero con permisiona-
rios y conductores de las rutas 1 y 13 que dan servicio al inte-
rior del Campus Norte, con quienes sostuvo una charla para 
concientizar sobre la importancia de un eficiente servicio de 
transporte que respete los señalamientos.

Explicó que estas reuniones se estarán realizando conti-
nuamente y considera ampliarlas a los estudiantes de las dife-
rentes unidades académicas de este campus, para generar una 
cultura vial que dé seguridad a la comunidad universitaria.

La primera fase de esta campaña, dijo, considera fomentar 
temas como el respeto a la normatividad vial y la seguridad 
de los peatones, la segunda fase establece la elaboración de 
un protocolo de 10 recomendaciones para los alumnos y con-
ductores de unidades del transporte público, mismas que se 
construirán en conjunto con los involucrados.

Hecho el protocolo, dijo Cuauhtémoc Altamirano, se di-
fundirá a través de los medios de comunicación universita-
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• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía

rios, una campaña de información con el objetivo de que 
llegue a estudiantes, trabajadores y conductores de vehículos, 
tanto públicos como privados.

“Tenemos que hacer recorridos pues la UAEM está cre-
ciendo, si se requiere habrá nuevas paradas para que el ser-
vicio de transporte mejore, y los  alumnos tengan paradas 
suficientes e idóneas en el campus”, explicó el director de 
Protección y Asistencia.

Esta campaña de cultura vial se suma a una más de auto-
cuidado y prevención, puesta en marcha conjuntamente el 
8 de febrero por la Dirección de Protección y Asistencia, la 
Comisión de Seguridad del Consejo Universitario, la Procu-
raduría de los Derechos Académicos, la Federación de Es-
tudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), la empresa de 
seguridad Hebrón y la Dirección de Seguridad Pública del 
municipio de Cuernavaca, la cual incluye medidas y reco-
mendaciones para garantizar la seguridad de la comunidad 
universitaria y público en general que ingresa al Campus 
Norte de la UAEM, mismas que pueden consultarse en la pá-
gina electrónica institucional: www.uaem.mx.

Recibe UAEM donativo de UNAM para programa de cul-
tura vial

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
donó a la UAEM, botes de pintura que serán utilizados para 
señalizar los caminos dentro del Campus Norte, actividad 
contemplada en el Programa de Cultura Vial Universitario.

Roberto Paz Neri, coordinador de Servicios Administra-
tivos de la UNAM Campus Morelos, hizo entrega física de 17 
cubetas de pintura blanca y amarilla, y polvo cristal para los 
señalamientos luminosos, al director de Protección y Asis-
tencia de la UAEM, Cuauhtémoc Altamirano Conde, en una 
reunión realizada el 6 de marzo.

El titular de Protección y Asistencia agradeció el donativo 
a nombre de la UAEM y explicó que el Programa de  Cultura 
Vial Universitario se encuentra considerado como una de las 
acciones del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2018-
2023 de la UAEM, para promover entre la comunidad el res-
peto a los señalamientos en el circuito universitario.

p. siguiente...
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 ■ Capacitan a universitarios 
en la Plataforma Nacional de 
Transparencia

Para brindar las herramientas necesarias a los servidores pú-
blicos y que cumplan con las obligaciones de transparencia 
de los llamados sujetos obligados con la sociedad a la que 
se deben, el 21 de febrero iniciaron los cursos de capacita-
ción Las obligaciones de transparencia, la Plataforma Nacional 
de Transparencia del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (Sipot), impartido por personal del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe) a tra-
bajadores de la UAEM.

En el auditorio César Carrizales de la Torre Universitaria, 
cerca de 30 participantes de las áreas administrativas de la 
UAEM que se encargan de publicar información, fueron ca-
pacitados en las actualizaciones, criterios y obligaciones ge-
nerales que mandata la Ley de Transparencia, así como los 
procesos para subir y verificar la información que ya se en-
cuentra en red de manera pública y la protección de datos 
personales.

Rosalía Jiménez Duque, directora de Transparencia Ins-
titucional de la Unidad de Información Pública y Estadística 
de la UAEM, resaltó que la universidad pública debe ofrecer 
información seria, veraz, oportuna y confiable con un alto 
sentido de responsabilidad, no sólo para llenar espacios en 
portales. 

Agregó que la UAEM cumple con lo que marca la Ley 
de Transparencia, por lo que es tan flexible el acceso que se 
puede ejercer desde una solicitud vía el sistema Infomex, por 
correo electrónico, llamada telefónica o escrito a mano, con 

Dicho programa considera cinco recomendaciones de 
autocuidado, como no estacionar vehículos particulares en 
paradas del transporte público y pasos peatonales, puntos 
de reunión y lugares de estacionamiento para personas con 
discapacidad, además de evitar obstruir accesos y salidas de 
estacionamiento.

Por su parte, Roberto Paz afirmó que la donación fue so-
licitada al Consejo de la Dirección del Campus Morelos de la 
UNAM, para contribuir a fortalecer la seguridad de ambas 
comunidades universitarias, petición que fue aprobada por 
los directores del Centro de Ciencias Genómicas (CCG), el 
Instituto de Ciencias Físicas (ICF), el Instituto de Biotecno-
logía (IBT), el Centro Regional de Investigaciones Multidis-
ciplinarias (CRIM), el Instituto de Matemáticas (IM) y el Ins-
tituto de Energías Renovables (IER), este último localizado 
a un costado de la Facultad de Estudios Sociales Temixco 
(FEST) de la UAEM.

la finalidad de dar respuesta y garantizar el derecho a la infor-
mación pública de todos los ciudadanos. 

Rubén Moreno Muñoz, coordinador de Evaluación, 
Seguimiento y Vigilancia del Imipe, comentó que todas las 
instituciones públicas se mantienen de los impuestos que 
pagan los ciudadanos, “por ello la ciudadanía debe saber en 
qué y cómo se gastan esos recursos, porque es información 
pública”.

José Fidel Pérez Juallek, jefe del Departamento de Servi-
cios de Información de la UAEM, anunció que continuaría 
la capacitación a 50 participantes de las áreas académicas de 
facultades, escuelas, institutos y centros de investigación de 
la UAEM.

Cabe mencionar que la Plataforma Nacional de Transpa-
rencia es una plataforma electrónica, que permite a los sujetos 
obligados y organismos garantes en materia de transparencia 
y acceso a la información, cumplir con los procedimientos, 
obligaciones y disposiciones señaladas en la Ley General de 
Transparencia en atención a las necesidades de accesibilidad 
de los usuarios.

Continúan...

• Foto: Lilia Villegas

• Foto: José Luis Arroyo



28 Marzo de 2019

www.uaem.mx  ■ AdministraciónGACETA UAEM

 ■ Colaboran universidades 
en encuentro internacional de 
desarrollo sostenible

Para analizar de manera transdisciplinaria las realidades eco-
nómicas, políticas, sociales y ambientales el 19 de febrero ini-
ciaron los trabajos del Encuentro Internacional Cuidemos del 
mundo-justicia, bienestar, igualdad, paz, desarrollo: hacia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, realizado en 
el auditorio Raúl Béjar Navarro del Centro Regional de In-
vestigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad 
Nacional Autónoma del México (UNAM).

Este encuentro internacional busca crear conciencia y fo-
mentar la cultura del compromiso para ejercer acciones espe-
cíficas y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
hacia el año 2030, desde el ámbito gubernamental, ambiental 
y ciudadano.

Guillermo Estrada Adán, secretario académico de la Coor-
dinación de Humanidades de la UNAM, destacó la impor-
tancia del encuentro cuyo trabajo es interinstitucional, no 
sólo de entidades académicas y organizaciones de la sociedad 
civil, sino también de representantes de gobierno, para ge-
nerar un diálogo en la toma de decisiones.

En este sentido, destacó la participación de la UAEM en 
el sentido de la colaboración entre universidades y centros 
convocantes, mediante redes de investigación con el objetivo 
de fomentar soluciones a problemáticas en Morelos, como el 
cambio climático, derechos humanos, seguridad ciudadana e 
igualdad de género, entre otros. 

En representación de Gustavo Urquiza Beltrán, rector de 
la UAEM, el secretario académico José Mario Ordóñez Pa-
lacios, resaltó que el estado cuenta con más de 2 mil investi-
gadores, a quienes llamó a sumarse para resolver muchas de 
estas problemáticas sociales.

Ordóñez Palacios refrendó el apoyo de la UAEM en di-
chas tareas y dijo que “en Morelos los investigadores tenemos 
mucho que aportar, hay problemáticas que debemos atender 
como el agua, la basura, la energía y la salud pública, en las 

que la colaboración de los 30 centros de investigación en el 
estado es indispensable”.

Por su parte, Margarita Velázquez Gutiérrez, directora del 
CRIM, dijo que este encuentro busca contribuir a la formu-
lación de políticas públicas, porque aseguró que el conoci-
miento científico tiene que aplicarse al servicio de la sociedad 
e incidir en la aplicación de la política pública del gobierno de 
Morelos a través de su Plan Estatal de Desarrollo, mediante 
recomendaciones puntuales respecto al desarrollo sostenible.

En la inauguración de este acto estuvieron presentes Ma-
ribel Ríos Everardo, secretaria académica del CRIM-UNAM 
y Antoaneta Antonova Antanassova, presidenta fundadora 
del Consejo Mexicano para la Diplomacia Cultural.

Las actividades del Encuentro Internacional Cuidemos del 
mundo-justicia, bienestar, igualdad, paz, desarrollo: hacia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, se realizaron 
en dos partes, la primera de ellas los días 19, 20 y 21 de febrero 
y la segunda el 12, 13 y 14 de marzo, con mesas de trabajo y 
conferencias magistrales. 

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Es UAEM invitada especial en la 
Feria del Libro de la Universidad 
de Guanajuato

La UAEM es la invitada especial en la Feria del Libro de la Uni-
versidad de Guanajuato, en donde realizará presentaciones de 
libros, conferencias magistrales y actividades artísticas del 4 al 
14 de abril, anunció Ana Isabel Yarto Wong, entonces direc-
tora de Publicaciones y Divulgación.

Yarto Wong anunció que el rector de la UAEM, Gustavo 
Urquiza Beltrán, en compañía Mario Ordóñez Palacios, se-
cretario académico, asistirán a la inauguración de la feria, 
en la que también participará el Cuarteto de Cuerdas de la 
UAEM.

En el programa de actividades de la feria, dijo, se impartirá 
una conferencia magistral a cargo del narrador, poeta y en-
sayista Adolfo Castañón, así como las presentaciones de los 
libros La novela en México en el siglo XIX, de León Guillermo 
Gutiérrez; De maíces a maíces, agriculturas locales, disputas 
globales, de Elsa Guzmán Gómez y Diáspora y violencias en 
el México contemporáneo, coordinado por Juan Carlos Ber-
múdez, Joel Ruiz Sánchez y Juan Cajas, todos académicos e 
investigadores. 

