
Año 25        Núm. 487      Agosto 2019

Por una humanidad culta

• Fotos: Cortesía

Una universidad de excelencia

GACETA UAEM 
www.uaem.mx

Presenta UAEM avances             
hacia finanzas sanas



2 Agosto de 2019

www.uaem.mx  ■ AdministraciónGACETA UAEM

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán 
Rector

Mtra. Fabiola Álvarez Velasco 
Secretaria General

Dr. José Mario Ordóñez Palacios  
Secretario Académico

Dr. Álvaro Zamudio Lara
Coordinador General de Planeación y Administración

Mtra. María Dolores Rosales Cortés  
Directora de Comunicación Universitaria

Lic. Ethel Barbara Hernández Tellez
Coordinadora de Información

Gaceta UAEM. Año 25, número 487, agosto de 2019. Es una publicación mensual editada por la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos. Avenida Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, CP 62210. Teléfono 777 329 70 00,       
https://www.uaem.mx/, correo electrónico: comunicacion.servicios@uaem.mx Editor responsable: Ethel Barbara Hernández 
Tellez. Responsable de la última actualización de este número: Ana Lilia García Garduño. Fecha de última modificación: 14 
de agosto de 2019.

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

• Formación: Ana Lilia García Garduño  
• Reporteros:  

Julio César Alanís López, Julio César Román Cota, 
Oswald Alonso Navarro  y Gerardo Suárez Dorantes  

• Capturistas: 
Yajayhra Montserrat Estrada Ménera, 

Flor Laura Elena Hernández Flores

Sumario

 ■ 4  Destaca rector ahorro y transparencia de los  
  recursos

 ■ 5  Nuevo edificio de UAEM ícono de la   
  arquitectura morelense

 ■ 6 y 7  Requieren universidades 5 mil mdp para  
  concluir el año

 ■ 8  UAEM enfrenta crisis abierta y con   
  transparencia 

 ■ 9  Cifras históricas en acreditaciones de calidad  
  académica

 ■ 13  Destacan los cursos abiertos masivos en línea  
  de la UAEM

 ■ 15   Recibe preparatoria 1 alumnos con   
  discapacidad auditiva

 ■ 16  En UAEM primer congreso internacional de  
  enfermería

 ■ 19  Colabora CEIB al desarrollo de vacuna contra  
  cisticercosis

 ■ 22  Asiste UAEM a convención sobre medio   
  ambiente

 ■ 28        Obtiene UAEM primer lugar en festival   
  internacional de cine

 ■ 33       Orquesta de cámara de UAEM hace su   
  presentación formal 

 ■ 37       Participan estudiantes UAEM en   
  Parlamento Juvenil

 ■ 38        Asistirá trabajador UAEM a campeonato  
  mundial de kick boxing



3

GACETA UAEM

Agosto de 2019

A pesar de todoA pesar de todo
Por Hugo OrtizPor Hugo Ortiz

 ■ Presenta UAEM avances hacia 
finanzas sanas

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, acompañado 
de autoridades universitarias, presentó a Luciano Concheiro 
Bórquez, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y Luis Arturo Cornejo Alatorre, 
secretario de Educación en Morelos, la problemática estruc-
tural que enfrenta la máxima casa de estudios y los avances 
obtenidos desde diciembre de 2018, cuando el gobierno fe-
deral entregó un apoyo extraordinario a la institución.

El 26 de julio en la sala de juntas de la rectoría de la UAEM, 
Gustavo Urquiza informó que la Universidad cuenta con un 
déficit de 756 millones de pesos acumulados al 2018; destacó 
que debido a ahorros y al plan de austeridad universitario, la 
institución redujo considerablemente ese déficit.

“Disminuimos el déficit un 47 por ciento, básicamente 
con la reducción de servicios personales y gastos de opera-
ción, lo que representan 393 millones de pesos al año 2018 y 
70 millones de pesos hasta junio de este 2019, por ello reco-
nocemos la labor de todos los universitarios: académicos y 
trabajadores por el apoyo mostrado para que la Universidad 
siga adelante”, dijo el rector.

Urquiza Beltrán explicó que la institución necesita 390 mi-
llones de pesos regularizables para atender los compromisos 
de este 2019, incluidos salarios, aguinaldo y prima vacacional 
de los trabajadores; además, requiere 380 millones de pesos 
para subsanar las deudas de 2018 y con ello resolver el déficit 
estructural de la Universidad y operar con finanzas sanas.

En dicha reunión, Gustavo Urquiza mostró a las autori-
dades los indicadores de capacidad académica, de investiga-
ción y de calidad que han posicionado a la UAEM en los pri-
meros lugares de las universidades públicas estatales.

Por su parte, Luciano Concheiro se comprometió a seguir 
acompañando a la UAEM con la colaboración del gobierno 
estatal, para atender el problema financiero de fondo; explicó 
que en los próximos días sostendrá una reunión con el presi-

dente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de pre-
sentar un proyecto de atención para cada universidad de las 
11 que se encuentran en crisis financiera, así como reunirse 
en breve con el titular del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), Zoé Alejandro Robledo Aburto, en la búsqueda 
de firmar un convenio con el que se resuelva el adeudo de la 
UAEM con esa institución.

“Tenemos que actuar juntos para resolver el problema es-
tructural, hay otros estados donde desde el Congreso local 
han destinado apoyos extraordinarios etiquetados a su uni-
versidad, entonces tenemos que hacer un planteamiento con-
junto para salir este año y transitar hacia una solución desde 
un punto de vista estructural; una vez superado, dedicarnos 
a lo que nos tenemos que dedicar, por lo que hablaremos con 
el gobierno del estado para ir liberando a la UAEM de este es-
cenario”, dijo Concheiro Bórquez.

En el encuentro, el secretario de Educación estatal, Luis 
Arturo Cornejo Alatorre, explicó que el gobernador Cuauh-
témoc Blanco Bravo, se ocupa en mejorar la educación su-
perior de los morelenses, por lo que seguirá acompañando 
a la máxima casa de estudios del estado para atender esta 
situación.

• Foto: Cortesía
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 ■ Destaca rector ahorro y 
transparencia de los recursos 

Redujo la UAEM su déficit financiero de mil 600 millones 
de pesos en un 47 por ciento, gracias al esfuerzo de los uni-
versitarios y las medidas de austeridad implementadas en el 
ejercicio 2018, por lo que el ahorro fue de 393.2 millones de 
pesos, y en lo que va de enero a junio de 2019, es de 70 mi-
llones de pesos, informó el rector Gustavo Urquiza Beltrán.

En entrevista en el noticiero Panorama de Radio UAEM, 
el pasado 31 de julio, Gustavo Urquiza explicó que durante la 
reciente visita de Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario 
de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), se presentó la radiografía financiera y de acciones en 
la Universidad, entre las que destacan el ahorro y la traspa-
rencia en los recursos que recibe la institución.

El rector comentó que en la visita, el subsecretario des-
tacó los avances en la construcción del edificio 1 de la UAEM, 
pues será en sí misma una estructura de escuela-aula y es 
la obra educativa de mayor inversión en el país, misma que 
entre septiembre y octubre recibirá a la Facultad de Arquitec-
tura y la Escuela de Turismo.

Gustavo Urquiza también habló sobre el diagnóstico fi-
nanciero recientemente realizado por un comité de especia-
listas de la Dirección General de Educación Superior (Dgesu), 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (Anuies) y la Asociación Mexicana de 
Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educa-
ción Superior (Amocvies), en el cual se explican las razones 
del déficit financiero y las acciones de reordenamiento y ra-
cionalidad presupuestal propuestas por la UAEM.

Insistió en la necesidad de resolver el problema financiero 
de la universidad y de otras 10 instituciones, para evitar la 
recepción de recursos extraordinarios como paliativo y más 
que rescate financiero, estén en condiciones de hacer una re-

estructuración para cumplir puntualmente con los compro-
misos de pago a los trabajadores cada fin de año.

Urquiza Beltrán explicó que algunas de las causas de la 
crisis financiera de la UAEM, fue el incremento de matrícula 
de 74 por ciento frente al incremento del subsidio de tan sólo 
1 por ciento, lo que repercute en el subsidio de costo por estu-
diante que recibe la Universidad, mismo que está por debajo 
de la media nacional.

El rector agregó que la UAEM cumplió con la indicación 
del entonces gobierno federal, de incrementar la matrícula en 
un 40 por ciento, pero lamentablemente el apoyo financiero 
no fue equitativo, tal como lo señala el diagnóstico finan-
ciero, por lo que “es necesario el reconocimiento de las plazas 
docentes y administrativas con recursos regularizables”.

Urquiza Beltrán reconoció el esfuerzo de toda la comu-
nidad de la UAEM para enfrentar esta crisis, así como la ac-
titud del gobierno federal para apoyar a las 11 universidades 
púbicas estatales y en particular a la UAEM, además del res-
paldo del gobierno del estado a través del acompañamiento 
del secretario de Educación estatal, Arturo Cornejo Alatorre, 
para realizar las gestiones necesarias y cumplir en tiempo y 
forma los compromisos de fin de año.

Por último, durante la entrevista radiofónica, el rector in-
formó que María Dolores Rosales Cortés, asume la Dirección 
de Comunicación Universitaria y el reto de dirigir una de las 
áreas con mayor importancia de la UAEM.

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González
Información UAEM @prensauaem
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 ■ Nuevo edificio de UAEM ícono 
de la arquitectura morelense

El 26 de julio el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán 
y Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación 
Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), reali-
zaron un recorrido por el nuevo edificio 1 de la máxima casa 
de estudios morelense, para supervisar la obra en construc-
ción, la cual presenta un 90 por ciento de avance y beneficiará 
a cerca de 3 mil alumnos.

La obra albergará a la Facultad de Arquitectura y a la Es-
cuela de Turismo; tiene una inversión de 392 millones de 
pesos; hasta el momento presenta un avance de 90 por ciento 
en la construcción, que consta de 31 mil 600 metros cua-
drados y dos niveles de estacionamiento con 174 espacios.

Acompañados por autoridades universitarias y de go-
bierno del estado de Morelos, Luciano Concheiro destacó el 
diseño del edificio que está por concluirse y se comprometió 
a gestionar 60 millones de pesos para finalizarlo.

Adolfo Saldívar Cazales, director de la Facultad de Arqui-
tectura, destacó que el edifico 1 es moderno y sustentable, 
“fue diseñado para consumir menos recursos y energía, lo 
que será un ícono de la arquitecta, no sólo para la universidad 
sino para todo el estado de Morelos”.

En la planta baja del edificio 1 se ubicarán las oficinas 
de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM), áreas de espacio común, la sala de rectores, una 
librería, 21 salones, ocho talleres, 19 cubículos, una aula 
magna, biblioteca, 22 aulas de investigación y sanitarios.

En el segundo nivel, estará un observatorio ciudadano, 
laboratorio de fragmentación, un área del colectivo urbano 
ambientales, la coordinación de maestría, biblioteca especia-
lizada, un laboratorio de inflación geográfica, cuatro aulas de 
posgrado, salas de maestros y área de cafetería. 

En el tercer nivel estarán 22 aulas de investigación, una 
galería, un centro de cómputo con área de servicios, un taller 

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía

de topografía, taller de tesis, oficina de servicios escolares, sa-
nitarios, cinco módulos de escaleras y un centro de copiado.

Para el caso de los nuevos espacios de la Facultad de Con-
taduría, Administración e Informática (FCAeI), está con-
cluido uno de los tres nuevos edificios; cuenta con 16 es-
pacios educativos, 40 salones, auditorio, áreas de posgrado, 
espacio para el sistema de educación a distancia y sanitarios, 
por lo que se espera que en breve pueda ser utilizado. 

Laura Patricia Ceballos Giles, directora de la FCAeI, agra-
deció las gestiones para concluir el edificio donde se alberga 
la matrícula más grande de la UAEM, con 3 mil 500 alumnos; 
espera en las próximas semanas se realice la entrega recep-
ción de las instalaciones. 

A este recorrido también asistieron Luis Arturo Cornejo 
Alatorre, secretario de Educación de Morelos; Carmen Ene-
dina Rodríguez Armenta, directora general de Educación 
Superior Universitaria (DGESU) de la SEP; Viridiana León 
Hernández, secretaria ejecutiva del Colegio de Directores; 
Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, presidente del Colegio de 
Profesores consejeros universitarios; Mario Cortés Montes, 
secretario general del Sindicato Independiente de Trabaja-
dores Académicos (Sitaueam); Carlos Sotelo Cuevas, secre-
tario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos 
(Stauaem); Gerardo Gama Hernández, director de la Escuela 
de Turismo; Fidel Luis Giménez Valdés Román, secretario de 
Obra Pública estatal y Noé Jaziel Hernández Velarde, secre-
tario general de la FEUM.

• Foto: Cortesía
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 ■ Requieren universidades 5 mil 
mdp para concluir el año

Para el cierre de este año, se estima que nueve universidades 
públicas estatales que presentan problemas financieros crí-
ticos y cuya operación está en riesgo, requerirán 5 mil mi-
llones de pesos en total, adicionales al presupuesto autori-
zado, sin que este monto resuelva su déficit histórico.

Nueve instituciones de educación superior, en conjunto 
con la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y 
la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia 
en Instituciones de Educación Superior (Amocvies) iniciaron 
un amplio proceso de análisis que ha permitido identificar y 
dimensionar el problema del déficit con el que operan.

• Foto: Archivo

tara un programa de reducción de déficit presupuestal, cuyo 
contenido y avances en su cumplimiento se publicaron en la 
página electrónica institucional, lo que constituye un amplio 
ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.

De igual manera, en el marco de las disposiciones de los 
convenios de apoyo financiero y del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, todas las universidades están obligadas 
a consolidar sus procesos de disciplina financiera, transpa-
rencia y rendición de cuentas.

Con el propósito de atender la situación financiera de estas 
instituciones y tomar decisiones preventivas para otras que 
enfrentan un riesgo similar, se integró una comisión coordi-
nada por el subsecretario de Educación Superior, la cual de-
cidió actuar en dos etapas, la primera fue atender la situación 
urgente que enfrentaban las nueve universidades, para que 
pudieran cerrar el ejercicio fiscal 2018.

Como resultado de las gestiones ante la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), se autorizaron en total 2 
mil 309 millones de pesos, que fueron asignados el 21 de di-
ciembre de 2018 a ocho de las nueve universidades, para sol-
ventar los compromisos de fin de año y garantizar la conti-
nuidad de sus servicios educativos.

A través del documento Resultados del diagnóstico integral 
de nueve universidades públicas estatales en situación finan-
ciera crítica, la SEP dio a conocer los principales hallazgos de 
dicho análisis, así como un conjunto de conclusiones y re-
comendaciones aplicables a todo el subsistema de educación 
superior universitaria.

A la fecha, las universidades públicas estatales que pre-
sentan problemas financieros críticos que ponen en riesgo su 
operación, son: Universidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM), Universidad Autónoma Benito Juárez de Oa-
xaca (UABJO), Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Universidad Au-
tónoma de Zacatecas (UAZ), Universidad Autónoma del Es-
tado de México (UAEMex), Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco (UJAT), Universidad Autónoma de Chiapas 
(UNACH) y Universidad Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo (UMSNH).

