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 ■ Unen esfuerzos para cobertura 
y gratuidad en educación superior 

El 26 de septiembre, la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) fue anfitriona de la Segunda Sesión Ordi-
naria del Consejo de Rectores del Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMex), la cual reúne a rectores de 31 universi-
dades del país.

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, destacó 
que los universitarios están conscientes de que la educación 
superior es parte fundamental del desarrollo social y econó-
mico de la sociedad, “por lo que no sólo se debe asumir el 
compromiso de la cobertura total universitaria, sino también 
que los profesionistas sean reconocidos por haber egresado 
de programas de calidad académica”.

El rector Gustavo Urquiza reiteró el compromiso de la 
institución, para formar jóvenes de excelencia competentes 
que contribuyan a la sociedad y coadyuven a fortalecer e in-
novar todas las aristas de la educación superior que resultan 
prioritarias en el contexto social, asumir el reto y brindar 
la cobertura total de nivel superior como lo propone el go-
bierno federal.

En ese sentido, expresó que “para lograr dichos objetivos 
se debe convencer a las autoridades de gobierno, de la impor-
tancia de invertir mayores recursos y apoyar la investigación 
básica y aplicada desde un enfoque que promueva la investi-
gación, la innovación y la transferencia del conocimiento”.

A su vez, Juan Eulogio Guerra Liera, rector de la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y presidente del Consejo 
de Rectores del CUMex, señaló que “el objetivo de todos los 
rectores es la cobertura universal y gratuidad del nivel supe-
rior, con responsabilidad del Estado y compromiso de la ins-
tituciones para que de tres a cuatro años se cumplan dichos 
objetivos”.

Por ello, reconoció a los legisladores federales por “per-
mitir el rango constitucional del la autonomía universitaria 
y garantizar que los ingresos que reciben las universidades 
públicas por concepto de inscripción, puedan retribuirse me-
diante una bolsa especial de recursos del gobierno federal”.

Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general 
de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría de 
Educación Superior, reiteró su apoyo a las universidades pú-
blicas, para “generar acciones que favorezcan al bienestar 
social desde los quehaceres universitarios, para concretar 
el acuerdo educativo y que la educación sea universal, in-
clusiva, pública, laica, gratuita y obligatoria para todos los 
mexicanos”.

Por su parte, Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de 
educación de Morelos, en representación del gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, resaltó el papel de los rectores, 
“por su compromiso con la educación superior y sumarse 
con pasión a la nueva escuela mexicana que busca un de-
safío integral, humanista, inclusivo, intercultural, integral y 
de excelencia”.

Acompañaron a la inauguración de este acto, José An-
drés Suárez Fernández, rector de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas y comisario del CUMex; Alejandro Miranda 
Ayala, director general de Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior (Copaes), y José Aguirre Vázquez, di-
rector general de Planeación y Desarrollo de la Asociación 

Inversión
Por Hugo Ortiz

• Foto: Lilia Villegas

p. siguiente...
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Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior (Anuies).

En el marco de esta reunión, el CUMex y el Copaes fir-
maron un convenio de colaboración para consolidar la ca-
lidad académica, desarrollar investigaciones conjuntas, 
intercambiar experiencias y conocimientos de los logros, re-
sultados de investigaciones por cada una de las partes, enviar 
especialistas, técnicos científicos, profesores o estudiantes, 
según corresponda, a los programas y proyectos acordados a 
través de convenios específicos.

“Han sido las universidades públicas las que han regis-
trado los más imperantes resultados de la cobertura educativa 
y la calidad académica, resultado de grandes esfuerzos de in-
versión, planeación y trabajo colectivo, lo que se refleja en la 
membresía del CUMex, organización a la que pertenecen las 
casas de estudios con mayor compromiso con la excelencia y 
la eficiencia educativa”, dijo Juan Eulogio Guerra Liera.

Alejandro Miranda, por su parte, celebró el acuerdo que 
permitirá que la educación superior en México sea cada vez 
más competitiva con otros programas de distintas univer-
sidades de todo el mundo, debido a que Copaes es la única 
agencia mexicana que cuenta con una certificación interna-
cional por la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de 
la Calidad en la Educación Superior (Riaces).

Agregó que son cerca de 677 mil jóvenes, que representan 
el 15 por ciento de la matrícula de la educación superior na-
cional, que se forman en mil 351 programas acreditados por 
alguno de los 30 organismos que conforman Copaes, lo que 

da certeza de que los egresados cuentan con conocimientos 
y competencias con el máximo nivel de calidad educativa de 
México.

La sesión de trabajo del Consejo de Rectores incluyó la 
intervención de su presidente; presentación y exposición de 
José Aguirre Vázquez, director General de Planeación y De-
sarrollo de la Anuies; presentación del Programa de Imagen 
y Enlace Institucional; presentación de los informes de Pro-
gramas Institucionales y/o Comisiones de Cátedras Nacio-
nales y Movilidad, Internacionalización e Indicadores; el 
análisis de las solicitudes de ingreso al consorcio, la estruc-
tura de Administración del CUMex y asuntos generales.

Unen...

• Foto: Lilia Villegas

• Foto: Lilia Villegas



5

GACETA UAEM

Octubre de 2019

 ■ Cumple UAEM con marco 
normativo en gestión documental 

La UAEM fue sede del curso taller Principios y deberes de los 
sujetos obligados para el cumplimiento del marco normativo en 
materia de gestión documental y administración de archivos, 
que se impartió el 19 de septiembre en el auditorio de la Fa-
cultad de Farmacia, al que asistieron representantes de di-
versas instituciones públicas.

El rector Gustavo Urquiza Beltrán, estuvo a cargo de la in-
auguración de este curso, al tiempo de reiterar el compromiso 
de su administración para que la UAEM sea una institución 
transparente y abierta, interesada en proteger su patrimonio 
documental y dar importancia a los archivos como instru-
mentos informativos, vivenciales y testimoniales de la me-
moria universitaria.

El rector destacó que en la Universidad se han establecido 
principios y bases generales para la conservación, administra-
ción y preservación de los archivos, dando cumplimiento a lo 
mandatado por la Ley General de Archivos, por ello cuenta 
con la Dirección de Gestión y Archivos, así como la Dirección 
de Transparencia Institucional.

Carlos Alberto Hernández Temamatla Figueroa, director 
de Gestión y Archivos, explicó que el curso busca brindar 
mayor respaldo y organización de los documentos universi-
tarios y cumplir con la transparencia y rendición de cuentas  
a la sociedad.

Dora Ivonne Rosales Sotelo, comisionada presidenta del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
(Imipe), agradeció a las autoridades universitarias por pro-
mover una cultura de cumplimiento de la ley para el res-
guardo de la información pública, de manera eficiente y 
oportuna, cuando así se requiera por los ciudadanos.

Federico Guzmán Tamayo, secretario ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Transparencia, comentó que el resguardo 
de los archivos es una fuente esencial para dar testimonio ju-
rídico e histórico de cómo las instituciones públicas ejercen 
los recursos económicos, así como para dejar huella de los 
actos de corrupción e inconsistencias en sus diferentes su-
jetos obligados.

Mireya Quintos Martínez, directora del Sistema Nacional 
de Archivos del Archivo General de la Nación (AGN), re-
cordó que los sujetos obligados como partidos políticos, sin-
dicatos, universidades y demás instituciones públicas, deben 
cumplir con la Ley General de Archivos que regula y preserva 
la información en sus diferentes soportes, como en papel o 
en digital.

José Luis Naya González, director general de Vinculación, 
coordinación y colaboración con entidades federativas del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales (INAI), destacó la ne-
cesidad de llevar la capacitación a todos los sujetos obligados 
de los estados del país, en los temas del resguardo de archivos 
e información pública, siempre con el respeto de la ley y la 
autonomía de los estados y municipios.

Durante el curso se abordaron los criterios para la organi-
zación y conservación de los documentos que se generan en el 
desarrollo de las funciones, como un trabajo para la toma de 
decisiones y aplicación de políticas que reditúen en la trans-
parencia y la rendición de cuentas.

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Elige CU cuatro directores e 
integrante de Junta de Gobierno

En sesión ordinaria del Consejo Universitario (CU) de la 
UAEM, el 27 de septiembre en el auditorio del Centro de In-
vestigaciones Químicas (CIQ), se aprobaron cambios a di-
versos programas educativos, prórrogas en reglamentos y 
fueron electos cuatro directores de unidades académicas y un 
integrante de la Junta de Gobierno.

El CU eligió a Michelle Monterrosas Brisson, como direc-
tora de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB); a María del 
Refugio Trejo Hernández, directora del Centro de Investiga-
ción en Biotecnología (CEIB); Guillermo Delahanty Matuk, 
director del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psi-
cología (CITPsi) y Joaquín Salgado Hernández, fue ratificado 
como director de la Facultad de Nutrición por un segundo 
periodo, todos de tres años en este cargo a partir de la fecha 
de esta sesión ordinaria.

En la elección de integrante de la Junta de Gobierno, el 
CU eligió en este cargo honorífico a Gabriela Navarro Ma-
cías, destacada académica, quien fuera varios años directora 
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) 
Morelos, quien se suma a los integrantes de la Junta de Go-
bierno de la UAEM como Mercedes Pedrero Nieto, Enrique 
Vega Villanueva, Fernando de Jesús Bilbao Marcos, José An-
tonio Gómez Espinosa, Norma Georgina Gutiérrez Serrano, 
Jaime Eugenio Arau Roffiel y Víctor Manuel Mora Pérez.

Los consejeros aprobaron el proyecto normativo del nuevo 
Reglamento General de Protección Civil, Seguridad y Asis-
tencia; así como la publicación en el Órgano Informativo 
Universitario “Adolfo Menéndez Samará”, del acuerdo por el 
que se ratifica la estructura de la Unidad de Transparencia y 
el Comité de Transparencia.

Se aprobó también el decreto por el que se reforma el artí-
culo 5 del acuerdo que crea y establece las bases generales de 
organización del Consejo de Participación Ciudadana en los 
Servicios Públicos de Radiodifusión en la UAEM, el cual con-

templa que ahora sean tres y no cinco integrantes que habían 
sido electos y de los cuales sólo hay dos en activo, quienes 
tendrán que emitir una convocatoria pública para presen-
tarla ante el CU y se elija al tercer integrante.

En términos académicos, el CU aprobó la solicitud de 
cancelación definitiva del plan de estudios 2016 de la licen-
ciatura en Médico Cirujano Rural de la Escuela de Estudios 
Superiores (EES) de Axochiapan y de la EES de Tetecala, con 
vigencia a partir de la aprobación del Consejo.

El secretario académico, Mario Ordóñez Palacios, expuso 
ante los consejeros que por falta de campos clínicos para los 
alumnos de esta carrera y la opinión técnica en contra, se 
tomó la determinación de que no fuera truncada su carrera 
y se incorporaran a la Facultad de Medicina en la licenciatura 
en Médico Cirujano, lo que se ha hecho de manera gradual y 
preservando todos sus derechos.

Los consejeros aprobaron también dar una prórroga para 
la presentación del Reglamento General de Estudios de Pos-
grado 2019, pues se deben realizar ajustes a las fechas de trá-
mites para los estudiantes y egresados de posgrado, que les 
permitan cumplir en tiempo y forma con los requisitos, por 
lo que el secretario académico, Mario Ordóñez, dijo que será 
a través de los medios de comunicación universitarios que 
se dará a conocer el nuevo calendario en los próximos días.

Finalmente en asuntos generales, el rector informó a los 
consejeros los avances de las gestiones por mayores recursos 
para que la UAEM esté en condiciones de cumplir con los 
compromisos laborales de fin de año; además, se dijo respe-
tuoso de las manifestaciones y paros que trabajadores sindi-
calizados han anunciado para el próximo 9 de octubre.

Descarga tu Gaceta en: 
www.uaem.mx/gaceta 

Información UAEM @prensauaem

• Foto:  Mauricio González

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Universitarios ejemplo de 
solidaridad: Gustavo Urquiza

El 17 de septiembre en el auditorio Emiliano Zapata de la 
UAEM, dio inicio la Semana Universitaria de Protección Civil 
y Seguridad, donde el rector Gustavo Urquiza Beltrán, des-
tacó que la solidaridad de los universitarios fue punto clave 
en los momentos más críticos que se vivieron en el estado y el 
país, luego del sismo del 19 de septiembre de 2017.

“La comunidad universitaria fue ejemplo de solidaridad, 
fortaleza, apoyo, acompañamiento y organización, nuestros 
universitarios salieron a las comunidades a poner su granito 
de arena, el personal académico y administrativo se encargó 
del centro de acopio y en general la UAEM, dio muestra de 
que el trabajo en equipo es fundamental para superar cual-
quier desafío”, afirmó.

A dos años del sismo que dejó graves daños en miles de vi-
viendas y por lo menos 73 víctimas fatales, Gustavo Urquiza 
recordó que la Universidad también fue víctima del desastre 
natural por daños en varios de sus edificios; agregó que aún 
faltan por demoler los de la Escuela de Técnicos Laborato-
ristas, la Facultad de Ciencias Biológicas y uno en la Prepara-
toria Uno de Cuernavaca.

Derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, hubo 
una serie de afectaciones en diversos grados en la infraes-
tructura universitaria en 128 edificios, de los cuales 30 fueron 
diagnosticados para su demolición, pues presentaron daño 
estructural severo y 98 edificios con daños menores.

Por lo anterior, a través del Fondo de Desastres Natu-
rales (Fonden) y del Fideicomiso Fondo de Reconstrucción 
de Entidades Federativas (Fonrec) en el estado de Morelos, 
la UAEM fue beneficiada con mil 317 millones 373 mil 137 
pesos. Las obras de reconstrucción son administradas por el 
gobierno federal, a través del Instituto Estatal de Infraestruc-
tura Educativa (Ineiem) y por el gobierno estatal, a través de 
la Dirección General de Obra Educativa de la Secretaría de 
Obras Públicas.

• Foto:  Mauricio González

El rector destacó que no sólo es necesaria sino obligatoria 
la Semana Universitaria de Protección Civil y Seguridad, 
porque es importante que los universitarios continúen capa-
citándose para estar preparados y actuar de manera respon-
sable en momentos de riesgo; además, convocó a trabajar en 
equipo dando ejemplo de unión y empatía, ante desastres 
naturales y situaciones de emergencia.

Cuauhtémoc Altamirano Conde, director de Seguridad y 
Protección de la UAEM, expresó que el mes de septiembre 
tiene un cuádruple significado, pues se celebra el Día Na-
cional de la Protección Civil, se recuerdan los sismos del 19 
de septiembre de 1985 y de 2017, y se conmemora el XXXII 
aniversario de la creación del Sistema Nacional de Protec-
ción Civil.