“Las publicaciones de la UAEM son resultado de las inves-
tigaciones de académicos que imparten cátedra, su presencia 
en esta feria es un reconocimiento tanto a su trabajo como a 
la universidad y es una forma de vincularse con otras univer-
sidades, a través de la gran calidad de edición y difusión de sus 
investigaciones para beneficio de la sociedad”, comentó Ana 
Yarto, quien agregó que “es una gran distinción participar 
como universidad invitada de honor en la Feria del Libro más 
antigua de nuestro país”.

• Foto: Lilia Villegas
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Además, en la feria habrá una mesa de editores en la que 
participará Gerardo Ochoa Fragoso, integrante de la Direc-
ción de Publicaciones y Divulgación, quien hablará acerca de 
los catálogos editoriales de la UAEM.

La máxima casa de estudios morelense contará con un es-
pacio para ofrecer las más recientes publicaciones universi-
tarias de sus académicos e investigadores, que anualmente 
editan en promedio 20 libros, de acuerdo a la demanda de 
cada una de las unidades académicas.

También se participará en reconocidas ferias del libro

La UAEM participa a través de la Dirección de Publicaciones 
y Divulgación en importantes ferias del libro, las cuales sirven 
como escaparate para las publicaciones que edita esta casa de 
estudios.

Ana Isabel Yarto Wong, entonces titular de esta Direc-
ción, mencionó que las obras editoriales universitarias son 
reconocidas por la calidad de los investigadores y el objetivo 
de asistir a diferentes ferias de libro es darlas a conocer al pú-
blico en general.

La UAEM tuvo presencia en la Feria del Libro del Palacio 
de Minería en la Ciudad de México, que se llevó a cabo del 21 
de febrero al 4 de marzo, donde se presentaron La conjunción 
del futuro humano. El medio ambiente y las cadenas de sumi-
nistro, de la investigadora María del Carmen Torres Salazar 
y Miradas históricas y contemporáneas a la religiosidad po-
pular, una visión interdisciplinaria, obra de Amílcar Carpio 
Pérez. 

“En la misma feria también se presentaron los títulos 
Habla del silencio, de Miroslava Cruz Aldrete; El impacto de 
la imagen en el arte, la cultura y la sociedad, de Lorena No-
yola Piña, y Barbie, un estereotipo tóxico, de Araceli Sánchez 
Barbosa, todas académicas e investigadoras de la UAEM”, 
dijo Ana Yarto.

Agregó que además habrá un módulo donde la UAEM 
ofrecerá sus más recientes publicaciones, “la institución tiene 

p. siguiente...
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 ■ A la vanguardia UAEM 
en inclusión y atención a la 
diversidad

La UAEM es una institución vanguardista a nivel nacional 
porque privilegia la integración y preparación profesional de 
los jóvenes con discapacidad, que la coloca entre los primeros 
lugares a nivel nacional en el tema de la inclusión, informó 
en entrevista Eliseo Guajardo Ramos, director del Programa 
Universitario de Inclusión Educativa y Atención a la Diver-
sidad, el pasado 11 de febrero.

Afirmó que la máxima casa de estudios de Morelos tiene 
esa característica, que ha permitido avanzar de manera im-
portante en el tema de la inclusión educativa, pues los estu-
diantes con discapacidad además de concluir su instrucción 
secundaria y preparatoria, decidieron ingresar a diversas ca-
rreras profesionales en esta institución educativa.

Guajardo Ramos explicó que los alumnos con discapa-
cidad que incursionan en diversas licenciaturas de la UAEM, 
padecen de ceguera o debilidad visual, otros tienen sordera, 
unos más acuden en sillas de ruedas por su discapacidad 
motriz; desde la propia Dirección de Infraestructura se han 
implementado adecuaciones en materia estructural, permi-
tiendo con ello el fácil acceso a los distintos edificios, sobre 
todo de las personas que tienen dificultades motrices.

Asimismo, reconoció que en la UAEM se atiende a jó-
venes con autismo, discapacidad intelectual y síndrome de 

un promedio de publicación de 30 libros por año, de acuerdo 
a la demanda de cada una de las unidades académicas y sus 
investigadores”.

Yarto Wong confirmó que la UAEM será invitada especial 
en la Feria del Libro de Guanajuato, a realizarse del 4 al 14 de 
abril, donde habrá presentaciones de libros, la participación 
en una mesa de editores y una colaboración en la mesa ma-
gistral, donde participará el rector Gustavo Urquiza Beltrán. 

Finalmente, anunció que en la Feria del Libro Universi-
tario (FILU), la cual se celebrará del 27 de abril al 6 de mayo, 
en la que ha sido su sede en los últimos años el Complejo 
Deportivo Omega, en Xalapa, Veracruz, se reunirán escri-
tores nacionales y extranjeros; ahí la UAEM presentará el 
libro de León Guillermo Gutiérrez, La novela en México en 
el siglo XIX.

Cabe destacar que la UAEM cuenta con el portal electró-
nico: http://libros.uaem.mx/, donde se puede consultar el ca-
tálogo de publicaciones universitarias, adquirir libros y re-
vistas a costos accesibles, y otros de acceso abierto para su 
descarga gratuita.

Es UAEM...

• Foto: Lilia Villegas

Down, desde el nivel medio superior y superior; por lo que la 
institución es cuidadosa con los perfiles de vocación que les 
da oportunidad a que sean competentes, como sucede actual-
mente en el caso de la música.

Eliseo Guajardo dijo que en la Facultad de Arquitectura 
hay tres jóvenes sordos, quiénes son respaldados por intér-
pretes de señas y han dado su opinión respecto a la cons-
trucción del edificio principal de la UAEM, que contempla 
características de inclusión para que sea un edificio modelo 
de infraestructura educativa universal, lo cual busca que se 
les permita contar con una certificación de los organismos 
internacionales correspondientes.

• Foto: Archivo
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 ■ Importante crecimiento en 
infraestructura del CIICAp en 20 
años

En el marco del 20 aniversario del Centro de Investigación en 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la UAEM, que 
se celebra el 16 de marzo, la directora interina, Elsa Carmina 
Menchaca Campos, destacó el crecimiento en infraestructura 
que ha tenido esta unidad académica.

“Cuando el centro se fundó en 1998, contaba con cerca de 
10 investigadores y sus instalaciones eran provisionales, es-
taban ubicadas en el sexto piso de la Torre Universitaria; ac-
tualmente contamos con un edificio que ha permitido crecer 
de forma importante en capacidad académica y científica”, 
dijo.

Menchaca Campos explicó que el centro ha tenido tres 
etapas de ampliación, con las cuales se han incrementado el 
número de aulas, laboratorios y oficinas para investigadores, 
estudiantes y trabajadores administrativos, “ahora tenemos 
el reto de iniciar la cuarta etapa de ampliación enfocada a la-
boratorios de sustentabilidad energética, en la medida en que 
los recursos y la situación financiera de la Universidad así lo 
permitan”.

Otro reto, dijo, se refiere al equipamiento, “porque no es 
sólo tener espacio, debemos actualizarnos para no depender 
de equipos que tenemos desde hace 20 años”.

Agregó que el CIICAp hoy en día se ha consolidado como 
un centro de vanguardia a nivel nacional e internacional, par-
ticularmente en el desarrollo de ciencia y tecnología aplicada, 
además de la relación con la industria que ha dado buenos 
resultados y premios internacionales, “nos hemos enfocado 
en la resolución de problemas en la industria y así nos bene-
ficiamos ambas partes”.

Finalmente, la también investigadora especialista en polí-
meros, destacó que el CIICAp busca fortalecer los programas 
educativos de licenciatura en Tecnología, la especialidad y 
la maestría en Comercialización de Conocimientos Innova-
dores, la maestría en Sustentabilidad Energética, y la maes-

• Foto: Cortesía

tría y el doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, éste 
último con nivel de competencia internacional en el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

El CIICAp fue fundado el 16 de marzo de 1999, actual-
mente cuenta con 44 profesores investigadores de tiempo 
completo, 10 técnicos académicos y dos profesores de tiempo 
completo, que en colaboración con estudiantes de licencia-
tura y posgrado han colocado a este centro como uno de los 
más importantes del país en el desarrollo de ciencia y tecno-
logía aplicada.

Continúan actividades de divulgación científica para niños

Con diferentes actividades de divulgación científica, la UAEM 
busca promover el trabajo que se desarrolla en los diferentes 
centros de investigación universitarios, particularmente con 
niños para desarrollar vocaciones científicas, así como im-
pulsar el cuidado del medio ambiente.

En este sentido, el 1º de marzo el CIICAp llevó a cabo la 
sesión Niños Científicos del CIICAp, donde se abordaron 
temas de sustentabilidad ambiental con niños de edad es-
colar, que el último viernes de cada mes no tienen clases de-
bido a la sesión del Consejo Técnico Escolar de la educación 
básica en Morelos.

Gabriela Hernández Luna, posdoctorante del CIICAp, 
coordinadora de los talleres de ese día, explicó que los estu-
diantes de la maestría en Sustentabilidad Energética, colabo-
raron para impartir diversos temas como la contaminación 
del agua y el humo en el ambiente.

“Es patente el compromiso de contribuir a la formación 
de los niños desde la primaria; es importante mencionar que 
contamos con el apoyo de estudiantes de la Escuela de Téc-
nicos Laboratoristas (ETL) de la especialidad en Ciencias 
Ambientales, quienes conocen este tipo de temas y hacen un 
gran trabajo con los niños”, aseguró.

• Foto: Cortesía p. siguiente...
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 ■ Ofrecerá e-UAEM este año 
cuatro cursos abiertos masivos

 El Programa de Formación Multimodal (e-UAEM) de la 
UAEM, ofrece este año cuatro Cursos Abiertos Masivos en 
Línea (MOOC, por sus siglas en inglés), informó María Luisa 
Zorrilla Abascal, coordinadora de dicho programa.

Detalló que los temas son Búsqueda en internet para uni-
versitarios, Curaduría de recursos educativos, Literacidad in-
formacional contra noticias falsas y Taller de narrativas digi-
tales, éste último se ofrece por primera vez.

Zorrilla Abascal dijo el pasado 28 de febrero, que estos 
cursos son gratuitos, en línea y pueden inscribirse personas 
interesadas en alguno de los temas desde cualquier parte del 
mundo.

“Vamos ofrecer estos cuatro MOOC a lo largo del año, 
el primero de Búsqueda en internet para universitarios dio 
inicio el 25 de febrero, pero lo interesante es que este año te-
nemos un esquema totalmente abierto al ritmo de los inte-
resados, pues estará disponible hasta el 1º de diciembre, el 
curso consta de 40 horas, las cuales se pueden distribuir a lo 
largo de ese periodo”, dijo.

María Luisa Zorrilla dijo que el curso de Literacidad in-
formacional se ofrecerá en junio, el de Curaduría de recursos 
educativos en agosto y el de Narrativas digitales en octubre, 
los cuales se imparten a través de la Plataforma MéxicoX, en 
el sitio: www.mexicox.gob.mx.

La titular de e-UAEM destacó la pertinencia de los cursos 
y el buen recibimiento de los usuarios, “se seguirá trabajando 
para ofrecer más MOOC a la sociedad, puesto que así está 
establecido en el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 
2018-2023”.

