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 ■ Requiere UAEM respaldo de 
diputados ante la crisis 

El plan de austeridad y los ajustes a la administración de la 
UAEM implementados desde 2018, han permitido que los 
recursos alcancen para el pago de salarios a los trabajadores 
hasta diciembre próximo.

Entrevistado el 8 de octubre en el noticiario Panorama de 
Radio UAEM, el rector Gustavo Urquiza Beltrán, informó 
sobre la situación financiera que guarda la institución, la cual, 
dijo, inicia con un presupuesto deficitario, “desde el inicio del 
año lo hicimos ver, pues no nos reconocen en el presupuesto 
federal el incremento de matrícula que estuvo por arriba del 
90 por ciento, ni el de la plantilla docente, que es en gran 
parte lo que nos trae el déficit de la Universidad”.

Gustavo Urquiza explicó que la gestión es para que la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) reconozcan estas prestaciones, “que 
ese recurso que no ha llegado a la Universidad se entregue 
de forma regularizable; esto significa que sea parte del pre-
supuesto no sólo de este año sino de manera permanente, 
como reconocimiento a esta prestación”.

En cuanto al presupuesto estatal, dijo que hay una buena 
respuesta por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, 
“son conscientes de que hemos hecho nuestra tarea, tenemos 
ahorros considerables y ahora toca a ellos apoyar a su Univer-
sidad, para que el año próximo tengamos mayores facilidades 
de admitir a más jóvenes a la UAEM y darles acceso a la edu-
cación superior pública como es su derecho”.

Urquiza Beltrán añadió que la UAEM requiere 390 mi-
llones de pesos, para cumplir con compromisos contractuales 

de fin de año y el pago de prestaciones, por ello la importancia 
del apoyo de los legisladores locales, para que la institución 
pueda lograr unas finanzas sanas.

De aprobarse un incremento de 2.5 a 3 por ciento del pre-
supuesto estatal para el ejercicio fiscal de 2020, la UAEM 
estaría recibiendo un incremento de 134 millones de pesos, 
recursos que ayudarían en gran medida a enfrentar el déficit 
de la institución.

Agregó que tan sólo en 2018, la UAEM tuvo un ahorro de 
393 millones de pesos y de 70 millones de pesos en lo que va 
de 2019, pero no es suficiente, dijo, pues en el presupuesto 
del próximo año esperamos que el gobierno federal ponga su 
parte y la otra mitad el gobierno estatal.

“En el presupuesto federal del próximo año, está un rubro 
destinado a la partida de los fideicomisos de los sindicatos, 
hasta el momento en la UAEM el Sindicato Independiente 
de Trabajadores Académicos y el de Trabajadores Ad-
ministrativos (Sitauaem y Stauaem), han actuado de manera 
responsable y han asumido un papel muy importante en 
las gestiones, están sumados a que saquemos adelante a la 
Universidad”, reconoció el rector.

AvanteAvante
Por Hugo OrtizPor Hugo Ortiz

• Foto: Lilia Villegas

p. siguiente...
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 ■ Subsidio no crece al igual que 
la matrícula 

“De 2013 a 2018, la UAEM tuvo un incremento de matrícula 
de 74 por ciento, mientras que el subsidio ordinario aumentó 
tan sólo 1 por ciento, una disparidad enorme lo cual de-
muestra que el apoyo financiero no crece al igual que la ma-
trícula”, señaló Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM.

En una reunión con profesores de tiempo completo de esta 
casa de estudios, realizada el 25 de octubre en el auditorio 
Emiliano Zapata, para dar a conocer la situación financiera 
de la Universidad, Gustavo Urquiza expresó lo anterior.

Presente en la reunión, Alejandra Pani Barragán, diputada 
federal por Morelos, recibió el agradecimiento de Gustavo Ur-
quiza, “por el compromiso mostrado a la UAEM, al brindar su 
respaldo a la institución en la búsqueda de apoyo ante las ins-
tancias legislativas federales”.

La legisladora respondió que mantendrá su compromiso 
con la UAEM, “siempre con los argumentos de excelencia que 
la mantienen entre las 10 mejores universidades estatales por 
su calidad académica” y con la exigencia por un incremento al 
presupuesto de la máxima casa de estudios morelense.

Asimismo, la diputada federal ofreció establecer los en-
laces necesarios entre empresas internacionales con los cen-
tros de investigación e institutos de la UAEM, para convenir 
trabajos conjuntos que generen recursos económicos a esta 
casa de estudios. 

Explicó que sólo con la creación de estos fideicomisos, la 
UAEM ahorraría 300 millones de pesos al año, “eso nos ayu-
daría a reducir el déficit de la institución, que hace poco más 
de año y medio era de mil 600 millones de pesos y actual-
mente es de 800 millones de pesos, esto es algo que la SEP 
considera como favorable, pues somos una Universidad que 
ha hecho un esfuerzo mayor para lograr finanzas sanas”.

El rector dijo que espera que a fines de octubre, haya una 
respuesta favorable del gobierno federal hacia las universi-
dades públicas estatales en crisis, “sin duda estamos en una 
situación muy diferente a la del año pasado porque estamos 
pagando salarios, hemos regularizado nuestros pagos en el In-
fonavit y en el Sistema de Administración Tributaria, sólo nos 
falta firmar un acuerdo con el IMSS para regularizar nuestra 
situación, pero si nos llega el recurso a fin de este mes, nos 
ayudaría mucho a salir a fin de año y lo crítico serían los pagos 
de diciembre”.

Gustavo Urquiza puntualizó que el objetivo de su adminis-
tración es tener una Universidad que siga siendo de las me-
jores, con sus indicadores académicos de calidad, pero a la vez 
que tenga finanzas sanas y estabilidad al interior de la máxima 
casa de estudios.

“Si admitimos a más jóvenes en el estado va repercutir 
en la sociedad, estarían en nuestras sedes y no en las calles, 
es algo que se debe ponderar al momento de evaluar el 
incremento de 0.5 por ciento del presupuesto estatal a la 
Universidad, eso nos ayudaría mucho y corresponderíamos 
abriendo más espacios para admitir a más jóvenes”, dijo. Cabe 
mencionar que los documentos que avalan la información 
sobre los presupuestos federales y las gestiones realizadas por 
la administración central, se pueden encontrar en la página 
electrónica institucional.

En su intervención, Ricardo Tapia Vega, presidente eje-
cutivo del Colegio de Consejeros Universitarios Académicos 
de la UAEM, reconoció la disposición de la administración 
central universitaria para escuchar y dar seguimiento a las de-
mandas de los docentes.

Acompañaron al rector en esta reunión varios integrantes 
de la administración central universitaria, Fabiola Álvarez 
Velasco, secretaria general de la UAEM; José Mario Ordóñez 
Palacios, secretario académico y Álvaro Zamudio Lara, coor-
dinador general de planeación y administración.

Requiere...

• Foto: José Luis Arroyo

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Hay buena voluntad para 
ayudar: Gustavo Urquiza

Los gobiernos federal y estatal, así como los diputados locales, 
se comprometieron el 17 de octubre a dar acompañamiento a 
las gestiones que realice la UAEM, en la solicitud de recursos 
económicos necesarios para cumplir con sus compromisos de 
fin de año y aumentar el presupuesto estatal en 0.5 por ciento 
en el 2020.

A través del noticiario Panorama de Radio UAEM, el 
rector Gustavo Urquiza Beltrán, informó los resultados de 
la primera reunión que sostuvo con las comisiones de legis-
ladores locales, representantes del gobierno federal y de la 
Universidad, la cual, dijo, “fue positiva y de buena voluntad 
para ayudar a la UAEM, la idea era presentarles la situa-
ción financiera de la institución y todo lo que se ha hecho 
en términos de ahorro, y expusimos de forma muy clara el 
déficit estructural que se viene arrastrando desde hace mu-
chos años”.

Gustavo Urquiza destacó que el compromiso de la Uni-
versidad ante ambos poderes fue continuar con los aho-
rros, “cuidando la calidad académica, a la vez de cumplir 
con la rendición de cuentas clara y precisa con la entrega de 
las cuentas públicas de manera transparente, como hasta la 
fecha lo hemos realizado”.

El rector explicó que en la reunión se planteó la impor-
tancia de incrementar el 0.5 por ciento del presupuesto estatal, 
además del acompañamiento a la UAEM en las gestiones con 
el gobierno federal para recibir recursos por 390 millones de 
pesos que permitan cumplir satisfactoriamente este año con el 
pago de aguinaldo y prima vacacional de los trabajadores, así 
como el reconocimiento de las plazas derivadas del aumento 
de matrícula.