Cabe recordar que la entrega de recursos a las nueve uni-
versidades, para el cierre del ejercicio fiscal de 2018, estuvo 
condicionada a que cada una de esas instituciones presen- • Foto: Archivo
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Una de esas ocho universidades que recibió recursos no 
regularizables fue la UAEM, con 408 millones de pesos, que 
junto con las otras instituciones de educación superior firmó 
los convenios de apoyo financiero, con la participación de los 
respectivos gobernadores y secretarios de finanzas locales, a 
fin de hacerlos corresponsables en la búsqueda de soluciones 
al déficit de las universidades. Cabe mencionar que la Uni-
versidad Autónoma de Chiapas (UNACH), obtuvo recursos 
para pagar salarios y prestaciones de fin de año a través del 
apoyo del gobierno estatal.

En la segunda etapa, se acordó formular una estrategia para 
la solución estructural del déficit en todas las instituciones de 
educación superior, para ello, se integró un comité técnico 
con personal de la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria (DGESU-SEP), la Anuies y Amocvies para rea-
lizar un diagnóstico integral sobre la situación financiera de 
las nueve universidades, así como proponer un modelo de 
atención y prevención para todas las demás instituciones.

Con base en información proporcionada por las univer-
sidades en las reuniones de trabajo con los rectores y sus 
equipos, la proyección del déficit de las nueve universidades 
al 31 de diciembre de 2019, considerando los pasivos histó-
ricos, asciende a 16 mil 677 millones de pesos.

• Foto: Archivo

Requieren...

• Foto: Archivo

Este monto es superior al diagnosticado en abril de 2018 
-que era de 15 mil 509 millones de pesos-, lo que indica que 
va en aumento la situación deficitaria de las universidades y 
requiere una solución estructural, así como acciones concer-
tadas y coordinadas entre los gobiernos estatales, la SEP y la 
SHCP con un horizonte de mediano y largo plazo.

Dada la magnitud de la problemática financiera de las 
nueve universidades, el documento publicado por la SEP, la 
Anuies y la Amocvies considera necesario diseñar estrate-
gias para la atención del déficit en el corto plazo -al cierre de 
2019- y en el mediano plazo (2024), bajo la consideración de 

que esta problemática no se limita a las nueve universidades, 
y que los cursos de acción deberán estar dirigidos al conjunto 
de instituciones públicas de educación superior.

Para el corto plazo, se sugiere gestionar ante la SHCP la 
restitución del programa de Apoyos para la atención a pro-
blemas estructurales de las universidades públicas estatales, a 
partir del segundo semestre de 2019, con un monto de 5 mil 
millones de pesos, a fin de que se cuente con un fondo con 
nuevas reglas de operación, destinado al conjunto de univer-
sidades públicas estatales, que atiendan las distintas causas 
del déficit. Además, señala que los proyectos que se apoyen 
deberán estar orientados a resultados significativos que con-
tribuyan a reducir el déficit.

El documento Resultados del diagnóstico integral de nueve 
universidades públicas estatales en situación financiera crí-
tica, puede consultarse en: www.uaem.mx/rescate-financiero.
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 ■ Da a conocer PDA derechos y 
obligaciones de los estudiantes

La Procuraduría de los Derechos Académicos (PDA) de la 
UAEM, realizó durante el mes de julio, jornadas de informa-
ción para los estudiantes de nuevo ingreso en las facultades, 
centros e institutos, con el objetivo de darles a conocer sus de-
rechos y obligaciones.

El 31 de julio, el titular de la procuraduría, Alberto Oli-
vares Brito, informó que en ese mes se reunió con grupos de 
estudiantes de nuevo ingreso en catorce unidades académicas 
de Cuernavaca y en la zona oriente del estado, a quienes in-
vitó a conocer la legislación universitaria para defender sus 
derechos, entre ellos, recibir una educación laica, científica 
y humanística; participar democráticamente en los órganos 
de gobierno de la Universidad, obtener documentación que 
acredita su trayectoria académica en la institución, acceso a 
becas, hacer uso de la infraestructura y los servicios, recibir 
la tutela de la UAEM en sus derechos sobre sus datos perso-
nales, y cómo apelar las calificaciones.

Olivares Brito exhortó a los estudiantes a conducirse ape-
gados al código de ética universitario y a visitar la página 
electrónica de la PDA: https://www.uaem.mx/estudiantes-y-
egresados/procuraduria-de-los-derechos-academicos/

• Foto: Archivo

 ■ UAEM enfrenta crisis abierta y 
con transparencia 

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, expresó que 
la institución entra al segundo semestre del año con incerti-
dumbre financiera, por falta de recursos económicos para el 
pago de salarios de los trabajadores y compromisos de fin de 
año.

Así se expresó durante la instalación del Comité Coordi-
nador y el Sistema Estatal de Fiscalización del Sistema An-
ticorrupción del estado de Morelos, al que tomó protesta el 
gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, el 5 de julio en el 
Centro Universitario Los Belenes.

Urquiza Beltrán, al hacer uso de la palabra en la toma de 
protesta de los integrantes del comité, manifestó su inquietud 
ante la incertidumbre que vive la Universidad, respecto de 
la posibilidad de recibir oportunamente los recursos finan-
cieros que permitan hacer frente a la situación financiera crí-
tica por la que atraviesa, derivada del déficit histórico.

“Es necesario fortalecer la sinergia entre todos los actores, 
en la búsqueda de soluciones que garanticen la viabilidad fi-
nanciera y operativa de la UAEM”, señaló el rector, quien tam-
bién agradeció al gobernador, diputados locales y federales, y 
ediles, el apoyo a la máxima casa de estudios morelense.

“Estamos conscientes que la superación de la crisis finan-
ciera de la UAEM, sólo se resolverá si se atienden las causas 
internas y externas. Por ello, se está gestionando y enfren-
tando la crisis de manera trasparente y abierta”, dijo Gustavo 
Urquiza.

• Foto: Cortesía

Explicó que la institución trabaja desde todas las áreas 
del conocimiento para mantener la excelencia académica, 
que coloca a la UAEM como una de las 10 mejores institu-
ciones públicas de educación superior en el país, lugar que 
se ha conseguido gracias a los indicadores académicos que la 
ubican como una institución de calidad certificada.

“La UAEM es una institución educativa que forma pro-
fesionistas en los niveles medio superior y superior para que 
adquieran competencias para la vida, con líderes académicos 
en investigación, desarrollo y creación, además de contribuir 
a la transformación de la sociedad”, dijo el rector. 

El presidente del Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Nacional Anticorrupción, José Octavio López 
Presa, convocó a las universidades de México, a modificar 
sus planes de estudio para incluir la materia de ética, además 
de llamar a las organizaciones de profesionistas para que in-
cluyan códigos de ética.
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 ■ Cifras históricas en 
acreditaciones de calidad 
académica

Cuatro programas de nivel superior y tres de posgrado que 
ofrece la UAEM, obtuvieron en fechas recientes la acredita-
ción de calidad por parte de evaluadores externos nacionales 
y el ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt), indicadores que colocan a esta casa de estudios entre 
las primeras 10 universidades públicas estatales del país.

Entrevistados el 6 de agosto en el noticiero Panorama, de 
Radio UAEM, el secretario académico Mario Ordóñez Pala-
cios; Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de Educación 
Superior y Patricia Mussali Galante, directora de Investiga-
ción y Posgrado, informaron que pese a la crisis económica 
por la que atraviesa la institución, la calidad académica de los 
programas no sólo se mantiene sino que avanza.

p. siguiente...

• Foto:  Mauricio González

“Estos  resultados son producto del esfuerzo y entusiasmo 
que permanece en la Universidad, cuya crisis financiera no 
mermó el trabajo por mejorar la calidad de los programas 
educativos; por el contrario, se rebasó la meta trazada en el 
Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2018-2023, al lo-
grar por primera vez en la historia de la UAEM, certificar 
el mayor número de programas educativos de licenciatura y 
posgrado”, dijo Mario Ordoñez.

Gabriela Mendizábal destacó que la UAEM cuenta con el 
98.18 por ciento de sus programas evaluados y acreditados 
por su calidad, y 98.67 por ciento de la matrícula se encuentra 
estudiando en programas de calidad que son evaluables; el 
resto se encuentra en carreras que esperan ver el egreso de 
su primera generación, para someterse a evaluación ante or-
ganismos acreditadores de pares académicos externos a la 
Universidad.

• Foto:  Mauricio González

Mendizábal Bermúdez dio a conocer que durante el primer 
semestre de 2019, se evaluó la carrera de Ingeniería Química 
de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI), 
la cual recibió el dictamen de renovación de la acreditación 
de calidad por cinco años; a la carrera de Ingeniería Indus-
trial de esta misma unidad académica, se le renovó la acredi-
tación por tres años; en el caso de la licenciatura en Trabajo 
Social de la Facultad de Estudios Sociales (FES), logró la acre-
ditación por tres años; en tanto que la licenciatura de Cien-
cias Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
(FDyCS), obtuvo su acreditación por cinco años; además, la 
UAEM está en espera de recibir los resultados de la evalua-
ción a la licenciatura en Turismo de la Escuela de Turismo.

Patricia Mussali informó que el pasado 2 de agosto, la 
UAEM recibió los resultados del Conacyt en donde se le 
notifica que de los tres programas evaluados, todos fueron 
reconocidos por el PNPC, estos son: la especialidad en Di-

• Foto:  Mauricio González
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seño Editorial, la maestría en Investigación Interdisciplinar 
en Educación Superior y el doctorado en Ciencias Cogni-
tivas, “esto significa que son reconocidos por su calidad y los 
alumnos inscritos pueden obtener una beca del Conacyt”.

Con estos resultados y las acreditaciones a los anteriores 
programas de posgrado, la máxima casa de estudios del es-
tado de Morelos pasó de 78.57 por ciento de programas en 
el PNPC a 83.92 por ciento, “la meta del PIDE se rebasó, 
establecía llegar a 80 por ciento y ahora estamos en 84 por 
ciento”, afirmó Mussali Galante.

Mario Ordóñez señaló que en el reciente Ranking de Uni-
versidades de la empresa QS World, la UAEM ocupa el 18º 
lugar a nivel nacional y el séptimo de entre las universidades 
públicas estatales, “esto significa que estamos entre las pri-
meras 10 universidades públicas estatales”.

El secretario académico afirmó que el compromiso de la 
UAEM es mantener la calidad en los programas educativos, 
porque es la carta de presentación para gestionar mayores re-
cursos y pese a la crisis, ha logrado elevar los estándares de 
calidad en todos sus programas educativos.

Cifras...

La comunidad universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

expresa su más amplia felicitación a 
Ingeniería Química e

Ingeniería Industrial de la
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Por haber obtenido la re acreditación de calidad ante 
el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 

Ingeniería (CACEI) por cinco años y el Nivel 1 que 
otorgan los Comités Interinstitucionales de Evaluación 

de la Educación Superior (CIEES), por tres años, 
respectivamente. Se extiende la felicitación a directivos, 
personal docente, administrativo y estudiantes, de esta 

unidad académica, así como a la Secretaría Académica, 
la Dirección de Educación Superior 

y todos sus departamentos, por el invaluable 
apoyo y acompañamiento que brindan a estos 

programas educativos.
Atentamente

Por una humanidad culta
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán

Rector
Ciudad Universitaria, 02 de agosto de 2019.

La comunidad universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

expresa su más amplia felicitación a la

Licenciatura en Ciencias Políticas de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Por haber obtenido el Nivel 1 que otorgan los Comités 
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES), en reconocimiento a su calidad, 

por cinco años. Se extiende la felicitación a directivos, 
personal docente, administrativo y estudiantes, 

de esta unidad académica, así como a la Secretaría 
Académica, la Dirección de Educación Superior 

y todos sus departamentos, por el invaluable 
apoyo y acompañamiento que brindan a este 

programa educativo.

Atentamente
Por una humanidad culta

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 02 de agosto de 2019.

La comunidad universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

expresa su más amplia felicitación a la
Licenciatura en Trabajo Social 

de la Facultad de Estudios Sociales
Por haber obtenido el Nivel 1 que otorgan los Comités 

Interinstitucionales de Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES), en reconocimiento a su calidad, 

por tres años. Se extiende la felicitación a directivos, 
personal docente, administrativo y estudiantes, de esta 

unidad académica, así como a la Secretaría Académica, 
la Dirección de Educación Superior y todos sus 

departamentos, por el invaluable apoyo 
y acompañamiento que brindan 

a este programa educativo.

Atentamente
Por una humanidad culta

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 02 de agosto de 2019.
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 ■ Encuentro de universidades 
públicas y privadas de Morelos

“En la UAEM estamos en la posición idónea para fortalecer y 
crear ambientes propicios para el desarrollo académico, estar 
a la vanguardia y atender las necesidades de la sociedad more-
lense”, dijo el rector Gustavo Urquiza Beltrán, durante el En-
cuentro de universidades públicas y privadas del estado de 
Morelos, con Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de 
Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), al que asistieron rectores y directores de 117 institu-
ciones de educación superior.

Gustavo Urquiza expresó, el 26 de julio, que la educación 
es uno de la principales factores de desarrollo del país, por lo 
que la UAEM atendió en los últimos 10 años el llamado a ser 
una institución educativa que ofrezca calidad, con equidad e 
impulsora de la innovación. 

La UAEM atiende el 50 por ciento de la matrícula de nivel 
superior en el estado y 28 por ciento en nivel de posgrado, 
gracias a la regionalización universitaria que se extendió a 20 
municipios de la entidad, con 116 programas educativos de 
licenciatura, 51 de calidad y 14 re-acreditados. 

Urquiza Beltrán reiteró que la UAEM, es una de las 10 me-
jores universidades estatales del país, según los comités eva-
luadores nacionales, la número uno a nivel nacional con el 
mayor número de profesores investigadores con doctorado 
y con perfil deseable, además de contar con cuerpos acadé-
micos consolidados y en consolidación. 

El rector Gustavo Urquiza señaló que pese a estos indi-
cadores de calidad, el presupuesto para la UAEM no se ha 
incrementado en el subsidio de costo por estudiante, acorde 
a su matrícula de 43 mil alumnos, además de enfrentar un 
déficit financiero histórico, que ha sido enfrentado con un 
plan de austeridad implementado desde 2018 y que a la fecha 
ha permitido un ahorro de 70 millones de pesos; es decir, la 
UAEM está cumpliendo con los acuerdos con la SEP.

Por ello, el rector de la UAEM, pidió a autoridades edu-
cativas federales, reconsideren un aumento al subsidio ordi-
nario estatal y federal para la máxima casa de estudios mo-
relense, al tiempo de agradecer el apoyo del subsecretario de 
Educación Superior, quien desde antes de asumir su cargo ha 

acompañado a la UAEM en las gestiones, junto con otras 10 
universidades públicas con problemas financieros. 

Luciano Concheiro llamó a las universidades públicas y 
privadas, a generar mediante la educación una revolución 
de las conciencias, para borrar las desigualdades geográficas, 
que empodere a los jóvenes y sean sujetos que transformen 
su propia realidad, lejos de la violencia y la delincuencia que 
lacera a todo el país. 

En su intervención, Luis Arturo Cornejo Alatorre, secre-
tario de Educación del estado de Morelos, llamó a generar 
una nueva escuela mexicana surgida de un gran acuerdo edu-
cativo, que sume las voces de todos los actores para formar 
ciudadanía con los tres órdenes de gobierno y en conjunto 
con la sociedad poner al centro la educación. 

Cornejo Alatorre destacó la necesidad de ampliar progre-
sivamente el acceso de la educación superior obligatoria, me-
diante alianzas con las instituciones privadas para garantizar 
la cobertura de forma equitativa, pero también con mayor 
apoyo financiero para las universidades públicas. 