Por otra parte, el Centro de Investigación en Biodi-
versidad y Conservación (CIByC), también llevó a cabo 
su taller Biólogo por un día, a cargo del profesor investi-
gador Raúl Alcalá Alcalá, en el que se reflexionó con los 
niños en temas relacionados con especies endémicas y 
biodiversidad.

El investigador del CIByC habló a los niños sobre la 
importancia de la conservación de las especies de flora y 
fauna, así como la relevancia de cada una para el ecosis-
tema.

Con este tipo de actividades, la UAEM busca contri-
buir a la formación de vocaciones científicas con una 
de sus actividades sustantivas, la extensión del conoci-
miento; así como promover el interés de los niños por 
el trabajo que se realiza en la máxima casa de estudios 
morelense.

Importante...

• Foto: Lilia Villegas

Cabe destacar que los MOOC que ofrece la UAEM han 
sido tomados en más de 30 países, el de Literacidad informa-
cional contra noticias falsas, se impartió por primera vez en 
2016 con la participación de más de cinco mil personas y en 
2017 con más de nueve mil.

Gracias al éxito de dicho MOOC, la máxima casa de estu-
dios de Morelos obtuvo en octubre de 2018, el tercer lugar en 
el certamen internacional Global Media and Information Li-
teracy Awards 2018, convocado por la Unesco, que reconoce 
anualmente a personas e instituciones que trabajan en forma 
ejemplar, innovadora y comprometida a favor de la Litera-
cidad Mediática e Informacional.

La presea se obtuvo con la nominación realizada por el 
Programa de Formación Multimodal, en el portal de la SEP 
MéxicoX, por dicho MOOC diseñado, producido e imple-
mentado por e-UAEM, cuyos reconocimientos se entregaron 
en el marco de la Semana Global de Alfabetización Mediá-
tica e Informacional, que se realizó del 24 al 31 de octubre de 
2018, en Kaunas, Lituania.

Desarrollan modelo de bachillerato multimodal

Así también la UAEM a través del Programa de Formación 
Multimodal (e-UAEM), desarrolla un modelo de bachille-
rato multimodal para quienes estén interesados en concluir 
su preparatoria, pero no tienen tiempo suficiente porque rea-
lizan otras actividades, informó María Luisa Zorrilla Abascal, 
coordinadora de dicho programa.

Agregó que este proyecto lleva desarrollándose varios 
años; sin embargo, requiere la aprobación de diversas áreas 
antes de su implementación, pues está considerada dentro 
del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2018-2023 de la 
UAEM.

p. siguiente...
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Zorrilla Abascal detalló el 22 de febrero, que el modelo 
multimodal incluiría los bachilleratos abiertos y semi esco-
larizados que ya se ofrecen en distintas preparatorias de la 
UAEM, a ellos se sumaría el bachillerato a distancia.

“Con este modelo podremos agregar la opción de bachille-
rato a distancia que actualmente no la tenemos, las tres mo-
dalidades van usar en forma diferenciada la plataforma edu-
cativa de la Universidad que estamos construyendo y hemos 
denominado el currículum digital, que son las asignaturas del 
bachillerato general y se virtualizan para funcionar en cual-
quier escenario de bachillerato”, explicó.

Zorrilla Abascal explicó que en este momento ya se cuenta 
con un plan de estudios desarrollado con la participación de 
representantes del Sistema de Educación Abierta y a Dis-
tancia (SEAD), las preparatorias de la institución y de la ad-
ministración central.

“Este plan de estudios es preliminar, debe pasar por la 
aprobación de la Dirección de Educación Superior, de la Di-
rección de Normatividad y las evaluaciones de viabilidad fi-
nanciera en la Coordinación General de Planeación y Admi-
nistración”, dijo.

La titular del Programa de Formación Multimodal e-
UAEM, agregó que el proyecto se encuentra en la etapa final, 
“esta nueva herramienta es una opción pertinente y organi-
zada de acuerdo a los tiempos actuales y haciendo uso de las 
tecnologías modernas; con esta modalidad la UAEM busca 
lograr una mayor estructura y funcionalidad en las modali-
dades no convencionales, así como recuperar el trabajo que 
se ha realizado en el SEAD y brindar mayores oportunidades 
a la sociedad”.

Ofrecerá...

Seminario conjunto sobre Vygotsky con investigadores de 
EU y Rusia

Para reflexionar y conocer la obra teórica del psicólogo ruso 
Lev Vygotsky, más allá de los conceptos conocidos como el 
desarrollo próximo y profundizar en su método de conoci-
miento, investigadores, alumnos de posgrado de las universi-
dades Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Autónoma 
de Nuevo México (UANL) y sus pares de la Universidad de 
Altos Estudios Económicos de Moscú, participan en el semi-
nario Vygotsky, Teoría y Método, mediante una modalidad 
presencial y virtual a través del soporte técnico y logístico del 
personal de e-UAEM.

El profesor investigador de la UAEM, Manuel Francisco 
Aguilar Tamayo, resaltó que el seminario es una iniciativa 
conjunta que surgió con Holbrook Mahn, profesor inves-
tigador de la Universidad de Nuevo México, para ofrecer a 
un público interesado este seminario, que reúne a 85 parti-
cipantes, profesores investigadores y alumnos de posgrado, 
así como público profesional de México, Estados Unidos y 
Rusia, estudiosos de la visón teórica de Vygotsky.

Este seminario ofrece alternativas para conectar a la psi-
cología con el campo educativo, mediante el diseño de inter-
faces que ayudan a la lectura, aprendizaje, mediación, edu-
cación y participación de las personas en contextos sociales; 
una aplicación de los postulados de Vygotsky de manera am-
plia e innovadora, dijo Aguilar Tamayo. 

Destacó que Vygotsky es un psicólogo que ha despertado 
mucho interés en los recientes años, sus postulados teóricos 
han demostrado una gran posibilidad explicativa y proposi-
tiva en nuevos problemas del desarrollo y el aprendizaje. 

Una discusión permanente en el seminario es la metodo-
logía de Vygotsky, detalló Manuel Aguilar, para construir 
conceptos, el estudio de los fenómenos mediante métodos de 
desarrollo e investigación, a pesar de que en su momento fue 
un autor desconocido y que hasta muchos años después de su 
muerte, resultaron interesantes sus postulados. 

El seminario Vygotsky, Teoría y Método dio comienzo 
el pasado 15 de febrero, tiene una duración de un semestre 
y forma parte del programa del doctorado en Educación y 
maestría en Investigación Educativa de la UAEM.• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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 ■ Destacan calidad académica 
de la FCQeI en encuentro de 
egresados

Durante el octavo Encuentro de Egresados de la Facultad de 
Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la UAEM, su di-
rectora Viridiana León Hernández, expresó  que la calidad de 
los programas educativos han dependido en gran medida del  
profesionalismo de sus egresados.

El 2 de marzo, en el Centro Universitario Los Belenes, 
en su mensaje de bienvenida al encuentro denominado De 
vuelta a casa,  la directora de la unidad académica dijo que a 
67 años de su creación, existen 2 mil 400 estudiantes distri-
buidos en cinco programas educativos de licenciatura y tres 
posgrados, todos  reconocidos por certificadoras como pro-
gramas de calidad.

Expresó que el reconocimiento a la facultad ha sido en gran 
parte por el profesionalismo de sus egresados, el servicio a la 
sociedad y el desarrollo integral personal como ciudadanos.

Durante el encuentro, Viridiana León señaló a egresados 
de varias generaciones que la facultad cuenta con historia, 
prestigio, futuro y ahora corresponde a ellos acrecentar su 
prestigio, sobre todo ahora en esta etapa que demanda mayor 
vinculación y dinamismo, porque el mundo exige mayores 
conocimientos en un ambiente de gran competencia.

Indicó que el mundo exige nuevas formas de organiza-
ción, mayor capacitación, porque los saberes de hoy pueden 
caducar y las tecnologías disruptivas de la llamada Revolu- p. siguiente...

• Foto: Archivo

ción 4.0, son la semilla en el mundo moderno donde un titulo 
debe respaldarse con mayor formación.

Los egresados, remarcó, son corresponsables de alcanzar 
altas metas en la química e ingeniería, para fortalecer a la fa-
cultad desde las instituciones donde estén, “con la búsqueda 
de la innovación y emprendimiento nos ayuden a vivir en la 
sociedad del conocimiento y aldea globalizada”, manifestó la 
directora de la FCQeI.

A nombre del rector Gustavo Urquiza Beltrán, Mario Or-
dóñez Palacios, secretario académico, afirmó que los egre-
sados deben sentirse orgullos de su facultad y de la UAEM, 
porque es una de las mejores del país.

• Foto: Lilia Villegas
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“Somos el número uno en profesores investigadores con 
reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), número uno en profesores con perfil deseable, tercer 
lugar en cuerpos académicos reconocidos; en la UAEM se 
producen 1.6 artículos por año, por arriba de la media na-
cional, más que la misma UNAM, a pesar de nuestras defi-
ciencias presupuestales, y primer lugar en producción de pa-
tentes”, informó Mario Ordóñez.

A los egresados les dijo, la actual administración de la 
UAEM busca vincular a los estudiantes con los gigantes de 
la química e ingeniería, para que transmitan esas vivencias 
con empresarios y también expresen sus comentarios para 
mejorar los programas académicos, para que salgan mejores  
profesionistas.

Vuelven las actividades en el edificio B

La Coordinación Estatal de Protección Civil entregó a la 
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la 
UAEM, el dictamen en el que determinó que el edificio B 
no sufrió daños estructurales durante el sismo del pasado 19 
de septiembre en el año 2017, por lo que puede ser ocupado 
inmediatamente.

Enrique Clement Gallardo, titular de la Coordinación Es-
tatal de Protección Civil, entregó el 19 de febrero a Viridiana 
León Hernández, directora de la FCQeI, el documento del 
peritaje realizado al edificio que había estado cerrado desde el 
sismo, debido a que en un inicio se estableció que al no tener 
escaleras de emergencia no podía ser ocupado.

Destacan...

• Foto: Lilia Villegas
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Al presentar el reporte técnico de liberación del edificio B 
de la FCQeI, Clement Gallardo dijo que no existe imperfec-
ción que ponga en riesgo la vida de los estudiantes y que aun 
cuando no cuente con escaleras de emergencia, ello no con-
diciona su uso, “la Coordinación de Protección Civil no tiene 
inconveniente alguno en que sean ocupadas las instalaciones 
de manera normal”.

Por su parte, Viridiana León Hernández, dijo que el pe-
ritaje entregado por las autoridades estatales da certeza a la 
reapertura de los laboratorios, “ya podemos realizar todas las 
actividades que tenemos pendientes, para nosotros es muy 
importante volver a las labores de la comunidad académica 
en los laboratorios de investigación”.

Después de la entrega del peritaje, la Coordinación de Pro-
tección Civil Estatal impartió a docentes y alumnos el taller 
Integración a la protección civil, aprendiendo a salvar mi vida.
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 ■ Evalúan a Facultad de 
Enfermería para su reacreditación

La Facultad de Enfermería de la UAEM recibió del 6 al 8 de 
marzo, la visita de evaluadores del Consejo Mexicano para la 
Acreditación de Enfermería (Comace), con la finalidad de re-
acreditar la calidad del plan de estudios de la licenciatura en 
Enfermería, que ofrece esta unidad académica, informó la di-
rectora Edith Ruth Arizmendi Jaime.