“Si nos otorgan esos incrementos tendríamos un pre-
supuesto más justo el próximo año, creo que hubo buena 
voluntad política, tanto del poder Ejecutivo, del Legislativo y 
del representante del gobierno federal, a quienes agradecemos 
nos hayan escuchado, y también la voluntad de los líderes 
sindicales que van a consultar con sus bases la revisión de al-

gunas de sus prestaciones en su Contrato Colectivo para ver 
de qué manera se puede apoyar a la institución”, expresó el 
rector.

Urquiza Beltrán dijo que el acuerdo es que la segunda reu-
nión de trabajo con las comisiones se realizará “con la idea de 
presentarles un plan a cinco años para buscar una salida defi-
nitiva al déficit estructural que tenemos”.

En ese sentido, el rector coincidió con el secretario de Go-
bierno estatal, Pablo Ojeda Cárdenas, quien expresó en la re-
unión que estas mesas de trabajo serán para encontrar una 
salida y no sólo un paliativo que atienda de manera temporal 
el problema financiero. 

La primera reunión se llevó a cabo en el salón Bicentenario 
de Palacio de Gobierno, con la presencia de Carlos de la Por-
tilla Rodríguez, director de Enlace con los Congresos Locales y 
David Fonseca Corral, delegado de la Región Sureste de la Se-
cretaría de Gobernación, así como del secretario de Gobierno, 
Pablo Ojeda Cárdenas, y los diputados Alfonso de Jesús So-
telo Martínez, Rosalina Mazari Espín, Cristina Xochiquetzal 
Sánchez Ayala, Héctor Javier García Chávez y Dalila Morales 
Sandoval.

Por parte de la UAEM, asistieron Mario Cortés Montes, del 
Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos y Carlos 
Sotelo Cuevas, del Sindicato de Trabajadores Administrativos 
(Sitauaem y Stauaem), secretarios generales respectivamente; 
Erik González García, presidente de la Federación de Es-
tudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), acompañados 
por la secretaria general, Fabiola Álvarez Velasco; Mario 
Ordóñez palacios, secretario académico; Álvaro Zamudio 
Lara, coordinador general de Planeación y Administración, y 
funcionarios de la administración central.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía

Visita nuestro canal

www.youtube.com/UAEMor
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 ■ Llamado a privilegiar el diálogo 
para alcanzar acuerdos

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, se dijo con-
fiado en que los legisladores de Morelos tendrán una delibe-
ración racional y abierta sobre los asuntos de interés público, 
como es el incremento al presupuesto de la máxima casa de 
estudios.
Lo anterior, luego de darse a conocer que en fecha posterior se 
reunirían representantes del gobierno estatal y del Congreso 
del estado, para plantear una solución a la crisis financiera de 
la UAEM.

“Queremos privilegiar el diálogo con los legisladores para 
llegar a buenos acuerdos, la UAEM siempre será respetuosa 
de la pluralidad de ideas y el ejercicio de las libertades, con-
sideramos que hemos manejado las gestiones en términos de 
respeto, nos interesa mucho hacer conciencia en los diferentes 
sectores de que en estos casi dos años la Universidad ha tenido 
estabilidad, cuenta con altos indicadores de calidad, pero tam-
bién queremos que tenga finanzas sanas”, dijo.

El rector destacó que la UAEM atiende un gran porcentaje 
de la población morelense en edad de estudiar; además, re-
cibe a jóvenes que provienen de otras entidades como estado 
de México, Puebla y Guerrero, “la Universidad tiene pre-
sencia en 22 municipios, el papel social que representa a nivel 
regional es muy importante, esto impacta de manera directa 
porque los universitarios podemos aportar mucho a la solu-
ción de los problemas que nos aquejan”.

Gustavo Urquiza enfatizó el 9 de octubre, que de apro-
barse un incremento de 0.5 por ciento del presupuesto es-
tatal para el ejercicio fiscal de 2020, la UAEM recibiría 134 
millones de pesos más, recursos que ayudarían a reducir el 
déficit histórico de la institución.

“Lo que solicitamos es que evalúen cuánto cuesta la Uni-
versidad y que le den lo que corresponde, que se le reconozca 
todo lo que hace y se le apoye, para que en Morelos conti-
nuemos teniendo una Universidad de excelencia, gracias al 
esfuerzo de todos los universitarios”, dijo.

El rector agregó que la solución a la crisis financiera tam-
bién tiene que ver con el subsidio al costo por estudiante, “si 
recibiéramos al menos el promedio nacional, que es de 60 
mil pesos, no tendríamos estos problemas financieros; actual-

mente recibimos 40 mil pesos por alumno, por eso nuestras 
gestiones ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) van 
en ese sentido”.

Urquiza Beltrán dijo que la propia SEP está considerando 
incluir en el presupuesto del próximo año a los estudiantes del 
nivel medio superior, “es algo que no se ha considerado antes 
en el presupuesto ordinario federal, si viene el apoyo de esa 
manera, la UAEM estaría más tranquila”.

Finalmente, el rector reiteró el compromiso de su admi-
nistración para conducirse de manera austera y transparente, 
“creo que hemos dado muestras de que queremos hacer las 
cosas bien y así lo hacemos, y los diferentes sectores de la so-
ciedad son sensibles a las necesidades de la UAEM”.

La comunidad universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

expresa su más amplia felicitación al 

Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos

En el 43 Aniversario de su creación para la legítima 
defensa y resguardo de los derechos laborales del personal 

docente de nuestra institución, bajo los principios de 
unidad y solidaridad en la lucha que permitan preservar 

las mejores condiciones de trabajo de sus agremiados.

Atentamente
Por una humanidad culta

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 04 de octubre de 2019.

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

Información UAEM @prensauaem

• Foto: Archivo
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 ■ Necesario el apoyo de 
ayuntamientos en sedes foráneas

“Para transformar Morelos y atender los problemas sociales, 
es necesario apostar a la educación y trabajar de la mano con 
el gobierno estatal y los ayuntamientos, en beneficio de los 
estudiantes del estado de Morelos y entidades vecinas”, ex-
presó el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán.

El 3 de octubre, en el marco de la ceremonia de impo-
sición de cofias e insignias a estudiantes de la licenciatura 
en Enfermería de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de 
Axochiapan, el rector expresó que es prioridad en la institu-
ción fortalecer las sedes de la Universidad en los municipios 
del estado.

“La idea es seguir apoyando a las unidades académicas, 
sobre todo a las de reciente creación como la de Axochiapan, 
donde aún no tenemos egresados, y una vez que egrese su 
primera generación impulsar los trabajos para que sean pro-
gramas de calidad y contribuir con los indicadores de exce-
lencia de nuestra Universidad, que ya se encuentra dentro de 
las mejores 10 universidades públicas estatales del país”, dijo 
el rector.

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González

Después de la imposición de cofias e insignias a estu-
diantes de tercero y quinto semestre, se inauguró la Primera 
Feria de la Salud organizada por estudiantes de las licencia-
turas de Nutrición y de Enfermería, donde se presentó a los 
asistentes información sobre el sistema digestivo, reproduc-
tivo, el plato del buen comer y exámenes de la vista, entre 
otras actividades.

El encargado de despacho de la dirección de la EES de 
Axochiapan, José de Jesús Ramos Rosales, dio la bienvenida a 
las autoridades universitarias y familiares de los estudiantes, 
así como a las autoridades del Ayuntamiento de Axochiapan, 
encabezadas por el presidente municipal Félix Sánchez Espi-

noza, el académico explicó que desde las licenciaturas de la 
escuela colaboran para atender las necesidades de la comu-
nidad; además, agradeció el apoyo de los hospitales de este 
municipio y el de Jonacatepec.

Por su parte, Félix Sánchez Espinoza, explicó que uno de 
los puntos medulares de su administración es el apoyo a la 
educación, se comprometió a entregar el cinco por ciento del 
Impuesto Pro UAEM -vigente en ese momento- a la máxima 
casa de estudios de Morelos, para beneficio de los propios es-
tudiantes de esta unidad académica.

El rector destacó que los universitarios son conscientes de 
la situación económica que enfrentan los diferentes munici-
pios, indicó que su aportación es importante para el desarrollo 
de las actividades sustantivas de la máxima casa de estudios 
morelense y detalló que los municipios que habían realizado 
dicha aportación hasta ese momento eran Jojutla y Emiliano 
Zapata, por lo que exhortó de manera respetuosa a los demás 
municipios, apoyar a los universitarios de Morelos.

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Asiste Gustavo Urquiza al 
consejo regional de Anuies

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, asistió el 
15 de octubre a la XXXIX Sesión Ordinaria del Consejo Re-
gional Centro Sur de la Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), que se 
llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de San Juan del 
Río, Querétaro.

En la reunión, donde participaron 33 de las 49 institu-
ciones adheridas a la Anuies en dicha región, el rector de 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) 
y presidente del Consejo Regional Centro Sur, Adolfo Pon-
tigo Loyola, destacó la importancia del plan educativo del go-
bierno federal, el cual es de suma trascendencia para elevar la 
calidad educativa del país.