José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Guber-
natura de Morelos, expresó que la reciente reforma educa-
tiva tiene el consenso de los partidos políticos mexicanos y 
da oportunidades a todos los jóvenes mediante un nuevo 
acuerdo, con una visión regionalizada que toma en cuenta las 
diferencias económicas, culturales y geográficas para formar 
ciudadanos libres que participen en la vida política y econó-
mica de México. 

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía

Visita nuestra página web

www.uaem.mx

UAEM Morelos @uaemorelos UAEMorelos
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 ■ Celebran en UAEM el Día del 
Ingeniero 

Al celebrar el Día del Ingeniero en la Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la UAEM, el rector Gus-
tavo Urquiza Beltrán, destacó que los egresados de esta 
unidad académica son profesionales éticos y competitivos en 
el mercado nacional e internacional.

En el auditorio de la FCQeI, el pasado 1 de julio, se celebró 
la fecha con el tema Retos y oportunidades de la ingeniería en 
el sector productivo de México, donde se dieron cita ex direc-
tores de la facultad y un grupo de egresados de diversas ge-
neraciones de ingenieros químicos, mecánicos e industriales.

El rector resaltó la presencia de los jóvenes de reciente in-
greso, a quienes dijo que en la Universidad los ingenieros 
ocupan un lugar importante, ya que es la segunda unidad aca-
démica más grande de la institución.

“En el ciclo escolar que está por iniciar, la Facultad de 
Ciencias Químicas e Ingeniería recibirá 900 estudiantes, lo 
que demuestra la alta demanda que tienen las ingenierías”, 
resaltó.

Urquiza Beltrán dijo que los ingenieros egresados de la 
FCQeI, son profesionales competitivos a nivel  nacional e in-
ternacional, íntegros, éticos, comprometidos con la sociedad 
y respetuosos del medio ambiente, además de estar capaci-
tados para desarrollar investigación que impacte positiva-
mente en la sociedad, así como para difundir la ciencia y tec-
nología en su entorno.

Gustavo Urquiza reflexionó sobre los retos para los inge-
nieros y las nuevas generaciones que saldrán de esta facultad, 
entre los cuales se encuentran las nuevas tecnologías de la 
Cuarta Revolución Industrial, mejor conocida en las ciencias 
como 4.0, que han creado nuevos puestos de trabajo como los 
científicos de datos, cuya actividad es de las más demandadas 
en la industria y también de las mejor remuneradas.

Mencionó que en el mes de julio, los rectores del país se 
reunieron en el estado de Puebla, donde se analizaron las 

• Foto: Cortesía

leyes secundarias de las reformas al articulo tercero de la 
Constitución, que dejó intacta la autonomía de las universi-
dades públicas y que ahora implica la gratuidad en la educa-
ción superior.

La directora de la FCQeI, Viridiana León Hernández, 
afirmó que el gremio de los ingenieros en activo constituye 
un capital humano de más de un millón y medio de profe-
sionistas de diversas especialidades, quienes representan la 
quinta parte del total de profesionistas de todo el país, “no 
se explicaría el México actual sin sus ingenieros, porque han 
sabido contribuir con creatividad y compromiso al desarrollo 
del país”.

En el entorno mundial, dijo, son cinco los motores que im-
pulsan a las sociedades contemporáneas: la automatización, 
la globalización, el cambio climático y la sostenibilidad, la 
demografía y la cuarta revolución industrial, “estos factores 
nos obligan a revisar permanentemente nuestros objetivos; 
necesitamos una ingeniería innovadora, competitiva, rele-
vante y protagónica, basada en el conocimiento e integridad, 
que promueva un desarrollo social y económico sustentable y 
equitativo”, expresó.

Dalia G. Terrones Castillo, a nombre de la Asociación de 
Ingenieros Egresados de la FCQeI de  la UAEM, coincidió en 
que los ingenieros están dispuestos a cambiar y asumir retos, 
porque es necesario contar con profesionales innovadores 
que rompan los paradigmas establecidos y creativos en la re-
solución de problemas.

• Foto: Cortesía

radio.uaem.mx

Radio UAEM @radiouaem
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 ■ Destacan los cursos abiertos 
masivos en línea de la UAEM

La UAEM ha destacado entre las universidades públicas es-
tatales y también ha sido reconocida a nivel nacional por la 
implementación de los Cursos Abiertos Masivos en Línea 
(MOOC, por sus siglas en inglés), así lo señaló María Luisa 
Zorrilla Abascal, coordinadora del programa de formación 
multimodal (e-UAEM) de esta casa de estudios.

El 31 de julio, Zorrilla Abascal indicó que los MOOC son 
una alternativa innovadora y actual, que permiten experi-
mentar nuevas aproximaciones didácticas, “eso que no per-
miten las asignaturas híbridas y virtuales por ser más formales 
en sus unidades de aprendizaje; no tienen ciertas libertades”.

Explicó que e-UAEM tiene abierto durante todo el año, el 
MOOC de Búsqueda en internet para universitarios, a través 
de la plataforma México X;  además, del 5 de agosto al 1 de 
diciembre se impartirá el curso MOOC Curaduría de recursos 
educativos en su segunda emisión, con algunas actualiza-
ciones con respecto a la primera de 2016.

“Este MOOC consta de 20 horas a lo largo de un mes, fue 
desarrollado por el área de producción de recursos educa-
tivos en línea, en donde soy asesora adjunta”, dijo la también 
profesora investigadora del Instituto de Ciencias de la Educa-
ción (ICE) de la UAEM.

 ■ Continúa la actualización de 
docentes universitarios

El departamento de Formación Docente de la Dirección de 
Educación Superior de la UAEM, ofreció cuatro cursos en los 
meses de mayo y junio, como parte de la actualización y me-
joramiento del trabajador docente.

De manera presencial se impartieron los cursos Educa-
ción ambiental para la sustentabilidad: técnicas y metodolo-
gías para aplicar en el aula y fuera de ella; Gestión en el aula; 
Integración de elementos de un plan de clase, y Función me-
diadora del docente.

Estos cursos forman parte del programa de mejoramiento 
y se constituyen como los cimientos para el desarrollo profe-
sional de los académicos, señala el departamento de Forma-
ción Docente.

Asimismo, informó que para las tres últimas capacita-
ciones se contó con el apoyo del Programa para el Fortale-
cimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2019 y se logró su-
perar la meta programada.

El curso Gestión en el aula, ofreció a los profesores habi-
lidades conductuales para enfrentar a los alumnos fuera de 
control, mediante los cinco pasos inmediatos para recuperar 
el control del aula.

• Foto: Archivo

Anunció que el curso es gratuito y describió que el obje-
tivo del mismo es aprender a buscar, sistematizar, establecer 
criterios de colección, encontrar herramientas de búsqueda, 
así como dar valor agregado a los recursos educativos, pero 
también socializarlo y que otras personas los utilicen.

Zorrilla Abascal recordó que los MOOC de la UAEM son 
utilizados en más de 30 países, además de estar establecido 
en el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2018-2023; ase-
guró que se trabajará la implementación de otros más, pues 
“han sido bien recibidos por la población”.

Vía Streaming, en la Escuela de Estudios Superiores (EES) 
de Mazatepec y en el Centro de Investigaciones Químicas 
(CIQ) se impartió el taller Integración de elementos que 
constituyan el plan de clase, para dotar a docentes de estra-
tegias didácticas para transmitir objetivos específicos para el 
aprendizaje. 

El curso La función mediadora del docente, se desarrolló 
en la EES El Jicarero, para identificar roles, funciones y la in-
tervención del docente en el aula.

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Asesora CIIDU a profesores de 
escuelas normales

El Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo 
Universitario (CIIDU) de la UAEM, asesora y capacita a es-
cuelas normales del país, para actualizar a sus docentes en 
procesos de investigación, informó el 31 de julio la directora 
de esta unidad académica, Elisa Lugo Villaseñor.

A dos años y medio de su creación, la filosofía del CIIDU 
es acercar a quienes hacen investigación básica y aplicada en 
educación superior, con los conocimientos para conocer de 
las tendencias en la materia.

Elisa Lugo resaltó los convenios firmados con las normales 
de Cintalapa, Chiapas, donde se imparte la licenciatura en 
Educación Primaria; la Escuela Normal de Sultepec, del es-
tado de México, donde se ofrecen las licenciaturas de Edu-
cación Primaria y de Secundaria, y la Escuela Normal Fede-
ralizada de Puebla, en la que se imparten siete licenciaturas.

El CIIDU ha desarrollado cursos, talleres y diplomados es-
pecíficamente para estas normales, que han ayudado a desa-
rrollar capacidades de investigación, así como para la forma-
ción de cuerpos académicos, sobre todo porque su formación 
se orientó a la profesionalización, aseguró Lugo Villaseñor.

“A través de asesorías hemos ayudado en el desarrollo de 
investigación, con el objetivo de que sean candidatos a los 
siguientes niveles de reconocimiento de la SEP; también los 
hemos orientado sobre estrategias del trabajo colectivo en in-
vestigación, para que elaboren artículos y los muestren como 
parte de su trabajo conjunto”, explicó.

La directora del CIIDU señaló que este centro se enfoca en 
indagar en el trabajo emergente que surge de las instituciones 
de educación superior, sobre todo en las tendencias que mo-
difican las líneas de investigación y procesos de formación.

Capacita también a docentes universitarios y externos

Como parte de su labor de ser una unidad académica 
transversal, el CIIDU apoya la formación de docentes sin im-
portar su área de especialidad, ofreciendo cursos y talleres di-
rigidos a docente en temas diversos.

• Foto: Lilia Villegas

En ese sentido, en la Facultad de Farmacia, el pasado 29 
de julio, se impartió el curso Educación por competencias, es-
trategias docentes para el aprendizaje, impartido por Susana 
Arriola González, doctora en Educación y profesora investi-
gadora de tiempo completo del CIIDU, en donde se habló del 
trabajo con estudiantes, partiendo de las teorías del aprendi-
zaje, precursores y su inmersión en las nuevas tecnologías.

“Hoy en día las tecnologías y los jóvenes nos rebasan, 
cuando nosotros nos formamos no tuvimos estas oportuni-
dades; es una responsabilidad profesional estar actualizados 
en el uso de estas herramientas y ver de qué manera se pueden 
aplicar en todas las disciplinas”, dijo Arriola González.

En la misma fecha, en la sala de usos múltiples del CIIDU, 
Alfonso Cruz Aguilar, académico del Instituto de Ciencias 
de la Educación (ICE) de la UAEM, impartió el curso-taller 
Aprendizaje basado en problemas (ABP), donde explicó que 
la labor docente frente a grupo y de los directivos es ser crea-
tivos e innovadores, para implementar nuevas herramientas 
de aprendizaje con sus estudiantes.

El ponente indicó que el ABP es una de las herramientas 
que impulsa el CIIDU, con el fin de brindar a docentes es-
trategias innovadoras para salir de los sistemas cotidianos y 
conductistas.

Susana Arriola detalló que con estos cursos se busca la 
actualización de profesores en estrategias y dinámicas de 
aprendizaje, donde al final del curso cada uno presenta  un 
proyecto que incorpora las estrategias abordadas durante el 
mismo.

• Fotos: José Luis Arroyo
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 ■ Recibe preparatoria 1 alumnos 
con discapacidad auditiva

María Delia Adame Arcos, directora de la Escuela Prepara-
toria Número Uno de la UAEM, informó que por primera 
ocasión esta unidad académica recibe para este ciclo escolar 
2019-2020, alumnos con discapacidad auditiva con el apoyo 
del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y 
Atención a la Diversidad.

Adame Arcos explicó que el pasado 22 de julio, inició el 
curso de inducción para los 670 estudiantes de nuevo ingreso 
a esta preparatoria, en donde se contempla un grupo de edu-
candos con discapacidad auditiva, quienes trabajarán con el 
apoyo del mencionado programa.

 ■ Inicia semestre EES de 
Miacatlán a su máxima capacidad

Con 350 estudiantes, la Escuela de Estudios Superiores (EES) 
de Miacatlán de la UAEM, inició el ciclo escolar 2019-2020, 
“la escuela trabajará este semestre con todos sus espacios ocu-
pados”, dijo el director interino del plantel, Jesús Coria Juárez, 
el 31 de julio.

Afirmó que la escuela se ha consolidado, y explicó que ac-
tualmente se realizan los trabajos previos para evaluar por su 
calidad a las licenciaturas en Psicología y Arquitectura, que 
egresarán en 2020; asimismo, se busca mejorar las condi-
ciones de infraestructura.

“A diferencia de 2016, nuestros salones estarán totalmente 
utilizados, la biblioteca tiene movimiento importante de es-
tudiantes, vamos a fortalecer nuestro centro de cómputo, 
avanzamos para tener mejores condiciones y dar excelente 
servicio a los estudiantes, para que la UAEM se siga posicio-
nando como una de las mejores del país”, manifestó el di-
rector interino.

Coria Juárez explicó que antes de iniciar este nuevo se-
mestre, se llevó  cabo un curso propedéutico y de inducción 

• Fotos: Cortesía

Detalló que esta unidad académica se ha caracterizado por 
ser inclusiva, desde hace algunos años recibe alumnos con 
debilidad visual, discapacidad motora, síndrome de Asperger 
y de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 
(TDAH).

“En este momento tenemos 670 estudiantes en el curso de 
inducción, divididos en 14 grupos de cerca de 50 alumnos 
cada uno; en total recibiremos para el nuevo ciclo escolar que 
inicia de manera formal el 14 de agosto, a mil 670 estudiantes 
en el turno diurno, mientras que en el turno vespertino se 
tiene una matrícula similar”, dijo la directora.

Agregó que el curso de inducción tiene por objetivo, iden-
tificar las áreas de oportunidad de los estudiantes para brin-
darles asesorías los días sábado, y con ello inicien el semestre 
al mismo nivel; adelantó que la próxima semana se llevará a 
cabo un curso de capacitación docente a profesores.

con los alumnos y un curso de capacitación docente sobre 
desarrollo y evaluación en competencias, con el propósito de 
brindar mejores herramientas a alumnos y profesores.

Agregó que con la colaboración de los 17 académicos y 
el personal de la escuela, se trabaja para seguir creciendo y 
egresar profesionistas que atiendan las necesidades de la po-
blación con un sentido comunitario.

• Foto: Archivo
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 ■ En UAEM primer congreso 
internacional de enfermería

El 29 y 30 de julio se realizó en el auditorio Emiliano Zapata 
de la UAEM, el Primer Congreso Internacional de Enfer-
mería: Tendencia global en la gestión del cuidado, con la par-
ticipación de conferencistas de Cuba y Colombia para actua-
lizar a enfermeras del estado, sobre el cuidado de pacientes en 
sus respectivos países.

El congreso internacional fue organizado por la dirección 
del Hospital de Alta Especialidad Centenario de la Revolu-
ción Mexicana del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (Issste) y la Escuela de Estu-
dios Superiores (EES) de Tetecala  de la UAEM, con el obje-
tivo de contribuir a la actualización de los profesionales de la 
enfermería, a través de la producción científica en la investi-
gación aplicada en los tres niveles de atención en salud, ex-
plicó Miriam Tapia Domínguez, directora de la unidad aca-
démica universitaria.

En representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, la 
directora de la Facultad de Enfermería, Edith Ruth Arizmendi 
Jaime, inauguró las actividades; invitó a que con los conoci-
mientos adquiridos los profesionales de la enfermería forta-
lezcan el servicio y calidad que se otorga a todas las personas.