Para este proceso, dijo, “estamos preparados para lograr 
satisfactoriamente la reacreditación, porque han sido aten-
didas las recomendaciones que este organismo hizo con ante-
rioridad tanto en sus metas, estrategias y acciones, como en el 
sistema de evaluación”.

Arizmendi Jaime indicó que esperan durante la visita, que 
los criterios en la evaluación y los indicadores sean satisfac-
torios, ya que en el pasado mes de noviembre acudieron a 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde sometieron a evaluación 
los 26 indicadores que fueron atendidos de manera puntual, 
en lo relacionado con el personal de confianza, infraestruc-
tura e investigación, entre otros.

“Se ha cumplido con los indicadores con un 88.8 por 
ciento de evaluación y de acuerdo con la normatividad, las 
facultades de Enfermería de las universidades públicas del 
país que logren una calificación satisfactoria, del 85 al 90 por 
ciento, son sujetos de reacreditación, por eso la Facultad de 
Enfermería de la UAEM cumple con el estándar”, dijo. 

La directora de esta unidad académica refirió que esto sig-
nifica que se ha cumplido con todos los parámetros; uno de 
ellos relacionado con el cuidado al plan de estudios de la fa-
cultad que establece, entre otras cosas, que se debe cumplir 
con 400 créditos y de acuerdo con los lineamientos de la Uni-
versidad, en este momento “podemos asegurar que tenemos 
entre 400 y 450 créditos, superando lo establecido”.

Este reajuste, puntualizó, ya fue turnado a la instancia co-
rrespondiente para lograr igualmente, contar con los espacios 
de práctica en los campos clínicos, además que se cumple con 
los estándares requeridos por tres organismos evaluadores.

Al cumplir con los 400 créditos, se obtuvo la opinión téc-
nica favorable con una calificación de 97.8 por ciento, lo que 
representa que fue bien elaborado el programa educativo y sig-
nifica que avanzarán hacia la obtención de la reacreditación.

La directora de la Facultad de Enfermería dijo que además 
de cumplir ante el Comace, organismo reconocido por el 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Co-
paes), también lo hicieron con la Comisión Interinstitucional 
para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, que 
es la instancia que otorga los campos clínicos, así como con 
la Federación Mexicana de Asociaciones de Escuelas y Facul-
tades de Enfermería.

De acuerdo con el Comace, el instrumento actual de 
acreditación se fundamenta en un marco de referencia similar 
para todas las profesiones en el contexto de la educación 
superior del país, además de las especificaciones de cada 
profesión.

Actualmente, la acreditación de programas de enfermería 
indica que de 83 universidades públicas, 49 están acreditadas; 
de ellas, el 25 por ciento se han reacreditado, mientras que de 
las universidades privadas que ofrecen esta carrera, sólo una 
se encuentra en proceso de acreditación. 

Las recomendaciones emitidas en los dictámenes de acre-
ditación tienen un papel trascendente en la mejora continua 
de la calidad, las generadas hasta ahora como producto de las 
evaluaciones, se centran en la necesidad del fortalecimiento 
de la capacidad y desarrollo de profesores, currículo actuali-
zado, la calidad del egresado y la investigación.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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 ■ Confían en EES El Jicarero 
acreditar la licenciatura en 
Enfermería 

El programa de licenciatura en Enfermería de la Escuela de 
Estudios Superiores (EES) El Jicarero de la UAEM, recibió el 
6 de marzo a evaluadores de la Comisión Interinstitucional 
para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (Ci-
frhs) del gobierno federal.

Juan Manuel Rivas González, director de esta unidad aca-
démica, informó que el comité acreditador visitó la escuela 
para evaluar el programa de la licenciatura en Enfermería, la 
cual incluye la revisión de laboratorios preclínicos, aulas, qui-
rófanos, biblioteca, entre otros rubros.

“Desde que los alumnos de enfermería están en el cuarto 
semestre acuden a hospitales y clínicas, ya contábamos con 
diferentes convenios en diversas dependencias, pero con esta 
acreditación buscamos que se formalice y le den validez oficial 
a las prácticas de nuestros estudiantes”, dijo Rivas González.

 ■ Acuerdan colaboración Escuela 
de Turismo y Guía Turística 
México

La Escuela de Turismo de la UAEM y la empresa Guía Turís-
tica México, firmaron un acuerdo de colaboración con el pro-
pósito de brindar a estudiantes de licenciatura de esta unidad 
académica, mayores opciones para desarrollar sus prácticas 
profesionales.

En el auditorio César Carrizales del Campus Norte de la 
UAEM, se firmó el 12 de febrero el acuerdo, en donde Ge-

Detalló que además de las instalaciones, se evalúan los 
perfiles de los académicos para corroborar que cuentan con 
las competencias adecuadas y confió en que la Cifrhs acredi-
tará este programa académico lo que beneficiará a la comu-
nidad estudiantil.

Juan Manuel Rivas explicó que en la EES El Jicarero se 
ofrecen también los programas de licenciatura en Nutrición 
y Psicología, mismos que cuentan con un enfoque comuni-
tario para beneficio de las localidades de esta zona del estado, 
en donde los estudiantes aportan sus conocimientos.

Cabe mencionar que la Cifrhs se creó por acuerdo presi-
dencial en 1983, con el propósito de identificar las áreas de 
coordinación entre las instituciones educativas y las de salud.

La Cifrhs es un organismo colegiado interinstitucional, de 
consulta, asesoría y apoyo técnico de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) y de la Secretaría de Salud (SS), así como 
de otras dependencias e instituciones del sector público, con 
el objetivo de elevar la calidad de la educación en salud y de 
vincular la educación, la investigación científica y el desa-
rrollo experimental con los requerimientos del país.• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía

• Foto: Lilia Villegasp. siguiente...
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 ■ Promueven la reflexión de la 
multi, inter y transdisciplina

“El diálogo, el intercambio y la colaboración entre saberes y 
actores sociales, son fundamentales para tejer mejor y con 
más elementos la realidad”, destacó Guadalupe Valencia 
García, directora del Centro de Investigaciones Interdisci-
plinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 26 de 
febrero en el auditorio César Carrizales de la Torre Universi-
taria de la UAEM.

Al impartir la conferencia Multi, inter y transdisciplina, 
hacia la potenciación de saberes, Guadalupe Valencia men-
cionó que en las ciencias sociales hay saberes que deben 
ser incluidos para interpretar la realidad de mejor manera, 
aunque acotó que no todo el saber es válido y legítimo, por lo 
que es necesario conocer los resultados de incidencia social, 
sin que esto signifique resultados pragmáticos. 

Elisa Lugo Villaseñor, directora del Centro de Inves-
tigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario 
(CIIDU) de la UAEM, destacó que esta conferencia tuvo por 
objetivo generar un espacio de intercambio, reflexión y diá-
logo de visiones, posicionamientos e inquietudes, desde la in-
terdisciplina y la transdisciplina, respecto a los procesos de 
formación, investigación y vinculación de otras instituciones 
de investigación en el país.

Ante docentes e investigadores de distintas disciplinas, 
Valencia García, doctora en Sociología por la Facultad de 

rardo Gama Hernández, director de la Escuela de Turismo, 
resaltó la necesidad de impulsar y fortalecer este tipo de rela-
ciones con empresas morelenses.

“Es un medio digital, uno de los espacios de difusión y di-
vulgación para conocimiento de la oferta turística: hoteles, 
restaurantes y servicios que permite a los estudiantes realizar 
prácticas profesionales en medios digitales, fotografía, inves-
tigación, encuestas y otras áreas de esta empresa, que ha cre-
cido en los últimos años”, dijo Gama Hernández.

El director de la Escuela de Turismo expresó que esta 
unidad académica se ha enfocado en fortalecer la colabora-
ción con empresas nacionales y locales, “sobre todo del es-
tado de Morelos, que cuenta con diferentes opciones para el 
desarrollo del turismo, áreas naturales, spas, hoteles, balnea-
rios, sitios arqueológicos, entre otros atractivos que requieren 
de especialistas para dar la difusión adecuada”.

En la firma de este acuerdo también estuvieron presentes 
Ana Daniela Naranjo Acosta y Orlando Morán Castrejón, se-
cretaria de Docencia y secretario de Extensión de la escuela, 
respectivamente, así como Fernando Pedroza Orozco, presi-
dente de Guía Turística México, quien presentó a los estu-
diantes asistentes el quehacer de esta empresa.

Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo que “una sola 
disciplina o profesión no alcanza a interpretar la riqueza, di-
versidad y complejidad de la realidad social”, por lo que in-
vitó a los presentes a conformar equipos de investigación más 
abiertos y aceptar que no se tiene la última palabra, que el co-
nocimiento se construye de manera colectiva. 

Guadalupe Valencia, cuyas líneas de investigación tratan 
sobre epistemología y metodología, sociológicas y tiempo 
social, comentó que “el tiempo es toda temporalidad de las 
cosas, los fenómenos, los procesos y el de nosotros mismos, 
que sólo es reversible en términos simbólicos, del imaginario 
en las representaciones de la memoria individual y colectiva”.

Esta conferencia se ubica en el marco de la apertura del 
programa de maestría en Investigación Interdisciplinar en 
Educación Superior que ofrece el CIIDU, el cual inició el 5 
de marzo.

Acuerdan...

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Egresa primera generación 
interdisciplinar en educación 
superior

“De manera histórica la educación superior en casi todo el 
mundo se ha formado desde la interdisciplina, el conoci-
miento específico y fragmentado, por lo que en un futuro 
próximo las universidades tendrán que transitar a la interdis-
ciplina, para abordar temas de conocimiento aplicado muy 
complejos como el cambio climático, el uso de conservadores 
en alimentos, entre otros”, dijo Julieta Espinoza, coordinadora 
de la maestría Interdisciplinar en Educación Superior de la 
UAEM.

El 6 de marzo en el auditorio César Carrizales de la Torre 
Universitaria, fue presentada la primera generación de estu-
diantes, integrada por cinco egresados de las licenciaturas en 
Educación, Derecho, Filosofía y Biología, quienes forman 
parte de una maestría única en el país.

Julieta Espinoza, coordinadora de la maestría, desatacó 
que este posgrado es único, hay investigación interdisciplinar 
pero muy acotada, con una temática en específico, mien-
tras que en la UAEM plantea abordar todas las prácticas que 
existen en educación superior, desde una mirada que com-
bina disciplinas tradicionales con nuevas disciplinas. 

Anunció que en los próximos años en la UAEM y en otras 
universidades públicas, se   transitará a la interdisciplina no 

 ■ Fomentan en el CIB la 
conservación de murciélagos

Debido al importante papel que juegan los murciélagos en 
el ecosistema como polinizadores de plantas, distribuidores 
de semillas y controladores de insectos, el Centro de Investi-
gaciones Biológicas (CIB) de la UAEM realiza diferentes tra-
bajos de investigación para promover su conservación.