Agregó que para cumplir con ese propósito, es necesario 
contar con mayores recursos económicos que garanticen el 
desarrollo nacional y acceso de los jóvenes a este nivel acadé-
mico, de forma laica, universal, pública e inclusiva, por ello, 
las instituciones de educación superior de la Anuies, han so-
licitado al gobierno federal 17 mil 500 millones de pesos más 
al presupuesto destinado para el 2020.

En su mensaje de bienvenida, Bibiana Rodríguez Montes, 
rectora de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, 
enfatizó la necesidad de asignar más presupuesto para las 
universidades el próximo año, ya que a la fecha se tiene como 
propuesta destinar 807 mil millones para la cobertura de la 
educación profesional a nivel nacional, representando 3.1 
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual, monto 
insuficiente para cumplir con la gratuidad y universalización 
de la educación.

Yolanda Legorreta Carranza, directora jurídica de la 
Anuies y representante del secretario general de esta aso-
ciación, Jaime Valls Esponda, destacó que el pasado 30 de 
septiembre se publicaron tres leyes derivadas de la reforma 
educativa, las cuales están orientadas a la actualización de las 
políticas y estrategias educativas para facilitar la renovación 
del sistema educacional superior, por lo que todo ello se ana-

lizará próximamente en la reunión del Consejo de Universi-
dades Públicas e Instituciones Afines (Cupia).

Como parte de las actividades de la sesión de trabajo, 
Alejandro Miranda Ayala, director general del Consejo 
para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes), 
presentó la conferencia sobre este organismo y su papel en 
la acreditación e internacionalización de los programas edu-
cativos de las instituciones de educación superior del país.

Asimismo, se presentaron las conferencias de Luis 
Armando González Placencia, rector de la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala, con el tema Proyecto de creación de la 
licenciatura interinstitucional en Educación Inicial y Gestión 
de Instituciones; así como las exposiciones de Apolonio 
Bahena Salgado y Daniel de Anda Guillén, coordinador y 
secretario, respectivamente, de la Red de Seguridad Ins-
titucional; Patricia Mendoza Palomeque y Felisa Herrador de 
la Paz, coordinadora y secretaria, respectivamente, de la Red 
de Bibliotecas.

A esta reunión también asistieron José Alfredo Botello 
Montes, secretario de Educación del estado de Querétaro; 
Raúl Martínez Hernández, presidente de la Asociación Na-
cional de Universidades Tecnológicas; Índira Castillo del 
Ángel, coordinadora académica y de desarrollo de la coordi-
nación general de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, 
en representación de su titular Herminio Baltazar Cisneros, 
así como los representantes de las instituciones de educación 
superior de dicha región.

• Fotos: Cortesía
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 ■ Promueven el acceso abierto 
con repositorio institucional 

La UAEM presentó su Repositorio Institucional de Acceso 
Abierto (RIAA), el 8 de octubre en el auditorio de la Biblio-
teca Central, con el que la máxima casa de estudios more-
lense se suma a los 105 repositorios del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) que hay en el país.

“Como Universidad abierta al mundo y generadora de sa-
beres, tal y como está estipulado en el Modelo Universitario, 
debemos implementar las prácticas de acceso abierto al 
trabajo de investigadores y egresados de posgrado, con el fin 
de darles proyección mundial”, expresó el rector Gustavo 
Urquiza Beltrán.

“Hoy en día ya no basta con publicar los resultados de 
investigación que se producen en nuestras instituciones, es 
importante comprobar su impacto a través de sus índices de 
citación, y una vía para incrementar este impacto es ofrecer 
las publicaciones en acceso abierto, mediante una plataforma 
que constituya un escaparate global, por ello en el Plan Ins-
titucional de Desarrollo (PIDE) 2018-2023, se establece 
que para este año debe darse un avance significativo en el 
proceso de depósito de la información científica en nuestro 
repositorio”, dijo el rector.

El RIAA es un archivo digital de carácter académico e ins-
titucional para almacenamiento, organización, preservación 
y difusión de los resultados del trabajo de los investigadores, 
así como de las tesis de egresados de posgrado.

Urquiza Beltrán agregó que con este repositorio, la UAEM 
se sitúa en el mapa nacional e internacional del movimiento 
de acceso abierto, “el cual surgió a principios de este siglo, 
ante la preocupación por brindar acceso a la información y al 
conocimiento, mismo que ha sido implementado paulatina-
mente en diferentes países y para lo cual se han adecuado sus 
legislaciones”, expuso.

Por su parte, Carlo Andrés Altamirano Allende, encargado 
de despacho de la Dirección adjunta de planeación y evalua-
ción del Conacyt, explicó que el repositorio nacional reúne 
105 mil 505 archivos digitales de acceso abierto.

Describió que México es uno de los primeros países en 
tener una legislación de acceso abierto, como ya sucede 
en Perú y Argentina, dio a conocer que el acceso abierto 
es el derecho a publicar, respetando lineamientos legales y 
técnicos para asegurarse que esa información y contenidos 
científicos, puedan consultarse en cualquier parte del mundo, 
siempre y cuando sean respetados los derechos de autor.

El repositorio de la UAEM está disponible en: riaa.uaem.
mx, hasta este momento cuenta con más de 800 archivos 
digitales como artículos científicos, libros autorales, com-
pilados, tesis de posgrado, memorias de trabajo y tesinas.

A este acto también acudieron Mario Ordóñez Palacios, 
secretario académico de la UAEM; Álvaro Zamudio Lara, 
coordinador general de Planeación y Administración; Ana 
Silvia Canto Reyes, directora de Publicaciones y Divulgación; 
María Luisa Zorrilla Abascal, coordinadora del Programa de 
Formación Multimodal; Antonio Javier González Muñoz, 
coordinador de Bibliotecas; así como directores, estudiantes y 
académicos de diferentes unidades académicas universitarias.

Crean Comité Institucional de Acceso Abierto

Para la creación del RIAA en la UAEM, fue necesario que el 
Consejo Universitario (CU) aprobara la modificación del Re-
glamento General de Titulación y emitiera el acuerdo por el 
que se crean los lineamientos generales para la política ins-
titucional de Acceso Abierto, además se integró un Comité 
Institucional de Acceso Abierto.

Dicho comité es un cuerpo colegiado institucional, res-
ponsable de formular y establecer el conjunto de objetivos, 
políticas, estrategias y líneas de acción que buscarán articular 
los esfuerzos en materia de acceso abierto.

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González p. siguiente...
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 ■ Implementa UAEM firma 
electrónica

Recibió la UAEM una mención especial por su proyecto de 
implementación de la firma electrónica en los trámites in-
ternos, durante el Encuentro Anuies-TIC 2019 que realizó 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (Anuies), del 2 al 4 de octubre en la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Nuevo León (UANL).

Sergio Alberto Valdez Mota, director de Sistemas de In-
formación de la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y Comunicación de la UAEM, informó que 
este proyecto se presentó en la categoría de Innovación de 
la gestión mediante las Tecnologías de Información y Co-
municación (TIC).

El desarrollo del proyecto presentado, dijo Sergio Valdez, 
tiene la finalidad de hacer eficientes las comunicaciones al in-
terior de la UAEM, a través de un mecanismo ágil y seguro 
que simplifique los trámites administrativos y contables con el 
uso de las tecnologías de la información, incluido el internet.

El desarrollo de la aplicación por parte del área de Sistemas 
de Información, también busca el ahorro de los recursos fi-
nancieros en los procesos administrativos y contables, donde 
se utilizan toneladas de papel en los 35 mil trámites que se 
realizan cada año en la UAEM.

“Este proyecto es la base para que en la Universidad se sim-
plifique la administración, para que todo trámite que se hace 
en ventanilla sea digital, sin impresión en papel, usando la 
firma electrónica”, explicó.

El objetivo, reiteró, es que todos en la UAEM en algún mo-
mento tengan la entrada a la información y trámites desde 
una computadora, teléfono inteligente o tableta, con toda la 
seguridad necesaria.

Valdez Mota destacó el reconocimiento que se entregó a 
la UAEM por la innovación en el uso de las tecnologías, lo 
cual aporta a la transformación digital de las instituciones de 
educación superior, con el objetivo de aplicar las capacidades 
digitales para el mejor servicio al cliente, que en este caso son 
los universitarios.

El comité lo integran los titulares de la Secretaría 
Académica y la Coordinación General de Planeación y 
Administración, como presidente y secretario, respec-
tivamente; así como de las direcciones de Desarrollo 
de Bibliotecas, Formación Multimodal, Desarrollo de 
la Investigación, Estudios Superiores, Publicaciones y 
Divulgación, Gestión y Archivos, y de Transparencia 
Institucional.