Altamirano Conde resaltó que el sistema de protección 
civil en la UAEM, está en vías de consolidación a partir de 
2018, a través de la elaboración y puesta en práctica de planes 
y programas en centros, institutos, facultades y escuelas.

Después de inaugurar estas actividades, el rector realizó un 
recorrido por la Feria de la Prevención, que instaló la Comi-
sión Estatal de Seguridad (CES) en la explanada del edificio 
uno, donde fuerzas policiales estatales, federales y el Ejército 
instalaron módulos de información para estudiantes.

A estas actividades acudieron Fabiola Álvarez Velasco, se-
cretaria general de la UAEM; el inspector de la Guardia Na-
cional, José Agustín Jacinto Gallegos; el mayor Silvio Vázquez 
Vázquez, representante de la 24ª Zona Militar, y Anabel Banda 
Ruiz, directora del Centro Estatal de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, así 
como integrantes de la comunidad universitaria.

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Próximamente serán demolidos 
los edificios 8 y 9

Los edificios de la Escuela de Técnicos Laboratoristas (ETL) 
y de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la UAEM, 
dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, serán de-
molidos para iniciar los trabajos de construcción de nuevas 
instalaciones con recursos del Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden).

El rector Gustavo Urquiza Beltrán, informó que la demoli-
ción de los edificios 8 y 9 se ha retrasado, porque el gobierno 
estatal dio prioridad a la construcción del edificio uno que 
albergará a la Facultad de Arquitectura y la Escuela de Tu-
rismo, lo cual se espera suceda próximamente.

Para desalojar los edificios 8 y 9 que se ubican en la 
Unidad Biomédica, dijo el rector, se reubicarán alrededor 
de 600 alumnos de la ETL y 150 de la FCB, quienes junto 
con alumnos del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 
ocuparán el edificio que fue de la Facultad de Psicología; a su 
vez, esta unidad académica se traslada a sus nuevas instala-
ciones junto al Centro de Desarrollo Infantil Universitario 
(Cendiu).

 ■ Importante el manejo de 
residuos peligrosos 

En el marco de la Semana Universitaria de Protección Civil 
en la UAEM, fueron impartidas las conferencias Protocolo de 
operación ante un derrame de sustancias peligrosas, y Partici-
pación ciudadana en los procesos de prevención, auxilio y con-
tinuidad de operaciones.

El 18 de septiembre en el auditorio de la Facultad de Cien-
cias Químicas e Ingeniería (FCQeI), Luis Santiago Rodrí-
guez Villanueva, de la Coordinación Estatal de Protección 
Civil, explicó que los materiales peligrosos están presentes en 
la vida cotidiana, no sólo en la industria sino incluso en el 
hogar, pero pocas veces se toman en cuenta sus riesgos.

Respecto a las industrias, dijo que éstas son sujetas de mo-
nitoreo constante por parte de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil de Morelos, porque la ley les exige cumplir 
normas estrictas para el manejo de los materiales que utilizan, 
además de contar con visitas de brigadas de protección civil.

Rodríguez Villanueva destacó la importancia de que en 
empresas e instituciones, se cuente con protocolos para el 
manejo adecuado de residuos peligrosos, “que no se deje de 
lado la seguridad, porque lamentablemente es un problema 
en nuestro país, se ve como un gasto no como una inversión”.

Por su parte, Antonio Rodríguez Feria, impartió en el audi-
torio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS), 

Gustavo Urquiza manifestó que lo más importante es des-
alojar los edificios para su demolición, que se construyan los 
nuevos y una vez terminados regresar a instalaciones seguras 
y dignas.

El sismo dejó daños en 128 edificios de la UAEM, de los 
cuales 30 se diagnosticaron para demolición por daño estruc-
tural y 98 con daños menores, para cuya atención fue bene-
ficiada con mil 317 millones 373 mil 137 pesos, a través del 
Fonden y del Fideicomiso Fondo de Reconstrucción de Enti-
dades Federativas (Fonrec).

la conferencia Participación ciudadana en los procesos de pre-
vención, auxilio y continuidad de operaciones, donde habló 
sobre la falta de capacitación de los responsables de la pro-
tección civil en los municipios, “lo que evita que se tomen de-
cisiones adecuadas ante una contingencia, como ocurrió en 
2017, que algunos municipios por desconocimiento, no tu-
vieron capacidad para ayudar a la población”.

Ramírez Feria dijo que es de suma importancia la creación 
de los consejos municipales de protección civil, en donde por 
ley se ven involucrados todos los sectores sociales.

Las actividades de la Semana de Protección Civil conclu-
yeron el 19 de septiembre, destacando la realización de un 
simulacro de evacuación en todas las sedes de la UAEM, en 
cumplimiento al Reglamento General de Protección Civil y 
Seguridad de la máxima casa de estudios morelense.

• Foto: Archivo

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Participan más de 18 mil 
universitarios en macro simulacro

El 19 de septiembre la UAEM realizó un macro simulacro de 
evacuación por sismo, en el que se movilizaron 18 mil 826 
personas de sus inmuebles, ubicados en 20 municipios de la 
entidad donde la máxima casa de estudios tiene presencia.

El rector Gustavo Urquiza Beltrán, sostenía una reunión 
en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) 
con la directora Viridiana León Hernández, cuando se activó 
la alerta sísmica a las 13:14 horas, y con ello el protocolo de 
actuación en caso de un sismo, por lo que las brigadas proce-
dieron a desalojar los dos edificios de esta unidad académica.

Concluida la evacuación y evaluada la situación del macro 
simulacro en la UAEM, el rector Gustavo Urquiza informó 
que la realización de este ejercicio es muy importante en la 
institución, porque es parte de la cultura de la prevención.

“La idea es continuar con simulacros que por la Ley de 
Protección Civil se deben hacer seis al año, cuatro de sismos y 
dos más por otras eventualidades; estuvo muy bien este ejer-
cicio, hay que estar prevenidos”, expresó Gustavo Urquiza.

La Dirección General de Protección y Asistencia de la 
UAEM, informó que en la FCQeI se evacuaron a 665 personas 

 ■ Reglamento de protección civil 
vincula a directores

En la sesión Ordinaria del Consejo Universitario (CU) del 
27 de septiembre, se aprobó la actualización del Reglamento 
General de Protección Civil, Seguridad y Asistencia, para 
otorgar atribuciones a los directores de las unidades acadé-
micas como primeros respondientes en casos de riesgo y la 
implementación de un plan de protección civil.

La Comisión de Legislación Universitaria, presentó el pro-
yecto normativo del nuevo reglamento, el cual fue aprobado 
por los consejeros.

Cuauhtémoc Altamirano Conde, director de Protección 
y Asistencia de la UAEM, explicó que la actualización al re-
glamento contiene varios artículos ordinarios relacionados 
con la vinculación directa de los directores de las facultades, 
escuelas, centros, institutos y preparatorias, en el tema de la 
protección civil.

Mencionó que en el artículo 14 del reglamento se habla de 
las obligaciones de los directores, pero se han agregado frac-
ciones donde ahora están obligados a dirigir, integrar y orga-
nizar las brigadas de protección civil en su plantel.

“El director tiene que establecer al jefe de piso, al respon-
sable del inmueble de las unidades y planes internos de pro-

en completo orden, en un tiempo de respuesta óptimo para 
estos casos que es de 3:05 minutos, de acuerdo con personal 
de Protección Civil del estado que participó en el simulacro. 

tección civil, para que sean los primeros respondientes ante 
una eventualidad”, dijo Altamirano Conde.

Explicó que con esta nueva normatividad universitaria, 
el área a su cargo capacitará y ayudará a las unidades aca-
démicas a crear sus planes internos de protección civil, con 
el objetivo de salvaguardar la integridad física de los estu-
diantes, trabajadores y docentes en caso de riesgo por sismo, 
incendio o cualquier otra eventualidad.

• Foto: José Luis Arroyo

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Académicos y administrativos 
reciben equipo de seguridad

La secretaria general de la UAEM, Fabiola Álvarez Velasco, en 
representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, acompa-
ñada del secretario académico, Mario Ordóñez Palacios, en-
tregaron paquetes con materiales y equipo de seguridad para 
trabajadores pertenecientes al Sindicato Independiente de Tra-
bajadores Académicos (Sitauaem), el pasado 20 de septiembre.

Fabiola Álvarez destacó que esta entrega se realizó en el 
marco del cumplimiento a compromisos del Contrato Colec-
tivo de Trabajo, además de que el personal cuente con lo ne-
cesario para el buen desempeño de sus actividades.

Mario Ordóñez resaltó la importancia de que los acadé-
micos universitarios cuenten con los equipos necesarios para 
su labor cotidiana y a su vez, cumplan con las normas ofi-
ciales mexicanas relacionadas con la seguridad e higiene.

Por su parte, Mario Cortés Montes, secretario general del 
Sitauaem, reconoció el trabajo de la comisión bilateral de se-
guridad e higiene, así como a la administración central, por 
el esfuerzo para cumplir con uno de los compromisos acor-
dados en los convenios durante la pasada revisión al Contrato 
Colectivo, a pesar de la situación financiera por la que atra-
viesa la UAEM.  

Los paquetes entregados a los profesores sindicalizados, 
se utilizarán para las prácticas de laboratorio en la Escuela 
de Estudios Superiores (EES) de Xalostoc y en la Facultad 
de Ciencias Biológicas, paulatinamente se entregarán a otras 
unidades académicas.

El paquete consistió en equipo como cascos, guantes de 
carnaza, mascarillas, chalecos, lentes, fajas, botas, entre otros 
artículos, para reducir algún riesgo de accidente o enfer-
medad y proteger la integridad de los trabajadores al realizar 
sus labores.

En la misma fecha, la secretaria general de la UAEM, dotó de 
paquetes con materiales y equipo de seguridad para 300 traba-
jadores administrativos sindicalizados con categoría de con-
serjes, en cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo.

Fabiola Álvarez manifestó la trascendencia de esta entrega 
a los trabajadores administrativos, “porque la administración 
del rector Gustavo Urquiza, se ocupa de que los trabajadores 
cuenten con los equipos necesarios para desarrollar su trabajo 
cotidiano y de forma paulatina se entregarán más paquetes a 
las demás categorías de trabajadores administrativos”. 

Por su parte, Cuauhtémoc Altamirano Conde, director de 
Protección y Asistencia de la UAEM, explicó que el equipo 
entregado a la categoría de conserjes tiene por objetivo que 
cuenten con todo lo necesario para sus actividades, además 
de cumplir con la Ley Federal del Trabajo y las normas ofi-
ciales mexicanas relacionadas con la seguridad e higiene.

Carlos Sotelo Cuevas, secretario general del Sindicato de 
Trabajadores Administrativos de la UAEM (Stauaem), des-
tacó el desempeño de la comisión bilateral de seguridad e hi-
giene y agradeció a la administración central, el esfuerzo por 
cumplir uno de los compromisos acordados en los convenios 
entre ambas partes, no obstante que la institución enfrenta 
una situación económica adversa 

Los paquetes de materiales entregados cuentan con cascos, 
guantes de carnaza, mascarillas, chalecos, lentes, fajas y botas, 
entre otros, los cuales ayudan a disminuir algún riesgo de ac-
cidente o enfermedad, y protegen la integridad de los trabaja-
dores al realizar sus labores.

• Foto: Cortesía

• Foto:  Mauricio González

• Foto: Cortesía



11

GACETA UAEM

Octubre de 2019

 ■ Recibe página web de UAEM el 
Premio Internacional OX

La empresa española Editorial OX entregó a la UAEM, el 
Premio Internacional OX, por tratarse de una institución con 
uno de los mejores sitios web en Hispanoamérica, gracias a su 
contenido, creatividad y facilidad de navegación.

El director de Sistemas de Información, Sergio Alberto 
Valdez Mota, aseguró que la Dirección General de Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación, a cargo de Ignacio 
Sánchez Zamudio, es un área innovadora que actualmente 
desarrolla sistemas propios para el manejo de personal y fi-
nanzas, conocimiento que se compartirá en un futuro con 
otras instituciones.

Por su parte, Luis Alan Martínez Guerrero, responsable 
del área de Desarrollo Web, explicó el 28 de agosto que la em-
presa Editorial OX les notificó acerca de este premio, que es 
independiente de cualquier organismo o institución pública 
o privada.

Los Premios internacionales OX son honoríficos y se con-
ceden gratuitamente por Editorial OX desde el año 2002, a 
los sitios web de 21 países hispanohablantes en Internet en 
español, cuya información puede ser utilizada por toda la 
familia y que destacan por su contenido, creatividad, faci-
lidad de navegación y por la difusión de aspectos relevantes 
e interesantes.

Los premios se entregan a países hispanohablantes de 
América del Norte, América Central y El Caribe, América del 
Sur, Europa y África, en al menos una de las 10 categorías o 
temas, tomando en cuenta los 12 Criterios OX para una web 
institucional.

Martínez Guerrero, explicó que acudieron a un curso a la 
ciudad de Guadalajara, que dicha editorial impartió y fue ahí 
que conocieron los criterios de evaluación, “el sitio web de la 
UAEM se sometió a una evaluación minuciosa por parte del 
equipo técnico de la Editorial OX, que analizó la seguridad, 
integridad y calidad tecnológica”.

En el proceso final, la empresa española concedió al sitio 
web de la UAEM, el premio en la categoría de Educación y 
Aprendizaje, y podrá ser recomendada en la edición del libro 
Internet en español, que será publicado próximamente y con-
tará con una selección de las webs más interesantes de México 
y de otros 20 países hispanohablantes.

Sergio Valdez destacó que la UAEM está invitada para 
asistir a la 18ª edición anual del acto de entrega de los di-
plomas-certificados correspondientes a los Premios OX 2019, 
a celebrarse en los últimos meses del 2019 con sede y fecha 
por definir.

• Foto:  Mauricio González

• Foto: Lilia Villegas

Visita nuestra 

página web

www.uaem.mx

@uaemorelos UAEMorelosUAEM Morelos
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 ■ Reconocimiento al programa 
de cultura digital

El Programa de Cultura Digital de la UAEM, recibió el re-
conocimiento ANUIES-TIC 2019, otorgado por la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (Anuies) en la categoría Transformación de las prác-
ticas educativas mediante las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC).

Dicho programa que a su vez es coordinado por el Pro-
grama de Formación Multimodal (e-UAEM) y la Dirección 
de Educación Superior, recibió el galardón en la ceremonia de 
Entrega de Reconocimientos ANUIES-TIC 2019, el 3 de oc-
tubre en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

María Luis Zorrilla Abascal, coordinadora del programa e-
UAEM, informó que el proyecto se sometió a concurso bajo 
dos vertientes, la de educación continua o a lo largo de la vida 
como los Cursos Abiertos Masivos en Línea (MOOC, por sus 
siglas en inglés) y certámenes universitarios, y la de compe-
tencias para la vida laboral sin importar el área de formación.