Marco Antonio Lozano García, profesor investigador del 
CIB, explicó que en colaboración con estudiantes de licencia-
tura y posgrado se han hecho diferentes investigaciones para 
estudiar el comportamiento de estos quirópteros en la ciudad 
de Cuernavaca; detalló que en el estado de Morelos viven 
cerca de 55 especies de estos mamíferos que se han adaptado 
a diferentes ecosistemas.

“Tenemos trabajos de investigación con la participación 
de alumnos y se ha visto que los parques y barrancas son 
muy atractivos para los murciélagos, porque ofrecen árboles 
frutales para su alimentación y en las zonas urbanas se han 
adaptado perfectamente para vivir en edificios, cornisas y 
casas abandonadas que son excelentes como refugio”, dijo 
el investigador.

sólo en sus programas educativos, sino también al conjuntar 
esfuerzos y trabajos de investigación colaborativo, entre las 
llamadas ciencias duras con las humanidades y las ciencias 
sociales.

Elisa Lugo Villaseñor, directora del Centro de Inves-
tigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario 
(CIIDU) de la UAEM, explicó la necesidad de estar a la van-
guardia en la formación recursos humanos de calidad, para 
romper moldes y esquemas de pensamiento unidisciplianrio, 
para abordar otras problemáticas de la educación superior 
desde varios campos profesionales.

En el acto estuvieron presentes Teresa Yurén Camarena, 
Áurea Rojas, en representación del núcleo académico básico 
de investigación de dicha maestría, entre otros.

El también responsable del laboratorio de Mastozoología 
del CIB, detalló que en esta unidad se impulsan diferentes tra-
bajos para generar conciencia y sensibilidad, respecto a estos 
mamíferos y la importancia que tienen para los ecosistemas; 
además que se han dado a la tarea de promover la educación 
ambiental en escuelas públicas y privadas de la entidad.

Lozano García lamentó el 6 de marzo que haya mucha des-
información sobre estos quirópteros, “parte del trabajo del 
CIB y de este laboratorio es eliminar los mitos y creencias 
alrededor de los murciélagos para promover su cuidado, así 
como el de todos los mamíferos”.

• Foto: Cortesía

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Advierte investigador pérdida 
de flora nativa en Zempoala 

Jaime Raúl Bonilla Barbosa, profesor investigador y director 
del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de la UAEM, 
especialista en plantas vasculares y acuáticas, advirtió en en-
trevista que las especies invasoras ocasionan graves afecta-
ciones a la biodiversidad nativa del Parque Nacional Lagunas 
de Zempoala; alertó que actualmente ya cubren más de 90 por 
ciento de las lagunas.

Detalló el 18 de febrero, que en 1995 se detectó que la 
planta invasora, comúnmente conocida como elodea, que es 
vendida en los acuarios, había cubierto 10 por ciento de los 
lagos; por ello en el CIB se desarrollan estrategias para la con-
servación de las especies endémicas de las lagunas.

“Impartimos talleres a grupos de las comunidades de la 
región y a autoridades municipales, con la participación 
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), para hacer un manejo adecuado de todo el en-
torno, ya tenemos un modelo de estrategias de manejo de 
plantas acuáticas invasoras en el Parque Nacional Lagunas 
de Zempoala”, dijo.

 ■ Trabajan la UAEM y Autónoma 
de Guerrero en formación de 
estudiantes

Con el propósito de compartir líneas de generación y aplica-
ción de conocimiento científico e investigación, el Centro de 
Investigaciones Biológicas (CIB) de la UAEM y el Campus de 
Costa Grande en Tecpan de Galeana, de la Universidad Autó-
noma de Guerrero (UAGro), desarrollan trabajo colaborativo 
para la formación de estudiantes.

Rafael Monroy Martínez, profesor investigador del La-
boratorio de Ecología del CIB, explicó en entrevista el 20 de 
febrero, que la UAGro mostró interés por los logros de este 
laboratorio en las áreas de sostenibilidad ambiental y los sa-
beres tradicionales de las comunidades.

Detalló que recientemente miembros del CIB impar-
tieron un curso a estudiantes del seminario de titulación del 
Campus de Costa Grande, además tienen en próximas fechas 
otras actividades para estudiantes, en particular la dirección 
de tesis de licenciatura.

“Los estudiantes de la Universidad de Guerrero están por 
concluir sus tesis, en ese sentido van organizar en marzo un 
simposio, al cual acudiremos para participar; por otra parte, 
tenemos una estudiante que está por establecer un vivero de 
plantas de selva baja caducifolia y allá tienen un vivero, la idea 

es que estudiantes de ambas instituciones conozcan el trabajo 
que se realiza”, expresó.

Monroy Martínez describió que las tesis que dirigen los 
investigadores del CIB, son principalmente en temas sobre 
manejo y aprovechamiento de especies de la selva baja ca-
ducifolia, con las que los pobladores realizan sus actividades 
para subsistir, entre las que destacó las comúnmente cono-
cidas como timbiriche, parota, palma silvestre, mangle negro, 
entre otras plantas.

Finalmente, expresó que esta vinculación interinstitu-
cional inició en junio de 2018, por lo que se buscará formali-
zarla a través de la firma de un acuerdo de colaboración, para 
desarrollar proyectos de investigación conjuntos en beneficio 
de ambas universidades y de los estudiantes de licenciatura 
y posgrado.

Bonilla Barbosa explicó que esta planta fue introducida 
únicamente con su clon masculino proveniente de Brasil, 
“aquí se propaga y forma nuevos vástagos, anteriormente 
sólo lo hacía por el tallo y ahora por la parte superior y se va 
extendiendo por el suelo”, describió.

El investigador dijo que la elodea ya extirpó a una planta 
nativa del estado de Morelos y que ahora sólo se encuentra 
en la zona de El Texcal, por lo que “el papel de los acadé-
micos es fundamental para dar un tratamiento adecuado a 
esta situación”.

El director del CIB agregó que en el mes de febrero se ofre-
cieron talleres a grupos de las comunidades, para promover 
la conservación de la biodiversidad en esta zona de la entidad.

• Foto: Cortesía

• Foto: Archivo
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 ■ Colabora EES Miacatlán para 
crear centro psicológico de 
desarrollo 

La Escuela de Estudios Superiores (EES) de Miacatlán de la 
UAEM con el apoyo de las autoridades municipales de Mia-
catlán, trabaja en la creación de un Centro Psicológico de De-
sarrollo Humano, con la finalidad de brindar atención a los 
habitantes de las comunidades de esta región del estado.

Jesús Coria Juárez, director interino de esta unidad aca-
démica, informó el 22 de febrero que va avanzada la gestión 
con las autoridades para trabajar en este centro, “que brin-
dará atención psicológica a la sociedad y como un espacio de 
prácticas y desarrollo de proyectos para los alumnos”, dijo.

El terreno será donado en comodato a la UAEM y tentati-
vamente se ubicará donde estaba la biblioteca municipal, dijo 
Jesús Coria al destacar que la escuela tiene un compromiso 
muy importante con el municipio, pues sus programas aca-
démicos tienen un enfoque comunitario.

“El objetivo es que estudiantes de la licenciatura en Psico-
logía y Arquitectura den servicio a la comunidad, así fortale-
cemos los escenarios de prácticas y servicio social, pero más 
allá, los programas que ofrecemos en la escuela cumplen con 
el enfoque comunitario, así desde los primeros semestres los 
alumnos darán servicio a la sociedad”, dijo Coria Juárez.

 ■ Invita Facultad de Farmacia a 
recolectar medicamentos caducos

La Facultad de Farmacia (FF) de la UAEM, impulsa una cam-
paña permanente de recolección de medicamentos caducos, 
con el objetivo de contribuir a evitar la contaminación y 
ayudar a que reciban el tratamiento adecuado de eliminación.

Efrén Hernández Baltazar, director de esta unidad acadé-
mica, informó el 26 de febrero que hay un contenedor en los 
dos edificios con que cuentan y pueden recibir medicamentos 
caducos de la comunidad universitaria y sociedad en general.

“Los medicamentos caducos son retirados y tratados por 
el Sistema Nacional de Gestión de Residuos y Envases de Me-
dicamentos (Singrem), que colocaron un contenedor en cada 
edificio de la facultad”, dijo el director de la FF.

Singrem es una asociación civil, sin fines de lucro, que 
surgió en 2008 por iniciativa de la Cámara Nacional de la In-
dustria Farmacéutica (Canifarma), para atender de manera 
responsable la problemática que generan los medicamentos 
que caducan, tomando como base la Ley General para la Pre-
vención y Gestión de Residuos, actualmente en vigor.

Agregó que con este espacio, los estudiantes de Psicología 
trabajarán en procesos terapéuticos a nivel individual, de pa-
reja y familiar; además, podrán atender a personas con tras-
tornos de aprendizaje y niños con discapacidad, mientras 
que los alumnos de Arquitectura apoyarán a personas que 
deseen asesorías para construir, diseñar o rehabilitar espa-
cios arquitectónicos.

Finalmente, Coria Juárez comentó que se tiene una buena 
relación con el ayuntamiento, encabezado por Abel Espín 
García, con quien se prepara la firma de un convenio de cola-
boración para el desarrollo de distintas actividades en bene-
ficio de la comunidad y de los universitarios.

• Foto: Cortesía
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 ■ Participa UAEM en proyectos 
de desarrollo en el municipio de 
Cuautla 

Investigadores y alumnos de las facultades de Arquitectura, 
Ciencias Biológicas, Ciencias Agropecuarias, Contaduría, 
Administración e Informática, y la Escuela de Turismo de la 
UAEM, participan en la implementación de proyectos de de-
sarrollo social, ambiental y arquitectónico para el municipio 
de Cuautla. 

Luis Ignacio Guerra Gutiérrez, regidor del municipio de 
Cuautla, se reunió el 27 de febrero con representantes de di-
chas unidades académicas, para fortalecer la vinculación y ge-
nerar un beneficio tanto a la sociedad cuautlense, como a la 
formación profesional de los estudiantes.

Guerra Gutiérrez reconoció que la UAEM tiene una am-
plia gama de posibilidades para que sus estudiantes realicen 
su servicio social, tesis e investigaciones en temas de impulso 
al desarrollo social y ambiental del municipio de Cuautla.

En la reunión se destacó que la Facultad de Arquitectura 
trabaja en la imagen urbana del centro histórico de Cuautla; 
además, en el marco del centenario luctuoso del Gral. Emi-

liano Zapata hay una propuesta de turismo para el panteón 
donde se encuentra la tumba del caudillo del sur. 

Otro proyecto es realizar una capacitación a cargo de in-
vestigadores de la Facultad de Ciencias Biológicas, dirigida a 
funcionarios públicos de este municipio, referente al cuidado 
y mejora ambiental del río Cuautla.

En esta colaboración, el municipio de Cuautla brindará 
todas las facilidades para que los alumnos de las carreras de 
Contaduría, Administración e Informática realicen sus prác-
ticas profesionales en alguna de sus áreas administrativas.

“Es importante enfatizar que los medicamentos caducos 
no deben ser considerados como basura, deben ser elimi-
nados y tratados de la manera correcta, por ello es importante 
depositarlos en las farmacias que tengan estos contenedores, 
o traerlos a la facultad en donde tenemos un contenedor en 
cada uno de nuestros edificios”, dijo el director de la FF.