Al término de la ceremonia de lanzamiento del 
RIAA, se llevó a cabo la conferencia Internacionaliza-
ción, acceso abierto y evaluación de la universidad mexi-
cana: tensiones y contradicciones del modelo, impartida 
por Eduardo Aguado López, fundador y director ge-
neral del Sistema de Información Científica de la Red 
de Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, 
España y Portugal (Redalyc).

Redalyc es un sistema de indización que integra a 
su índice, las revistas de alta calidad científica y edi-
torial de la región, así como las que comparten el mo-
delo de publicación sin fines de lucro, para conservar 
la naturaleza académica y abierta de la comunicación 
científica de cualquier región.

• Foto: Cortesía

Promueven...

La comunidad universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

expresa su más amplia felicitación al 

Sindicato de Trabajadores Administrativos

En el 49 Aniversario de su creación como organización 
gremial que representa un antes y un después en 

la historia del sindicalismo universitario, y con sus 
actividades cotidianas hace patentes los valores de unidad 
y superación a favor de los derechos de los trabajadores de 

la UAEM.

Atentamente
Por una humanidad culta

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 04 de octubre de 2019.
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 ■ Nueva directiva de consejeros 
universitarios académicos

En sesión extraordinaria del Colegio de Consejeros Univer-
sitarios Académicos de la UAEM, el 24 de octubre en el audi-
torio César Carrizales del Campus Norte, quedó constituida 
la nueva mesa directiva para el periodo 2019-2021 de este 
órgano colegiado.

Ricardo Tapia Vega, docente de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales (FDyCS), fue electo como presidente ejecu-
tivo del colegio, quien dijo que trabajará para consolidar la 
labor en términos de difusión de los productos académicos de 
la UAEM, así como un organismo auxiliar de la institución.

“Trabajaremos por una academia unida, plural, libre y 
comprometida, en esa ruta se enfocará nuestra actividad, 
próximamente presentaremos un bosquejo de plan de tra-
bajo, mismo que se construirá entre todos los integrantes del 
colegio”, dijo Tapia Vega.

Destacó que el colegio siempre se ha caracterizado por 
asumir una postura crítica ante los hechos que enfrentamos 
como sociedad, la cual se seguirá impulsando.

En esta sesión extraordinaria se eligieron también los 
cargos de secretario técnico y secretario de actas, a los que 
tomó protesta Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general 

 ■ Inauguran oficinas de la Junta 
de Gobierno

El 28 de octubre el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Bel-
trán e integrantes de la Junta de Gobierno, inauguraron las 
nuevas oficinas de despacho de esta autoridad colegiada, en el 
Centro Universitario Los Belenes.

En su mensaje inaugural, Gustavo Urquiza reiteró que 
la Junta de Gobierno es un autoridad colegiada y por tanto, 
debe contar con espacios dignos para sus actividades, destacó 
el ánimo de colaboración y respeto mutuo entre la adminis-
tración central y la Junta, como hasta ahora se ha mantenido. 

Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de Planeación 
y Administración de la UAEM, expresó que gracias a la rein-
geniería y reestructuración derivadas de los ajustes, luego del 
sismo de 2017, fue posible contar con estas nuevas instala-
ciones para el buen desempeño de sus labores. 

El presidente de la Junta de Gobierno de la UAEM, En-
rique Vega Villanueva, agradeció las atenciones de la admi-
nistración central y se comprometió a mantener una comu-
nicación constante entre ambos organismos, para avanzar en 
el mejoramiento de las condiciones de toda los universitarios.

Cabe recordar que la Junta de Gobierno es una autoridad 
colegiada investida de atribuciones y obligaciones, entre las 
que se encuentran formular la terna para la designación del 

de la UAEM, en representación del rector Gustavo Urquiza 
Beltrán.

Por su parte, Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, presidente 
saliente del colegio, quien continúa hasta marzo como con-
sejero universitario titular, destacó que durante su gestión se 
trabajó “siempre a favor del bienestar de la comunidad uni-
versitaria y de la sociedad”.

La mesa directiva de este colegio está conformada por un 
presidente honorario que recae en la figura del rector, un pre-
sidente ejecutivo que lleva la agenda de trabajo, un secretario 
técnico, un secretario de actas y dos secretarios consultores, 
que recaen en las figuras de los secretarios generales de los 
sindicatos.

Rector; el nombramiento y remoción del Titular del Ór-
gano Interno de Control, así como del auditor externo de la 
UAEM, además de solucionar los conflictos que surjan entre 
las autoridades universitarias.

Estuvieron presentes en la apertura de la instalaciones 
los integrantes de la Junta de Gobierno: Enrique Vega Villa-
nueva, Gabriela Navarro Macías, Fernando de Jesús Bilbao 
Marcos, José Antonio Gómez Espinosa, Norma Georgina 
Gutiérrez Serrano, Jaime Eugenio Arau Roffiel y Víctor Ma-
nuel Mora Pérez.

• Foto: Cortesía

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Fortalecimiento de redes de 
colaboración con Cenidet 

La UAEM y el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (Cenidet), se comprometieron a fortalecer sus 
redes de colaboración para el desarrollo de investigaciones 
conjuntas, que permitan dar solución a problemáticas del es-
tado de Morelos y del país, además de buscar mayores op-
ciones de financiamiento de proyectos.

El 16 de octubre en la sala de juntas de rectoría, ambas ins-
tituciones firmaron un convenio de colaboración con el fin de 
establecer bases para la realización de actividades conjuntas, 
encaminadas a la superación académica, formación y capaci-
tación profesional, desarrollo de la ciencia y tecnología, y di-
fusión y divulgación del conocimiento en las diferentes áreas 
que se desarrollan en ambas instituciones.

El rector Gustavo Urquiza Beltrán, dijo que las alianzas 
con otras universidades, centros e institutos, es fundamental 
para el desarrollo del estado y el país, destacó que con esta 
colaboración se buscarán proyectos conjuntos que permitan 
ingresar mayores recursos económicos, con los cuales atender 
el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación.

“Con este tipo de estrategias buscamos impulsar pro-
yectos con diferentes instituciones para lograr mayores re-
cursos, ya que cada vez los presupuestos son más austeros; 
considero que con el potencial que tenemos en cada una de 
nuestras áreas y las alianzas que podamos establecer, habrá 
más proyectos de beneficio para la sociedad”, dijo el rector.

Por su parte, Yésica Imelda Saavedra Benítez, directora del 
Tecnológico Nacional de México, (ITM/Cenidet), resaltó la 
importancia de realizar trabajos conjuntos con universidades, 
ya que con ello se da solución a proyectos de investigación de 
manera vinculada.

“Tenemos fortalezas en el área de ingeniería y debilidades 
en otras áreas, por ello es importante fortalecer nuestras re-
laciones con instituciones de educación superior, para dar 
soluciones a proyectos que se llevan a cabo en diferentes 
regiones del país”, expresó.

Este convenio tiene una vigencia de seis años y ambas ins-
tituciones también se comprometen a propiciar la actividad 

en torno a la actualización y formación de recursos humanos, 
divulgación académica, científica, cultural y tecnológica, así 
como a la gestión de recursos económicos para proyectos con 
organismos nacionales e internacionales.

A este acto protocolario asistieron Mario Ordóñez Pa-
lacios, secretario académico de la UAEM; Álvaro Zamudio 
Lara, coordinador general de Planeación y Administración; 
Ulises Flores Peña, abogado general de la máxima casa de 
estudios; Gerardo Vicente Guerrero Ramírez, subdirector 
académico del Cenidet; Misael López Nava, subdirector de 
Planeación y Vinculación; Carlos Manuel Astorga Zaragoza, 
jefe de Gestión Tecnológica y Vinculación del mismo centro 
y Norma Eugenia Cámara Chan, jefa de Vinculación de Ins-
tituciones de Investigación.

• Foto: Lilia Villegas

• Foto: Lilia Villegas

Visita nuestra 

página web

www.uaem.mx

@uaemorelos UAEMorelosUAEM Morelos
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 ■ Abren centro de atención 
externa del Instituto de la Mujer

Para brindar asesoría jurídica, psicológica y de trabajo so-
cial para cualquier mujer que lo requiera, el 14 de octubre 
fue inaugurado el Centro de Atención Externa del Instituto 
de la Mujer para el Estado de Morelos, que se ubica fuera de 
la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la 
UAEM.

Dicho centro se mantendrá lo que resta del año en la 
UAEM, con el servicio de tres profesionales que darán ase-
soría jurídica, psicológica y de trabajo social a cualquier mujer 
que lo requiera de forma gratuita, ante eventos de violencia.