Marco Pedro Romero Flores, director del Hospital Re-
gional Centenario de la Revolución, ubicado en el municipio 
de Emiliano Zapata, explicó que el Issste es la institución res-
ponsable de atender a más de 13 millones de mexicanos, a 

 ■ Aseguran que violencia de 
género inicia en el hogar

“El rol y función de la familia es determinante para reducir 
la desigualdad entre hombres y mujeres, la violencia de gé-
nero inicia en casa con la educación que brindan los padres 
muchas veces de manera inintencionada”, aseguró Joaquín Se-
dano Tapia, académico de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales (FDyCS) de la UAEM.

El 4 de junio en el auditorio del Centro de Investigación 
en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), en el marco del 
pre congreso iberoamericano interdisciplinario de la familia 
e infancia: Violencia contra niñas, niños y adolescentes desde 
la perspectiva de género, Sedano Tapia impartió la ponencia 
Desigualdad de género e infancia en México, donde explicó 
que factores culturales o religiosos se heredan por genera-
ciones, lo que aumenta la brecha de desigualdad entre hom-
bres y mujeres.

“Si bien es obligación del Estado garantizar la equidad de 
género y que no se violente a las mujeres en sus derechos, 
también la familia tiene un rol fundamental en ello; por 

quienes brinda 21 servicios médicos; en Morelos, el hospital 
cuenta con 450 enfermeras para atender 241 camas, lo que 
significa en promedio 2.5 enfermeras por paciente; además, 
gestiona 400 nuevas plazas de enfermera general y especia-
lizada, para mejorar la atención de 220 pacientes internados 
diariamente.

En el primer día de trabajo del congreso se trataron temas 
como: Prospectiva de la salud en el mundo; Intervenciones 
de enfermería en el sistema de salud en Cuba, y el Programa 
Nacional de Salud en México. 

Además sobre las tendencias globales en la atención del 
binomio madre-hijo, se presentaron las ponencias: Apor-
taciones de la enfermería en la atención del parto humani-
zado; Activación código mater; Experiencia significativa de 
la mujer violentada durante el embarazo y Derechos de los 
niños a una vida sin violencia y las conferencias magistrales 
con los temas Control glucémico y el uso de dispositivos por el 
personal de enfermería, y Experiencia significativa de la ges-
tión desde la atención primaria en la salud. 

ejemplo, los varones somos educados a no participar en ta-
reas del hogar, pero en la actualidad este tipo de mala praxis 
dentro del hogar se va diluyendo”, dijo el especialista.

El también coordinador del pre congreso en México, ex-
plicó que hoy en día se habla de modernas masculinidades 
o feminidades; destacó la necesidad de tomar en cuenta as-
pectos donde participen especialistas y resaltó que esta pro-
blemática refleja datos alarmantes para nuestro país.

Manifestó que hoy en día “se requiere el esfuerzo de dis-
tintas áreas para trabajar y reducir la violencia de género, 
desde los ámbitos jurídico, legal, psicológico, sociológico y 
médico”.

• Foto: Lilia Villegas

• Foto: Cortesía
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 ■ Crea CITPsi su Comité de Ética 
en Investigación 

El Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología 
(CITPsi) de la UAEM, cuenta a partir del 9 de mayo con su 
Comité de Ética en Investigación, a través del cual se garan-
tizan, avalan y fortalecen los trabajos que se desarrollan para 
la protección de las personas con las que laboran.

Luis Pérez Álvarez, presidente de este comité, destacó 
que con este registro ante la Comisión Nacional de Bioética 
(CONBIOÉTICA-17-CEI-003-20190509), la UAEM se po-
siciona como una institución vanguardista y de excelencia, 
luego de varios meses de trabajo que permitió acreditar los 
programas académicos, pero sobre todo, dar certeza sobre los 
resultados que en materia de investigación se realizan.

El registro del Comité de Ética en Investigación del 
CITPsi, tiene una vigencia de tres años y se trata de un orga-

nismo formado por un grupo de investigadores de distintas 
disciplinas, miembros de la comunidad y externos, con el ob-
jetivo de garantizar el bienestar y los derechos de los sujetos 
humanos participantes en los proyectos de investigación que 
se realizan, ya sea dentro o fuera de sus instalaciones con par-
ticipación del personal del centro o de apoyo externo.

Pérez Álvarez destacó que previo a la conformación del 
comité, se llevó a cabo la revisión de proyectos, con dictá-
menes emitidos por los estudiantes del doctorado, así como 
de profesores investigadores de esta unidad académica y 
otras, “porque como parte de un centro transdisciplinar que 
trabaja con personas, desde la realización de una encuesta o 
un experimento con diversas características en el manejo de 
variables, entonces pensamos en la protección, la seguridad y 
tener el menor riesgo para estas personas con quienes se tra-
baja, que pueden ser de todas las edades”.

Luis Pérez destacó que este es el segundo Comité de Ética 
en Investigación de la UAEM, el primero fue el de la Facultad 
de Medicina el año pasado, “al ser el nuestro el segundo sig-
nifica que los proyectos de investigación en curso y los que 
vienen deben estar más cuidados en aspectos metodológicos 
y fundamentalmente en aspectos éticos”.

Dicho comité es responsable de emitir recomendaciones 
de mejora o agregar aquellos aspectos que no se habían con-
templado o que para la población pueden no quedar muy 
claros, como las cartas de consentimiento informado, las 
cartas de sentimiento, los documentos a manera de póster o 
convocatorias, entre otros, para reflejar la información clara 
y transparente.

“La UAEM se fortalece con este tipo de comités, puesto 
que se busca mejorar en todos los procesos, particularmente 
en los de investigación; este segundo comité atenderá esa 
tarea, lo que representa un logro para la máxima casa de estu-
dios”, dijo Pérez Álvarez.

• Foto: Archivo
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 ■ Urgente reducir rezagos a 
atención de salud perinatal 

Reducir los rezagos que hay en la atención de las mujeres y re-
cién nacidos en la etapa pregestacional, durante el embarazo, 
parto y etapa neonatal es el objetivo para que las interven-
ciones sean preventivas, de calidad, integrales y se tenga un 
impacto satisfactorio entre las féminas, señaló Bruma Pala-
cios Hernández, profesora investigadora del Centro de Inves-
tigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi).

El pasado 7 de junio, en su ponencia Proyectos de investi-
gación en salud perinatal, en el marco del primer Congreso 
Nacional de Enfermería Materno Infantil, destacó que otros 
problemas que se presentan son la depresión y trastornos de 
salud mental en la etapa perinatal, así como alta prevalencia 
de  violencia de pareja. En la última encuesta del año 2016 del 
INEGI, se indicó que en Morelos, 65 por ciento de las ma-
dres reportaron por lo menos un episodio de violencia con 
su cónyuge.

Estas cifras, consideró, son alarmantes y más para la salud 
mental durante el embarazo y el parto. Además, precisó que 
hay ejemplos como los ocurridos en el estado de Puebla y 
otras entidades federativas, donde se comprobó que de forma 
recurrente tras enterarse que la pareja está embarazada, se re-
gistraron casos de feminicidio. 

Palacios Hernández subrayó que alrededor de lo perinatal, 
hay un fenómeno de violencia que lo coloca en una situación 
de alarma en el que el parto está también asociado al estado 
emocional y la experiencia subjetiva perinatal de la madre. 

La profesora investigadora del CITPsi, refirió que en la ac-
tualidad la maternidad en México se presenta en gran medida 
porque las madres son muy jóvenes o muy mayores; estos ex-
tremos implican retos en todas las poblaciones, sobre todo en 
aquellas en las que aún no tienen una adecuada atención, de 
ahí la necesidad de implementar políticas públicas que tengan 
como premisa los programas de salud materna y perinatal.

• Foto: Cortesía

Agregó que de acuerdo con la encuesta nacional de Salud 
y Nutrición, la depresión posparto representa que más de 4 
millones de niños mexicanos son criados por madres depri-
midas; es decir, los estudios reportan que una madre que se 
encuentra deprimida no está en condiciones para desarrollar 
las tareas de la crianza, porque desde su lactancia está muy 
afectada y generalmente fracasada. 

“No es una patología temporal, es una patología materna 
que tiene efecto literalmente a lo largo de todo el desarrollo 
futuro del hijo; significa que generaciones futuras tendrán di-
ficultades en desarrollo”, afirmó la investigadora.

• Foto: Cortesía

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

expresa su más amplia felicitación a

Diego Contreras Ruiz
Luz Cary Domínguez Mariano

Madeleine Aurora Galicia Acosta
Arizbeth Meray Nieto Rivera

Jesús Daniel Lira Flores
Luis Fernando Uraga Bonola

Alumnos de la Escuela de Estudios Superiores de 
Atlatlahucan, por haber obtenido el 1er lugar en la XIII 
Expo Regional Emprendedora, Zona V, que organiza la 

región centro sur de la Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), 

con el proyecto ANROX Seguridad a tu alcance.

Atentamente
Por una humanidad culta

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 04 de junio de 2019.
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 ■ Colabora CEIB al desarrollo de 
vacuna contra cisticercosis

El Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) de la 
UAEM, colabora con el Instituto de Investigaciones Bio-
médicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), en el desarrollo de una vacuna contra la cisticer-
cosis porcina.

El 14 de junio en el auditorio del CEIB, se llevó a cabo 
el 7º Simposio multidisciplinario de plantas medicinales, en 
el que se impartió la conferencia Desarrollo de una vacuna 
oral contra cisticercosis porcina: avances en su formulación, 
a cargo de Edda Sciutto Conde, investigadora de dicho insti-
tuto de la UNAM.

La investigadora explicó que se busca entender el meca-
nismo de actuación de esta infección que se transmite a los 
humanos, ya se han realizado pruebas in vitro e in vivo en 
comunidades de Puebla, Morelos y Guerrero, en colabora-
ción con el Laboratorio de Plantas Medicinales del CEIB, me-
diante trabajo con cultivos en suspensión de células para es-
calar los compuestos y producirlos masivamente.

En la inauguración de esta actividad, Patricia Mussali Ga-
lante, directora de Investigación y Posgrado de la UAEM, 
en representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, des-
tacó que el cuerpo académico de Productos Naturales, orga-
nizador del simposio, ha contribuido de manera importante 
para que la UAEM se consolide como una de las mejores uni-
versidades públicas estatales.

“El desarrollo de las líneas de generación y aplicación del 
conocimiento que se desarrollan en este cuerpo académico, 
ha contribuido a que se impulsen colaboraciones entre las 
unidades académicas de la UAEM y otras instituciones, así 
como elevar los indicadores de calidad de la institución”, dijo 
Mussali Galante, al destacar la importancia de la ciencia mul-
tidisciplinaria en plantas medicinales a nivel estatal, nacional 
e internacional.

El director del CEIB, Víctor Manuel Hernández Veláz-
quez, destacó el trabajo multidisciplinario que se realiza con 
la Dependencia de Educación Superior (DES) de Ciencias 
Naturales, a la que además del CEIB, también pertenecen el 
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación 
(CIByC), Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), Fa-

cultad de Ciencias Biológicas (CIB) y Escuela de Estudios Su-
periores (EES) del Jicarero.

Cabe mencionar que este simposio tuvo como objetivo 
abrir un espacio para la difusión, discusión y colaboración 
en temas de frontera en plantas medicinales; se abordaron 
temas como vacunas orales en plantas, la quimiometría como 
herramienta de búsqueda de metabolitos activos en fuentes 
naturales, entre otros, impartidos por reconocidos investiga-
dores a nivel nacional.

Formulado contra chinche que transmite el chagas

Por otra parte, el Centro de Investigación en Biotecnología 
(CEIB) de la UAEM, busca llevar a la producción su formu-
lado emulsificable a base de hongos nativos, contra la chinche 
triatoma que transmite la enfermedad de chagas, una vez que 
se compruebe su efectividad.

Víctor Manuel Hernández Velázquez, responsable del 
Laboratorio de Control Biológico del CEIB, informó que el 
formulado se realizó a base del hongo nativo de Morelos, 
Metarhizium anisopliae, el cual mediante un método de as-
persión, se aplica en diferentes sitios donde se puede alojar 
la chinche, “a través del contacto con el insecto por medio de 
sus esporas, entra por la cutícula, germina, penetra al insecto, 
libera toxinas y lo mata”, explicó.

El investigador detalló que en este momento se realizan 
pruebas en campo en las comunidades de la parte alta de 
Jiutepec, Morelos, mediante el trabajo de investigación de es-
tudiantes de maestría, donde además evalúan la efectividad 
de cuatro cepas adicionales, con el objetivo de conocer su 
efectividad y ver si tienen propiedades más virulentas o de 
mayor persistencia en el ambiente.

“Una estudiante de maestría valora la persistencia del for-
mulado que se aplica en campo para el control de la chinche, 
al mismo tiempo avalúa cuatro cepas de hongos Metarhi-
zium”, explicó el académico.

Hernández Velázquez, director de este centro de inves-
tigación, indicó el 21 de junio que el formulado emulsifi-
cable no causa daño alguno a plantas, animales y personas; 
además, cuentan con autorización legal de las comunidades 
de Jiutepec para la realización de estas pruebas en sus casas.

El director del CEIB, dijo que este proyecto se realiza en 
colaboración con el Laboratorio de Micología Básica de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), por lo que participan estudiantes 
e investigadores para atender esta problemática.• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Pérdida de flora nativa a causa 
de especies ornamentales

Rolando Ramírez Rodríguez, profesor investigador del 
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación 
(CIByC) de la UAEM, informó el 26 de junio que las plantas 
invasoras son la segunda causa de pérdida de la biodiversidad 
a nivel mundial.

El especialista en botánica y clasificación taxonómica de 
plantas, explicó que una de las líneas de investigación que se 
desarrollan en el CIByC con la colaboración de estudiantes, 
está relacionada con especies invasoras para promover la 
conservación de especies nativas.

Detalló que actualmente trabajan para identificar las es-
pecies que se han utilizado desde hace años con fines orna-
mentales en Morelos, mismas que están catalogadas a nivel 
mundial como invasoras, entre las que destacan el eucalipto, 
la casuarina, el tulipán africano y la jacaranda.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía

“Si seguimos propagando y utilizando estas especies, es-
tamos construyendo un potencial de afectación a mediano y 
largo plazo de lo que todavía nos queda en especies nativas; 
en este momento no lo vemos probablemente en áreas con-
servadas o con vegetación nativa, pero en un futuro cercano 
por su capacidad de adecuación, seguramente sí afectará la 
dinámica ecosistémica”, dijo el investigador.

Explicó que una de las investigaciones que desarrolla el 
CIByC, se realiza en el gradiente altitudinal del estado de Mo-
relos, donde se analiza cómo están conformados los espacios 
urbanos, “lo que permite dar cuenta de cuáles son las especies 
invasoras que mayor gradiente están alcanzando, desde los 
750 a los 5 mil metros de altura en el Popocatépetl”, dijo que 
de esa manera se identificarán aquellas que se propagan de 
acuerdo a la altitud.

Indicó que en años recientes, académicos e investigadores 
buscan incidir en políticas públicas para crear conciencia de 
la importancia de no utilizar especies no nativas para fines de 
ornato, particularmente en espacios urbanos y nuevas cons-
trucciones; que se considere a especies de la región y con ello 
contribuir a la conservación de flora y fauna local.

• Foto: Cortesía
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 ■ EES del Jicarero hará 
investigación en Tuxpan, Veracruz

El Laboratorio de Estudios del Lago de la Escuela de Estudios 
Superiores (EES) del Jicarero de la UAEM, trabajará en un 
proyecto de investigación que consiste en la elaboración de 
un listado florístico y faunístico en una planta termoeléctrica 
en Tuxpan, Veracruz, informó Juan Manuel Rivas González, 
director de la escuela.