Hernández Baltazar destacó que tan sólo en un año, esta 
unidad académica colectó 400 kilos de medicamentos caducos, 
tanto de la comunidad universitaria como de la sociedad en 
general, mismos que fueron retirados por el Singrem.

Cabe señalar que los medicamentos caducos, restos de 
medicamentos y sus envases, una vez depositados en el con-
tenedor son retirados para luego someterlos a procesos fí-
sicos de trituración y más tarde enviados a su destino final 
por coprocesamiento, que consiste en la destrucción térmica 
con ganancia de energía, esto es, que a la par que el mate-
rial es destruido, la energía contenida en el mismo es apro-
vechada como combustible alterno en los diferentes hornos 
cementeros autorizados para este fin por dicha asociación.

El director de la FF exhortó a la sociedad en general y co-
munidad universitaria a depositar los medicamentos caducos 
en este tipo de contenedores, los cuales deben de introducirse 
con sus respectivos envases y/o envolturas para su fácil iden-
tificación, “porque de lo contrario ocasionan graves afecta-
ciones al medio ambiente”.

Invita...
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 ■ Apoya CIByC a comunidades de 
Huautla en producción de maíz 
criollo

El Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación 
(CIByC) de la UAEM, apoya a las comunidades de la Reserva 
de la Biósfera Sierra de Huautla (Rebiosh), en la producción 
y conservación del maíz a través del Programa de Conserva-
ción de Maíz Criollo (Promac) de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Marco Aurelio Meneses Valencia, coordinador operativo 
de la Rebiosh del CIByC, informó el 13 de febrero que con 
recursos de dicho programa, este centro de investigación 
apoyó a las localidades de La Tigra, en Puente de Ixtla, y las 
de Rancho Viejo, Ajuchitlán y Santiopan, en el municipio de 
Tlaquiltenango.

Detalló que el cultivo del maíz criollo que se siembra en 
la Sierra de Huautla, recupera el componente cultural, nutri-
cional y económico, “es un cultivo desde tiempos ancestrales 
que cuenta con los mejores contenidos nutricionales que ase-
gura la alimentación humana y vegetal”.

Meneses Valencia describió que el maíz criollo ahorra re-
cursos económicos a los habitantes de la Rebiosh, puesto que 
no utiliza insumos como pesticidas.

Agregó que el Promac destinó 200 mil pesos en 2018, que 
fueron entregados a las comunidades a través del CIByC, los 
cuales son utilizados por los beneficiarios para el pago de jor-
nales y siembra del maíz criollo, “siendo las razas que predo-

minan el maíz pepitilla, pepitilla de color, elotes occidentales 
amarillo, blanco y de color”.

Finalmente, dijo que el CIByC y la Conanp beneficiaron 
el año pasado a 135 personas de la reserva, de los cuales 100 
fueron hombres y 35 mujeres, “quienes llevan a cabo las la-
bores de limpieza del terreno sin uso de herbicidas, así como 
la siembra, con trabajos que consisten en el retiro de malezas 
y poner abono en proporciones mínimas”.

Marco Aurelio Meneses reiteró que con este tipo de activi-
dades, la UAEM a través del CIByC cumple con su compro-
miso de coadministrar la Rebiosh, contribuyendo a la conser-
vación de la naturaleza y al mejoramiento de la economía de 
los pobladores.

• Foto: Cortesía
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 ■ Reflexionan universitarios obra 
de Karl Marx

Del 25 al 27 de febrero, el Instituto de Investigación en Hu-
manidades y Ciencias Sociales (IIHCS), el Programa Univer-
sitario de Estudios de la Complejidad y Formación de Ciu-
dadanía y la Coordinación de Cátedras y Seminarios de la 
UAEM, realizaron la Cátedra Karl Marx en el auditorio de la 
Biblioteca Central.

El primer día de actividades, Alejandra Atala, titular de la 
Coordinación de Cátedras y Seminarios, presentó los obje-
tivos de la cátedra dedicada al filósofo, economista y soció-
logo Karl Marx, conocido por sus obras anticapitalistas que 
forman la base del marxismo, además de ser uno de los escri-
tores políticos más influyentes de la historia.

• Foto: Lilia Villegas

Con la proyección de la película La Madre, del director 
V. Pudovkin, basada en la novela del escritor y político ruso 
Máximo Gorki, el escritor Francisco Rebolledo, comentó el 
nombre real de Gorki era Alekséi Maksímovich Peshkov, 
pero utilizó ese pseudónimo para escribir artículos que le 
causaron muchos problemas con el gobierno ruso, “lo envían 
a Siberia, regresa, pero como ya era famoso no era fácil te-
nerlo detenido, en 1905 ocurre una represión muy violenta 
que generó un movimiento social, ahí tiene su origen la re-
volución rusa; la película La Madre, recuerda esa masacre y 
marca lo que se llamó realismo socialista”.

El 26 de febrero, segundo día de la cátedra, Horacio Crespo, 
director del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y 
Estudios Regionales (CICSER), impartió la conferencia Marx 
en la critica de las ciencias sociales contemporáneas.

El investigador de la UAEM habló sobre la pérdida de cen-
tralidad del marxismo, que a partir de los años ochenta del 
siglo XX se acentúa y genera una transformación que signi-
ficó un cambio integral en el paradigma de las ciencias so-
ciales en general y no sólo de la historiografía.

Expuso ante estudiantes de Psicología, Humanidades y 
Ciencias Políticas, que en general “las ciencias sociales han 
abdicado de una voluntad de explicación de los fenómenos 
que se han deslizado o han retornado a la descripción o a la 

narración y que las ciencias sociales han retrocedido seria-
mente en sus ambiciones críticas y en sus tensiones utopistas, 
han abandonado la perspectiva de explicación totalizadora 
de la sociedad, porque hay preguntas relacionadas con un 
modelo clásico de indagación que se han vaciado de inten-
sidad o vigencia”.

Horacio Crespo agregó, “se ha nublado la intencionalidad 
de explicar la sociedad en su conjunto, se acepta con más fa-
cilidad o con mayor resignación intelectual la sociedad, tal 
cual es. En resumen, se acentuó un concepto esencial de la 
visión burguesa sobre el que constituyó su paradigma clásico 
a partir de Locke: la naturalización de las relaciones sociales”.

El 27 de febrero, la cátedra concluyó sus actividades con 
la conferencia Marx como filósofo del capital, que impartió 
Sergio Lomelí Gamboa, profesor investigador del Centro In-
terdisciplinario de Investigación en Humanidades (CIIHu), 
en la que destacó que es fundamental en tiempos de crisis, 
“tomarnos en serio la obra de Karl Marx, que regrese a las 
universidades, porque su obra tiene por centro la reflexión 
crítica del modo de producción capitalista”, expresó.

Por su parte, Alejandra Atala informó que el 8 de marzo se 
llevaría cabo el Foro Un alto para repensar, actividad multi-
disciplinaria realizada en el marco del Día Internacional de la 
Mujer, con invitación para todo público en las instalaciones 
de la Biblioteca Central.

• Foto:  Mauricio González

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Comparten experiencias del 
ejercicio periodístico en Morelos

Para compartir con los alumnos de la licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación, sus experiencias en torno al ejercicio pe-
riodístico mediante testimonios directos de profesionales de 
la comunicación, el Centro Interdisciplinario de Investiga-
ción en Humanidades (CIIHu) de la UAEM, realizó el pasado 
1º de marzo la Primera Jornada de la Comunicación, en el au-
ditorio Emiliano Zapata. 

A través de mesas de análisis con los temas Seguridad para 
periodistas, ¿Censura?, Ética en la comunicación y Violencia 
en los medios, esta jornada reunió a periodistas de medios 
como el Instituto Morelense de Radio y Televisión, La Jor-
nada Morelos, El Sol de Cuernavaca, La Unión de Morelos, El 
Regional del Sur, Radiorama, Audiorama, Mundo 96.5, Cen-
tral de Noticias.Mx, Televisa, TV Azteca, así como periodistas 
independientes y de medios comunitarios.

En la mesa Seguridad para periodistas, participaron María 
Esther Martínez, Estrella Pedroza, Héctor Raúl González y 
Justino Miranda, quienes señalaron que en México, el perio-
dismo es un oficio de alto riesgo, al citar datos del Protocolo 
de la Impunidad de delitos contra periodistas de 2000 a 2019, 
en el que se refiere que en nuestro país han sido asesinados 
123 periodistas, 48 en el periodo de Felipe Calderón, 47 en el 
de Peña Nieto y tres en lo que va del gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador, además desde el año 2003, son 24 perio-
distas los que han sido desaparecidos.

Ante este contexto, los participantes coincidieron en que 
las empresas periodísticas mexicanas no son garantes de la 
protección de sus reporteros, por lo que relataron cómo se or-
ganizaron para crear protocolos de protección para la cober-
tura de eventos de alto riesgo en temas de seguridad y narco-
tráfico, de ahí que defendieran la necesidad de los periodistas 
para informar a la sociedad de los hechos públicos y sobre 
todo, para dar a conocer lo que políticos o servidores públicos 
no quieren dar a conocer. 

Durante la mesa titulada ¿Censura?, compartieron sus ex-
periencias Fabiola García Villafaña, Eugenio Segura, Gerardo 

Suárez y Jesús Castillo, quienes coincidieron en que dicha 
práctica es una de las limitantes de la profesión, tanto por 
los intereses editoriales de la empresas periodísticas debido 
al pago de publicidad, pero sobre todo, por una cuestión de 
protección personal ante las amenazas del crimen organi-
zado y de las mismas autoridades de gobierno, así como de 
protección a las mismas fuentes y audiencias ciudadanas para 
exponer una problemática pública y social que afecta a todos.

Alma González Figueroa, Elsa Castorela Castro, Víctor 
Hugo Salgado y Daniel Martínez Castellanos participaron en 
la mesa Ética en la comunicación, donde expresaron que la 
información es un bien público y no una mercancía, por lo 
que se pronunciaron por la defensa de la persona y su dig-
nidad, la libertad de expresión incluyente y no discrimina-
toria, el respeto al pluralismo informativo político, social y 
cultural, y por la defensa de los derechos humanos, así como 
el derecho de las audiencias.

En la mesa Violencia en los medios, en la que participaron 
Ángel Irigoyen, Liliana Mareth, David Alanís y Adriana Mu-
jica, coincidieron en la importancia de revisar los códigos de 
ética para periodistas y su responsabilidad social, desde un 
enfoque de la prevención de la violencia en medios, así como 
respetar el derecho de las audiencias con el aval de los hechos, 
sabiendo que los lectores, los ciudadanos y la sociedad en su 
conjunto, son el máximo juez de un periodista y de un medio 
de comunicación.

• Foto:  Mauricio González

• Fotos:  Mauricio González
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 ■ Imparten conferencias de 
gestión intercultural y social

Con el fin de que los estudiantes conozcan diversas experien-
cias que desarrollan un proyecto cultural y social, el 20 de 
febrero inició el ciclo de conferencias Gestión intercultural y 
social en la práctica, organizado por el Centro de Investiga-
ción en Ciencias Sociales y Estudios Regionales (CICSER) de 
la UAEM, en el auditorio de la Facultad de Farmacia de la 
misma institución.