La instalación del centro de atención es resultado de una 
firma de convenio de colaboración entre la UAEM y el Insti-
tuto de la Mujer para el Estado de Morelos (Inmujer), como 
una de las primeras de varias actividades por desarrollar en 
conjunto, como el ciclo itinerante de cine para prevenir la 
violencia contra las mujeres.

José Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de 
la UAEM, destacó que los universitarios no han bajado la 
guardia a pesar de los problemas económicos que enfrenta 
la institución, “se avanza para tener una Universidad de ex-
celencia con acciones encaminadas a la no violencia de cual-
quier tipo, como una de las metas establecidas en el Plan Ins-
titucional de Desarrollo (PIDE), de la administración que 
encabeza el rector Gustavo Urquiza Beltrán”. 

Flor Desireé León Hernández, presidenta del Inmujer, re-
iteró que dicho instituto está en la mejor disposición de tra-
bajar con las y los universitarios, para que se reconozca que 
la violencia es un asunto en el que deben estar involucradas 
mujeres y hombres, así como promover que la igualdad de 
género es un asunto de todos.

Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de Educación 
Superior, destacó que en la UAEM se ha realizado un aná-
lisis de género, en el que destaca que el proceso de selección 

y admisión para los estudiantes, además de ser certificado, no 
presenta aspectos discriminatorios. 

Agregó que además, la UAEM cuenta con una Unidad 
de Atención de Víctimas, que atiende al protocolo para los 
casos que se requieran, así como actividades permanentes en 
contra de la violencia y a favor de la equidad. 

Mendizábal Bermúdez enfatizó que no existe brecha sala-
rial entre las y los trabajadores académicos y administrativos, 
porque los procesos de selección y contratación no establecen 
diferencias que discriminen a hombres y mujeres.

Detalló que en la UAEM, “tanto hombres como mujeres 
sin distinción, ya cuentan con asistencia psicológica en la 
clínica del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psi-
cología (CITPsi), se imparte atención médica en el Centro 
Médico Universitario y se cuenta con la Procuraduría de los 
Derechos Académicos”. 

En la ceremonia de apertura estuvieron presentes Fa-
biola Álvarez Velasco, secretaria general de la UAEM; Viri-
diana León Hernández, directora de la FCQeI, y Carlos Sotelo 
Cuevas, secretario general del Sindicato de Trabajadores Ad-
ministrativos (Stauaem).

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González
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 ■ UAEM y gobierno estatal por 
una cultura de protección civil

Para generar una cultura de la prevención y contar de ma-
nera permanente con prácticas de protección civil, el 25 de 
octubre se impartió una conferencia sobre sismos, a cargo 
de Fernando Alcántara Arrizon, en el auditorio César Carri-
zales de la UAEM.

Cuauhtémoc Altamirano Conde, titular la Dirección de 
Protección y Asistencia de la UAEM, destacó que el nuevo 
Reglamento de protección civil, seguridad y asistencia de la 
Universidad, integra en sus capítulos la obligatoriedad de 
todos los directores de unidades académicas, a conformar sus 
reglamentos internos y brigadas.

Cuauhtémoc Altamirano expresó que “debemos generar 
condiciones para ser una sociedad más proactiva, profundizar 
en el quehacer diario en coordinación con las autoridades de 
protección civil, para enfrentar cualquier contingencia porque 
no se puede estar en todos los lugares a la vez”.

Por su parte, Enrique Clement Gallardo, titular de la 
Coordinación de Protección Civil del Estado de Morelos, 
agradeció que la UAEM sea anfitriona de estas actividades 
para beneficio de la población y la promoción de la cultura 
de la protección civil, como normas nacionales, estatales y re-
glamentos.  

En su conferencia, Fernando Alcántara habló de la nece-
sidad de crear en el centro del país, una red del proyecto de 
alerta sísmica, desde recibir la señal con el equipo adecuado 
hasta difundirla con auto parlantes amplificadores, la cual de-
pende de los recursos económicos federales y estatales, que en 
una primera etapa requiere cerca 24 millones de pesos.

Explicó que no se deben generar falsas expectativas, debido 
a que aun con un sistema de alerta sísmica, no se puede hacer 
algo ante un evento como el de 2017, debido a la cercanía del 
epicentro, pues en ocho segundos se sintieron las vibraciones 
en el centro de Cuernavaca.

Aclaró que dicho sistema de alerta serviría para todos los 
sismos que vienen de la zona costera, como las playas de Co-
lima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; si 
son sismos de gran magnitud provenientes de la placa conti-
nental, se puede ganar un margen de 20 segundos para sonar 
alertas sísmicas.

El socio fundador del Instituto de Investigación de Alerta 
de Riesgos, Fernando Alcántara, explicó el funcionamiento 
básico de un sistema de alerta sísmica y señaló la necesidad 
de invitar a los presentes a compartir la información con el 
público, para generar una práctica que haga la diferencia ante 
una situación de riesgo, gracias a los conocimientos en ma-
teria de protección civil.

La conferencia estuvo dirigida a los comités de brigadas y 
voluntarios, tanto de la UAEM como de la sociedad intere-
sada, para actualizarlos y garantizar la disminución del riesgo 
no sólo en los hogares, sino también con sus compañeros en 
los centros de trabajo. 

La comunidad universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

expresa su más amplia felicitación al 

Dr. Sergio Alcalá Alcalá

Profesor investigador de la Facultad de Farmacia por haber 
obtenido el primer lugar del Premio Canifarma 2019 en 
la categoría de Investigación Tecnológica, con el trabajo 

“Desarrollo de un sistema micro-nanoparticulado inhalable 
mucoadhesivo para el tratamiento de neumonía”. Esta 

distinción que otorga la Cámara Nacional de la Industria 
Farmacéutica (Canifarma), reconoce a académicos de 

instituciones públicas de investigación y será entregado el 
próximo 31 de octubre. 

Atentamente
Por una humanidad culta

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 22 de octubre de 2019.

• Fotos: Lilia Villegas
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 ■ Buscan consolidar habilitación 
y capacitación a docentes 

Como parte de la política en materia de capacidad académica, 
el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2018-2023 de la 
UAEM, establece la evaluación docente a los académicos uni-
versitarios y derivado de ello, la realización de cursos de capa-
citación, informó Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora 
de Educación Superior de esta institución.

El 17 de octubre se llevó a cabo la sesión informativa de 
evaluación docente para el periodo agosto-diciembre 2019, 
dirigida a los responsables de la creación de grupos del Sis-
tema de Administración Documental y de Control Escolar 
(Sadce) y a responsables de la aplicación de instrumentos en 
línea.

Mendizábal Bermúdez indicó que es la primera ocasión 
que se realiza esta sesión informativa de manera virtual, lo que 
permitió que 24 unidades académicas de la UAEM, se conec-
taran de manera simultánea sin tener que acudir al Campus 
Norte.

“Las política nacional e institucional de capacidad acadé-
mica considerada en el PIDE, alude a consolidar la habilita-
ción y capacitación del personal docente, así como fortalecer 
a los cuerpos académicos, en ese sentido cada semestre se 
lleva a cabo esta actividad que ya se ha institucionalizado, por 
eso es importante iniciar con ella de manera adecuada”, dijo.

Por su parte, Beatriz Serrano Rodríguez, jefa del Departa-
mento de Formación Docente, destacó que esta reunión tiene 
el propósito de mejorar las estrategias de comunicación, en-
lace, gestión y operación sobre el proceso de evaluación do-
cente, que iniciará el próximo 19 de noviembre.

Durante la transmisión, se abordaron temas de interés ge-
neral como la importancia del proceso de evaluación docente, 

quiénes son los involucrados, el proceso y fechas importantes, 
así como la trascendencia de la práctica docente, sus estrate-
gias para mejorar la actividad pedagógica y didáctica, y la ca-
pacitación docente en beneficio de los estudiantes.

Cabe mencionar que esta reunión se realizó en tres hora-
rios distintos y para quienes no pudieron asistir virtualmente, 
está disponible la grabación a través de la página institucional: 
www.uaem.mx.

• Foto: José Luis Arroyo

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Transparencia en el uso de los 
recursos: Urquiza Beltrán

El 16 de octubre, Laura Patricia Ceballos Giles, directora de 
la Facultad de Contaduría, Administración e Informática 
(FCAeI), presentó su informe de acciones ante autoridades 
académicas universitarias, encabezadas por Gustavo Urquiza 
Beltrán, rector de la UAEM, en el auditorio Emiliano Zapata.

Gustavo Urquiza recordó que desde el inicio de su admi-
nistración, en la Universidad hay transparencia en el uso de 
los recursos económicos, porque cada tres meses se entrega 
la cuenta pública al Congreso del estado, a la Contraloría del 
Gobierno estatal, a la Secretaría de Gobierno del estado, cada 
mes de diciembre a la Auditoría Superior de la Federación y 
al Congreso de la Unión, el informe de cada peso justificado 
en la UAEM.