Explicó que se impulsan unidades de aprendizaje transver-
sales multimodales orientadas a competencias para la vida y 
el trabajo, que se pretenden incluir de manera paulatina en 
los mapas curriculares de todas las licenciaturas.

Agregó que en colaboración con la Dirección de Educación 
Superior de la UAEM, se trabaja para el impulso a las com-
petencias básicas, genéricas y digitales dentro de las licencia-
turas, “estamos en la última fase de ver cómo las integramos al 
currículo, se empezó con un diagnóstico para ver hasta dónde 
los planes y programas de la UAEM incorporan este tipo de 
competencias y hasta dónde requieren un desarrollo diferen-

ciado de las mismas, mientras que en e-UAEM trabajamos la 
parte transversal y genérica”, dijo Zorrilla Abascal.

Por su parte, la titular de la Dirección de Educación Supe-
rior, Gabriela Mendizábal Bermúdez, explicó que hay com-
petencias que todos los estudiantes deben tener para incor-
porarse al mercado laboral y no están reflejados en el modelo 
universitario o en los planes de estudios.

Mendizábal Bermúdez mencionó que algunas de estas 
competencias están relacionadas con el pensamiento crítico 
y solución de problemas complejos, competencias digitales 
laborales, para el trabajo transdisciplinar, permanente y lin-
güístico, creación de contenido digital, literacidad, habili-
dades para la lectura, entre otras.

Las académicas explicaron que aún se trabaja en etapas 
de diagnóstico por cada dependencia de educación superior, 
la idea es incluir estas unidades de aprendizaje transversales 
multimodales de manera paulatina, iniciando por los nuevos 
planes de estudio y virtuales, y de ahí transitar hacia todos los 
programas educativos.

La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos,

expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de

Angélica Vera Jiménez

Quien fuera hermana de Alejandro Vera Jiménez
ex rector 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, 16 de septiembre de 2019.

La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, expresa sus más sentidas 

condolencias por el fallecimiento del

Sr. Vicente Flores Jiménez

Quien fuera padre de Álvaro Castorena, profesor 
consejero del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB)

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, 20 de septiembre de 2019.

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Ofrecen realizar estudios 
profesionales en Francia

El gobierno de Francia presentó a estudiantes y docentes de la 
UAEM, las diversas opciones para estudiar una licenciatura o 
un posgrado en aquel país, con becas del gobierno de México 
o del francés.

El 23 de septiembre en el auditorio César Carrizales, Ga-
briela Mendizábal Bermúdez, directora de Educación Superior 
de la UAEM, destacó que el Plan  Institucional de Desarrollo 
(PIDE) de la universidad, incluye la internacionalización 
para la formación del estudiante, por medio del programa 
de movilidad estudiantil  y la formación de extranjeros en la 
UAEM.    

Deline Minot-kohl, representante de la embajada en la 
Misión de Promoción de Universidades, dio una charla en la 
que aseguró que en su país el costo de los estudios es uno de 
los más bajos del mundo, porque su gobierno cubre una gran 
parte del costo en las universidades públicas. 

Informó que quienes deciden  inscribirse y estudiar en un 
ciclo de estudios superiores (licenciatura o maestría) en ins-
tituciones públicas francesas, pagan cuotas muy bajas; por 
ejemplo, en licenciatura se pagan 2 mil 770 euros por un año, 
3 mil 770  en maestría, y 380 euros al año por un doctorado.

Detalló que el gobierno de Francia puede dar becas de 
hasta una tercera parte del costo, cubrir hasta en un 60 por 
ciento el costo para la renta de un lugar para vivir, y también 
dar un permiso para trabajar mientras se estudia, para sol-
ventar la estancia académica.

Resaltó que el gobierno de aquel país tiene “exenciones” 
en cuotas de inscripción, para estudiantes mexicanos que van 
a Francia en el marco de un intercambio universitario, o es-
tudiantes becarios que reciben una beca directa del gobierno 
francés y también estudiantes que reciben una beca por parte 
de la universidad de destino.

• Foto:  Mauricio González

Para el caso de México, explicó que existen becas que 
otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt), que permiten estudiar allá en las 73 universidades 
públicas pluridisciplinarias competitivas, en las que no hay 
examen de admisión y se entrega un documento que tiene el 
mismo valor en todo el país. 

A diferencia de México, la licenciatura allá se cubre en tres 
años, cuando en México es en cuatro o cinco, y las materias 
cursadas se revalidan para cursar una maestría, lo que per-
mite reducir hasta un año los estudios.

Deline Minot-kohl, también dijo que los beneficios que da 
el gobierno francés son únicos, porque además el estudiante 
se vincula con empresas francesas para hacer el servicio so-
cial y le paguen un sueldo; eso no es todo, además se apoya 
recomendándole profesionalmente con otras empresas en 
México.

La embajada de Francia en México, cuenta con oficinas 
en cinco estados del país (CDMX, Guadalajara, Monterrey 
y Yucatán), donde se puede solicitar información sobre las 
universidades y realizar los trámites para estudiar una licen-
ciatura o un posgrado.

La información puede ser consultada en www.mexique.
campusfrance.org o llamar a 55600777, también pueden en-
viar un correo a la dirección info.mexico@campusfrance.org.

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Capacitan en movilidad 
estudiantil a unidades académicas 

El 5 de septiembre la Coordinación de Cooperación Nacional 
e Internacional de la UAEM, dio a conocer información nece-
saria sobre movilidad estudiantil, a enlaces de unidades aca-
démicas del Campus Norte y sedes foráneas.

En el auditorio César Carrizales, Rocío Lorena Chávez 
Ramírez, coordinadora de Cooperación Nacional e Interna-
cional, expresó ante personal de diferentes facultades, ins-
titutos, escuelas y centros de investigación, que la UAEM 
trabaja en promover la movilidad estudiantil, por lo que se 
desarrollan nuevas estrategias de difusión 

“Se convocó a todas las unidades académicas, hemos in-
formado sobre las actividades, la idea es reforzar todo ello y 
brindar la mejor atención a los alumnos, la nueva convoca-
toria de movilidad fue programada para el 17 de septiembre”, 
explicó.

Rocío Lorena Chávez señaló que la función de los enlaces 
de unidades académicas, consiste en brindar apoyo e infor-
mación a los alumnos en temas como los convenios de co-

 ■ Curso a docentes de la FCAeI en 
estrategia de aprendizaje

Con el propósito de brindar a los docentes las herramientas y 
metodologías, acordes con la necesidad del mundo laboral, y 
para que los alumnos obtengan una mejor preparación, la Di-
rección de Educación Superior de la UAEM inauguró el curso 
Coaching grupal como estrategia de aprendizaje para el logro 
por competencias.

El 10 de septiembre dio comienzo el curso a profesores 
de la Facultad de Contaduría, Administración e Informá-
tica (FCAeI), en el aula magna del Centro de Investigación 
en Biodiversidad y Conservación (CIByC), el cual consta de 
tres sesiones y se transmitió vía streaming a las unidades aca-
démicas interesadas.

laboración, así como la orientación necesaria para la ruta a 
seguir en este ámbito.

Agradeció la participación de las unidades académicas al 
apoyar a la coordinación y aportar para la internacionaliza-
ción, como lo establece el Plan Institucional de Desarrollo 
(PIDE) 2018-2023.

Laura Patricia Ceballos Giles, directora de la FCAeI, re-
conoció la importancia de que los docentes acudan a las 
diferentes opciones de capacitación, para lograr objetivos 
académicos en beneficio de los alumnos y agradeció a la Se-
cretaría Académica este esfuerzo.

Destacó la necesidad de que el profesorado de esta unidad 
académica cuente con metodologías actualizadas, con miras a 
la evaluación el próximo año de la licenciatura en Economía 
por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evalua-
ción de la Educación Superior (Ciees).

Finalmente, informó que la FCAeI cuenta con 220 do-
centes, a quienes se impartirán talleres y cursos en diferentes 
fechas.• Foto: José Luis Arroyo

• Foto: Lilia Villegas

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Organizan primer congreso 
nacional de trabajo social

“Como universidad pública debemos tener presente la parte 
social, fortalecer vínculos con otras instituciones y atender 
con una visión interdisciplinaria, sentido humanístico, ético 
y compromiso social, la realidad compleja que enfrentamos”, 
expresó Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM.

Al inaugurar el 19 de septiembre el primer Congreso Na-
cional de Trabajo Social Frente a la complejidad de la sociedad 
contemporánea, organizado por la Facultad de Estudios So-
ciales (FES) de Temixco, el rector destacó el papel de los 
trabajadores sociales para abordar desde la interdisciplina, 
los modelos y estrategias de intervención y solución a pro-
blemáticas emergentes.

Urquiza Beltrán destacó que la licenciatura en Trabajo So-
cial fue acreditada recientemente como programa de calidad, 
por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (Ciees), indicadores con los que la FES 
aporta para que la UAEM se ubique entre las primeras 10 
universidades públicas estatales del país.

“Esta distinción contribuye para que la UAEM tenga in-
dicadores de excelencia, este argumento siempre lo ponemos 
sobre la mesa cuando vamos a la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), tenemos acreditados 98.2 por ciento de los 
programas educativos y con ello solicitamos un presupuesto 
digno, que tomen en cuenta los criterios académicos para la 
asignación del mismo”, dijo Urquiza Beltrán.

El primer Congreso Nacional de Trabajo Social Frente a la 
complejidad de la sociedad contemporánea, tiene como pro-
pósito propiciar un espacio de reflexión y análisis en torno 
al trabajo social, para fortalecer el quehacer de la profesión 
y a su vez, visibilizar la urgencia de la intervención de los 
profesionales en lo social, frente a la complejidad social con-
temporánea.

Marivet Cruz Rodríguez, directora de la FES, recordó a 
Alejandro Chao Barona, como “fundador de la facultad, pro-
motor del trabajo con las comunidades y creador de nuevas 
formas de hacer y pensar el trabajo frente al otro”, y destacó 

que con este tipo de actividades se fortalecen los vínculos con 
otras instituciones.

“La Facultad de Estudios Sociales es pionera en la reali-
zación de encuentros académicos encaminados a fortalecer 
vínculos con las comunidades, así como estrechar lazos con 
el gremio del trabajo social y con aquellos que se desen-
vuelven en lo social. En esta labor la facultad no está sola, 
cuenta con el respaldo de 41 instituciones que conforman 
la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior de 
Trabajo Social”, explicó.

En el marco de este congreso se realizó la firma de un 
acuerdo de colaboración entre la FES de la UAEM y la Red 
Nacional de Instituciones de Educación Superior de Trabajo 
Social, representada por Jorge Hernández Valdés, secretario 
académico de la ENTS.

Las actividades de este congreso iniciaron con la tradi-
cional ceremonia prehispánica a los cuatro vientos, más tarde 
se llevó a cabo la conferencia La intervención del trabajador 
social, intencionalidad y fundamentación, impartida por 
Nelia Tello Peón, académica de la Escuela Nacional de Tra-
bajo Social (ENTS), además de conferencias, conversatorios 
y mesas de trabajo con la participación de ponentes de dife-
rentes partes del país y un tianguis de artesanías y actividades 
culturales, con presencia de la Escuela de Estudios Superiores 
(EES) de Jojutla.

• Fotos: José Luis Arroyo
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 ■ Cumple FCH 41 años de 
fundación

Aprobado en 1978 por el Consejo Universitario de la UAEM, 
el programa de licenciatura en Comunicación Humana inició 
actividades con el objetivo de atender a la población infantil 
con problemas de aprendizaje y lenguaje.

El programa de licenciatura está adscrito a la Facultad 
de Comunicación Humana (FCH), unidad académica que 
cuenta con una matrícula de 475 estudiantes y desde el mes 
de agosto pasado, realiza diferentes actividades académicas y 
culturales para conmemorar su 41 aniversario.

Israel Melgar García, director de la FCH, expresó que 
esta facultad se ha consolidado; además, ofrece la maestría 
en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva, que está 
reconocida en el Programa Nacional de Posgrados de Ca-
lidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt).

“Tenemos la maestría reconocida por su calidad, está en 
proyecto reabrir la maestría en Educación Especial y ofrecerla 
en convenio con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
para que sea un programa interinstitucional y promover es-
tancias de estudiantes e investigadores”, dijo el director.

Destacó que la licenciatura se encuentra acreditada con 
Nivel Uno de calidad por los Comités Interinstitucionales 

 ■ Celebra EES de Miacatlán tres 
años de su apertura

Jesús Coria Juárez, director interino de la Escuela de Estudios 
Superiores (EES) de Miacatlán de la UAEM, informó que esta 
unidad académica ha tenido un crecimiento importante a tres 
años de su creación y trabaja para obtener la acreditación de 
los dos programas de licenciatura que ofrece.

Recordó que el 20 de agosto de 2016, esta unidad acadé-
mica inició actividades con un pequeño grupo de estudiantes 
y académicos, actualmente cuenta con una matrícula que su-
pera los 300 alumnos, 30 docentes y siete trabajadores admi-
nistrativos y de confianza.

“Entre los logros más importantes, se encuentra la imple-
mentación de talleres que fortalecen la formación integral de 
los alumnos, un plan de acción tutorial que se ha fortalecido, 
la mejora de los perfiles de ingreso a la escuela, realizamos 
estudios de opinión y pertinencia a nuestros egresados, y la 
vinculación que hemos tenido con diferentes municipios es 
fundamental”, dijo Coria Juárez.

Destacó que entre los principales retos de esta escuela para 
el próximo año, se encuentra obtener la acreditación de ca-
lidad para las licenciaturas en Arquitectura y Psicología por 
parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 

para la Evaluación de la Educación Superior (Ciees), y 
agregó que el próximo año este programa educativo pasará 
por una reestructuración.

Melgar García comentó que la Clínica de Comunicación 
Humana de esta unidad académica, tiene 39 años de brindar 
atención a la población que requiere terapias de lenguaje, 
aprendizaje y audición, es el espacio donde los estudiantes 
realizan sus prácticas profesionales.

El director de la FCH añadió que los festejos por el ani-
versario continuarán con la realización de conferencias, 
coloquios y el encuentro de egresados de licenciatura en co-
municación humana, que se llevará a cabo los días 25 y 26 
de octubre.

de la Educación Superior (Ciees) y el aval del Comité Estatal 
Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos 
en Salud de Morelos, para el otorgamiento de espacios clí-
nicos en la licenciatura en Psicología.