Agregó que aunque este laboratorio es de reciente crea-
ción y aún se encuentra en formación, “es un espacio mul-
tidisciplinario para desarrollar investigaciones que atiendan 
problemáticas sociales, turísticas y ambientales, particular-
mente del lago de Tequesquitengo”. Añadió que en este pro-
yecto participarán investigadores y estudiantes de este plantel 
y de la Dependencia de Educación Superior (DES) de cien-
cias naturales.

Rivas González destacó el 31 de julio, que ante estos mo-
mentos de crisis financiera en la institución, es necesario 
buscar fuentes de financiamiento externas, por ello celebró 
que la empresa Unión Fenosa haya confiado en la UAEM y 
apoyado el proyecto con un monto de 250 mil pesos.

“El proyecto se desarrollará en Tuxpan, Veracruz y el con-
tacto se dio por uno de nuestros profesores que imparte clase 
y también pertenece al laboratorio, antes ya se había traba-
jado con esta empresa; daremos continuidad a esta relación, 
pero ahora a través del Laboratorio de Estudios del Lago”, 
dijo Juan Manuel Rivas.

El director de esta EES explicó que el proyecto contempla 
una serie de visitas a Veracruz por parte de investigadores y 
estudiantes de la escuela con equipo especializado, quienes 
realizarán listados faunísticos de peces, anfibios, reptiles, aves 
y mamíferos, además de la vegetación con la que se cuenta en 
la región.

Indicó que además de los listados, se emitirá una serie de 
recomendaciones a la empresa, con el objetivo de conservar 
la flora y fauna de la región, en donde estudiantes de la licen-
ciatura en Biología de esta unidad académica podrán realizar 
tesis de investigación.

Donación de equipo para laboratorio de peces

En otro tema, Juan Manuel Rivas González informó que la 
EES del Jicarero ha recibido en donación equipo para la con-
formación de un laboratorio de peces, principalmente para 
que los estudiantes de la licenciatura en Biología realicen tra-
bajos académicos y de investigación.

Señaló que este laboratorio de conservación de especies de 
peces, es un espacio académico que aún se encuentra en for-
mación y que la donación consta de un sistema de recircula-
ción de agua, “el laboratorio se integra con unas 100 peceras y 
aproximadamente 40 estanques de fibra de vidrio, todos con 
sistemas de recirculación; es decir, agua limpia con filtros”.

Detalló que ahí se tendrán especies endémicas en peligro 
de extinción y amenazadas, para ello buscan fuentes de finan-
ciamiento para terminar de equipar el laboratorio e inaugu-
rarlo a la brevedad posible, en beneficio de los estudiantes.

Finalmente, calculó que la donación tiene un costo aproxi-
mado de 250 mil pesos y que el espacio será para estudiantes 
e investigadores del área de Biología; sin embargo, dijo po-
drán participar también del área de Psicología, para estudiar 
aspectos del comportamiento animal.

• Foto: José Luis Arroyo

• Foto: Archivo
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 ■ Asiste UAEM a convención 
sobre medio ambiente

Recuperar el conocimiento tradicional y generar un aprove-
chamiento social de los recursos naturales, fueron las pro-
puestas que investigadores y alumnos de posgrado de la 
UAEM, expresaron durante su participación en la XII Con-
vención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
que se realizó del 1 al 5 de julio en el Palacio de Convenciones 
de La Habana, Cuba. 

Rafael Monroy Ortiz, profesor investigador de la Facultad 
de Arquitectura de esta casa de estudios, informó que otras 
de las aportaciones fueron identificar con elementos cientí-
ficos el impacto de la expansión urbana sin una planeación 
territorial y socio ambiental, así como los impactos de las ac-
tividades extractivas como la minería, la contaminación del 
agua y el cambio climático.

La Convención Internacional sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo contó con una participación de mil 400 investi-
gadores y especialistas de 40 países, quienes han desarrollado 
estudios en el cuidado del patrimonio de la biodiversidad 
en América Latina, detalló Rafael Monroy, quien dio a co-
nocer que de esta convención internacional surgió una nueva 
agenda de desarrollo, de carácter universal e integral.

Conscientes de que no existe un modelo único de susten-
tabilidad, Monroy Ortiz destacó que durante la convención 
fueron presentadas 12 ponencias de investigadores y alumnos 
de posgrado de la UAEM, de los cuerpos académicos de Uni-
dades Productivas Tradicionales y del Colectivo de Estudios 
Urbano Ambientales de la Facultad de Arquitectura.  

El profesor investigador de la UAEM, indicó que la 
máxima casa de estudios morelense propuso a la convención, 
recuperar el conocimiento tradicional y el aprovechamiento 
social de los recursos naturales, para permitir que exista un 
equilibrio con la sociedad.

En riesgo el funcionamiento ambiental de Morelos

Asimismo, Rafael Monroy Ortiz manifestó que “la expan-
sión urbana en el corredor biológico que va de Cuernavaca 
a Cuautla, pone en riesgo el funcionamiento ambiental en el 
estado de Morelos, como la recarga acuífera y el desarrollo 
agrícola en el sur de la entidad”. 

Monroy Ortiz explicó el 5 de agosto, que en este corredor 
biológico ha crecido una zona metropolitana que si no se 
pone atención en ello, en poco tiempo los municipios estarán 
unidos por la construcción urbana, lo que pondría en riesgo 
las zonas de cultivo y la sustentabilidad alimenticia en el sur 
del estado.

Por ello, indicó el investigador, debe haber una reorien-
tación de la política pública para atender los hallazgos que la 
ciencia aporta; además de revalorar las áreas donde grupos 
indígenas y de campesinos dependen del aprovechamiento 

agroforestal, pues estos grupos se ven afectados por la devas-
tación territorial.

Agregó que Morelos cuenta con amplio sector agrícola, 
pero también se dispone de selva baja caducifolia; sin em-
bargo, estas áreas naturales han sido desplazadas por la ex-
pansión de las formas urbanas, que van en incremento y que 
atentan contra las condiciones ambientales, la vegetación, las 
especies animales y la cultura asociada a dichos elementos.

“Si queremos que haya un equilibrio en las ciudades, te-
nemos que respetar al sector agrícola, porque es de ahí de 
donde provienen los alimentos, el agua y los servicios am-
bientales en general. Las política públicas deberían aplicarse 
para hacer un equilibrio entre el sector agrícola y las ciu-
dades”, dijo el investigador. 

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía



23

GACETA UAEM

Agosto de 2019

 ■ Persiste en América Latina 
conflicto entre indígenas y Estado 

“El tema de la interculturalidad es muy importante, porque en 
América Latina persisten conflictos entre pueblos indígenas y 
el Estado; a pesar que en muchos países se han aprobado leyes 
que reconocen a los pueblos originarios, en la práctica no es 
así”, declaró Corola Mick, profesora investigadora de la Uni-
versidad de París.

Al impartir conferencia En busca del otro, ¿qué es la inter-
culturalidad?, el 5 de junio en el auditorio César Carrizales de 
la Torre de Rectoría de la UAEM, la investigadora afirmó que 
la interculturalidad se ha entendido desde un enfoque mu-
seográfico y folklórico, donde los estados reconocen ciertos 
derechos; sin embargo, los conflictos continúan por los terri-
torios y los recursos naturales, mas no como un patrimonio y 
culturas comunes. 

Al compartir su experiencia sobre su acercamiento con los 
indígenas de Perú, Corola Mick comentó que para evitar más 
conflictos y generar mecanismos de diálogo ante el choque de 
intereses, los estados de cada país latinoamericano deben es-
tablecer relaciones de confianza con sus pueblos originarios. 

La también investigadora del Instituto Francés para el De-
sarrollo, planteó que la interculturalidad la podemos encon-

 ■ Promueven entre jóvenes el 
interés por las ciencias 

En el auditorio Emiliano Zapata del Campus Norte de la 
UAEM, el 25 de junio se llevó a cabo la ceremonia de premia-
ción a los estudiantes que participaron en el Concurso de Ta-
lentos en Física, el Concurso de Aparatos y Experimentos en 
Física 2019, y la Olimpiada Estatal de Física.

Arturo Molina Ocampo, profesor investigador del Centro 
de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), 
informó que la premiación fue para los estudiantes de secun-
daria que participaron en el Concurso de Talentos en Física, 
realizado en este mes de junio y para los alumnos de nivel 
medio superior del Concurso de Aparatos y Experimentos en 
Física 2019, quienes irán a la etapa nacional que se realizará 
en septiembre próximo en Zapopan, Jalisco.

En esta ceremonia también se premió a los tres primeros 
lugares de la Olimpiada Estatal de Física, en la que partici-
paron alumnos de nivel medio superior, quienes represen-
tarán a Morelos en la competencia nacional que se llevará a 
cabo en Villahermosa, Tabasco, en noviembre próximo.

Molina Ocampo expresó que con este tipo de competen-
cias, la UAEM a través de la Academia General de Física, 
busca promover el interés por las ciencias, así como impulsar 
vocaciones científicas entre los jóvenes morelenses.

trar no sólo en buscar los que nos hace comunes, sino que 
aceptemos nuestras diferencias para convivir en un mismo 
Estado con diferentes lenguas y culturas, sin imponer una vi-
sión sobre otra.

Cabe señalar que esta conferencia formó parte de la prepa-
ración del coloquio internacional Inclusión, interculturalidad 
y diversidad. Diálogos de saberes interdisciplinarios, realizado 
el 7 de junio y organizado por el Centro de Investigación In-
terdisciplinaria para el Desarrollo Universitario (CIIDU) de 
la UAEM.

“En México hace falta mucho trabajo por realizar para que 
los estudiantes se interesen en ciencias como la física, quí-
mica, matemáticas y biología, ese es uno de los objetivos, que 
la Universidad salga de sus campus para atraer a los alumnos 
desde nivel secundaria y preparatoria”, dijo.

El investigador destacó que como resultado de estas com-
petencias, muchos jóvenes se han integrado como estu-
diantes del CIICAp, de la Facultad de Ciencias Químicas e 
Ingeniería (FCQeI), del Centro de Investigación en Ciencias 
(CInC) y de otras unidades académicas.

Arturo Molina expresó que aunque existe un mito en que 
estas asignaturas son consideradas como complejas, son muy 
importantes para el desarrollo científico y tecnológico del 
país, por ello destacó el papel que juegan los investigadores 
para promover el interés en los estudiantes desde edades 
tempranas.

• Foto: José Luis Arroyo

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Importante el entorno urbano 
para prevención del delito

En México no basta diseñar y construir más espacios públicos, 
sino generar programas de prevención del delito y adicciones 
que fomenten la cohesión social, señala en su investigación 
Entorno urbano en la prevención del delito, el profesor inves-
tigador de la Facultad de Arquitectura de la UAEM, Alfonso 
Valenzuela Aguilera.

El también director del Observatorio de Seguridad Ciuda-
dana y Cohesión Social, explicó que al analizar datos de dis-
tintas ciudades, incluida Cuernavaca, hay más posibilidades 
de que ocurran delitos en los bares y centros nocturnos que 
se han convertido en puntos de alta peligrosidad, debido a 
que están vinculados con el crimen organizado en la venta y 
distribución de drogas.

“En casos como el de la Ciudad de México, se descubrió 
que los puntos de narcomenudeo están ligados a las esta-
ciones del metro, lo que indica que hay una red ligada a per-
sonas que venden y transportan droga de manera organizada 
y con gran movilidad en las estaciones del transporte pú-
blico”, dijo el pasado 31 de julio.

Valenzuela Aguilera detalló que hay factores a considerar 
como las condiciones ambientales, la visibilidad del lugar, la 
iluminación, pero también son sitios donde se pueden aplicar 
estrategias de inteligencia en seguridad de puntos estraté-
gicos, “no necesariamente con escuadrones de policías patru-
llando las 24 horas del día para inhibir los delitos”. 

Otros factores que reducen el delito son los espacios pú-
blicos, como los parques, “que benefician en gran manera el 
clima de percepción de seguridad de colonias desatendidas, 
sobre todo en la periferia de las ciudades, donde la gente 
puede salir a pasear y tener un espacio que considera seguro”.

Sin embargo, por los niveles elevados de violencia e inse-
guridad en México no basta la construcción de estos espacios 

• Foto: Archivo

públicos, sino que se acompañen de programas sociales para 
la prevención del delito y adicciones, sobre todo dirigidos a la 
población más joven.

El investigador invitó a los interesados a conocer estos 
temas que serán abordados por distintos especialistas de ins-
tituciones públicas de seguridad, el próximo 21 de agosto en 
el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
(FDyCS) de la UAEM, en el foro Estrategias de seguridad con 
el enfoque a la prevención social del delito, que dará inicio a las 
10 horas y tiene entrada gratuita.

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

expresa su más amplia felicitación a

Minerva Cuevas Bahena
Francisco Abimelek Gutiérrez Marure y

Gustavo Reynoso Dorado,
alumnos de la Licenciatura en Administración y a

Karla Paulina Garay Estrada, alumna de la 
Licenciatura en Derecho de esta institución

Por haber obtenido primer lugar como mejor producto, 
segundo lugar en mejor stand y segundo lugar como 

mejor proyecto en la categoría Universidad, en la Feria 
de Negocios del programa Emprendedores y Empresarios 
2019 del Junior Achievement Morelos, que vincula a los 

jóvenes con el mundo empresarial.

Atentamente
Por una humanidad culta

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 25 de junio de 2019.

De lunes a viernes

de 8:00 a 9:00 

y de 14:00 a 15:00 horas. 

radio.uaem.mx

Noticiero Panorama
Información y noticias con enfoque universitario

Cuernavaca XHUAEM 106.1 FM

Cuautla XHCUM 89.7 FM

Jojutla XHJJM 91.9 FM
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 ■ Señalan papel de Carranza en 
la guerra contra zapatistas 

“Venustiano Carranza pactó con el gobierno de Estados 
Unidos para acabar con el movimiento zapatista, a cambio de 
un gobierno favorable para los estadounidenses, lo que fue 
una traición a la patria”, declaró Francisco Pineda Gómez, 
durante su conferencia La guerra de exterminio y el asesinato 
de Emiliano Zapata, en la sala Manuel M. Ponce del Jardín 
Borda.

El 12 de junio, el investigador calificó como “racismo de 
guerra”, el desprecio de las clases dominantes hacia los pue-
blos originarios de México, mediante el genocidio al asesinar 
civiles morelenses con una campaña de desprestigio en el pe-
riódico El Pueblo, órgano de difusión del carrancismo, en el 
que señalaban a los zapatistas como bárbaros, salvajes inco-
rregibles para postulados de la Constitución del 1917. 

Pineda Gómez refirió que la invasión, apoyo e interven-
ción militar de Estados Unidos en México fue fundamental 
para la guerra de extermino y sofocar la rebelión zapatista, 
lograr el triunfo de Venustiano Carranza que tenía su cuartel 
general en el puerto de Veracruz, donde recibía armamento, 
dinero y asesoramiento militar para acabar con la revolución 
popular encabezada por Emiliano Zapata y Francisco Villa. 

Desde 1911 hubo decenas de planes, operaciones mili-
tares y emboscadas políticas y militares para asesinar a Emi-
liano Zapata; primero orquestadas por Francisco I. Madero, 
luego con Victoriano Huerta y finalmente la persecución más 
brutal contra la población civil en pueblos de Morelos, reali-
zada por Venustiano Carranza, explicó Francisco Pineda.