Tania Galaviz Armenta, profesora de la licenciatura en Co-
municación y Gestión Interculturales, explicó que las confe-
rencias buscan presentar a los estudiantes casos de éxito de 
proyectos autogestivos y gubernamentales, referentes a los 
servicios de investigación, diseño de empresas sociales y pro-
yectos de arte urbano.

Aseguró que “sí hay opciones de empleo o auto empleo 
mediante el emprendimiento de proyectos culturales y ser-
vicios de investigación para programas culturales y sociales, 
que a mediano plazo generan recursos económicos para los 
jóvenes, así como oportunidades de desarrollo artístico y 
económico”. 

Durante la actividad, se presentó Víctor Giovanni Avilés 
Villa, presidente fundador de la asociación civil Victoria 
Emergente, para compartir experiencias exitosas referentes a 
investigación aplicada para construir un proyecto, emprender 
y crear mejores oportunidades para generar autoempleo. 

Explicó que a pesar del contexto de violencia, hay opciones 
para los jóvenes y así contener los riesgos del desempleo, la 
violencia o las adicciones mediante habilidades del arte ur-
bano, como grupos de grafiteros, diseñadores, muscos, ar-

 ■ Abre la FEST fiestas de 
identidad y salud en Xochicalco

La Facultad de Estudios Sociales de Temixco (FEST) de la 
UAEM, inició el 22 de febrero las fiestas de identidad y salud 
en la zona arqueológica de Xochicalco, con la asistencia de 
más de mil participantes para celebrar la décimo octava Fiesta 
del Viento, en la que además de una ceremonia prehispánica 
para pedir permiso a los cuatro vientos, incluyeron una Fiesta 
de la Salud, informó Marivet Cruz Rodríguez, directora de 
esta unidad académica.

Cruz Ramírez mencionó que en esta ocasión, fueron más 
de 100 promotores de los consejos de Salud Mental y el de 
Salud Comunitaria, quienes brindaron servicios de medicina 
tradicional alternativa a los asistentes.

tistas, blogueros, entre otros, para crear un pequeña empresa 
y autoemplearse a través de organizaciones juveniles, colec-
tivos o asociaciones civiles. 

Al día de hoy, expresó, los cambios son vertiginosos con 
las redes sociales, por lo que una alternativa de sustento para 
los jóvenes son los proyectos de arte urbano, para crear un 
trabajo autogestivo, colaborativo, con conocimientos para 
montar una pequeña empresa con los gustos y capacidades 
de los jóvenes, más allá de programas asistenciales, becas o 
apoyos económicos momentáneos. 

Sugirió a los egresados de humanidades y ciencias sociales, 
ser más formales en sus proyectos, más ejecutivos en la orga-
nización de sus trabajos, que puedan medir lo que proponen 
para mejorar sus oportunidades con aquellos que los puedan 
emplear, o ser ellos mismos emprendedores con lo que más 
les guste hacer.

• Foto: Lilia Villegas

p. siguiente... • Foto: Cortesía
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 ■ Concierto de apertura de la 
Orquesta Sinfónica Juvenil de la 
UAEM

En el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, se llevó a cabo 
el 13 de febrero el concierto de apertura de la Orquesta Sin-
fónica Juvenil de esta casa de estudios, con un programa que 
incluyó piezas de música clásica de autores con alto recono-
cimiento, como Reilly, Tschaikowsky y Telemann, además de 
compositores populares como Juan Gabriel y danzones de 
Amador Pérez Dimas.

La Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAEM está dirigida 
por el maestro Eduardo Humberto Robles Casolco, quien 
ha logrado conjuntar a más de 50 integrantes, todos ellos 
alumnos de distintas facultades, escuelas y preparatorias de 
la Universidad, quienes buscan compartir su expresión artís-
tica mediante la música y fortalecer su formación académica. 

En representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, el 
secretario académico, Mario Ordóñez Palacios, expresó su fe-
licitación a la Orquesta Sinfónica Juvenil por su entusiasmo, 
así como a los padres de familia por apoyar a sus hijos para 
que continúen desarrollando sus capacidades formativas 
tanto profesionales como artísticas. 

Por su parte, Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general 
de la UAEM, entregó reconocimientos al director de la or-
questa, Eduardo Humberto Robles Casolco, y a todos los jó-
venes alumnos por su valiosa aportación para seguir el prin-
cipio del lema universitario Por una humanidad culta y una 
Universidad de excelencia.

“La Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAEM, hoy se conso-
lida luego de casi 16 años de trabajo, con un repertorio profe-

Además de la ceremonia prehispánica, los promotores 
ofrecieron a los asistentes masajes, ventosas, herbolaria, au-
riculoterapia, acupuntura, flores de Bach, armonización y 
otros servicios de medicina alternativa.

Fernando Vela López, docente de la FEST, explicó que 
el 15 de marzo se llevará a cabo la Fiesta del Sol, en la zona 
arqueológica de Chalcatzingo; la Fiesta de la Tierra, el 4 de 
mayo en el mirador de Jonacatepec; la Fiesta del Agua, el 8 de 
junio en las Lagunas de Zempoala, y la Fiesta del Maíz, el 12 
de octubre en Totolapan, Morelos.

Por último, José Cuautli Alejandro Medina Romero, di-
rector de la zona arqueológica de Xochicalco, invitó a los asis-
tentes a celebrar los 80 años de la fundación del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH) y los 20 años de la 
zona arqueológica de Xochicalco como parte del Patrimonio 
Mundial.

Abre...

• Foto: Cortesía

sional que busca competir con otras orquestas, tanto estatales 
como nacionales e internacionales”, dijo Eduardo Humberto 
Robles Casolco.

Anunció que esta presentación es el inicio de una tempo-
rada de conciertos en todas las sedes de la máxima casa de 
estudios morelense, para vincular a la Orquesta Sinfónica Ju-
venil con otras bandas y orquestas. 

Finalmente, Ignacio López Guerrero, titular de la Direc-
ción de Cultura de la UAEM, expresó su agradecimiento a la 
administración central universitaria por apoyar la iniciativa 
artística musical como es la Orquesta Sinfónica Juvenil, “que 
da sentido de pertenencia e identidad a los universitarios”, 
dijo.

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Promueven interés por la 
música en Festival de Tunas 
Universitarias

Promover la música entre estudiantes universitarios como 
parte de su formación integral en actividades extracurricu-
lares, ha sido uno de los objetivos planteados por la Tuna de 
la UAEM, que el 15 de febrero realizó un festival al que fue 
invitada la Tuna de la Universidad Mesoamericana de Puebla 
y la Tuna Femenil de la UAEM.

En el auditorio Emiliano Zapata del Campus Norte de esta 
casa de estudios, se llevó a cabo el festival que busca conver-
tirse en una tradición de cada año, para compartir la música 
con otras instituciones educativas.

Julio César Morales, director de la Tuna de la UAEM, dijo 
que con este festival, la Universidad promueve la música para 
involucrar a los estudiantes en actividades extracurriculares, 
a través de los talleres que ofrece la Dirección de Cultura, a 
cargo de Ignacio López Guerrero.

“Los  estudiantes que mejor avance registren en estos ta-
lleres, pueden formar parte de los grupos musicales más re-
presentativos de la UAEM, como es la Tuna, que surgió en 
1980 y desde entonces ha participado en certámenes  nacio-
nales e internacionales”, resaltó Julio César Morales.

Agregó que la intención es que cada año se realice el fes-
tival de Tunas Universitarias y con el Ayuntamiento de Cuer-
navaca, organizar las tradicionales callejoneadas por el centro 
de la ciudad, así como invitar a grupos de otras ciudades y 
países.

 ■ Inauguran la muestra visual El 
rayo y la memoria

En la Galería Víctor Manuel Contreras, en la Torre Universi-
taria de la UAEM, se muestra al público desde el 1º de febrero 
la exposición El rayo y la memoria,  del artista visual Santiago 
Robles. 

La obra de Santiago Robles está divida en salas, una con 
cuadros hechos con maíz criollo que representan los logos de 
las empresas más conocidas en el mundo, que invitan a inter-
pretar el salto entre lo orgánico e industrial; la siguiente sala 
muestra una serie de imágenes y códices del mito de Teno-
chtitlan, la Revolución Mexicana hasta la firma del Tratado 
de Libre Comercio entre México y los países de Norteamérica.   

Santiago Robles incita a revisar la historia de nuestro país 
desde su literatura, la poesía y las narraciones visuales, me-
diante una video proyección que muestra una pinta mural, 

“El año pasado vinieron las integrantes de la Tuna de Co-
lombia, este año podrían venir los muchachos de la Tuna 
de Granada, España, lo que intentamos es organizar un en-
cuentro de tuneros antes de las vacaciones de verano”, dijo el 
director de esta agrupación.

Julio César Morales invitó a la sociedad a estar pendiente 
de las presentaciones de la Tuna de la UAEM y que parti-
cipen en las callejoneadas, así como en próximos festivales y 
encuentros.

El Festival de Tunas Universitarias dio inicio con la parti-
cipación de la Tuna de la UAEM, siguió la Tuna de la Univer-
sidad Mesoamericana de Puebla y cerró el programa la Tuna 
Femenil de la UAEM, agrupaciones que recibieron un reco-
nocimiento por su participación.

• Foto: Cortesía

p. siguiente... • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Presentan libro de la vida y 
virtudes de Emiliano Zapata

Para dar inicio con una serie de actividades académicas y cul-
turales que motiven la reflexión del legado zapatista, el Centro 
de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales 
(CICSER) de la UAEM, organizó el pasado 7 de febrero, la 
presentación del libro Emiliano Zapata. Vida y virtudes según 
cuentan en Morelos, de la autora Berenice Araceli Granados 
Vázquez, en el marco de la conmemoración del centenario 
luctuoso del caudillo del sur.

“La figura de Emiliano Zapata de alguna manera legitima 
el estado actual de la situación de las personas en el estado de 
Morelos. Y no sólo eso, la forma en que la gente habla de su 
muerte tiene que ver con la construcción de algo sagrado, una 
figura que es considerada como un santo”, dijo la doctora en 
Letras, Berenice Granados.

“Al contrario de lo que muchas generaciones piensan de 
que las narrativas orales poco a poco desaparecen, yo creo 
que se adaptan a circunstancias diversas, ayer fue la lucha por 
la tierra, hoy es la lucha por el agua y demás, pero se revita-
lizan de las narrativas de Emiliano Zapata, porque la gente 

en la esquina de la colina Guerrero en la Ciudad de México, 
la cual  expresa la visión de nuestro país actualmente y lo que 
somos como mexicanos. 

El rayo y la memoria busca generar un diálogo abierto al 
espectador, del cómo se configuran las identidades y los mitos 
fundacionales en México a partir de la era global, en donde un 
ciudadano promedio recibe más de 30 mil impactos publici-
tarios al día. 