En el marco del aniversario de la EES de Miacatlán, se rea-
lizó el Tercer Foro de Prácticas Comunitarias, como un es-
pacio de discusión académica para estudiantes y docentes, 
donde reflexionaron sobre los avances, aciertos y áreas de 
oportunidad de la labor de la licenciatura en Psicología, entre 
las diversas localidades del estado de Morelos.

• Foto: Archivo

• Foto: Archivo
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 ■ Festeja el ICE 34 años de su 
conformación

Con motivo de la celebración del 34 aniversario de la fun-
dación del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la 
UAEM, el pasado 5 de septiembre, Adán Arias Díaz, ex di-
rector y académico en proceso de jubilación, ofreció una clase 
magistral a los estudiantes.

Arias Díaz hizo un recuento de la historia de esta unidad 
académica, su conformación y estructura desde 1985, cuando 
comenzó actividades, afirmó que hoy es un pilar en el área 
educativa de la UAEM.

Recordó que el ICE ofreció en un inicio las licenciaturas 
en Ciencias de la Educación, Comunicación y Tecnología 
Educativa, y Docencia, actualmente cuenta con seis licen-
ciaturas, todas acreditadas por su calidad con el Nivel Uno 
de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (Ciees).

“Estamos orgullosos de contar con estos niveles de calidad 
en la licenciatura; además, los dos posgrados tienen niveles 
de excelencia en el Programa Nacional de Posgrados de Ca-
lidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt); tenemos buena aceptación y reconocimiento de la 
sociedad, los egresados destacan en diferentes ámbitos y con 
ello se demuestra que contamos con una sólida base en for-
mación de profesionales”, dijo Arias Díaz.

Distingue la calidad a los programas educativos

Previamente, el 2 de septiembre, Gigliola Pérez Jiménez, di-
rectora de esta unidad académica, destacó que la calidad 
educativa distingue a los programas de licenciatura y pos-
grado que se imparten en el Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) de la UAEM.

Resaltó que los seis programas de licenciatura que inte-
gran la oferta educativa del ICE, así como la maestría en In-
vestigación Educativa y el doctorado en Educación, han sido 

reconocidos por su calidad a través de evaluaciones de di-
versos organismos externos.

Detalló que los Comités Interinstitucionales para la Eva-
luación de la Educación Superior (Ciees), han acreditado con 
el Nivel Uno por su calidad a las licenciaturas en Docencia, 
Ciencias de la Educación, Comunicación y Tecnología Edu-
cativa, Educación Física, Enseñanza del Inglés y Enseñanza 
del Francés.

Asimismo, la maestría en Investigación Educativa y el doc-
torado en Educación que forman parte de la oferta educativa 
del ICE, están reconocidos en el Programa Nacional de Pos-
grados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

Pérez Jiménez explicó que los seis programas de licencia-
tura tendrán que pasar por una reestructuración curricular 
para sus respectivas evaluaciones por parte de los Ciees, en 
primera instancia las licenciaturas en Docencia, Ciencias de 
la Educación y la de Educación Física, que serán evaluadas el 
próximo año.

Gigliola Pérez mencionó que en el presente ciclo escolar, el 
ICE tiene una matrícula de mil 114 estudiantes, quienes son 
atendidos por una plantilla de 102 profesores; anunció que en 
fechas próximas, el edificio que albergó a la Facultad de Psi-
cología formará parte de la infraestructura del ICE.

• Foto:  Mauricio González

• Foto: Archivo
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 ■ Reciben a evaluadores de la 
licenciatura en Arquitectura

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM y Adolfo Sal-
dívar Cazales, director de la Facultad de Arquitectura, reci-
bieron el 30 de septiembre a los integrantes del comité técnico 
de evaluación de la Acreditadora Nacional de Programas de 
Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable (Anpadeh), 
quienes durante tres días realizaron observaciones para la 
mejora continúa de la enseñanza de la arquitectura.

Gustavo Urquiza reiteró que su administración al frente de 
la UAEM, es un proyecto académico que busca la excelencia 
y la calidad de todos las carreras que se imparten en la ins-
titución, “no se ha bajado la guardia y no se ha descuidado la 
calidad académica, a pesar de las complicaciones financieras 
en la universidad”.

Agregó que está próximo a recibirse el edificio uno de la 
UAEM, donde tendrá su sede la Facultad de Arquitectura con 
las mejores condiciones, materiales y apegado a las nuevas 
normas de construcción, protección civil y sustentabilidad 
ambiental, lo que beneficiará la formación de los alumnos de 
esta unidad académica.

El secretario académico, Mario Ordóñez Palacios, destacó 
que la infraestructura de la UAEM ha tenido un incremento 
en los últimos ocho años, pasando de 100 mil a 150 mil me-
tros cuadrados, con una inversión de 113 mil millones de 
pesos, además de ofrecer 116 programas educativos, 51 reco-
nocidos por su calidad ante el Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior (Copaes), 37 con Nivel Uno de ca-
lidad ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (Ciees) y un programa educativo 
con reconocimiento internacional.

Adolfo Saldívar Cazales, destacó que entre los logros más 
destacables de la Facultad de Arquitectura, es que a 61 años 
de existencia sea un referente para el estado por participar en 
el diseño y construcción de inmuebles como la nueva sede 
del Congreso del estado, la Ciudad Judicial, la Ciclovía Mo-
relos y el nuevo Edifico 1 de esta casa de estudios, así como 
diversos proyectos de desarrollo urbano en los municipios 
de Cuernavaca, Jonacatepec y Cuautla, entre otros.

Ana María Delgado Silva, presidenta del comité técnico 
de la Anpadeh, explicó que la visita de los evaluadores busca 
evidenciar que los alumnos aprenden la disciplina de la ar-
quitectura, de acuerdo con estándares internacionales de 
competencias, pertinencia, contenidos, vinculación y sa-
beres específicos, porque un arquitecto no sólo hace objetos 
sino que contribuye a la habitabilidad de la personas, desde 
un enfoque humano y sustentable.

Durante su estancia, los acreditadores realizaron recorridos 
y entrevistas con autoridades, docentes, alumnos y egresados, 
para asegurarse del cumplimento de los parámetros de calidad 
de la enseñanza de la arquitectura; posteriormente, se darán a 
conocer los resultados del proceso de acreditación de calidad.

Papel de la mujer en la arquitectura

Esta unidad académica de la UAEM, entregó reconoci-
mientos a 25 estudiantes de los distintos semestres, por su 
destacable desempeño y esfuerzo al obtener los mejores pro-
medios académicos, en una ceremonia realizada en el audi-
torio Emiliano Zapata, el pasado 18 de septiembre.

También fueron reconocidos los 25 nuevos alumnos con 
mejores promedios durante el curso propedéutico, quienes 
serán beneficiados con una visita pagada y guiada a la magna 
exposición Obra blanca, donde participarán las principales 
empresas constructoras de materiales del país dedicadas al 
diseño de productos de interiores de casas, a realizarse en 
Santa Fe, Ciudad de México, el 17 de octubre.

Adolfo Saldívar Cazales, director de esta facultad, destacó 
el papel relevante que ha tomado la mujer en la disciplina de 
la arquitectura, debido a que más de la mitad de los alumnos 
reconocidos por su promedio académico fueron mujeres, 
además de que en las aulas cada vez hay más presencia de 
alumnas.

“Las arquitectas son mujeres valientes que se enfrentan al 
reto de las labores del trabajo rudo de una obra y la cons-
trucción, hasta hace algunos años todavía se consideraba una 
disciplina mayormente para hombres, pero hoy en día en la 
UAEM esto ha cambiado”, dijo Adolfo Saldívar.

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Indispensable financiamiento a 
universidades públicas

Es prioritario que los gobiernos locales, así como el federal 
respalden financieramente a las universidades públicas del 
país, para mantener los esquemas y niveles académicos de 
calidad y continuar con la formación de buenos profesio-
nistas, aseguró Máximo Carbajal Contreras, presidente de 
Asociaciones y Organismos Certificadores Nacionales e In-
ternacionales en materia jurídica.

Al visitar el 27 de septiembre a la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), Máximo Carbajal explicó 
que el objetivo es evaluar el proceso de certificación de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS), la cual consi-
dera como una de las mejores a nivel nacional.

Insistió en la necesidad de que las instituciones educativas 
mantengan el nivel de calidad académica para que los 
gobiernos estatales y el gobierno de la República respalden a las 
universidades con más financiamiento, como es el caso de la 
UAEM, al tiempo de comentar que la autonomía universitaria 
en el país ha permitido progresar en el sector educativo.

En cuanto a su responsabilidad como presidente de aso-
ciaciones y organismos certificadores, dijo que a él corres-
ponde atender la octava circunscripción universitaria, que 
contempla los estados de Morelos y Guerrero.

De la UAEM mencionó que es una institución que cuenta 
con una buena acreditación que los pares encargados le han 
otorgado, “la UAEM como la Facultad de Derecho, son dos 
buenas instituciones en el contexto nacional”.

“El reto que se tiene en la educación jurídica, es mejorar 
los sistemas de enseñanza-aprendizaje y aplicar nuevas estra-

tegias que permitan transmitir el conocimiento a través de 
procesos tecnológicos, que son una gran herramienta para 
trabajar”. Se trata, agregó, “de aprender a razonar”.

Al final dejó en claro que sin recursos no puede haber me-
joría en las universidades públicas del país, por lo que para 
continuar atendiendo los planes académicos y los proyectos 
de investigación es necesario mayor financiamiento para tec-
nificarlas y se mantengan a la vanguardia.

Máximo Carbajal Contreras es doctor en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y pre-
sidente de la Asociación Nacional de Escuelas, Facultades e 
Institutos de Investigación Jurídica de la República Mexi-
cana, organismo que aglutina a 200 escuelas en la materia en 
el país, públicas y privadas; además, preside dos organismos 
internacionales de la Unión de Universidades de América La-
tina, que dio paso a la creación del organismo de acreditación 
internacional y del Instituto Internacional de Acreditación.

La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos,

expresa su más sentido pesar por el fallecimiento de la

Dra. María Isabel Campos Goenaga

Quien fuera colaboradora del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia como directora del Centro INAH 

Morelos, destacada historiadora y etnohistoriadora, 
quien dedicó gran parte de su vida 

a la defensa del patriomonio cultural del país.
A sus familiares y amigos,  les enviamos 

nuestro abrazo solidario y fraterno.
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán

Rector
Ciudad Universitaria, 25 de septiembre de 2019.

• Foto: Archivo
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 ■ Promueven profesionalizar la 
cultura física y el deporte

Del 25 al 27 de septiembre se llevó a cabo la inauguración del 
3er Simposio de Ciencias aplicadas al deporte para el entrena-
miento y cuidado de la salud, en el auditorio de la Facultad de 
Farmacia (FF) de la UAEM, organizado por la Facultad de 
Ciencias del Deporte (FCD).

En su mensaje inaugural, Vicente Ramírez Vargas, di-
rector de la FCD, dijo que el encuentro busca acabar con el 
empirismo y lograr la profesionalización de la cultura física y 
el deporte, pues se trata de una ciencia esencial para obtener 
resultados en la preparación del atleta, así como en la crea-
ción de nuevos medios y métodos de entrenamiento.

“Al cumplir seis años de creación, nuestra facultad ha pa-
sado por un proceso de evolución, de ciclos, retos y adversi-
dades que juntos hemos enfrentado, resultando de ello ob-
tener el Nivel 1  por los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (Ciees), siendo el sép-
timo programa nacional de calidad”, expresó.

Ramírez Vargas anunció que la FCD está en proceso de 
reestructurar el plan de estudios de la carrera, para dar mayor 
pertinencia y calidad al proceso académico, hacerlo acorde a 
las necesidades sociales y contribuir con los indicadores de 
calidad que demanda la UAEM, para mantenerse entre las 10 
mejores universidades públicas estatales del país.

Este simposio, expresó Vicente Ramírez, no es sólo rele-
vante por la temática que trata, sino por el carácter multidis-
ciplinario enfocándose en la inteligencia para la solución de 
problemas, por su abordaje y por hacer a un lado el empi-
rismo prevaleciente en la preparación deportiva.

En el inicio de las actividades, la senadora Lucía Meza 
Guzmán, presidenta de la Comisión de la Juventud y el De-

porte de la Cámara de Senadores, refirió en una ponencia 
sobre las actividades que realiza para beneficio de los jóvenes.

Meza Guzmán manifestó su preocupación por las adic-
ciones y la necesidad de revisar cómo se legislará el uso de 
la cannabis, pues la información con que cuentan es que el 
mayor porcentaje de usuarios en nuestro país, son mujeres de 
entre 12 y 18 años de edad.

La senadora anunció que la FCD, participará con su 
equipo para redactar una iniciativa de Ley de Cultura Física y 
del Deporte, “necesitamos contar con reglas más claras en la 
materia, transparentar becas, el uso de recursos y hacer más 
transparentes los arbitrajes que determinan quién va o no a 
las competencias y olimpiadas”.

Buscan espacios clínicos en el área de la salud

Vicente Ramírez Vargas, informó que el pasado 27 de sep-
tiembre concluyó la evaluación del Comité Estatal Interins-
titucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud 
de Morelos (Ceifrhs), a la licenciatura que se imparte en esta 
unidad académica, con el fin de obtener espacios clínicos en 
hospitales del estado para sus estudiantes.

Explicó que en la actualidad los padecimientos como dia-
betes y obesidad en nuestro país, es necesario que se aborden 
de manera multidisciplinaria, por ello se busca que especia-
listas en ciencias del deporte se integren a dependencias del 
sector salud.

“Tras esta evaluación del Ceifrhs, esperamos que nuestros 
estudiantes tengan espacios clínicos en el sector salud donde 
alumnos y docentes aporten y se vinculen con las ciencias 
médicas”, dijo Ramírez Vargas.

Añadió que a seis años de su creación, la FCD ha tenido 
logros importantes, entre los que destacó la acreditación con 
el Nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evalua-
ción de la Educación Superior (Ciees) de su programa de li-
cenciatura y el crecimiento en infraestructura y matrícula que 
supera los 560 alumnos.

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Universitarios se suman a la 
Semana Muévela 2019 

Estudiantes de preparatorias y del Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) de la UAEM, se sumaron al movimiento in-
ternacional de activación física y del deporte, que promueve 
la Asociación Internacional de Cultura y Deporte con la Se-
mana Muévela 2019.

Los alumnos del ICE se concentraron frente a la explanada 
del edificio uno del Campus Norte, mientras que de las prepa-
ratorias Uno y Dos, en Cuernavaca, se reunieron en sus can-
chas deportivas el 26 de septiembre.

Al iniciar la Semana Muévela 2019, los alumnos bailaron 
con diversas dinámicas deportivas para activarse, porque uno 
de los principales factores de enfermedades cardiacas pro-
vienen del sedentarismo, así lo dijo el director de Deportes, 
Álvaro Reyna Reyes, en su mensaje inaugural.