Agregó que Venustiano Carranza inició la guerra de ex-
terminio cuando ordenó la aplicación de leyes de pena de 
muerte por tirar piedras a las vías férreas, incendios de po-
blaciones, bloqueo a suministros y alimentos para matar de 
hambre a la población civil, fusilamientos extra judiciales por 

parte del ejército federal a todo aquel que de manera explícita 
o velada apoyara al Ejército Libertador del Sur y su general 
Emiliano Zapata.

Carlos Barreto Zamudio, secretario de investigación del 
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Re-
gionales (Cicser) de la UAEM, destacó la presencia del doctor 
Francisco Pineda, a quien señaló como uno de los investiga-
dores más vasto en el tema del zapatismo.

La conferencia forma parte del seminario de estudios za-
patistas, en el marco del centenario de la muerte de Emiliano 
Zapata que promueve el Instituto de Investigación en Huma-
nidades y Ciencias Sociales de la UAEM, a través de su Pro-
grama Universitario de Estudios de la Complejidad y For-
mación de Ciudadanía y la Coordinación de Encuentros y 
Diálogos.

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Edita UAEM libro sobre 
creatividad en la educación

El libro Perspectivas sobre la creatividad en educación, es el 
nuevo título que editó la UAEM, como parte de una obra que 
busca reflexionar sobre el concepto de creatividad, su impor-
tancia y sus mecanismos para resolver problemas desde dis-
tintos enfoques, coincidieron sus presentadores, el 6 de junio 
en el auditorio del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE).

Gustavo Adolfo Enríquez Gutiérrez, coordinador de la 
obra y de la investigación en la Universidad Pedagogía Na-
cional (UPN) Morelos, comentó que cualquier persona tiene 
capacidad de imaginar y crear cosas, pero no todas las crea-
ciones son positivas o buenas como las maravillas de las obras 
de arte, también la creatividad puede generar atrocidades hu-
manas como los campos de concentración de la Alemania 
nazi.

Explicó que el libro expresa los enfoques de la creatividad, 
vistos desde la óptica de la física y las energías alternas, ar-
tísticas como el teatro con jóvenes, los procesos creativos de 
los escritores, los métodos creativos de los mismos profesores 
para impartir una clase más participativa y que despierte en 
los estudiantes el interés por el conocimiento. 

Giovanna Quetzal Gómez Rojas, profesora investigadora 
de la UPN Morelos, comentó que el libro nos recuerda que es 
gracias a la creatividad y su acercamiento con la inteligencia, 
a los seres humanos nos permite crear lazos, relaciones, pro-

• Foto: Lilia Villegas

cesos, construir organización e instituciones pequeñas como 
la familia o la escuela.

La pedagoga Nola Isela García Benítez, dijo de esta edición 
que su aporte es una crítica de los impactos que trae consigo 
la psicología en la educación, sus análisis, métodos e impacto 
en áreas de la pedagogía y los maestros en psicología.

El psicoanalista Luis Fernando Molina Vega, refirió que 
nuestras capacidades de creación  e imaginación nos hu-
manizan al transgredir la naturaleza y crear nuestro propio 
mundo según muestreos, proyectos, interés y perspectivas. 

Luis Pérez Álvarez destacó que el libro invita a construir 
y provoca una reflexión en las formas de impulsar, limitar y 
conducir la creatividad de los estudiantes o de cualquier per-
sona; añadió que la obra se puede obtener en descarga gra-
tuita en el sitio libros.uaem.mx.

La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos,

expresa su más sentido pesar 
por el fallecimiento de la

Sra. Lucía Edith Aguilar Pérez

Quien fuera madre de la Mtra. Mayra Edith Ávila 
Aguilar, directora de la Escuela de Estudios 

Superiores (EES) de Tepalcingo 
de esta máxima casa de estudios del estado.

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

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 11 de junio de 2019.

La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos,

expresa su más sentidas condolencias 
por el fallecimiento de

Juan Carlos Licea Reséndiz

Quien fuera hermano del Mtro. Jesús Eduardo 
Licea Reséndiz, director electo de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias de esta máxima 

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

nuestro abrazo solidario y fraterno.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 22 de junio de 2019.
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 ■ Impulsan capacitación a 
profesionales de la enfermería 

Para impulsar el reconocimiento profesional de la enfermería 
y brindar una mejor atención a los derechohabientes, el 5 de 
junio se realizó la Jornada de Capacitación de Enfermería del 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste, con la presencia 
de delegados nacionales y autoridades universitarias encabe-
zadas por el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán.

David Martínez Duncker Ramírez, director de la Facultad 
de Medicina, destacó que la máxima casa de estudios more-
lense haya sido tomada en cuenta para impulsar la profesio-
nalización y reconocimiento de los licenciados en enfermería, 
con el objetivo de garantizar más espacios para prácticas pro-
fesionales, servicio social y amplíen sus posibilidades de con-
seguir empleo.

Martínez Duncker resaltó los acercamientos colaborativos 
entre ambas instituciones, dijo que se trabaja en un programa 
conjunto para abrir espacios donde estudiantes de la UAEM 
realicen actividades en el Hospital de Alta Especialidad “Cen-
tenario de la Revolución Mexicana” del Issste, en áreas de in-
vestigación, medicina, enfermería, farmacia y psicología.

Marco Pedro Romero Flores, director del Hospital de Alta 
Especialidad “Centenario de la Revolución Mexicana” del 

 ■ Ofrece Facultad de Farmacia 
diplomados de actualización 

La Facultad de Farmacia (FF) de la UAEM, ofrece diplo-
mados de actualización en regulación sanitaria, administra-
ción y legislación farmacéutica, y el de actualización y capa-
citación en certificación y habilitación de hospitales, con el 
propósito de poner al día los conocimientos de estudiantes y 
profesionistas afines.

Alma Leticia Reyes Aguirre, jefa de educación permanente 
de la FF, informó que la convocatoria para el diplomado en 
actualización y capacitación en certificación y habilitación de 
hospitales, venció el 5 de julio para iniciar el 3 de agosto.

Detalló que en éste se abordan temas que tienen que ver 
con conocimientos para brindar atención de calidad en hos-
pitales, estándares de calidad y el modelo hospitalario a se-
guir, procesos de certificación, entre otros temas.

“Los diplomados son en modalidad semi presencial; es 
decir, se cumplen horas presenciales los sábados y otras horas 
en línea a través da la plataforma e-UAEM, donde se realizan 
tareas, lecturas, ejercicios y evaluaciones académicas. Cada 
año cambiamos los diplomados tratando de tocar temáticas 
distintas”, dijo Reyes Aguirre.

Indicó que los diplomados están dirigidos a químicos far-
macobiólogos, médicos, enfermeras, químicos industriales, 

Issste, expresó que a nueve años de la fundación y servicio 
de este hospital, es necesario unir esfuerzos con instituciones 
públicas como la UAEM, para mantenerse como referente 
nacional en brindar los mejores servicios de salud en áreas 
de radioterapia.

Luis Miguel Victoria Ranfla, presidente del Comité Ejecu-
tivo Nacional del Sindicato Nacional de los Trabajadores del 
Issste, abogó por reconocer y estimular a los profesionales de 
la enfermería, sobre todo en su salario como cualquier otro 
profesional de la salud, estructurar la rama de enfermeros a 
nivel nacional y a los licenciados en Servicio Social que per-
ciben salarios como técnicos.

• Foto: Cortesía

químicos analistas, entre otros; añadió que pueden ser to-
mados por personal de recursos humanos y áreas adminis-
trativas del área farmacéutica, que cuenten con bases en las 
ciencias farmacéuticas.

Lo que se busca con estos programas, señaló, es brindar 
opciones de titulación a estudiantes, además de actualizar a 
egresados y profesionistas que se desempeñan en el área far-
macéutica. Para mayores informes puede enviar un correo a 
eduacionpermenente_ff@uaem.mx.

• Foto: Archivo
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 ■ Embajador de Hungría imparte 
conferencia en Escuela de Turismo 

El embajador de Hungría en México, Iván Medveczky, visitó 
la UAEM para impartir una conferencia a estudiantes de la 
Escuela de Turismo, titulada Hungría, un amigo desconocido 
de México, el 13 de junio en el auditorio del Centro de Inves-
tigación en Dinámica Celular (CIDC).

El representante del gobierno húngaro anunció que en los 
próximos meses, expertos de su país estarán en Morelos con 
tecnología de última generación, para ayudar a la reconstruc-
ción del ex Convento de Tepoztlán, dañado por el sismo del 
19 de septiembre de 2017.

Dijo que Hungría se encuentra en el corazón de Europa y 
aunque pertenece a la Unión Europea, cuenta con su propia 
moneda; lo habitan 9.8 millones de personas, quienes en su 
mayoría radican en la capital, Budapest. Se trata, comentó, de 
un país dividido por el río Danubio, que lo recorre a lo largo 
de 417 kilómetros; tiene un lago de 82 kilómetros de largo 
considerado el más grande de Europa Occidental; además, 
uno de los atractivos fundamentales de su país son las 100 
fuentes termales que existen en la capital.

En su ponencia, Iván Medveczky informó que el pasado 
mes de abril, su país y México firmaron un acuerdo para co-
laborar en la reconstrucción de varios municipios del país, 
entre ellos Tepoztlán.

 ■ Obtiene UAEM primer lugar en 
festival internacional de cine

En el III Festival Internacional de Cine Ciudad Madero 
(Ficcma), realizado en Ciudad Madero, Tamaulipas, un aca-
démico y estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas 
(FCB) de la UAEM, obtuvieron primer lugar en la categoría 
de Mejor Documental con el trabajo Coatlán, trabajo audiovi-
sual que promueve la cultura y conservación de las serpientes.

Enrique Cruz Trujillo, académico de la FCB y de la Escuela 
de Técnicos Laboratoristas (ETL) de la UAEM, quien recibió 
el reconocimiento junto con los estudiantes, informó que la 
ceremonia de premiación se llevó a cabo el 13 de junio, donde 
se entregaron los premios Mapache de oro, estatuilla que re-
cibieron los ganadores de las diferentes categorías.

Cruz Trujillo explicó que el objetivo de dicho documental 
es concientizar a la población sobre la importancia de las ser-
pientes para la conservación de los espacios naturales, así 
como dar a conocer la perspectiva social y científica que se 
tiene de estos reptiles.

Describió que el documental fue grabado desde 2018, con 
la colaboración de alumnos de diferentes semestres de la FCB. 

• Foto: Lilia Villegas

Además de una aportación económica, se abrirá una cola-
boración científica y tecnológica, “que es lo más importante, 
nuestros arquitectos ya han visitado en tres ocasiones México, 
para hacer estudios profundos y ver los daños estructurales de 
los edificios sin abrir paredes o muros, y saber hasta qué punto 
desmontar o reforzar estructuras”, indicó el embajador.

Previo a la conferencia, el rector Gustavo Urquiza Beltrán 
entregó un reconocimiento al embajador por su desempeño 
diplomático, así como el invaluable apoyo solidario y fra-
ternal al patrimonio cultural de Morelos, dañado por el sismo 
en septiembre de 2017.

Indicó que aunque Coatlán, significa lugar de serpientes, en el 
documental se habla de sitios como Zempoala, Cuernavaca, 
Xochitepec y Yautepec.

El académico destacó al cine científico como una herra-
mienta para promover la conservación de la biodiversidad y 
el trabajo de los científicos para comunicar la producción de 
sus estudios, que a su vez genere entre la sociedad el cuidado 
por el medio ambiente.

• Foto: Cortesía



29

GACETA UAEM

Agosto de 2019

 ■ Fortalece CIB vinculación con 
sectores productivos

El Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de la UAEM, 
llevó a cabo la primera reunión estatal de vinculación con los 
sectores productivos, donde presentó las líneas de investiga-
ción que en el centro se desarrollan, con el objetivo de po-
nerlas a su disposición para lograr mayor bienestar social.

El director del CIB, Jaime Raúl Bonilla Barbosa, expuso el 
19 de junio, que la UAEM pone a disposición de la sociedad, 
el conocimiento que generan los cuerpos académicos inte-
grados por investigadores, para lograr un mejor desarrollo de 
la ciencia y del bienestar común.

Ante representantes de organizaciones civiles, empresas y 
funcionarios federales, propuso que a partir de este primer 
encuentro, revisen lo que hace el CIB y se formulen metas 
que en conjunto puedan llevarse a cabo.

Bonilla Barbosa destacó que la UAEM busca ampliar la 
vinculación, extendiendo los servicios para el desarrollo re-
gional, a través de investigadores en diversas disciplinas, 
como la salud y alimentación.

Rubén Castro Franco, jefe del programa de maestría en 
Manejo de Recursos Naturales, expuso que en la entidad el 75 
por ciento de su territorio era de selva baja caducifolia, pero 
cada año desde hace una década, se pierde entre 3 y el 4 por 
ciento por razones atribuibles al humano.

Ante este panorama, planteó que la vinculación entre los 
sectores productivos y los universitarios, permite trazar ac-
ciones conjuntas para recuperar y conservar los recursos con 
que cuenta Morelos.

Castro Franco destacó la importancia de que las universi-
dades conozcan las necesidades de quienes explotan los re-
cursos naturales, por ello propuso coordinar esfuerzos para 
estas tareas considerando los diferentes puntos de vista.

Los investigadores integrantes de los diferentes cuerpos 
académicos del CIB, expusieron los temas Manejo y Conser-
vación de Recursos Naturales, y Biotecnología.

Colaboración con productores de amaranto

A través del uso de abonos orgánicos para mejorar las condi-
ciones del suelo y del cultivo de amaranto, el Laboratorio de 
Edafoclimatología del Centro de Investigaciones Biológicas 
(CIB), colabora con productores de la comunidad de Hua-
zulco, en Temoac, Morelos.

Rogelio Oliver Guadarrama, responsable de este labora-
torio, informó que durante 20 años han colaborado con pro-
ductores de Temoac, a quienes sugieren el uso de abonos or-
gánicos, con el objetivo de no utilizar fertilizantes y mejoren 
sus cosechas.

“En los últimos años la aplicación de fertilizantes a base 
de sales ha deteriorado los suelos, lo que disminuye sus ren-
dimientos, por eso sugerimos abonos orgánicos para me-
jorar los suelos y obtener una mejor cosecha”, explicó el 19 
de junio.

El investigador detalló que se trabaja con estos abonos or-
gánicos, elaborados a base de una composta de materiales 
recolectados en diferentes restaurantes de Cuernavaca, este 
abono es rico en materia orgánica, nitrógeno, fósforo y po-
tasio, lo que beneficia notoriamente los cultivos.

Anunció que será en el mes de diciembre cuando se realice 
la siguiente cosecha de amaranto y hasta el momento se han 
observado buenos resultados en los cultivos, de acuerdo con 
datos comprobados en análisis de semilla, tamaño de tallo y 
hojas, así como el diámetro de la panoja o panícula.

Este proyecto con productores de amaranto es muy im-
portante para el CIB, aseguró el académico, ya que este cul-
tivo dejó de ser alternativo para considerarse ahora como uno 
de los más importantes, junto con el frijol, el maíz y el arroz, 
por ser rico en aminoácidos y tener una cantidad de proteína 
mayor al 16 por ciento.

• Foto: José Luis Arroyo

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Buscan conservar ecosistema 
del parque Chapultepec

El director del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de 
la UAEM, Jaime Raúl Bonilla Barbosa, informó que en co-
laboración con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y 
su correspondiente en el estado de Morelos (Ceagua), se em-
pezarán a desarrollar diferentes actividades para la conser-
vación del ecosistema del Parque Ecológico Chapultepec de 
Cuernavaca.