El rector dijo estar tranquilo porque en la UAEM no se 
hace derroche de los recursos financieros públicos que se le 
brindan a la Universidad, gracias al programa de austeridad 
implementado desde 2018 con el esfuerzo de sindicatos, estu-
diantes y profesores, acción que ha logrado reducir el déficit 
histórico de mil 600 millones de pesos en 2017 a 800 millones 
de pesos este año, y lo que se busca es contar con unas fi-
nanzas sanas. 

El rector recibió el informe de Laura Patricia Ceballos 
Giles, en el que destacó la acreditación por su calidad acadé-
mica a tres de cinco licenciaturas, la creación de las licencia-
turas en Contaduría, la de Administración de organizaciones, 
con modalidad a distancia, y la de Administración Pública, 
todas aprobadas por el Consejo Universitario en 2018 y 2019, 
las cuales cuentan con un enfoque de cultura de servicio, ca-
lidad, productividad, excelencia y ética.

Ceballos Giles destacó que actualmente la FCAeI, tiene 
la matrícula más grande de la universidad con 3 mil 500 
alumnos, que son formados por 110 profesores en las cinco li-
cenciaturas, además de 23 cursos de capacitación impartidos 
a empresas públicas y privadas. 

En el tema de investigación y posgrado, informó que se 
puso en marcha la maestría en Optimización y Cómputo 
Aplicado, y la de Organizaciones, así como la especialidad de 
Recursos Humanos, todas reconocidas con los más altos es-
tándares de calidad y pertinencia. 

Laura Patricia Ceballos expresó su reconocimiento a los 
docentes, trabajadores administrativos y estudiantes, por su 
fortaleza y paciencia demostrada ante la adversidad de la crisis 
con motivo del sismo del 2017, que los dejó sin instalaciones, 
hoy las nuevas instalaciones del Edifico 2 son una realidad, 
gracias a las gestiones encabezadas por el rector Gustavo Ur-
quiza Beltrán, ante las instancias estatales y federales. 

Acompañaron este informe José Mario Ordóñez Palacios, 
secretario académico; Viridiana León Hernández, secretaria 
ejecutiva del Colegio de Directores Consejeros Universitarios; 
Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de Planeación y 
Administración de la UAEM; Carlos Sotelo Cuevas, secre-
tario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos 
(Stauaem) y Erick González García, presidente de la Federa-
ción de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), así 
como integrantes de la comunidad de la FCAeI.

Información UAEM

Visita la Gaceta virtual

@prensauaem

www.uaem.mx/gacetavirtual
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 ■ Destacan logros académicos de 
FES Temixco

“Como Universidad estamos comprometidos a tener una vi-
sión integral e interdisciplinaria, con sentido humanístico, 
ético y social para analizar la realidad compleja, comprender 
las necesidades sociales, identificar las oportunidades e inter-
venir en sus problemáticas, contribuyendo al bienestar de las 
personas de Morelos y el país”, expresó Gustavo Urquiza Bel-
trán, rector de la UAEM.

En el marco del primer informe de actividades de Marivet 
Cruz Rodríguez, directora de la Facultad de Estudios Sociales 
(FES) de Temixco, el 2 de octubre en las instalaciones de esta 
unidad académica, el rector explicó que a través de la licen-
ciatura en Trabajo Social, se busca formar profesionistas de 
excelencia que atiendan las problemáticas de los sectores más 
vulnerables.

“La Facultad de Estudios Sociales aporta para que la 
Universidad sea reconocida académicamente, la práctica re-
presenta el eje medular de la licenciatura que a través de los 
conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos, estudia 
las realidades concretas; además, esta unidad académica es 
pionera en realizar encuentros encaminados a fortalecer los 
vínculos con las comunidades”, dijo el rector.

A su vez, Marivet Cruz Rodríguez destacó los logros de 
esta unidad académica, en particular la reciente acreditación 
de la licenciatura por parte de los Comités Interinstitucio-
nales para la Evaluación de la Educación Superior (Ciees) y la 
reciente reincorporación a la Red Nacional de Instituciones 
de Educación Superior en Trabajo Social.

“Desde sus orígenes, nuestra facultad ha mantenido un 
firme compromiso con los pueblos y sus problemáticas, por 
lo que la licenciatura en Trabajo Social ha resultado perti-
nente y necesaria para dar continuidad al vínculo establecido 
entre la Universidad y las comunidades; en ese sentido, nues-

• Foto: José Luis Arroyo
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tros estudiantes realizan prácticas en 49 escenarios del sector 
educativo, jurídico, de salud y comunitario”, dijo.

Describió que actualmente la FES de Temixco, cuenta con 
una matrícula de 213 estudiantes y 25 docentes, “quienes han 
contribuido para los logros alcanzados por esta facultad”. 
Además, dijo que esta unidad académica tiene diferentes 
retos, entre los que destacó consolidar el programa de la 
maestría en Planeación y Desarrollo, así como conseguir el 
dictamen técnico favorable del Comité Estatal Interinstitu-
cional para la Formación de Recursos Humanos en Salud de 
Morelos, para obtener espacios clínicos para los estudiantes.

A este informe también acudieron Mario Ordóñez Pa-
lacios, secretario académico de la UAEM; Mario Cortés 
Montes, secretario general del Sindicato Independiente de 
Trabajadores Académicos (Sitauaem); Álvaro Zamudio 
Lara, coordinador general de Planeación y Administración; 
Mariela Rojas de Demédicis, secretaria general del Ayunta-
miento de Temixco, así como estudiantes, académicos y di-
rectores de diversas unidades académicas.

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Realiza CITPsi investigación con 
planta académica consolidada 

Bernarda Téllez Alanís, directora del Centro de Investigación 
Transdisciplinar en Psicología (CITPsi) de la UAEM, rindió 
el 7 de octubre su tercero y último informe de actividades al 
frente de esta unidad académica, en donde destacó el camino 
hacia la consolidación de su quehacer.

El rector Gustavo Urquiza Beltrán, afirmó que el CITPsi 
se encuentra fortalecido, ya que cuenta con una planta acadé-
mica consolidada, que realiza investigación en beneficio de la 
sociedad, es formadora de recursos humanos especializados 
y brinda servicios de calidad.

Urquiza Beltrán informó que 80 por ciento de los profe-
sores investigadores de tiempo completo del CITPsi, son re-
conocidos por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 
la totalidad cuenta con el perfil deseable del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente Superior (Prodep), además 
de sus tres cuerpos académicos consolidados de los cinco 
con que cuenta, “estas cifras nos dan una clara idea del creci-
miento y consolidación del centro”.

El rector Gustavo Urquiza reconoció a la directora Ber-
narda Téllez y su equipo de trabajo, por los indicadores de ca-
lidad presentados y aseguró que los logros alcanzados suman 
para hacer de la UAEM una universidad de excelencia.

Durante su informe, Bernarda Téllez detalló que el CITPsi, 
atiende una matrícula de 32 estudiantes de doctorado, con un 
porcentaje muy alto de eficiencia terminal y fue 2018 el año 
con más número de alumnos de nuevo ingreso.

Resaltó también que esta unidad académica se caracteriza 
por dar servicios de calidad a la población en temas de neu-
ropsicología, salud mental, clínica del sueño y autismo, dando 
consulta a poco más de 400 personas, de las cuales 300 se que-
daron en tratamiento, además de alrededor de mil 200 per-
sonas que han recibido capacitación en alguna temática.

Bernarda Téllez, cuyo periodo concluyó el 13 de octubre, 
agregó que en los cuerpos académicos por líneas de genera-

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
expresa su más amplia felicitación a la

Escuela de Turismo

Por haber acreditado ante los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES) la Licenciatura en Turismo con una 

vigencia de tres años. 
Se extiende la felicitación a la Secretaría Académica 
y a la Dirección de Educación Superior, así como a 
todos sus departamentos, por el invaluable apoyo 
y acompañamiento que brindan a los programas 

educativos durante estos procesos.

Atentamente
Por una humanidad culta

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 23 de octubre de 2019.

• Foto: José Luis Arroyo

ción del conocimiento, se encuentran investigaciones en desa-
rrollo sobre el estudio, diagnóstico y respuesta al fenómeno de 
la violencia, así como el impacto de los desastres naturales en 
la comunidad, ambos temas pertinentes y necesarios.

“Trabajamos en líneas de investigación que impactan de 
manera importante en la población, como la salud mental, el 
sistema nervioso central, entre otros”, explicó Téllez Alanís.

A este informe también asistieron Mario Ordóñez Pala-
cios, secretario académico; Álvaro Zamudio Lara, coordi-
nador general de Planeación y Administración; Bruma Pala-
cios Hernández, secretaria del CITPsi, así como estudiantes e 
investigadores de esta unidad académica.