Agregó que esta es la séptima ocasión a nivel mundial que 
se realiza la semana de actividades deportivas, mientras que la 
máxima casa de estudios del estado se suma por primera vez 
y espera dar continuidad los siguientes años con la participa-
ción de más unidades académicas.

 ■ Diseñan alumnos de Nutrición 
planes de alimentación sana 

Alumnos de la Facultad de Nutrición de la UAEM, realizan el 
diseño de planes de alimentación saludables sin que pierdan 
su carácter atractivo, informó Joaquín Salgado Hernández, 
director de esta unidad académica.

Detalló que ante la alta presencia de enfermedades como 
la obesidad y la diabetes en nuestro país, es necesario que los 
estudiantes de la licenciatura en Nutrición, estén preparados 
para diseñar alimentos que sean atractivos para los pacientes.

Este servicio ya se ofrece en la Clínica de Nutrición de esta 
unidad académica a costos accesibles, dijo Joaquín Salgado, 
“las cuotas de recuperación son para el mantenimiento de los 
equipos, prácticamente a la mitad de lo que cobran las insti-
tuciones privadas”.

Salgado Hernández destacó que la clínica también atiende 
a pacientes enviados por la Secretaría de Salud y otras institu-
ciones, “prácticamente desde la fundación de la facultad, el 8 
de septiembre de 2013, cuando el programa de la licenciatura 
en Nutrición pasó de la Facultad de Medicina a la entonces 
Escuela de Nutrición”.

Agregó que en estos seis años la facultad ha crecido en in-
fraestructura y matrícula, “es una de las carreas con mayor 
demanda, actualmente contamos con 280 alumnos aproxi-

“La intención es activar a las comunidades, porque de 
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
más de 60 por ciento de la población es sedentaria, lo que 
provoca mayores enfermedades cardiacas y obesidad, que 
atraen padecimientos más complejos y pueden ocasionar la 
muerte”, dijo.

A la inauguración de la Semana Muévela 2019, también 
asistieron Miguel Ángel Basurto Pensado, director de Vincu-
lación Académica; Gigliola Pérez Jiménez, directora del ICE, 
así como estudiantes de esta unidad académica.

madamente y 86 académicos, ofrecemos además el posgrado 
en Ciencias de la Nutrición con enfoque en la investigación”.

Dijo que ambos programas están acreditados por su 
calidad, la licenciatura con el Nivel 1 de los Comités In-
terinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(Ciees) y la maestría pertenece al padrón del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Finalmente comentó que los grandes retos para esta fa-
cultad son, entre otros, impulsar la movilidad nacional e 
internacional de estudiantes y de académicos; evaluar los 
programas para su permanencia en sus respectivos or-
ganismos evaluadores, y brindar la mejor formación a sus 
alumnos con profesores de excelencia.

• Foto: José Luis Arroyo

• Foto: Cortesía
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 ■ Destacan papel del 
farmacéutico en hospitales 

Efrén Hernández Baltazar, director de la Facultad de Far-
macia (FF) de la UAEM, dijo que el papel del farmacéutico 
es fundamental dentro del equipo médico de los hospitales, 
puesto que es el especialista que posee el conocimiento nece-
sario en cuestión de fármacos y medicamentos.

El también investigador explicó que los farmacéuticos son 
especialistas en la vida útil y existencia de los fármacos, “par-
ticipan en la obtención de nuevas moléculas, en estudios pre-
clínicos y pruebas en animales para garantizar la inocuidad, 
seguridad y potencia de éstas”.

Explicó que esta unidad académica, forma estudiantes de 
licenciatura y posgrado con vocación en la investigación, en 
la ruta de la vida útil del medicamento, diseño y obtención 
de moléculas, bioquímica clínica, producción de medica-
mentos, farmacia hospitalaria y comunitaria, y en medica-
mentos biotecnológicos.

“Los farmacéuticos de la FF tienen amplias posibilidades 
de trabajar en hospitales, centros nacionales de fármaco vi-
gilancia e investigar la efectividad de los medicamentos para 
que no presenten reacciones adversas o efectos secundarios”, 
dijo Hernández Baltazar.

El director de la facultad explicó que esta unidad acadé-
mica ha participado en diferentes acciones, con el propósito 
de reconocer al farmacéutico dentro del equipo de profesio-
nistas de la salud.

Agregó que se colabora con expertos de instituciones 
como la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Comisión Técnico Consultiva de Farmacia, Dirección Ge-
neral de Profesiones, Asociación Farmacéutica Mexicana 

 ■ Actividades para fortalecer 
práctica profesional de alumnos

Estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Escuela de 
Estudios Superiores (EES) de Tetela del Volcán de la UAEM, 
participaron en la ponencia Aproximación al manejo de situa-
ciones difíciles y resolución de problemas emocionales desde una 
perspectiva psicológica,  con la psicóloga Jessica Yescas Jiménez.

La directora del plantel, Martha Shirley Reyes Quintero, 
informó que como parte de la materia Práctica regional de 
trabajo social, los alumnos de primer semestre asistieron el 
pasado 3 de septiembre, a esta actividad extracurricular.

Destacó que la psicóloga ponente acudió a compartir sus 
conocimientos de forma gratuita, por ser originaria de la co-

y en el Comité Institucional para la Formación de Recursos 
Humanos en Salud.

Cabe mencionar que el día mundial del farmacéutico se 
celebra cada año el 25 de septiembre, implementado por la 
Federación Internacional Farmacéutica (FIP), en la edición 
de este año se asignó el tema Medicamentos seguros y efectivos 
para todos, en el que diferentes instituciones del mundo se 
suman a esta iniciativa que busca incidir en el papel que juega 
el farmacéutico.

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Imparten en FDyCS taller de 
prevención de adicciones 

“La depresión es un factor de riesgo para el consumo de sus-
tancias psicoactivas y altos grados de alcohol, que al principio 
genera euforia, relajación y alegría pero concluido su efecto 
produce depresión al sistema nervioso y una dependencia 
progresiva y mortal”, explicó la psicóloga Josefina Solís Alcán-
tara, profesora de la licenciatura en Seguridad Ciudadana de 
la UAEM.

Refirió que cada vez es más común que los estudiantes 
universitarios expresen conductas iracundas, irritables, des-
motivados y con desinterés hacia sus clases, estén demasiado 
estresados y generen disputas y controversias en el salón de 
clases, tanto con profesores como con sus compañeros.

En el taller, Josefina Solís comentó que entre los rasgos de-
presivos en los jóvenes se encuentran: tristeza profunda, des-
esperanza, irritabilidad, insomnio, problemas de conducta 
alimentaria por comer demasiado o dejar de comer, falta de 
motivación para realizar sus actividades, así como problemas 
con su imagen corporal por el sentimiento de no aceptación 
de su cuerpo.

Ante esta situación, un grupo de especialistas ofrece un ta-
ller de prevención de adiciones, dirigido a estudiantes de las 

munidad de Tetela del Volcán, que al igual que otros 
profesionales de distintas disciplinas, se suman en 
apoyo al desarrollo académico de los estudiantes de esta 
escuela de la UAEM.

Reyes Quintero anunció que próximamente en este 
plantel se organizarán más actividades extracurricu-
lares y de vinculación para beneficio de los alumnos.

licenciaturas en Derecho, Ciencias Políticas y Seguridad Ciu-
dadana, con el fin de prevenir y descubrir trastornos depre-
sivos y sobre todo, la forma de atenderlos.

El taller de prevención de adicciones se imparte todos los 
viernes a partir de las 17 horas en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales (FDyCS) de la UAEM. 

Actividades...

• Foto: Archivo

• Foto: Internet



24 Octubre de 2019

www.uaem.mx  ■ AdministraciónGACETA UAEM

 ■ Obtiene UAEM primer lugar en 
maratón regional de Anfeca

Alumnos de cuarto semestre de las licenciaturas en Con-
taduría Pública y Economía de la Facultad de Contaduría, 
Administración e Informática (FCAeI) de la UAEM, ob-
tuvieron el primer lugar en el maratón regional de finanzas 
que organiza la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 
en Contaduría y Administración (Anfeca) 2019, informó 
Patricia Muñoz Segura, presidenta de la academia de finanzas.

La UAEM forma parte de la zona cinco de la Anfeca, que 
reúne a los estados de México, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, 
Hidalgo y Morelos, de los que participaron diversas universi-
dades tanto públicas como privadas.

Con este logro, los estudiantes de la FCAeI representarán 
a la región en el próximo maratón nacional, que se realizará 
en el mes de octubre en Aguascalientes.

Patricia Muñoz destacó que los alumnos ganadores cursan 
el cuarto semestre y a pesar de no contar con todos los cono-
cimientos debido al nivel académico en que se encuentran, 
demostraron su capacidad en el tema de las finanzas, el cual 
abarca nueve asignaturas que debieron estudiar en hora-
rios fuera de sus materias regulares, además de contar con el 
apoyo de los maestros asesores del área de finanzas. 

 ■ Aprueba CU nuevo programa 
de Contaduría 

Como parte de la actualización de los programas académicos 
de acuerdo con su pertinencia social, el 27 de septiembre el 
Consejo Universitario (CU) de la UAEM, aprobó la sustitu-
ción del programa de licenciatura de Contador Público por el 
de Contaduría, para ser impartido en modalidad a distancia. 

Laura Patricia Ceballos Giles, directora de la Facultad de 
Contaduría, Administración e Informática (FCAeI), comentó 
que la sustitución se debe a que este plan de estudios incor-
pora la modalidad a distancia y virtual, temas relacionados 
con finanzas, fiscal y contabilidad con la misma calidad aca-
démica que una licenciatura presencial.

Agregó que “este programa hace uso de toda la metodo-
logía y la tecnología con que cuenta la Universidad a través de 
e-UAEM, una de las más actualizadas e innovadoras para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje virtual y a distancia”. 

Ceballos Giles anunció que a partir de agosto de 2020 dará 
inicio el primer semestre con el objetivo de familiarizar al 
estudiante con las herramientas virtuales a su disposición, a 
través del equipo y plataformas educativas de e-UAEM.

La directora de esta unidad académica añadió que los 
alumnos podrán ingresar desde cualquier parte del país para 

“Los estudiantes de la UAEM demostraron compromiso, 
talento y disciplina en su preparación y posteriormente para 
sortear las pruebas de varias etapas de los exámenes de co-
nocimientos, obtener su clasificación en un empate con la 
Universidad Iberoamérica de Puebla, hasta irse a muerte sú-
bita y finalmente lograr el primer lugar”, dijo el pasado 2 de 
septiembre.

Muñoz Segura, resaltó que la UAEM es una institución re-
ferente a nivel nacional, porque en los últimos años ha lo-
grado obtener primeros lugares en los maratones de cono-
cimientos en disciplinas como finanzas, contaduría pública 
y economía.

estudiar esta licenciatura, sin realizar trámites presenciales o 
cumplir con su servicio social en Morelos. 

Laura Patricia Ceballos destacó que este programa da 
respuesta a las necesidades formativas de los profesionales 
de la contaduría, “preparados para generar proyectos de 
inversión, asesorar en políticas de desarrollo financiero, fiscal, 
realizar procesos de mejora en facturación y cobranza de 
cualquier organización, dirigir auditorías, así como en la toma 
de decisiones estratégicas”.

• Foto: Cortesía

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Promueven vinculación 
académica con la NASA 

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, recibió el 9 de 
septiembre a Andrés Martínez, ejecutivo de Programas Espa-
ciales de la División de Sistemas Avanzados de Exploración 
de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Es-
pacio (NASA, por sus siglas en inglés), quien visitó esta casa 
de estudios para impartir un seminario en el Centro de Inves-
tigaciones Químicas (CIQ).

Con esta visita se busca que las diversas unidades acadé-
micas de la UAEM, generen y promuevan el interés de los 
universitarios por realizar estancias y colaboraciones de in-
vestigación en la Asociación Espacial Mexicana, generar 
oportunidades de intercambio de investigadores, visitas 
guiadas, movilidad estudiantil, así como promover el estudio 
de la astrofísica y participar para resolver diversas problemá-
ticas en las estaciones espaciales de manera multidisciplinaria.

Gustavo Urquiza informó que la UAEM cuenta con un 
gran potencial en disciplinas como las ingenierías, la quí-
mica, ciencias cognitivas y ciencias aplicadas, por lo que los 
investigadores pueden participar en un proyecto relacionado 
con la NASA y con la Asociación Espacial Mexicana, por lo 
que recordó que ya hay una firma de convenio para la colabo-
ración en proyectos de mejora, tanto del equipamiento como 
del rendimiento humano en el espacio.

El también académico, Andrés Martínez, invitó a los 
investigadores y alumnos a conocer e involucrarse en la ad-
ministración de proyectos espaciales, generar talleres de 
ingenierías de sistemas, pues no sólo se necesitan ingenieros 
aeroespaciales, sino también de otras disciplinas como bio-
logía, química, medicina, psicología y biología espacial 
fundamental.

“Hoy en día el reto más grande es ir más allá de la Luna, 
por lo que se necesitan especialistas para la preparación de 
los astronautas, desde el ámbito psicológico, cómo sobrevivir 

biológicamente en estaciones y en las distintas misiones de 
naves pequeñas de estudios que se hacen desde las universi-
dades”, dijo Andrés Martínez.

Cabe destacar que Andrés Martínez es especialista en la 
construcción de naves pequeñas, responsable de misiones a 
la Luna en el proyecto espacial denominado Marte 20-20, que 
el próximo año tiene la misión de orbitar la Tierra para de-
mostrar los enlaces intersatelitales con otras estaciones del 
espacio, además de obtener información y datos durante 
todo el día.

Andrés Martínez, nacido en el municipio de Jojutla, Mo-
relos, impartió el seminario De Jojutla al espacio sideral de 
la mano de la NASA, en el auditorio del Centro de Investi-
gaciones Químicas (CIQ), donde habló sobre su trayectoria 
profesional para motivar a los jóvenes a buscar nuevos hori-
zontes de desarrollo personal y académico, así como de los 
proyectos de diseño de las naves pequeñas en las que trabaja 
y su visión sobre lo que necesitan los mexicanos para destacar 
en proyectos aeroespaciales.

• Foto:  Mauricio González

• Foto: José Luis Arroyo

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Vínculo de colaboración con 
Comisión Federal de Electricidad

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, acompañado 
de Elsa Carmina Menchaca Campos, directora interina del 
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp) de esta casa de estudios, sostuvieron una reunión 
el 13 de septiembre con integrantes del Laboratorio de Hi-
dráulica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 
el objetivo de fortalecer vínculos entre ambas instituciones.   