El curador de la obra, Christian Barragán, comentó que 
Santiago Robles, artista multidisciplinario originario de la 
Ciudad de México, prentende generar una reflexión en torno 
a lo que consideramos nuestro pasado; por otro lado, cómo 
se pueden pensar las identidades a partir de periodos como 
la era digital en la que vivimos. 

Cabe mencionar que ésta es la primera exposición abierta 
al público de manera gratuita durante el mes de febrero, orga-
nizada por el Programa Universitario de Estudios de la Com-
plejidad y Formación de Ciudadanía del Instituto de Inves-
tigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la UAEM.

Inauguran...

siente que sus antepasados lucharon por sus tierras”, explicó 
Granados Vázquez.

Recomendó a los tesistas e investigadores, “generar una 
escucha activa con las comunidades a investigar, ir con la 
disposición de escuchar lo que la gente quiera relatar; eso da 
una dinámica distinta a la investigación, porque ya no está el 
foco en el investigador sino en las personas que comparten 
sus relatos”.

En su presentación, Horacio Crespo Gaggiotti, director 
del CICSER, destacó que el libro es un corpus muy impor-
tante para reflexionar sobre la dinámica de la construcción 
de la memoria histórica de las llamadas clases subalternas.

Por último, Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, señaló que el 
libro es un acto de memoria y resistencia, porque la narra-
tiva de la obra retoma el carácter sagrado de los desposeídos 
al contar sus experiencias, mitos y memoria; finalmente, que 
las nuevas generaciones de morelenses siguen construyendo 
su historia.

• Foto: Lilia Villegas

• Fotos: Lilia Villegas
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 ■ Exponen alumnos de 
comunicación trabajos publicados 
en periódico 

Para contribuir al debate de problemáticas sociales y dar a co-
nocer sus primeros trabajos periodísticos, alumnos de la li-
cenciatura en Ciencias de la Comunicación del Centro Inter-
disciplinario de Investigación en Humanidades (CIIHu) de la 
UAEM, expusieron sus trabajos publicados en el periódico La 
Jornada Morelos.

La exposición en la Galería Víctor Manuel Contreras en la 
Torre Universitaria del Campus Norte, fue el resultado de un 
concurso del CIIHu, dado que los estudiantes de Ciencias de 
la Comunicación se ocupan de escribir de diversa problemá-
ticas sociales que experimentan en su existencia. 

Derivado de un convenio de colaboración con el periódico 
La Jornada Morelos, estudiantes de esta licenciatura envían 
sus trabajos de investigación al diario, los cuales son revi-
sados por un comité evaluador para ser publicados. Esta ex-
posición es el resultado de esos trabajos de investigación.

Mario Alberto Salgado Becil, director de La Jornada Mo-
relos, se congratuló por “dar espacio a jóvenes que estudian 
comunicación, en el ánimo de expresarse y de acercarlos a la 
realidad de lo que es escribir y llegar a los lectores”. 

Se congratuló por los resultados obtenidos, por los temas 
y la manera profunda de abordarlos, “la prensa local nece-
sita gente nueva con incitativa, con formación académica que 
muchos reporteros no tienen”. 

Destacó que “los alumnos abordaron con mucha respon-
sabilidad” los temas fuertes, como la violencia hacia la mujer, 
la violencia obstétrica, la violencia en los procesos de dona-
ción de órganos, mediante reportajes, ensayos, artículos de 
opinión, notas periodísticas, así como fotografías. 

Llamó a los nuevos profesionales del periodismo, a “tener 
una ética impecable, no tratar de escribir para complacer, 
para omitir, para truquear la información; tampoco ser hé-
roes pero sí realizar su trabajo con pasión y convicción. Una 
idea bien presentada puede cambiar la vida de mucha gente”.

• Fotos: Lilia Villegas
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 ■ Reflexionan sobre conflictos 
de pueblos zapatistas en la 
revolución

Con análisis de vivencias, anécdotas y documentos, en el Ins-
tituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales 
(IIHyCS) de la UAEM, especialistas en historia reflexionaron 
la situación que se vivió en el estado de Morelos en el año de 
1939, en particular los conflictos que tuvieron los pueblos 
zapatistas.

El 6 de febrero en la sala de usos múltiples de este instituto, 
la Dirección de Cultura organizó la presentación del libro La 
utopía del estado: genocidio y contrarrevolución en territorio 
suriano, coordinado por Armando Josué López Benítez y 
Víctor Hugo Sánchez Reséndiz.

Alexander Mejía García, uno de los comentaristas de la 
obra, explicó que su participación en esta publicación está 
basada en las anécdotas de su bisabuelo; señaló que el libro es 
un trabajo de recopilación basándose en diferentes historias 
que tienen sustento en documentos antiguos.

Moroni Spencer Hernández de Olarte, dijo que en las pá-
ginas del libro se explica la situación de los pueblos origi-
narios de Morelos, “gran parte del patrimonio histórico de 
México son los corridos, expresan historias y vivencias de 
nuestro país; aseguró que en el libro se abordan temas de la 
revolución que generalmente en la academia no se discuten.

“Los corridos tienen una gran historia, una historia que 
tiene que ver con España y con la dinámica de la Nueva Es-
paña, con los pueblos morelenses; es decir, los corridos no 
son monolíticos, son la síntesis de nosotros, tienen muchas 
ramas. Este libro nos muestra que el zapatismo tiene muchas 
cosas que aportar”, expresó.

Irving Reynoso Jaime, investigador del IIHyCS, destacó 
aspectos importantes en el año de 1913; explicó que la obra 
aborda dos temas muy delicados, como el genocidio y la con-
trarrevolución, “palabras mayores que describen mediante 
testimonios lo que ocurrió en nuestro estado en ese año”.

Finalmente, Armando Josué López Benítez, uno de los 
coordinadores del libro, agradeció la presencia de los comen-
taristas e invitó a los universitarios a adquirir esta publica-
ción, “misma que tiene una lectura muy accesible para cual-
quier persona”.

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ La práctica deportiva previene 
problemáticas sociales

Patricia Elizabeth Muñiz Domínguez, titular de la Comisión 
de Apelación y Arbitraje Deportivo (CAAD), aseguró en su 
visita a la UAEM, que la cultura física y el deporte son una 
red de contención a problemáticas sociales, como la violencia 
y la obesidad.

El 8 de febrero, organizada por la Facultad de Ciencias del 
Deporte, el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y la 
Dirección de Deportes de la UAEM, se realizó en el auditorio 
César Carrizales del Campus Norte, la conferencia El deporte 
como un derecho humano, impartida por Muñiz Domínguez, 
especialista en derecho y justicia deportiva.

Durante su charla, la ponente aseguró que nuestro país en-
frenta problemáticas importantes, por ello dijo se debe ver la 
cultura física y el deporte con un sentido social.

“Estamos en números alarmantes de violencia y obesidad, 
primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil, segundo 
en obesidad de adultos, afirmó.

El deporte se debe ver como vehículo para fomentar una 
cultura de paz, indicó la especialista, quien agregó que en 
un acuerdo de la ONU se establece que el deporte no sólo es 
recreativo, también fomenta la paz y mejora la convivencia 
social.

Explicó que el 12 de octubre del 2011, en México el de-
porte se adoptó como un derecho humano, “toda persona 
tiene derecho a la cultura física y la práctica del deporte. Es 

obligación del gobierno su promoción, fomento y estímulo 
conforme a la ley en la materia”.

Patricia Muñiz dijo que existen diferentes retos legales 
en el aspecto deportivo, como la inclusión de personas con 
discapacidad, la igualdad de género, la discriminación, entre 
otros, por lo que destacó la importancia del trabajo conjunto 
entre autoridades, academia y la sociedad para acercar la cul-
tura física y el deporte a un país que así lo requiere.

En el acto estuvieron presentes Álvaro Reyna Reyes, di-
rector de Deporte de la UAEM; Gonzalo Flores Zúñiga, pre-
sidente de la Fundación México Mejor, así como autoridades, 
académicos y estudiantes del ICE y la Facultad de Ciencias 
de Deporte.

• Fotos:  Mauricio González
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La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
tuvo presencia en la Feria Internacional del Libro del Palacio 
de Minería (FILPM) con la presentación de varios títulos de su 
catálogo editorial. La edición número 40 de la FILPM se llevó 
a cabo del 21 de febrero al 4 de marzo en su tradicional recinto 
de la calle de Tacuba, en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México. 

El 22 de febrero se presentó el libro La conjunción del fac-
tor humano, el medio ambiente y las cadenas de suministro, de 
Carmen Torres (Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería) 
y Ana Escalante (Centro de Investigación Interdisciplinar para 
el Desarrollo Universitario) en el auditorio 4, cuya capacidad 
se llenó al máximo. Participaron estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), de las maestrías en Ingeniería Ambiental y Tecnolo-
gías Sustentables y de Educación de la UAEM, así como egre-
sados de Ingeniería Industrial de la misma institución. La obra 
fue presentada por las autoras y por Juan Manuel Piña, inves-
tigador de la UNAM, quien durante su intervención aplaudió 
la publicación de obras dictaminadas por pares. En ese mismo 
auditorio, se realizó la presentación de Miradas históricas y 
contemporáneas a la religiosidad popular. Una visión multidis-
ciplinaria, obra del Centro de Investigación en Ciencias So-
ciales y Estudios Regionales (CICSER), coordinada por Car-
los Barreto, Amílcar Carpio, Armando López y Luis Rivero.   

Se presentaron obras de la UAEM 
en la FILPM 2019

La presentación se llevó a cabo con gran éxito. Por su parte, 
los títulos El impacto de la imagen en el arte, la cultura y la 
sociedad IV y Barbie, un estereotipo tóxico. Género y arte, se 
presentaron el 1 de marzo en el auditorio seis, gracias al apoyo 
de la editorial Ítaca. Participaron en este evento Lorena No-
yola, Laura Íñigo, Héctor Ponce y Araceli Barbosa, de la Fa-
cultad de Diseño. Finalmente, la presentación del título Habla 
del silencio: estudios interdisciplinarios sobre la Lengua de Señas 
Mexicana y la comunidad Sorda, coordinado por Miroslava 
Cruz del Centro Interdisciplinario de Investigación en Huma-
nidades (CIIHU), se realizó el 3 de marzo en el Salón Manuel 
Tolsá con apoyo de la editorial Bonilla Artigas Editores. El acto 
contó con la presencia de Andrea Barojas del Centro de In-
vestigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), Haydée Torres, 
del Centro para la inclusión social del Sordo (IncluSor, A.C.)  
y una gran asistencia de integrantes de la comunidad sorda. 
Para ello y en congruencia con la cultura de inclusión, se contó 
con intérpretes en Lengua de Señas Mexicana (LSM), lo que 
permitió reconocer el trabajo que desde la UAEM da respuesta 
a la situación de las comunidades lingüísticas minoritarias. 

Los títulos estuvieron disponibles en el stand de la Direc-
ción de Publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura de 
Morelos, y se pueden conseguir en la oficina de la Dirección 
de Publicaciones y Divulgación, ubicada en la Galería de la 
Facultad de Artes y en la página libros.uaem.mx.

Espacio para el fomento de la lectura y el conocimiento
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