El también investigador especialista en plantas vasculares 
y acuáticas, y presidente del comité técnico del parque por la 
parte académica, explicó que se trabajará en eliminar las es-
pecies exóticas de plantas en este lugar; asimismo, se promo-
verá la reforestación con especies nativas de nuestra entidad.

“Queremos que la gente haga suya esta área. Hemos te-
nido reuniones para programar las actividades a desarrollar, 
una de ellas es la reforestación, rescatar los árboles viejos que 
se están cayendo, eliminar las plantas exóticas y también co-
locar etiquetas a los árboles, para explicar sus cuidados y que 
la gente nos ayude a conservarlos no sólo en el parque, sino 
en todos los espacios”, dijo el investigador.

Jaime Bonilla explicó que con esta colaboración con el 
parque, se estará buscando también que los estudiantes de li-
cenciatura y de posgrado se involucren en dichos proyectos, 

 ■ Llaman comunidades a detener 
tala ilegal en Zempoala 

Para generar conciencia respecto del cuidado del agua y el 
medio ambiente, el 9 de junio se realizó la Fiesta de la Iden-
tidad y el XX Festival del Agua, en el parque nacional Lagunas 
de Zempoala, con la participación de la Facultad de Estudios 
Sociales (FES) de Temixco de la UAEM y habitantes de San 
Juan Atzingo y Ocuilan. 

Los asistentes al XX Festival del Agua realizaron una cere-
monia prehispánica a los cuatro puntos cardinales, en agra-
decimiento a la madre naturaleza pero también como una 
ofrenda por los daños ambientes ocasionados por los seres 
humanos.

Marivet Cruz Rodríguez, directora de la FES, señaló que 
la institución tiene 20 años de organizar la Fiesta de la Iden-
tidad, junto a los jefes supremos tlahuica del pueblo de San 
Juan Atzingo y las autoridades municipales de Ocuilan, que 
buscan crear conciencia para proteger las zonas de captación 
de agua ante la tala ilegal de árboles.  

Félix Alberto Linares González, alcalde de Ocuilan, estado 
de México, lamentó que autoridades municipales, estatales y 
federales no generen políticas públicas de aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales; pero sobre todo no de-

para que además desarrollen ahí sus estudios de investigación 
y tesis.

Anunció que los próximos días 18 y 19 de octubre, en el 
marco del Día Mundial del Hábitat y del Día Mundial de 
la Alimentación, que se conmemoran en ese mes, el CIB a 
través de sus investigadores, estará brindando talleres a los 
asistentes al parque de manera gratuita, mismos que tendrán 
la temática de conservación de los recursos naturales, además 
de exposiciones itinerantes y de fotografía.

tener la tala clandestina del bosque que diariamente derriba 
300 árboles y la pérdida de 2 mil 400 hectáreas al año entre 
incendios, plagas y el crecimiento urbano. 

La universidad debe ser creadora de conciencia social y 
ambiental, dijo, por lo que invitó a los universitarios a su-
marse a las acciones conjuntas con las comunidades de San 
Juan Atzingo y Ocuilan, para reforestar la zona del corredor 
biológico del Chichinautzin, a partir de este mes de junio. 

Margarito Neri Carlos, comisario de bienes comunales de 
la comunidad tlahuica de San Juan Atzingo, coincidió en el 
llamado a autoridades morelenses y mexiquenses, a tomar 
cartas en el asunto de la tala clandestina, porque a raíz de esto 
el agua se agota en los municipios de Huitzilac, Cuernavaca, 
Temixco y Miacatlán.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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 ■ Crean centros de desarrollo 
humano en región sur-poniente

Con el objetivo de brindar atención psicológica en áreas de 
terapia individual, de pareja, problemas emocionales, aten-
ción a jóvenes en temas de adicciones, aprendizaje y rezago 
académico, la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Mia-
catlán de la UAEM, creó la Red de centros de desarrollo hu-
mano en la región sur poniente del estado.

Jesús Coria Juárez, director interino de dicha unidad aca-
démica, informó el 1º de julio que desde finales del año pa-
sado se planteó esta iniciativa a la administración central y 
actualmente se encuentra en operación con atención profe-
sional gratuita a toda la población.

Describió que en este momento la red está integrada por la 
EES de Miacatlán, los sistemas del Desarrollo Integral para la 
Familia (DIF) de Tetecala, Miacatlán, Mazatepec, Puente de 
Ixtla y se espera que se incorpore Coatetelco.

“Trabajamos vía convenios con las presidencias munici-
pales, particularmente con los DIF que nos facilitan los espa-
cios e instalaciones; nosotros básicamente llevamos la parte 
operativa, con apoyo de nuestros docentes y una buena can-
tidad de estudiantes, quienes brindan atención de manera 
profesional con la supervisión de especialistas de la EES de 
Miacatlán”, dijo Coria Juárez.

 ■ Realizan campaña por el medio 
ambiente en Tetela del Volcán

Estudiantes de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Te-
tela del Volcán de la UAEM, hicieron limpieza de espacios 
públicos y colocaron letreros en el municipio, para concien-
tizar a la población sobre la importancia de proteger el medio 
ambiente.

Alumnos del cuarto semestre de la licenciatura en Trabajo 
Social de este plantel, asesorados por la profesora Brenda 
Montero Galicia, iniciaron la campaña el 4 de junio, la deno-
minaron #SumatePorElMedioAmbiente, en el marco del Día 
Mundial del Medio Ambiente, establecido el día 5 de junio 
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 15 de 
diciembre de 1972.

La campaña realizada por los estudiantes de Trabajo So-
cial, consideró la limpieza de espacios públicos en la cabecera 
municipal de Tetela del Volcán, realización de letreros con 
mensajes para dejar de usar bolsas de plástico y popotes, y 
evitar la tala árboles.

También colocaron otros letreros en los árboles, pidiendo 
un uso responsable de los recursos naturales como el agua, 

• Foto: Archivo

los bosques, y depositar la basura en lugares destinados para 
ello. Colocaron costales en lugares visibles para que la pobla-
ción deposite la basura.

“Las actividades tienen su importancia para no seguir cor-
tando árboles, porque nos encontramos en una zona donde 
ha habido deslizamiento de laderas, la tala inmoderada que 
existe ha contribuido; de ahí la importancia de conservar ár-
boles  en la zona urbana y el monte”, afirmó Martha Shirley 
Reyes Quintero, directora de esta unidad académica.

Señaló que actualmente se empeñan en mejorar el mobi-
liario y la infraestructura. En los municipios de Miacatlán y 
Tetecala, donde ha habido una pronta respuesta, ya se em-
pezó a brindar atención.

Detalló que la idea es que la atención que ofrece la red sea 
integral, por ello confió que se incorporen todas las unidades 
académicas de la UAEM de la región, en las áreas de nutri-
ción y enfermería.

• Foto: Archivo
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 ■ Presentan alumnos avances en 
talleres artístico-culturales

Con el propósito de dar a conocer los resultados de los talleres 
artísticos y culturales que ofrece la Dirección de Cultura de 
la UAEM, los alumnos talleristas presentaron los avances ob-
tenidos en diferentes disciplinas durante el último semestre.

El 5 de junio en la explanada de la Torre Universitaria, la 
Dirección de Cultura llevó a cabo el Festival Artístico Cul-
tural del semestre enero-junio 2019, donde participaron más 
de mil 200 estudiantes y trabajadores de la UAEM.

Ignacio Gabriel López Guerrero, director de Cultura, reco-
noció los resultados obtenidos por los talleristas y explicó que 
con estas actividades se contribuye a la formación integral de 
los alumnos.

“La UAEM a través de la Dirección de Cultura de la Secre-
taría Académica, reconoce el esfuerzo de los participantes en 
los diferentes talleres, quienes muestran sus trabajos en artes 
plásticas y visuales, danza y música. Invitamos a estudiantes 
de todas las unidades académicas a que se incorporen a estos 
talleres”, dijo.

• Foto: Lilia Villegas

La actividad contó con exposiciones de grabado, cerámica, 
serigrafía, fotografía, danza y música. Los asistentes a la ex-
posición fueron principalmente estudiantes, docentes, pú-
blico y familiares de los estudiantes.

La Dirección de Cultura ofrece cerca de 40 talleres en áreas 
de artes plásticas, teatro y literatura, música y danza dirigidos 
a estudiantes y público en general, con costos accesibles. Para 
mayores informes comunicarse al teléfono 329 70 00, exten-
sión 2286.

Finalizan con muestra de ejercicios teatrales

Con una muestra de pequeños ejercicios teatrales, el 7 de 
junio en el auditorio de la Biblioteca Central Universitaria, fi-
nalizaron los trabajos del festival artístico-cultural, con el re-
sultado semestral de los talleres que imparte la Dirección de 
Cultura de la UAEM. 

• Foto: Lilia Villegas

Ignacio Gabriel López Guerrero, explicó que las obras es-
cénicas mostradas fueron retomadas de varios textos de José 
Sanchis Sinisterra, a partir de las fotografías del brasileño Se-
bastiao Salgado y su obra Éxodos, que tiene que ver con la 
migración y el desplazamiento de comunidades en todo el 
mundo.

Los alumnos de diversas unidades académicas mostraron 
al público lo aprendido en los talleres de artes escénicas: siete 
ejercicios de experimentación del lenguaje escénico, a cargo 
de José García, y taller sobre investigación del lenguaje tea-
tral, a cargo de Ignacio López.

Esta presentación sirvió como conversatorio para expresar 
su opinión entre el lenguaje escénico y el lenguaje teatral, que 
su diferencia es la expresión artística de estilos nuevos como 
el performance y una convergencia de distintos lenguajes 
como la literatura, la ópera, la danza y la arquitectura que 
conforman un escenario. 

López Guerrero comentó que es positivo el balance de 
afluencia de estudiantes a los talleres artísticos de formación 
integral que imparte la UAEM, porque los alumnos ya no lo 
ven como una obligación curricular, sino como una nece-
sidad humana de crear y expresar su sentir artístico.

Anunció que la Dirección de Cultura trabaja en crear ni-
veles académicos en los talleres, debido a la afluencia y de-
manda de los mismos alumnos, que buscan no sólo cono-
cimientos introductores a un arte, sino niveles intermedios 
y avanzados para seguir desarrollando sus conocimientos y 
expresiones artísticas.

• Foto: Cortesía
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 ■ Orquesta de cámara de UAEM 
hace su presentación formal 

El 7 de junio en el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, 
la Escuela de Teatro, Danza y Música presentó formalmente 
ante autoridades universitarias y público morelense, a la or-
questa de cámara de la máxima casa de estudios morelense, 
agrupación que reúne a estudiantes avanzados y docentes de 
la licenciatura en Música de esta institución.

La secretaria general, Fabiola Álvarez Velasco, manifestó 
que con la presentación de esta orquesta, se da un gran paso 
en la institución, puesto que refleja el profesionalismo de esta 
unidad académica en el área de la cultura y las artes.

• Foto: Cortesía

“Es una orquesta muy completa, sabemos que los estu-
diantes de esta escuela tendrán movilidad académica na-
cional e internacional, lo que refleja su esfuerzo y el trabajo 
de los docentes; esperamos que esta orquesta universitaria 
recorra todo el estado y posteriormente el interior de la repú-
blica”, dijo Álvarez Velasco.

Bertha Garduño Curiel, directora de esta escuela, explicó 
que para llegar a este estreno se requirió del trabajo arduo y 
disciplina de los integrantes de la orquesta; confió en que ésta 
“se consolidará con el paso del tiempo y representará uno de 
los íconos de identidad universitarios”.

Por su parte, Ismael Álvarez León, encargado de los pro-
gramas de música de concierto de la radio universitaria, se-
ñaló que en esta presentación se reflejó el trabajo serio en el 
arte musical y describió que “con calidad, trabajo y entrega 
que ha caracterizado a los integrantes de la orquesta, se po-
drán tener logros importantes”.

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

pesar por el fallecimiento de

• Foto: Cortesía

Ana Laura Cabrera Collado
Quien fungió como secretaria de Interior y Exterior 

del Sindicato de Trabajadores Administrativos 
(STAUAEM) de esta máxima casa de 

estudios del estado.

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

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 4 de julio de 2019.

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

pesar por el fallecimiento de
Antonio Axel Viana Lases

Quien fuera hermano del Mtro. Jorge Alberto 
Viana Lases, director de la Preparatoria 

Comunitaria de Tres Marías 
de esta máxima casa de estudios del estado.

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

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 21 de julio de 2019.
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 ■ Participan estudiantes de 
UAEM en la Ergo Copa Baxter

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 
(FCQeI) de la UAEM, participaron el 2 de julio en la Ergo-
Copa, competencia organizada por la empresa Baxter y la 
máxima casa de estudios morelense, en la que desarrollan 
proyectos para hacer más eficiente a la farmacéutica.

En las instalaciones de Baxter, en la Ciudad Industrial del 
Valle de Cuernavaca (Civac), en el municipio de Jiutepec, se 
realizó el acto inaugural, donde se presentaron cinco equipos 
de estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de la 
FCQeI, quienes durante los próximos seis meses estarán en 
la planta para desarrollar proyectos de mejora a diversos pro-
cesos de producción; el equipo que presente el mejor trabajo 
será contratado por la empresa.

Andrés Rojo, director de Calidad para la Región Clúster 
México en la planta de Baxter Civac, dio la bienvenida a los 
22 estudiantes de la UAEM; los convocó a aprovechar la ex-
periencia de los profesionales que forman parte de esta planta 
que produce medicamentos.

Viridiana León Hernández, directora de dicha unidad aca-
démica y secretaria ejecutiva del Colegio de Directores, en re-
presentación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, agradeció a 
la empresa la vinculación con la Universidad, lo que facilita 
los procesos educativos que contribuyen al potencial de crea-
ción de empleos.

León Hernández destacó que 150 estudiantes de esta fa-
cultad realizan estancias industriales o de investigación, a 
través del modelo de formación dual, que favorece la expe-
riencia formativa de aprendizaje en escenarios reales, per-
mite a los educandos poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en el aula y desarrollar las competencias necesa-
rias para contribuir a la mejora de procesos, productos, o ser-
vicios con valor agregado.

La Ergo-Copa Baxter inició en 2014 con una alianza entre 
la FCQeI de la máxima casa de estudios del estado, entonces 
siendo directora Martha Contreras y las áreas de Diseño y 

Mejora de Sistemas Productivos y Educativos basados en in-
geniería de la salud de Baxter.

El objetivo de la Ergo-Copa, dijo Viridiana León, es me-
jorar los procesos para evitar lesiones o enfermedades 
entre los trabajadores, mediante el esfuerzo colaborativo de 
equipos conformados por estudiantes de Ingeniería Indus-
trial y los empleados de la farmacéutica.

Por su parte, Martha Contreras, líder del proyecto Ergo-
Copa, detalló que la competencia consiste en que los estu-
diantes desarrollen soluciones a la empresa en las áreas de 
sellado, extrusión, mezclas, llenado, empaque y twin bag.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía

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

pesar por el fallecimiento de

Rita Arana García

Quien fuera hermana de la Mtra. María E. Arana 
García, directora de Escuelas Incorporadas de la 

Dirección General de Servicios Escolares  
de la máxima casa de estudios del estado.
A sus familiares, amigos,  y compañeros

les enviamos  nuestro abrazo solidario y fraterno.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 2 de agosto de 2019.
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 ■ Recopilan testimonios acerca 
de Emiliano Zapata

“Emiliano Zapata no murió el 10 de abril de 1919, escapó 
para irse a Arabia pero prometió regresar para continuar su 
lucha por la tierra”, es la versión de testimonios en varios pue-
blos de Morelos, que recopila el libro Zapata: predestinación y 
trascendencia, de Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, profesor de 
asignatura en la Facultad de Diseño de la UAEM.