Urquiza Beltrán destacó que es fundamental para la 
UAEM, vincularse en el desarrollo de proyectos con la indus-
tria y dependencias gubernamentales, para atender proble-
máticas sociales y ambientales, en particular en tiempos de 
recortes presupuestales a la ciencia, tecnología e innovación.

“El objetivo es fortalecer vínculos con la CFE y con ello la 
participación de profesores investigadores en diferentes pro-
yectos, esto permitirá obtener más recursos económicos para 
la UAEM y aprovechar la convocatoria del Programa Estra-
tégico Nacional de Tecnología e Innovación Abierta (Penta) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
que suple al anterior Programa de Estímulos a la Innovación 
(PEI), que impulsa la vinculación con diferentes dependen-
cias”, dijo el rector.

Gustavo Urquiza explicó que la UAEM cuenta con la ca-
pacidad para participar en este tipo de proyectos, con egre-
sados del posgrado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas en el 
área de turbinas hidráulicas, “que ya laboran en diferentes 
centrales, lo que ha derivado en el surgimiento de distintos 
proyectos de investigación”, agregó que la Facultad de Cien-
cias Químicas e Ingeniería (FCQeI) cuenta con personal ca-
pacitado en estos temas.

Gilberto Zetina Domínguez, encargado del Laboratorio de 
Hidráulica de la CFE, destacó que para la comisión es impor-
tante fortalecer la colaboración con la UAEM y con la Red 

Temática Conacyt de Sustentabilidad Energética, Medio Am-
biente y Sociedad (Sumas), por la calidad académica de los 
posgrados que se ofrecen en el CIICAp, adelantó que la idea 
es firmar algunos convenios de colaboración.

“Podemos afirmar que el CIICAp está ubicado en un alto 
nivel académico, hay potencial en sus líneas de investigación; 
por ejemplo, en el diseño teórico experimental de microtur-
binas y con las maestrías que estamos promoviendo en cola-
boración con la industria”, dijo Zetina Domínguez.

En esta reunión estuvo presente Diego Seuret Jiménez, 
coordinador académico de la maestría en Sustentabilidad 
Energética, quien dijo que el objetivo es proyectar al exterior 
las investigaciones que se desarrollan en la UAEM, para be-
neficio de los estudiantes de posgrado, de la CFE y de la so-
ciedad en general.

Antonio Rodríguez Martínez, investigador del CIICAp, 
responsable técnico de la Red Sumas, estuvo presente acom-
pañado de diferentes investigadores de esta unidad acadé-
mica; asimismo, Giovanni Noriega Sandoval, egresado de la 
maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas y trabajador de 
la subgerencia hidroeléctrica de Hermosillo, Sonora, quien 
presentó los resultados de su tesis de investigación.

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Difunden a empresas proyectos 
de innovación tecnológica

Con el fin de desarrollar proyectos de innovación tecnoló-
gica abierta y de impacto social en Morelos, académicos, in-
vestigadores, alumnos de posgrado y representantes empre-
sariales participaron en el curso taller Convocatoria 2019 
Programa Estratégico Nacional de Tecnología e Innovación 
Abierta (Penta).

Este curso tiene por objetivo dar a conocer los criterios de 
participación, vinculación y colaboración entre investigadores 
de la UAEM y representantes de 30 empresas morelenses.

Reunidos en el auditorio del Centro de Investigación en In-
genierías y Ciencias Aplicadas (CIICAp), el 20 de septiembre, 
los asistentes conocieron los criterios de la convocatoria para 
desarrollar proyectos conjuntos en beneficio de la sociedad, 
en atención a problemas nacionales como el agua; soberanía 
alimentaria; sistemas socio ambientales y sustentabilidad; de-
sarrollo urbano; salud; transición energética y cambio climá-
tico, y ciudades sustentables.

Elsa Carmina Menchaca Campos, directora del CIICAp, 
urgió a las empresas a disminuir la contaminación en sus pro-
cesos productivos, mediante aplicación de energías limpias, 
fuentes naturales, procesos de reciclaje, separación de basura, 
generar procesos sustentables de salud en beneficio de la so-
ciedad y también al medio ambiente.

En ese sentido, destacó que el CIICAp es un centro mul-
tidisciplinario y puede apoyar a las empresas a resolver una 
amplia gama de necesidades y problemáticas que van desde 

 ■ Producirá UAEM biodiesel a 
partir de aceite doméstico

La Dirección General de Desarrollo Sustentable (DGDS) de 
la UAEM, capacita a los operadores de las cafeterías y nego-
cios de comida dentro del Campus Norte, para proporcionar 
los conocimientos necesarios y que realicen el tratamiento 
adecuado del aceite que desechan en los procesos de prepa-
ración de alimentos, con el objetivo de reducir la contamina-
ción del agua.

Héctor Sotelo Nava, director de la DGDS, explicó que una 
gota de aceite usado puede contaminar hasta 100 litros de 
agua; agregó que desde febrero de este año se desarrolla este 
proyecto y a la fecha se han recolectado 220 litros de aceite 
usado, con el que se pretende elaborar biodiesel, en colabo-
ración con investigadores de la Facultad de Medicina de la 
UAEM.

software, control, propiedades mecánicas, vibración, corro-
sión, así como detectar puntos de mejora en sus procesos de 
producción, disminuir costos, organizar inventarios y auto-
matización de procesos. 

Refirió que el CIICAp cuenta con varios proyectos susten-
tables que pueden ser de interés para las empresas, como la 
Red Sustentabilidad Energética, Medio Ambiente y Sociedad 
(Red Sumas), que demuestran el compromiso con el medio 
ambiente y la sociedad.

El curso taller busca sensibilizar a investigadores como a 
empresas, a colaborar con algún proyecto de ciencia y tecno-
logía de la convocatoria del Penta, que promueve la innova-
ción de acuerdo con los términos de referencia y los criterios 
de vinculación de las universidades públicas e institutos de in-
vestigación con las pequeñas, medianas y grandes empresas.

• Foto: Cortesía

p. siguiente... • Foto: Cortesía
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 ■ Reunión internacional sobre 
resonancia magnética nuclear

Del 5 al 7 de septiembre se realizó en la UAEM, la 5ª Reu-
nión de Resonancia Magnética Nuclear Experimental, or-
ganizada por el Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) 
y la Sociedad Mexicana de Resonancia Magnética Nuclear 
(Somermn), en la que presentaron conferencias expertos 
nacionales e internacionales en técnica de estudio molecular.

En la inauguración del encuentro en el auditorio Emi-
liano Zapata del Campus Norte, el secretario académico de 
la UAEM, Mario Ordóñez Palacios, en representación del 
rector Gustavo Urquiza Beltrán, celebró que la reunión se de-
sarrollara en esta Universidad, que pese a los problemas fi-
nancieros por el aumento de su matrícula sin incremento de 
presupuesto, se mantiene como una institución de excelencia 
al estar entre las mejores 10 universidades públicas estatales 
del país.

La directora del CIQ, Yolanda Ríos Gómez, dijo que esta 
es una actividad académica importante para todos los que ne-
cesitan y usan la técnica de estudio molecular en el desarrollo 
de validación, monitoreo, identificación estructural e investi-
gación, porque es una poderosa herramienta de trabajo en la 
investigación.

Aseguró que el encuentro ha crecido año con año, lo que 
demuestra su importancia y su más alto nivel, ya que en el 
primero realizado en 2015, participaron alrededor de 200 
personas, mientras que en este año se registraron poco más 
de 300 asistentes, por lo que se espera que el interés crezca 
cada año.

“Uno de los objetivos del encuentro es intercambiar infor-
mación, conocimientos y aplicaciones de los últimos avances 
en Resonancia Magnética Nuclear (RMN), en beneficio del 
sector académico, de salud, gubernamental e industrial”, ex-
presó Yolanda Ríos, quien aseguró que la reunión aglutina a 
expertos de México y el extranjero, poseedores del dominio 
de la técnica.

Durante los tres días de actividades se presentaron 15 con-
ferencias con los temas de resonancia aplicada al estudio de 
metabolómica, proteínas, compuestos sólidos, polímeros, 
productos naturales y química orgánica, entre otros; el pro-
grama también incluyó presentaciones y carteles.

La directora del CIQ aseguró que el encuentro dota a los 
participantes de una visión completa sobre las aplicaciones 
de la RMN, “es una reunión dinámica e incluyente”.

Armando Ariza Castolo, presidente de la Somermn, es-
tableció que a esta organización le interesa que la RMN sea 
vista como área de oportunidad y que en el encuentro los 
profesores investigadores comenten sus ideas, haya colabo-
ración en el trabajo y sea un sector unido.

“Lo que buscamos es que no se contamine el agua, 
además de producir biodiesel tratamos de producir un 
bioinsecticida, que nos permitiría reducir el uso de in-
secticidas químicos que causan grave afectación al am-
biente”, dijo Sotelo Nava.

Detalló que el aceite sería tratado con un equipo es-
pecializado, y que ya se tiene definida la metodología 
y el proyecto a escala industrial, “lo que nos permitirá 
ser un centro de acopio de aceite de todas las sedes uni-
versitarias y también de la sociedad, con ello contribuir 
a reducir el impacto negativo que se genera por la de-
rrama de este tipo de desechos”.

Sotelo Nava destacó el 24 de septiembre, que la 
DGDS sostiene reuniones y capacitaciones continuas 
con los representantes de los negocios de comida en 
la UAEM, para impulsar acciones conjuntas que per-
mitan crear conciencia y evitar la contaminación.

• Foto:  Mauricio González

Producirá...

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Investigador de CIICAp en 
conferencia mundial climática 

La Red de Sustentabilidad Energética, Medio Ambiente y So-
ciedad (Sumas) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt), presentó los trabajos realizados y avances 
para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al 2030.

La presentación se realizó el 24 de septiembre en el marco 
de la Conferencia mundial sobre acción climática de las Na-
ciones Unidas, que concluyó al día siguiente en Nueva York, 
a la cual acuden especialistas en sustentabilidad energética de 
diferentes partes del planeta.

Antonio Rodríguez Martínez, profesor investigador 
del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Apli-
cadas (CIICAp) de la UAEM, responsable técnico de la red 
Sumas, dio a conocer que a esta cumbre acudieron distintas 
redes temáticas que abordan la sustentabilidad ambiental en 
el mundo, participaron redes nacionales de México, Suiza, 
Brasil y Alemania.

“En esta mesa redonda discutimos varios temas sobre las 
actividades de cada red y las colaboraciones, con el fin de im-
plementar los ODS; la red Sumas explicó el trabajo que rea-
lizamos con el agua, la energía y alimentos, lo cual causó in-
terés en las demás redes”, dijo el investigador.

 ■ Alumnos en la movilización 
internacional por el planeta

Alumnos de la maestría del Centro de Investigación en 
Ciencias Cognitivas (Cincco) de la UAEM, se sumaron a la 
movilización internacional por el planeta y contra el cambio 
climático.

El consejero universitario y estudiante de la maestría en 
Ciencias Cognitivas, Carlos Carreón, explicó que junto con 
sus compañeros, se sumaron a la protesta internacional por el 
calentamiento del planeta, del 20 al 27 de septiembre.

Dijo que en lugar de marchar para protestar, los estu-
diantes decidieron organizar un ciclo de cortometrajes para 
concientizar a los alumnos sobre los efectos del cambio cli-
mático y las iniciativas que existen para contrarrestarlo, entre 
ellas: Las cinco fases del cambio climático, En pocas palabras, 
Huella ecológica, 10 mil millones y Cerebros en peligro.

Detalló que se presentaron diapositivas con el tema del 
cuidado del agua, calentamiento global y fuentes alternas de 
energía, “presentamos información sobre qué porcentaje de 
agua existe en el mundo, cuál es dulce, cuál es salada, cuánta 
está en el subsuelo y cuánta está congelada”.

Los estudiantes también montaron la exposición fotográ-
fica Naturaleza de México, en uno de los salones del Cincco, 

El especialista indicó que en esta conferencia prevaleció el 
diálogo entre expertos en sostenibilidad energética, se com-
partieron experiencias y se trazaron retos para dar cumpli-
miento a los puntos de energía, seguridad hídrica y alimen-
taria establecidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Finalmente resaltó la importancia de este tipo de encuen-
tros, pues permiten fortalecer la vinculación y redes de co-
laboración entre instituciones internacionales, “creemos que 
con este tipo de apoyo mutuo lograremos el cumplimiento de 
la agenda 2030”.

donde mostraron las diversas especies de fauna existentes en 
el país y Morelos.

Carlos Carreón dijo que las diversas expresiones de in-
conformidad en el mundo, obedecen a un acto de presión 
para que los países tomen medidas urgentes para detener los 
efectos del cambio climático, durante la asamblea de la Orga-
nización de la Naciones Unidas (ONU), el pasado 23 de sep-
tiembre, donde se analizó el tema del calentamiento global.

• Foto: Lilia Villegas

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Buscan consolidación de las 
ciencias cognitivas 

Consolidar y actualizar el campo de conocimiento de las cien-
cias cognitivas de manera inter y transdisciplinar, es uno de 
los propósitos del Centro de Investigación en Ciencias Cog-
nitivas (Cincco) de la UAEM, mediante la colaboración con 
otras instituciones del país y del mundo.

El 25 de septiembre en el auditorio de este centro de inves-
tigación, inició el 5º Coloquio Internacional de Ciencias Cog-
nitivas. En la inauguración, Patricia Mussali Galante, direc-
tora de Investigación y Posgrado, en representación del rector 
Gustavo Urquiza Beltrán, destacó el trabajo que el centro rea-
liza en esta área, convirtiéndose en pionero a nivel nacional, 
además de los posgrados reconocidos por su calidad.

“El programa de doctorado en Ciencias Cognitivas es 
de reciente creación y ya pertenece al Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), se encarga del estudio, de-
sarrollo teórico y experimental de la cognición en cualquiera 
de sus manifestaciones, orientándose al estudio de la percep-
ción, lenguaje, memoria, razonamiento, acciones, emociones, 
conciencia y algunas otras funciones”, dijo Mussali Galante.

El director del Cincco, Juan Carlos González, destacó el 
trabajo de esta unidad académica, “desde hace 10 años que se 
creó el posgrado en ciencias cognitivas, se sigue trabajando 
para fortalecer sus líneas de generación y aplicación del cono-
cimiento en estas áreas”, dijo.

El 5º Coloquio Internacional de Ciencias Cognitivas, es un 
encuentro académico que reúne a especialistas nacionales e 
internacionales, con el propósito de intercambiar conceptos 
desde diferentes perspectivas, así como actualizar el conoci-

miento y consolidar este campo en la región, el país y Amé-
rica Latina.