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Acreditan por su calidad a 
licenciatura en Turismo 

Por el cumplimento satisfactorio de los requisitos acadé-
micos para un programa educativo de calidad, los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Supe-
rior (Ciees), otorgaron el 14 de octubre el reconocimiento de 
Nivel Uno a la licenciatura en Turismo, que se imparte en la 
Escuela de Turismo de la UAEM.

Gerardo Gama Hernández, director de esta unidad aca-
démica, informó que el reconocimiento tiene una vigencia 
por tres años y es resultado del esfuerzo, disciplina y planea-
ción de profesores, estudiantes, trabajadores administrativos 
y empleadores, quienes participaron en el proceso para dar 
cumplimento a los criterios de calidad académica con que 
cuenta este programa educativo.

Resaltó que a seis años de la creación de la Escuela de Tu-
rismo, ésta cuenta con varias fortalezas, entre las que destacan 
los planes y proyectos de vinculación con las comunidades del 
estado de Morelos y la asesoría para la creación de nuevos pro-
ductos turísticos, desde un enfoque sustentable con el medio 
ambiente, la salud y la cultura histórica.

Gama Hernández dijo que la gestión para avanzar en el 
modelo de educación dual, es otra fortaleza más del pro-
grama educativo, “con las empresas y con el gobierno avan-
zamos en el desarrollo de proyectos turísticos para Morelos, 
en la práctica profesional y en el servicio social”, afirmó.

Agregó que el nuevo Edificio 1 de la UAEM, que será la sede 
de la Escuela de Turismo, aportará espacios de calidad para 
ofrecer educación a los jóvenes que se formen en esta área del 
conocimiento, lo cual fortalece la preparación académica, los 
procesos de movilidad estudiantil y prácticas turísticas. 

 ■ Convenio con Icatmor para 
capacitación de estudiantes

Para ampliar y fortalecer la formación turística de los jóvenes 
universitarios, el 12 de octubre en el auditorio Emiliano Za-
pata, autoridades de la Escuela de Turismo de la UAEM, fir-
maron un convenio general de colaboración con el Insti-
tuto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos 
(Icatmor).

Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la 
UAEM, celebró la firma del convenio, porque comentó que 
la máxima casa de estudios morelense es una de las siete me-
jores universidades estatales por la calidad de sus programas 
educativos, con el 98.2 por ciento de acreditación de pro-
gramas educativos y 98.6 por ciento de la matrícula cursa 
programas certificados por su calidad.   

“Es una gran oportunidad para que los estudiantes y egre-
sados se incorporen al campo laboral con más competencias 

Para finalizar, recordó la importancia que tiene ser reco-
nocidos por impartir un programa educativo de calidad aca-
démica, como es dar certeza a las empresas para promover 
convenios de colaboración con la universidad, el intercambio 
y movilidad estudiantil con otras universidades nacionales e 
internacionales, así como la posibilidad de concursar por re-
cursos económicos extraordinarios.

y aptitudes, porque Morelos necesita promover el turismo 
para beneficio de diversos sectores”, destacó Mario Ordóñez.

Gerardo Gama Hernández, director de la Escuela de 
Turismo, resaltó que con este convenio los alumnos de la 
UAEM podrán ser capacitados en temas de gastronomía, in-

• Foto: Cortesía
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p. siguiente...
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 ■ Licenciatura en Arquitectura 
con acreditación internacional 

Por haber cumplido satisfactoriamente los criterios de ca-
lidad académica en los procesos de enseñanza aprendizaje, la 
licenciatura en Arquitectura que se imparte en la UAEM, fue 
acreditada con una vigencia de cinco años por la Acreditadora 
Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Es-
pacio Habitable (Anpadeh).

Adolfo Saldívar Cazales, director de la Facultad de Arqui-
tectura, destacó el 24 de octubre que la licenciatura en Ar-
quitectura es el segundo programa educativo de la UAEM 
que logra la acreditación internacional, lo que significa que es 
compatible con universidades especializadas en la enseñanza 
de la arquitectura.

Resaltó que la acreditación cumplirá su tercer ciclo, 15 
años de reconocimiento a la calidad académica por parte del 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Co-
paes), como lo exige al Secretaría de Educación Pública y la 
Unión Internacional de Arquitectos y el acuerdo de Canberra.

Adolfo Saldívar reconoció a profesores, investigadores, 
alumnos, egresados y empleadores por el esfuerzo conjunto, 
para lograr este resultado que beneficia la movilidad estu-
diantil y su mejor preparación al egresar como profesionales 
en el mercado laboral. 

Mencionó que la Facultad de Arquitectura da pasos im-
portantes como parte de una Universidad de vanguardia, que 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
expresa su más amplia felicitación a la

Facultad de Arquitectura

Por haber acreditado ante la Acreditadora Nacional de 
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Ciudad Universitaria, 23 de octubre de 2019.

terpretación de senderos, manejo de drones, planeación 
de eventos y logística, artesanías, recursos humanos, ca-
lidad en el servicio, incubadora de empresas, nuevas tec-
nologías, entre otros temas.

“El turismo es un sector muy competitivo que conti-
nuamente está innovando y creando nuevos productos y 
servicios, para atender estas necesidades se abrirán cursos 
por áreas de interés de los estudiantes, con horarios es-
pecíficos y capacitadores que ofrezcan sus conocimientos 
y así brindar más herramientas a los alumnos”, dijo Ge-
rardo Gama.

Los estudiantes a través del Consejo Estudiantil de la 
Sociedad de Alumnos (Cesa), promoverán el vínculo con 
los cursos de capacitación para obtener al final, el cer-
tificado oficial expedido por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). 

Por su parte, Patricia Coria Flores, directora general 
del Icatmor, expresó que el convenio busca brindar a los 
jóvenes universitarios más herramientas a través de 200 
cursos relacionados con el turismo, de los dos mil que 
ofrecen, lo cual les permitirá innovar y obtener compe-
tencias, prácticas y experiencia laboral.

entre sus fortalezas se encuentra la actualización continua 
de contenidos temáticos con las nuevas tecnologías y herra-
mientas, así como la vinculación profesional con sectores y 
escenarios reales del diseño arquitectónico, y la construcción 
pública y privada. 

Por último, dijo que actualmente una alumna se encuentra 
de intercambio académico en Venecia, tres estudiantes en 
España, otra en Chile y 10 estudiantes más en universidades 
nacionales, además de profesores con movilidad docente, 
lo cual refleja el interés por la internacionalización de la 
institución.

Convenio...

• Foto: Cortesía
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 ■ Concluyeron las Jornadas de 
Arquitectura y Urbanismo

El 3 de octubre dieron continuidad a las Jornadas de Ar-
quitectura y Urbanismo, organizadas por la Facultad de 
Arquitectura de la UAEM, como parte del programa del 
doctorado en Arquitectura y Urbanismo conjunto con las 
universidades autónomas de Guerrero, Sinaloa y Coahuila, 
para vincular a los estudiantes con los posgrados desde un 
enfoque local, nacional e internacional.

En el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, Jorge Tamés 
y Batta, ex director de la Facultad de Arquitectura de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), impartió 
una conferencia en la que habló sobre la técnica del dibujo del 
croquis, la cual ha sido desplazada de manera errónea en las 
academias de arquitectura.

Jorge Tamés no negó la importancia que tiene la tecno-
logía digital y los programas de dibujo por computadora, 
pero alertó que “sólo con la imaginación y la creatividad de 
nuestro pensamiento se puede diseñar de forma innovadora. 
La tecnología siempre será necesaria, pero esto puede volver 
inútil nuestra capacidad de crear, porque se cree que con 
programas de computadora se pueden hacer más rápidas las 
cosas, pero esto no garantiza que sean expresiones creativas”.

Tamés y Batta convocó a los alumnos a retomar las técnicas 
del dibujo y expresarse a mano, porque “está comprobado que 
entre mejor dibuje una persona, mejor se entiende a sí mismo”. 
Posteriormente, impartió un taller de dibujo de croquis, 
donde los alumnos asistentes aprendieron a expresarse de 
manera espontánea.

Como parte de las Jornadas de Arquitectura y Urbanismo, 
el 2 de octubre en el auditorio del Centro de Investigación 
en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), se presentaron 
las conferencias de Patricia Cuevas Pérez y Matthieu Gardet, 
académicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
con los temas Territorios en terrenos vulnerables y Lenguaje 
habitacional, Guyana Francesa y otros usos, respectivamente, 

quienes compartieron sus experiencias de trabajo en territo-
rios vulnerables, como en las construcciones de vivienda al 
borde de ríos en Santo Domingo, República Dominicana.