El 11 de junio en la sala de conferencias del Instituto de In-
vestigación en Humanidades y Ciencias Sociales, fue presen-
tada la obra no sobre lo que pasó hace 100 años, sino de los 
acontecimientos que siguen en la lucha contra el despojo de 
los territorios y recursos naturales, que retoman la construc-
ción del mito, sacralización y cosmovisión de Emilio Zapata.

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González

El autor señaló que su libro es una construcción desde la 
voz misma de los pueblos, una confrontación con visiones de 
documentos históricos, porque Zapata es parte de la vida co-
tidiana de Morelos: por ejemplo, el cuadro con su foto en la 
sala es parte de la memoria, algo que escapa a los trabajos aca-
démicos, la racionalidad y oficialidad de la historia. 

La presentación fue organizada por la Dirección de Cul-
tura de la UAEM y el Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales y Estudios Regionales (Cicser), en el marco del cen-
tenario luctuoso de Emilio Zapata. El libro puede ser adqui-
rido en el centro cultural la Casona Spencer, en el centro de 
Cuernavaca. 

• Foto:  Mauricio González

Al comentar el texto, el maestro en historia Armando 
Josué López Benítez, expresó que se ha presentado un Zapata 
que peleó por los mismos ideales que Carranza y Villa, por 
lo que el libro rompe con esta visión y muestra otra versión, 
la de los testimonios de los pueblos morelenses que partici-
paron en la revolución mexicana.

Detalló que el libro contrasta las fuentes de archivo con 
los testimonios reales, rescata la subjetividad de la gente que 
construyó el mito de Emiliano, como le llaman al general que 
dirigió al Ejército Libertador del Sur, y que partir de su su-
puesta muerte continúa una mezcla de mito con sacralidad 
respecto de su figura. 

Dany Hurpin, editor del proyecto de la editorial indepen-
diente La Cartonera, dijo que el libro da voz a testimonios de 
la gente acerca de un personaje importante en la historia de 
México, que hace al estado de Morelos una entidad con una 
historia muy rica que sigue dando claves para comprender el 
presente y los movimientos sociales actuales. 

Visita la Gaceta virtual
www.uaem.mx/gacetavirtual

Información UAEM @prensauaem
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 ■ Ceremonia de graduación de 
Venaditos del CENDI-UAEM

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, afirmó  en la 
ceremonia de graduación de Preescolar III de la generación 
2016-2019 del CENDI Universitario, que la mayor parte de los 
problemas de este país se solucionarían con más educación.

El 9 de julio se realizó en el auditorio Emiliano Zapata de 
esta casa de estudios, la ceremonia de graduación de 32 in-
fantes que concluyeron su etapa de educación preescolar, en 
la que el rector, su esposa María Luisa Negrete y la secretaria 
general de la Universidad, Fabiola Álvarez Velasco, fueron 
padrinos de la generación.

En el programa, además de honores a la bandera, los niños 
realizaron el cambio de escolta y bailaron su vals; cantaron 
juntos la canción Amigo Fiel, y el alumno Diego Emilio Bo-
nilla, a nombre de la generación, hizo la despedida.

“Hoy nos despedimos de grandes amigos y también de 
nuestras queridas maestras y lindo jardín, donde aprendimos 
grandes cosas, a compartir, respetar, convivir, aprendimos 
números, letras y muchas cosas más.

“Nos convertimos en grandes cantantes y excelentes bai-
larinas (…), casi todos cumplimos 6 años, por eso es hora de 
decirnos hasta siempre y emprender nuestro vuelo”, expresó 
el niño Diego.

 ■ Abanderan a selección 
mexicana de matemáticas

Con la presencia del embajador de Sudáfrica, Dennis Thoko-
zani, el 27 de julio en el Centro de Investigación en Ciencias 
(CInC) de la UAEM, fue abanderada la selección mexicana 
que viajó a la Competencia Internacional de Matemáticas, a 
realizarse en Durban, Sudáfrica, del 1 al 6 de agosto.

Luis Eduardo Martínez Aguirre, Karla Munguía Romero, 
Maximiliano Sánchez Garza, María Russell Noriega, Ángel 
Gabriel Jiménez, Sebastián Montemayor Trujillo, Hugo Vi-
llanueva Méndez y Eugenio Flores Alatorre son los nombres 
de los seleccionados mexicanos.

Los estudiantes, de entre 10 y 14 años de edad, resuelven 
problemas matemáticos para un alumno de bachillerato pro-
medio y son asesorados por los mejores profesores de mate-
máticas de México, entre los que se encuentran académicos 
del CInC de la UAEM.

El embajador de Sudáfrica expresó sus mejores deseos a 
los participantes y reconoció “el esfuerzo de padres de familia 
como de sus profesores”.

Dennis Thokozani destacó que este “es un gran paso y una 
inspiración para otros niños, quienes al ver su ejemplo sa-

• Foto: Cortesía

En su mensaje a niñas y niños, Gustavo Urquiza Beltrán 
dijo que han pasado sus primeros años en la Universidad, 
que al término de su secundaria, espera regresen a estudiar 
la preparatoria y después una carrera profesional. Ahí mismo 
preguntó: ¿qué serán de grandes? Desde sus lugares algunos 
egresados respondieron que doctor, bombero, soldado, abo-
gada o astronauta.

“Me hacen pensar que ser rector vale la pena, porque sé 
que todos ustedes algún día serán profesionistas de calidad, 
lo tengo seguro, todos compartimos la idea de que formar jó-
venes es la mejor inversión”, aseguró.

“Uno de los antídotos para resolver los problemas que nos 
aquejan en esta sociedad, como la inseguridad y violencia, es 
apostar a la educación”, expresó Urquiza Beltrán.

brán que sí se puede participar y ganar en una competencia 
internacional de matemáticas”. 

Patricia Mussali Galante, directora de Desarrollo de la In-
vestigación y Creación Artística de la UAEM, expresó que 
la máxima casa de estudios de Morelos, “está interesada en 
participar en programas para la formación de jóvenes en las 
diferentes áreas del conocimiento”.

Al final de la ceremonia, los estudiantes hicieron pre-
guntas al embajador de Sudáfrica, acerca de la historia y cul-
tura de ese país que este año celebra el 25 aniversario de las 
relaciones diplomáticas entre México y Sudáfrica.

• Foto: Cortesía
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 ■ Participan estudiantes UAEM 
en Parlamento Juvenil

La LIV Legislatura del Congreso del estado de Morelos, rea-
lizó el Parlamento Juvenil los días 7, 8 y 9 de agosto con el ob-
jetivo de abrir espacios que permitan a los jóvenes compartir 
conocimientos, desarrollar aptitudes, abrir el diálogo y el de-
bate entre ellos, así como involucrarlos en ejercicios demo-
cráticos de toma de decisiones. 

De entre 30 jóvenes, fueron seleccionados Luz Elena An-
drade Hernández, alumna de la Escuela Preparatoria Nú-
mero 4 de Jojutla; Félix Meléndez Hernández, estudiante de 
la carrera de Ingeniero Arquitecto, de la Escuela de Estudios 
Superiores (EES) de Yecapixtla, quien intervino como re-
presentante del municipio indígena de Hueyapan; Agustín 
Ángel Pedraza Alonso, alumno de la Facultad de Contaduría, 
Administración e Informática (FCAeI), y Fernando Onofre 
Díaz, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales (FDyCS), quienes llevaron hasta la tribuna del Poder 
Legislativo su opinión en temas relevantes para la sociedad 
morelense y sus propuestas fueron turnadas a la Comisión de 
la Juventud del Congreso del estado.

Atención a mujeres en centros especializados

Luz Elena Andrade Hernández, propuso la modificación del 
artículo 89 bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, para dar cumplimiento a su 
atención mediante centros especializados en cada uno de los 
municipios del estado. Agregó que su propuesta contempla 
en estos centros de atención, áreas de asistencia en asesoría 
jurídica, consultorio médico, psicológico, atención infantil, 
salas de lactancia y oficinas para talleres.

En representación de comunidad indígena

Mientras que Félix Meléndez Hernández, registró su po-
nencia como Justicia, derechos humanos y atención a la vio-
lencia, en la que expuso la situación de las comunidades indí-
genas, donde aún persiste discriminación y exclusión. Refirió 

• Foto: Lilia Villegas y cortesía

que su ponencia se basa en técnicas del pedagogo francés, Cé-
lestin Freinet, quien “tiene tres formas de resolver un pro-
blema social: felicito, critico y propongo”. Tres características 
que posibilitan resolver un problema, “no sólo criticarlo, sino 
también proponer soluciones”.

Exhorto a ediles

Por su parte, Agustín Ángel Pedraza Alonso, tras manifestar 
que en Morelos “sólo 18 por ciento de la población cuenta 
con estudios de educación superior, lo que coloca al estado 
en el lugar 14 con menos preparación académica”, hizo un ex-
horto a los ediles de la entidad, en el sentido de que “dicten 
las medidas necesarias para la transferencia de recursos del 
Impuesto Pro UAEM, a la máxima casa de estudios del es-
tado, que por ley le corresponden”, para que no sea violen-
tado el derecho a la educación de miles de jóvenes, por falta 
de recursos. 

Poco interés de legisladores

En tanto que Fernando Onofre Díaz, externó su molestia por 
el poco interés mostrado por los legisladores de la LIV Le-
gislatura, pues “sólo acudieron los dos diputados locales or-
ganizadores” del Parlamento Juvenil. Dijo que “ningún otro 
legislador acudió a escuchar las ideas de los jóvenes”, en 
torno a temas como el exhorto a ediles “a dar el impuesto 
Pro UAEM” o la “atención a víctimas del delito o trata de 
personas”; sin embargo, “fue gratificante estar en la máxima 
tribuna del estado y exponer temas que afectan a la sociedad”. 

• Foto: Cortesía

Visita nuestro canal

www.youtube.com/UAEMor
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 ■ Inauguran exposición artística 
en memoria de Emiliano Zapata

Para conmemorar 140 años del natalicio de Emiliano Zapata 
Salazar, la Dirección de Cultura en colaboración con el Pro-
grama Universitario de Estudios de la Complejidad y Forma-
ción de Ciudadanía, ambas dependencias de la UAEM, pro-
gramaron una exposición pictórica inaugurada el 8 de agosto, 
en la Galería Víctor Manuel Contreras de la Torre Universitaria 
en el Campus Norte.

Ignacio Gabriel López Guerrero, director de Cultura de 
la UAEM, destacó la importancia de recordar el legado e in-
fluencia histórica, social y cultural de Emiliano Zapata entre 
la población mexicana.

“Es una exposición que se titula Zapata: a un siglo de dis-
tancia, porque como sabemos, este es el año del centenario 
del asesinato del jefe del Ejército Libertador del Sur, quien 
promulgó el Plan de Ayala, que hasta la fecha es un docu-
mento muy importante, porque aún tienen vigencia varios de 
los puntos ahí planteados”, dijo López Guerrero.

La exposición contará con obras elaboradas con diferentes 
técnicas, de artistas visuales como Hugo Ortiz Blas, encar-
gado del proyecto de Transformación Visual de la UAEM, así 

 ■ Asistirá trabajador UAEM a 
campeonato mundial de kick 
boxing

Fernando Manzo Avillaneda, trabajador administrativo de 
la UAEM, ha sido seleccionado nacional para asistir al Cam-
peonato Mundial de Kick Boxing, división de menos de 71 
kilogramos, categoría long kick, que se realizará en Sarajevo, 
Bosnia y Herzegovina, del 19 al 27 de octubre próximo.

Desde los 12 años de edad, Manzo Avillaneda inició la 
práctica de las artes marciales con el taekwondo, Lima Lama 
y sanda o boxeo chino, del que fue campeón nacional en 2014, 
para finalmente retomar hace un año el kick boxing.

Del 25 al 28 de julio, la Comisión Nacional del Deporte 
seleccionó a quienes representarán a México en el Campeo-
nato Mundial de Kick Boxing, de entre diversos atletas de 
alto rendimiento del país, Fernando Manzo fue notificado 
ser uno de los 43 seleccionados nacionales, de los cuales tres 
son morelenses.

Manzo Avillaneda, con 14 años de experiencia en las artes 
marciales, dijo sentirse orgulloso de representar a Morelos y 
a todo México, en una competencia mundial de alto nivel de-
portivo, donde participan más de 60 países, “estoy consciente 

como de Genaro Soberanis, Israel Vázquez Román, Patricia 
Iragorri Durán, Álvaro Mendoza, Fernando Dechamps, 
entre otros.

El director de Cultura de la UAEM, manifestó que este 
tipo de actividades permiten mantener la memoria de Emi-
liano Zapata, al tiempo que agradeció la participación de los 
artistas expositores y su labor por conservar el legado del líder 
morelense.

La exposición tendrá permanencia hasta el 27 de sep-
tiembre y es de entrada gratuita para todo el público.

de la responsabilidad y expectativa que hay en este evento. El 
kick boxing nos da seguridad y destreza, pero considero que 
para estar en esta competencia me ayudó mucho haber prac-
ticado varias artes marciales desde niño”.

Cabe mencionar que Fernando Manzo es egresado de la 
licenciatura en Educación Física de la UAEM; también fue se-
leccionado para participar en la disciplina de Judo en la Uni-
versiada Nacional 2011.

• Foto:  Mauricio González

• Foto: Cortesía
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Participó la UAEM en la Feria del Libro Morelos 2019

Del 14 al 18 de agosto pasado la UAEM participó como coor-
ganizadora de la Feria del Libro Morelos 2019, que se llevó a 
cabo en la Plaza de Armas de Cuernavaca y en la que se ofre-
cieron con descuento libros de autores universitarios.

En esta iniciativa del Gobierno del Estado, participaron 
también editoriales, libreros, instituciones académicas como 
El Colegio de Morelos y organizaciones no gubernamentales 
como la Brigada Para Leer en Libertad, que se encarga de pro-
mover la lectura entre la población.

En la rueda de prensa, llevada a cabo el pasado lunes 5 de 
agosto, Montserrat Orellana Colmenares, directora de Pu-
blicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura estatal, in-
formó que la feria busca fomentar la cultura libresca y la lec-
tura entre la población mediante estands de editoriales. Se 
programaron 27 presentaciones de libros, escritos para niños, 
jóvenes, adultos y el sector académico, además de espectá-
culos, cuentacuentos y talleres.

La UAEM participó con dos presentaciones de libros en el 
foro instalado en la feria. El jueves 15 se presentó Habla del 
silencio: estudios interdisciplinarios sobre la Lengua de Señas 
Mexicana y la comunidad sorda, coordinado por Miroslava 
Cruz Aldrete, del Centro Interdisciplinario de Investigación 
en Humanidades (CIIHu). También se presentó el volumen 
Rebeldes y bandoleros en el Morelos del siglo XIX (1856-
1876), de Carlos Barreto Zamudio, investigador del Centro 
de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales 
(CICSER), el viernes 16 de agosto.

En ese mismo lugar, la universidad tuvo presencia me-
diante espectáculos culturales: la Tuna UAEM se presentó 
el jueves 15 a las 10:30 horas y el grupo de Belly Dance el 
viernes 16 a las 11:30 horas. Además se contó con la pre-
sencia de varios grupos de la escena musical local como Las 
galletas de míster esqueleto y, para niños, el grupo Los amos 
del recreo.
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