Las actividades iniciaron con la conferencia Cómo razonar 
mejor sin aprender mejores formas de razonar, de Michael Bi-
chop, investigador de la Universidad Estatal de Florida, autor 
de numerosos artículos y libros, en la que explicó cómo ra-
zonar los problemas de la vida cotidiana, partiendo desde la 
filosofía de manera interdisciplinar.

En el marco de este coloquio se inauguró el auditorio 
Noam Chomsky del Cincco, en donde también tuvieron pre-
sencia miembros de esta unidad académica, del Centro de 
Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi), así 
como público interesado en el tema.

• Foto: Cortesía
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 ■ Necesaria la investigación en 
sistemas de salud 

El desafío de contribuir con generación de conocimiento para 
su aplicación en los sistemas de salud, es tan vigente como 
en el siglo antepasado, señaló Paola Adanari Ortega Ceballos, 
profesora de la Facultad de Enfermería de la UAEM.

En el marco del 6º Congreso Internacional de Investigación 
en Enfermería y el VIII Congreso Nacional de Estudiantes 
de Posgrado en Enfermería, del 25 al 27 de septiembre en el 
Centro Universitario Los Belenes, la investigadora destacó que 
la organización y orientación de los sistemas sanitarios sigue 
siendo esencialmente biomédica.

Dijo que el enfoque basado en intervenciones médicas cu-
rativas y recuperativas, es cada vez más complejo y costoso, 
sin responder a la complejidad de una mirada más amplía de 
la salud.

Ortega Ceballos reconoció que “existe un dilema en 
aceptar el paradigma de los determinantes sociales de la salud 
como válido, por lo que se vuelve apremiante reinventar la 
lógica de los sistemas de salud a través de la búsqueda de es-
trategias, desde las cuales se pueda dar respuesta a la comple-
jidad planteada por lo social”.

Por su parte, Norberta López Tarango, en su conferencia 
magistral La dirección de valores, un tema de actualidad en la 
academia moderna, consideró que la enfermería es una profe-
sión con la vocación y misión de proveer cuidado al paciente, 
cumpliendo con los mejores estándares de calidad y segu-
ridad en salud disponibles.

Agregó que la gestión y ejecución de los cuidados en en-
fermería deben estar sustentados y justificados en evidencia 
científica, por tanto, es necesario que las enfermeras desa-
rrollen investigación para contribuir en los fundamentos de 
su quehacer, sobre todo, porque entregan gran parte de su 

tiempo a la labor asistencial y de gestión del cuidado, lo que 
dificulta detenerse a reflexionar algunos conceptos en los 
cuales está basada su profesión.

En representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, la 
inauguración de este congreso estuvo a cargo del secretario 
académico, Mario Ordóñez Palacios, quien destacó la impor-
tancia de estas actividades para la actualización de los profe-
sionales de la enfermería.

La directora de la Facultad de Enfermería, Edith Ruth 
Arizmendi Jaime, destacó a su vez la realización del VIII 
Congreso Nacional de Estudiantes de Posgrado en Enfer-
mería, en el que se presentaron los trabajos de investigación 
más actuales y que proponen diversas líneas de generación y 
aplicación de conocimiento.

En el 6º Congreso Internacional de Investigación en En-
fermería se organizaron conferencias, talleres prácticos de 
aprendizaje y mesas de diálogo con ponentes de la Univer-
sidad Veracruzana y de la UAEM, así como expositores in-
ternacionales de España y Ecuador.

• Fotos: José Luis Arroyo
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 ■ Imparte historiador Emilio 
Kourí conferencias en la UAEM

Como una iniciativa del Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales y Estudios Regionales (Cicser) de la UAEM y del 
seminario permanente Estado, política y sociedad en Amé-
rica Latina, el 4 y 5 de septiembre el historiador y académico 
Emilio Kourí, ofreció las conferencias Repensar el zapatismo 
y Los pueblos en la historia de México, en la sala de conferen-
cias del Instituto de Investigación en Humanidades y Cien-
cias Sociales y en el auditorio de la Facultad de Farmacia, 
respectivamente.

Emilio Kourí es director del Centro de Estudios Mexicanos 
Friedrich Katz y autor de libros como Un pueblo dividido: 
negocios, propiedades y comunidad en Papantla, México; As-
pectos económicos de la desamortización de las tierras de los 
pueblos, y Revolución y exilio en la historia de México: home-
naje a Friedrich Katz.

muerte de Emiliano Zapata, por lo que desde entonces y en 
todo el siglo XX, crecieron débiles y dependientes de los es-
tados y de la federación.

“La esencia del zapatismo fue el poder de los municipios y 
las repúblicas de los pueblos indios, su autonomía, su auto-
gobierno político, un aspecto de esa historia que no ha sido 
suficientemente estudiado ni meditado, a diferencia del tema 
de la tierra que acapara los espacios cuando se habla de zapa-
tismo”, dijo.

Los ejidos que fueron repartidos con Venustiano Carranza 
y luego con Álvaro Obregón, dijo Emilio Kourí, fueron frac-
ciones de tierra separadas del poder municipal, sin poder po-
lítico propio, dependientes de las burocracias agrarias, de los 
diputados y de los caciques locales.

“No se entendió al zapatismo como la distribución equita-
tiva de la tierra, sino como parte de un proceso político más 
amplio de democratización, lo que limitó la participación de 
los campesinos en las decisiones políticas y propició que vol-
vieran a ser otra vez marginados”, dijo Emilio Kourí.

En ese sentido, expresó que el zapatismo es un tema vivo 
porque los problemas que no se resuelven en el pasado surgen 
nuevamente en el presente, reflejo de ello son los vacíos de 
autoridad que hoy en día viven los municipios, la falta de re-
cursos y capacidades para gobernar.

Finalmente, Emilio Kourí invitó a los asistentes a participar 
en el proceso de investigación de la historia, que requiere una 
manera de leer más allá de los documentos, además de vin-
cularse con las problemáticas más cercanas de una localidad.

El día de la inauguración del seminario, el director del 
Cicser, Horacio Crespo, dio la bienvenida a Emilio Kourí, 
quien también es profesor en el Departamento de Historia de 
la Universidad de Chicago. El académico invitado presentó 
la primera de sus conferencias, Los pueblos en la historia de 
México.

Explicó que antes del siglo XIX no existe ningún documento 
en el que se utilice la palabra agrarismo, porque dicho concepto 
surgió para legitimar el reparto de tierras conforme al ejido, 
una manera de propiedad que otorga derechos sobre la tierra, 
a un pequeño grupo político conocido como ejidatarios.

El ejido se creó al finalizar la revolución mexicana para le-
gitimar al nuevo Estado y nada tenía que ver con los ideales 
zapatistas, donde los ayuntamientos como autoridad política 
de los pueblos originarios ya no tienen poder sobre la pro-
piedad territorial; la autonomía que pregonaba el zapatismo 
tuvo que ver no sólo con la elección de autoridades, sino con 
su interés político de recuperar las tierras despojadas, “porque 
no se puede ser libre y autónomo sin los recursos terrenales 
como montes, ríos y pastizales”, dijo.

En la conferencia Repensar el zapatismo, Emilio Kourí ex-
presó que el fortalecimiento de las capacidades fiscales y de 
autogobierno de los municipios se perdieron después de la 
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 ■ Revisan historia y perspectiva 
del régimen político mexicano

El pasado el 14 de septiembre en el auditorio de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la UAEM, dio inicio 
el seminario Régimen político mexicano: historia mínima y 
perspectivas, que tiene por objetivo orientar y establecer coor-
denadas para tener un marco de referencia de lo sucedido en 
el país y en la actualidad, además de identificar discursos de lo 
que pueda ocurrir en los próximos años, informó Juan Fran-
cisco Escobedo Delgado, profesor de Ciencias Políticas.

Destacó que el tema del seminario es fundamental en este 
momento, por estar vinculado con la coyuntura política, para 
entenderla y tener una visión histórica que permita identi-
ficar las tendencias a mediano y largo plazo. 

Escobedo Delgado afirmó que en este seminario se iden-
tificarán acciones anteriores y actuales que se reflejan en el 
sistema político mexicano, para entender la coexistencia del 
régimen de transición que hoy vivimos.

“Para ello se tiene que advertir o identificar si ese cambio 
es progresivo o si estamos en una transición regresiva, que de 
igual manera son posibles en un ambiente democrático, de 
ahí la temática de exponer las características del régimen, su 
naturaleza y composición, en una perspectiva histórica y ac-
tual, para trazar líneas prospectivas que nos conduzcan a un 
buen entendimiento”, expresó.

El académico agregó que el régimen político se caracteriza 
por plantear las reglas del juego relacionadas con el acceso 

 ■ Impulso a interdisciplina en 
humanidades y ciencias sociales

Debatir y reflexionar sobre las diferentes disciplinas y su re-
lación, es uno de los principales intereses de los estudiantes 
del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias So-
ciales (IIHCS) de la UAEM, que organizaron el 1er. encuentro 
interdisciplinar de Humanidades y Ciencias Sociales.

Del 30 de septiembre al 2 de octubre en el auditorio César 
Carrizales y en el Edificio 32 de la UAEM, se llevó a cabo el 
encuentro, con el objetivo de atender las diversas problemá-
ticas sociales desde cada área del conocimiento, en un es-
pacio académico para compartir líneas de generación y apli-
cación del conocimiento, tanto del Centro de Investigación 
en Ciencias Sociales y Estudios Regionales (Cicser) como del 
Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades 
(CIIHu), ambos pertenecientes a dicho instituto.

Armando Villegas Contreras, presidente del IIHCS, dio la 
bienvenida a los asistentes y celebró la iniciativa de los es-
tudiantes para organizar este tipo de actividades que forta-
lecen su formación de licenciatura, en donde se abordaron 

al poder y su ejercicio, “de ahí la importancia de saber, en el 
transcurso de este ejercicio, la función de las instituciones, la 
cultura política, sus actores, entre otros aspectos”.

Este seminario concluirá el próximo 7 de diciembre, está 
dirigido a estudiantes, académicos, profesionistas, políticos, 
servidores públicos, empresarios, líderes sociales, periodistas 
y ciudadanos en general, en el que se abordarán los temas: El 
proceso fundacional del orden político; Despliegue del caudi-
llismo; Partido de régimen, presidencialismo, corporativismo y 
centralismo; El Estado como rector del desarrollo; Alternancia 
democrática y elecciones de 1988; Crisis del modelo del Es-
tado céntrico; La nueva hegemonía en construcción y la vieja y 
nueva agenda del régimen político.

diferentes temas contemporáneos de interés general desde la 
perspectiva interdisciplinar.

Las actividades iniciaron con la presentación ¿Cómo 
abordar la interdisciplina?, a cargo de Irene Fenoglio Limón 
y Carlos Barreto Zamudio, secretarios de investigación del 
CIIHu y Cicser, respectivamente, quienes explicaron a los 
asistentes qué es y cómo se aborda desde cada centro de in-

p. siguiente...

• Foto: Archivo

• Foto: José Luis Arroyo



34 Octubre de 2019

www.uaem.mx  ■ AdministraciónGACETA UAEM

 ■ Organiza FEUM gira estudiantil 
Conoce a tu Universidad

La Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM), en coordinación con la administración central de la 
UAEM, iniciaron el 6 de septiembre en la Preparatoria Diurna 
Número Uno, la gira estudiantil Conoce a tu Universidad.

Con el objetivo de dar a conocer a los alumnos sus dere-
chos y obligaciones, así como las áreas administrativas dónde 
realizar sus trámites; esta gira fue inaugurada por el rector 
Gustavo Urquiza Beltrán, que calificó como un acierto la ac-
tividad de la FEUM, para que todos los jóvenes conozcan los 
diferentes servicios de la institución.

Urquiza Beltrán dijo que los más de 43 mil estudiantes que 
forman parte de la UAEM, tienen derecho a utilizar los espa-
cios como las bibliotecas, instalaciones deportivas, los centros 
de cómputo, el Centro de Lenguas, así como participar en ta-
lleres culturales, artísticos y deportivos, o asistir al Museo de 
Arte Indígena Contemporáneo y escuchar Radio UAEM.

“Es necesario que ustedes tengan conocimiento que du-
rante su proceso formativo, cuentan con el respaldo de dis-
tintas instancias a las que pueden recurrir en el momento en 
que lo consideren necesario; por ejemplo, la Procuraduría de 
los Derechos Académicos, la Unidad de Atención de Víctimas 

de Violencia o la Dirección de Protección y Asistencia”, ex-
plicó el rector, quien además convocó a los estudiantes de pre-
paratoria a denunciar cualquier irregularidad que detecten.

A su vez, el presidente de la FEUM, Erik González García 
destacó que esta organización trabaja para orientar el desa-
rrollo de los alumnos dentro de la UAEM, además de super-
visar que se desarrollen en un ambiente sano y tengan las me-
jores condiciones hasta concluir sus estudios.

Alejandro Muñiz Jarillo, secretario ejecutivo de la FEUM, 
afirmó que el objetivo principal de la gira es dar a conocer 
las áreas de atención a las que pueden acudir los alumnos, en 
caso de tener un problema académico o administrativo, para 
velar por los derechos de los estudiantes desde la organiza-
ción estudiantil.

Por su parte, María Delia Adame Arcos, directora de la 
Preparatoria Diurna Número Uno, destacó que esta unidad 
académica cuenta con tres mil alumnos provenientes de 
varios municipios del estado, principalmente de Cuernavaca, 
Jiutepec, Yautepec, Emiliano Zapata, Xochitepec, Temixco y 
Tepoztlán, por ello felicitó la iniciativa de la FEUM, ya que 
propicia el intercambio y colaboración institucional con 
las diversas áreas que dan acompañamiento a la población 
estudiantil.

La gira estudiantil Conoce a tu Universidad, tendrá una 
duración de un mes y considera la visita a los 20 municipios 
del estado donde tiene sedes la UAEM, se instalarán módulos 
a los que podrán acudir los estudiantes ante cualquier duda 
sobre los servicios y trámites en la institución.

vestigación, coincidieron ambos en que no hay una sola de-
finición para dicho concepto; sin embargo, hay muchos es-
fuerzos para diferenciar claramente a la inter de la multi, 
trans y las disciplinas como tales, lo que implica un trabajo 
de reflexión académica profundo.

Las actividades continuaron con distintas mesas de debate 
donde se abordaron temas como el panorama de las humani-
dades y las ciencias sociales en el contexto actual, y los medios 
impresos y digitales; además, se presentó el libro Figuras del 
discurso III y se impartió la conferencia magistral Lírica po-
pular e historia cultural: impresos de cargas arroyo.

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Apoya Escuela de Turismo 
proyectos eco-turísticos

Estudiantes, profesores e investigadores de la Escuela de Tu-
rismo de la UAEM, apoyan en el diseño, gestión y desarrollo 
de proyectos eco-turísticos y turismo de aventura en los 
municipios de Puente de Ixtla, Tequesquitengo y Tepalcingo, 
informó Gerardo Gama Hernández, director de esta unidad 
académica.

“Estamos trabajando estos proyectos junto con Eliza-
beth Arellano Arenas, directora del Centro de Investigación 
en Biodiversidad y Conservación (CIByC), para plantearlos 
desde enfoques de educación ambiental y respeto a áreas na-
turales protegidas”, dijo Gerardo Gama, el 17 de septiembre.

Agregó que profesores, investigadores y alumnos de la 
Escuela de Turismo estarán trabajando este semestre en co-
munidades como La Tigra, en Puente de Ixtla; El Limón, en 
Tepalcingo, y Barranca Honda, en Tequesquitengo, que son 
espacios naturales con gran potencial para darlos a conocer 
a turistas.

Gama Hernández indicó que los universitarios son re-
queridos en las comunidades para ayudar a planear, diseñar, 
gestionar y concretar proyectos turísticos, además de coordi-
narse con las dependencias estatales para profesionalizar a los 
prestadores de servicios turísticos.

 ■ Cumple 21 años decreto que 
crea la Rebiosh

El 8 de septiembre de 1998 se publicó el decreto de la Reserva 
de la Biosfera Sierra de Huautla (Rebiosh) en el Diario Ofi-
cial de la Federación, impulsado por un grupo de académicos 
e investigadores de la UAEM,  desde entonces el Centro de 
Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC), ha 
sido coadministrador del sitio en conjunto con la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Marco Aurelio Meneses Valencia, coordinador operativo 
de la Rebiosh del CIByC, explicó que a través de estos años, 
se ha contribuido tanto a la conservación de los recursos na-
turales como al bienestar de los pobladores mediante pro-
gramas de subsidio, a través de la Conanp.

“Hemos trabajado estos 21 años en proyectos de conser-
vación como ollas de agua, represas, cisternas, bordos, de-
sazolves, plantaciones, reforestaciones. Asimismo, hemos 
promovido e incentivado la conservación del maíz criollo y 
proyectos de acuacultura y apicultura, mismos que fortalecen 
la economía de los pobladores”, dijo.

Meneses Valencia explicó que en conjunto con otras de-
pendencias del sector ambiental, como la Comisión Nacional 

El director de la Escuela de Turismo manifestó que en 
conjunto con la Secretaría de Turismo y Cultura (STyC), tra-
bajan la realización de un diplomado para certificar a guías 
de turistas especializados en la Ruta Zapata, en el mes de sep-
tiembre. 

Abdiel Amirov Guerrero Rojas, director de competitividad 
y servicios turísticos de la STyC, informó que este diplomado 
en conjunto con la Escuela de Turismo de la UAEM, busca 
la formación de guías turísticos, profesionalizar y actualizar 
conocimientos de los prestadores de servicios, con el objetivo 
de brindar una mejor calidad a los recorridos.

Forestal (Conafor) y la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa), se han impulsado programas de mo-
nitoreo y vigilancia comunitaria, uso y aprovechamiento 
de manera sostenible de los recursos naturales y viveros de 
plantas nativas.

Marco Aurelio Meneses agregó que las alianzas con orga-
nizaciones de la sociedad civil han sido parte fundamental del 
trabajo, eso ha permitido atraer recursos para la conservación.

Por las acciones anteriores, la Rebiosh fue ratificada como 
miembro del programa Hombre y biosfera de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco, por su siglas en inglés), al cumplir con 
aspectos fundamentales como la conservación del área y el 
bienestar de sus pobladores.
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 ■ Llaman a tomar medidas contra 
dengue, zika y chikungunya

El director de Protección y Asistencia de la UAEM, Cuau-
htémoc Altamirano Conde, hizo un llamado a la comunidad 
universitaria a tomar medidas de autocuidado, para evitar en-
fermedades transmisoras por el mosquito del dengue, zika y 
chikungunya.

Explicó que como parte del programa Universidad Salu-
dable, desde el 12 de agosto dio inicio la campaña preventiva 
Toda la comunidad contra el dengue, zika y chikungunya con 
la finalidad de que estudiantes, docentes y trabajadores admi-
nistrativos se sumen a las tareas de prevención y autocuidado.

Dijo que la UAEM y la Secretaría de Salud trabajan un ca-
lendario de acciones para la identificación y diagnóstico de 
zonas de riesgo, con el objetivo de conocer las áreas que en la 
Universidad requieren nebulización.

A través de la página electrónica de la UAEM, se informó 
que el dengue, al igual que el zika y chikungunya son enfer-
medades ocasionadas por un flavivirus, transmitido por el 
mosquito del género Aedes, especie aegypti y albopictus, cuya 
picadura causa síntomas como fiebre, dolor de huesos, mus-
cular, abdominal, de cabeza y ojos, vómito e insomnio, entre 
otros.

En casos graves se presenta hemorragia, convulsiones a 
causa de la fiebre y deshidratación severa, por lo que las auto-
ridades universitarias hacen un llamado a la prevención, con 

 ■ Campaña de vacunación contra 
Virus de Papiloma Humano

El Centro Médico de la UAEM, informó que cuenta con una 
campaña permanente de vacunación contra el Virus del Papi-
loma Humano (VPH), en la cual pueden participar la comu-
nidad universitaria y público en general.

Marcos Capistrán Sánchez, coordinador de asistencia de la 
UAEM, dio a conocer que la campaña está abierta todo el año 
y consta de cuatro aplicaciones, sólo tiene un costo de distri-
bución que se paga directamente al proveedor.

Explicó que es alto el beneficio, pues protege a la pobla-
ción contra el cáncer cervicouterino, de ano y de pene, “el 
VPH es una enfermedad de trasmisión muy común entre 
la población sexualmente activa, puede provocar enferme-
dades continuas o comunes en el área genital e incidir en que 
se presenten de manera recurrente secreciones, malestares 
como comezón o prurito”.

Agregó que el VPH es una de las principales causas de 
muerte entre las mujeres, pero también puede afectar a los 
hombres con otros tipos de cáncer, “la protección que se da 

acciones como usar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, 
no exponerse a la picadura de moscos, usar repelente, colocar 
pabellón o tela que cubra la cama por completo, instalar mos-
quiteros en puertas y ventanas, y evitar basura donde se acu-
mule agua.

La recomendación de las autoridades de salud es que si se 
presentan algunos de los anteriores síntomas se debe evitar 
la automedicación, acudir al médico, seguir sus recomenda-
ciones, tomar suficiente agua, no exponerse a más piquetes y 
guardar absoluto reposo, porque no hay vacuna para com-
batir el dengue, chikungunya y el zika.

En esta campaña participan el Centro Médico Universi-
tario, a cargo de identificar casos que se pudieran presentar 
con síntomas de alguna de las enfermedades mencionadas, 
y la Dirección de Mantenimiento y Conservación, encargada 
de limpiar áreas verdes y comunes en la UAEM.

con la vacuna es fundamental para este tipo de problemas de 
salud”.

Marcos Capistrán, destacó el 12 de septiembre que el 
Centro Médico Universitario trabaja para ofrecer servicios 
de salud a costos accesibles con la mejor atención, e invitó 
a la comunidad a acercarse para conocer los servicios que se 
brindan.

El Centro Médico Universitario se ubica en la planta baja 
del Edificio 19 del Campus Norte, frente al Gimnasio Audi-
torio de la UAEM; teléfono 777 329 70 73, extensión 3183.

• Foto: Lilia Villegas

• Foto:  Mauricio González
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CONTRALORÍA SOCIAL DEL PFCE  
 

Con la finalidad de promover y fortalecer la participación de la población beneficiaria del 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE 2019), con fecha cinco de junio del 

año en curso, quedó formalmente instalado el nuevo Comité de Contraloría Social de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

 

En ese sentido, el pasado diez de septiembre del presente año, se llevó a cabo una plática 

informativa con docentes, estudiantes, investigadores y personal administrativo del Centro de 

Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales, a efecto de dar a conocer el objetivo 

principal de éste Comité, que es dar seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las 

metas, así como de la correcta aplicación de los recursos asignados a ésta Universidad. 

 

Por otra parte, conforme a lo establecido en los Lineamientos para la Promoción y Operación 

de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social y las Reglas de 

Operación del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa para el Ejercicio Fiscal 2019, se 

informó a los participantes los supuestos, así como los medios a través de los cuales se pueden 

interponer quejas o denuncias, mismas que pueden ser presentadas vía internet o de manera 

directa en las oficinas de la Contraloría Social ubicada en la planta baja de la Torre de Rectoría, 

para  su debido trámite y  atención por el área correspondiente. 

 

En virtud de lo anterior, se pone a disposición de la comunidad universitaria, el directorio de 

los integrantes del Comité de la Contraloría Social del PFCE para el ejercicio 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información se puede consultar la siguiente dirección electrónica 

https://www.uaem.mx/contraloria-social/ 

NOMBRE UNIDAD ACADÉMICA DES 
NÚMERO DE 

EXTENSIÓN 

Dra. Angélica Berenice 

Aguilar Guadarrama 

Centro de Investigaciones 

Químicas 

Ciencias Básicas e 

Ingeniería 
Ext. 6020 

Mtro. Crisóforo Álvarez 

Violante 

Escuela de Estudios 

Superiores de Jojutla 

Ciencias Jurídicas y 

Administrativas 
Ext. 7916 

Mtra. Blanca Elena 

Pedroza Pérez 

Instituto de Investigación 

en Humanidades y 

Ciencias Sociales 

Educación y 

Humanidades 
Ext. 7082 

Mtro. Roberto Carlos 

Téllez García 

Centro de Investigación 

en Dinámica Celular 

Ciencias Básicas e 

Ingeniería 
Ext. 7020 

p. siguiente...
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EL PRODEP Y LA TRANSPARENCIA 
 

El Programa para el Desarrollo Profesional Docente, mejor conocido como PRODEP, tiene 

como objetivo que los Profesores de Tiempo Completo (PTC), alcancen las capacidades de 

investigación – docencia, desarrollo tecnológico e innovación por medio de la profesionalización y 

consolidación de cuerpos académicos, a fin de que con ello generen una comunidad académica 

capaz de transformar su entorno. 

 

Actualmente la cobertura de atención del Programa se extiende a 730 Instituciones 

Públicas de Educación Superior (IES) en el país, el cual otorga apoyos en modalidades 

individuales y colectivas (para cuerpos académicos), siendo los siguientes:  

1. Apoyo a la reincorporación de Exbecarios PROMEP; 

2. Apoyo a la incorporación de nuevos PTC; 

3. Apoyo a PTC con perfil deseable; 

4. Reconocimiento a PTC con perfil deseable; 

5. Apoyo para estudios de Posgrado de Alta Calidad; 

6. Apoyo para el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos en Formación; 

7. Apoyo para la integración de Redes temáticas de colaboración de CA; 

8. Apoyo para gastos de publicación; 

9. Apoyo para el registro de patentes; y  

10. Apoyos posdoctorales. 

 

El perfil deseable es un reconocimiento a los PTC que cumplen, de manera equilibrada, 

con las funciones de docencia, investigación, tutoría y gestión académica, a quienes se les otorga 

un apoyo para compra de mobiliario y equipo principalmente. A los Cuerpos Académicos en 

Formación se les otorga financiamiento para proyectos de investigación, que van desde compra 

de reactivos hasta becas para estudiantes. 1   

 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, cuenta con un Comité de Contraloría 

Social del PRODEP, el cual se encuentra conformado por un grupo de Profesores Investigadores 

representantes de las diferentes Dependencias de Educación Superior (DES), quienes son 

beneficiarios vigentes en el momento de su designación. Dicho cuerpo colegiado actúa como un 

mecanismo de control y vigilancia en el uso y aplicación del recurso federal asignado mediante 

este Programa, incidiendo de esta manera en la transparencia y rendición de cuentas de cada 

ejercicio fiscal. 

	

																																																								
1	La información vertida en este artículo fue obtenida de la siguiente liga: http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PRODEP.htm 	
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El pasado 8 de octubre, en el auditorio de la Biblioteca Central 
Universitaria, se puso en marcha de manera formal el Reposi-
torio Institucional de Acceso Abierto (RIAA) de la UAEM, en 
el que se almacenan digitalmente los productos de la investi-
gación científica de nuestra institución.

En su participación, el rector de la UAEM, doctor Gus-
tavo Urquiza Beltrán, destacó que tener un repositorio sitúa a 
la universidad en el movimiento nacional e internacional de 
acceso abierto, surgido a principios del presente siglo. Desde 
2014 nuestro país se ha sumado a esta iniciativa para poner 
a disposición de la sociedad los productos de la investigación 
financiada con recursos públicos, mediante la creación de un 
repositorio nacional que se alimenta de los repositorios ins-
titucionales. 

En respuesta a lo establecido en el Plan Institucional de 
Desarrollo 2012-2018, la UAEM se fijó la meta de imple-
mentar un repositorio propio, aprovechando la convocatoria 
emitida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt). Una vez obtenidos los recursos, se creó un Comité 
Institucional de Acceso Abierto y se modificó el reglamento 
de titulación de posgrado para contar con las tesis en formato 
digital. El proyecto avanzó en diversas etapas y, pese al sismo 
de septiembre de 2017 y el paro laboral de 2018, fue posible 
poner el RIAA en marcha.

Por su parte, Carlo Altamirano Allende, encargado de des-
pacho de la Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación 
del Conacyt, informó que nuestro país fue uno de los pri-
meros en integrarse a la tendencia mundial de acceso abierto, 
promoviendo la legislación en esta materia. En la actualidad, 
el repositorio nacional cuenta con más de 100 mil archivos 
que pueden ser consultados y descargados libremente.

El RIAA es un archivo digital de carácter académico e ins-
titucional para el almacenamiento, organización, preserva-
ción y difusión de los trabajos de investigación y las tesis de 
posgrado. El acervo está organizado en comunidades y colec-
ciones para facilitar su consulta.

En la comunidad Revistas se agruparán trabajos en sendas 
colecciones: los artículos publicados en revistas de investi-
gación y los que aparecen en revistas de divulgación. Por su 
parte, la comunidad Libros agrupa obras monográficas publi-
cadas bajo el sello editorial universitario o de otras editoriales 
académicas nacionales o extranjeras, dividas en la colecciones 
Libros y Capítulos de libro. Finalmente, en la comunidad 
Tesis, se incluyen trabajos que se utilizaron para obtener un 
título de posgrado.

Todos los trabajos pueden ser depositados y consultados a 
través del sitio riaa.uaem.mx.

Lanzamiento del Repositorio Institucional de Acceso 
Abierto de la UAEM
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