En su calidad de presentador de las conferencistas, Adolfo 
Saldívar Cazales, director de la Facultad de Arquitectura de 
la UAEM, habló sobre el crecimiento descontrolado de las 
zonas metropolitanas, como ha sido en los últimos años en 
el municipio de Cuernavaca, por lo que propuso reutilizar 
los espacios arquitectónicos y recuperar los centros públicos 
e históricos. 

Añadió que es muy importante trabajar con las autoridades 
municipales de Cuernavaca, para que el crecimiento urbano 
desmesurado se tome en cuenta en la agenda política como 
una problemática por atender, al mismo tiempo de hacer ma-
yores esfuerzos para respetar los usos de suelo de las zonas y 
limitar los asentamientos urbanos irregulares en las barracas.

Las Jornadas de Arquitectura y Urbanismo dieron inicio el 
30 de septiembre y concluyeron el 3 de octubre, con la parti-
cipación de académicos de la UAEM, así como de las univer-
sidades autónomas de Guerrero y Sinaloa, quienes presen-
taron diversas conferencias y talleres.

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Organizan segunda edición de 
las jornadas de comunicación

El Centro Interdisciplinario de Investigación en Humani-
dades (CIIHu), realizó los días 16 y 17 de octubre, la 2ª Jor-
nada de Comunicación de la licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación, con el objetivo de acercar a los estudiantes a 
los profesionales del área que trabajan en la UAEM, afirmó 
Hélène Blocquaux Laurent, coordinadora de dicho programa 
educativo.

Explicó que se han organizado conferencias y talleres a la 
par de las asignaturas que los estudiantes cursan en la licencia-
tura, con la perspectiva de acercarse a los profesores investi-
gadores del CIIHu y a una vertiente más dinámica, que es con 
los profesionales que ya trabajan en la propia Universidad.

“El año pasado invitamos a periodistas en activo para que 
nos contaran sus experiencias en mesas redondas de discu-
sión, en esta ocasión buscamos que los estudiantes se sientan 
más próximos a su licenciatura, pues cobra más sentido por 
lo que están estudiando a diario”, dijo la académica.

Al iniciar las actividades, el director del CIIHu, Armando 
Villegas Contreras, recordó que la licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación fue creada hace tres años y presenta gran 
demanda de ingreso, además los estudiantes han ido creando 
comunidad en esta unidad académica, pese a las dificultades 
que presentó en un inicio por falta de espacios, actualmente 
cuenta con una plantilla consistente de profesores investiga-
dores de tiempo parcial, dijo.

El primer día de actividades dio inicio con la conferencia 
Crimen, medios e historia, impartida por la profesora inves-
tigadora de tiempo completo del CIIHu, Martha Santillán 
Esqueda, en la que habló de la importancia del derecho, los 
medios de comunicación y los profesionales en activo, en el 
tema de los crímenes y su historia.

La profesora investigadora Angélica Tornero Salinas, 
presentó la ponencia Cine y literatura; ya por la tarde se 
impartieron los talleres de Memes a cargo de Miguel Cipactli 

Romero Ramírez y Patricia Godínez García, conductora 
y productora de Radio UAEM, con el tema Producción de 
contenidos.

El segundo día de actividades de la 2ª Jornada de Comuni-
cación, el 17 de octubre en el auditorio Emiliano Zapata de la 
UAEM, fue programada la conferencia de Beatriz Alcubierre 
Moya, profesora investigadora del CIIHu, con el tema Media-
ciones, producción cultural y consumo: un diálogo entre disci-
plinas; Jaime Ramírez Garrido ofreció el tema Comunicación 
de riesgo y crisis, y María Dolores Rosales Cortés, directora de 
Comunicación Universitaria, habló sobre la Relación entre la 
comunicación y la política.

Los estudiantes pudieron participar en talleres de lo-
cución y nota roja, impartidos por Carlos Díaz, jefe de 
producción de Radio UAEM y Centeocihuatl Virto Martínez, 
respectivamente. 

Comunicación y política

Durante el segundo día de la 2ª Jornada de Comunicación de 
la carrera de Ciencias de la Comunicación del Centro Inter-
disciplinario de Investigación en Humanidades (CIIHu) de la 
UAEM, el 17 de octubre, la maestra en Ciencias Políticas, Do-
lores Rosales Cortés, participó con su conferencia Relación 
entre la comunicación y la política, en donde afirmó que  el 
poder siempre ha comunicado en todas las épocas de la his-
toria de la humanidad: Quinto Tulio Cicerón en Roma, el to-
talitarismo de Adolfo Hitler en Alemania, o John F. Kennedy 
en Estados Unidos.

“Como podemos constatar, el poder se ha hecho presente 
a lo largo de la historia, desde el punto de vista comunicativo, 
utilizando los elementos retóricos y técnicas de que se dis-
pone en cada época, y buscando ciertos propósitos”, dijo a los 
estudiantes.

La política es la actividad que despliegan los que rigen o 
aspiran a regir los asuntos públicos y se manifiesta en las deci-
siones que asumen quienes están al frente de los gobiernos: el 
presidente de la república, gobernadores de los estados, presi-
dentes municipales, “estos actores políticos toman decisiones 
todos los días y esas decisiones afectan a los ciudadanos en su 
vida cotidiana”, dijo.

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González p. siguiente...
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Pasos a seguir en un problema de comunicación

Consultor en comunicación estratégica, Jaime Ramírez Ga-
rrido impartió la conferencia Comunicación de riesgo y crisis, 
en la que afirmó que se trata de un área con muchas opor-
tunidades para los estudiantes de comunicación, en México 
existen muy pocos especialistas en la materia porque no hay 
especializaciones en las universidades.

Presentó los principios que a su consideración se deben 
seguir para actuar, decidir y comunicar correctamente 
en el momento en que se presenta un problema como un 
derrame de petróleo, un accidente aéreo, un derrame de 
contaminantes en ríos o cualquier siniestro que involucre la 
seguridad de las personas, en el entendido de que nadie está 
preparado para reaccionar.

Dijo que cualquier empresa o institución, previamente 
a una crisis, debe determinar prioridades; definir qué ele-
mentos se necesitan para tomar una buena decisión; planes 

Afirmó que justo en la toma de decisiones del poder, es 
donde la comunicación es sustancial, porque se requiere de 
una comunicación interna para recabar datos sobre un de-
terminado problema de una ciudad o de un país, para que 
una vez que el equipo del gobernante, con la información 
disponible, tome una decisión y la implemente, “y para im-
plementar esa medida será necesario comunicarla”, aunque  
genere conflicto la decisión.

Explicó que la comunicación lleva implícito algún tipo de 
feedback o retroalimentación, porque de otra manera no se 
completa el proceso de la comunicación y, por lo tanto, lo 
que caracteriza al proceso es su dinamismo.

“La comunicación política no se agota sólo en la estrategia 
de envío del mensaje de los políticos hacia los ciudadanos, 
utilizando para ello a los medios de comunicación”, señaló 
Dolores Rosales, quien además afirmó que los políticos co-
munican para acceder al poder, ejercer el poder y para per-
manecer en el poder.

• Foto: Lilia Villegas

de actuación y coordinación de los equipos; políticas de co-
municación transparentes y de compromiso, “mentir no re-
suelve el conflicto ni la crisis”.

Detalló que en un buen manejo de crisis se debe atender 
oportuna y efectivamente a los afectados; obtener y brindar in-
formación veraz, pertinente y oportuna; registrar plenamente 
los hechos y las solicitudes de información; desarrollar una 
postura oficial y mantenerla actualizada; contar con una co-
municación interna; desarrollar planes a mediano y largo 
plazo, y evaluar para mejorar.

Dijo que nunca se debe especular ni apresurar conclu-
siones, porque la credibilidad es el principal capital con que 
se cuenta en una crisis, “sólo se debe brindar información ve-
rificada de primera mano o con la que se cuente de manera 
documental, el tema es comunicar eficazmente”.

A los estudiantes de comunicación les dijo que el tema es 
algo nuevo en México, pero hay dos líneas de trabajo en el 
manejo de crisis: desde las relaciones públicas como materia 
de manejo de crisis, y la comunicación de riesgo que se ob-
serva desde la academia y gobiernos para una metodología de 
prevención de riesgos.

En su conferencia presentó ejemplos de cómo las empresas 
han ejecutado estrategias en situaciones de crisis, como fue el 
caso de la Planta Peñoles (niños con plomo en la sangre); caso 
Exxon Valdez (derrame de petróleo); Grupo México (conta-
minó el río Sonora con sustancias químicas), entre otros.

Organizan...

• Foto: Lilia Villegas

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Recibe FF la última versión de la 
farmacopea mexicana

La Facultad de Farmacia (FF) de la UAEM, recibió la dona-
ción de dos ejemplares de la última versión de la Farmacopea 
de los Estados Unidos Mexicanos, informó Efrén Hernández 
Baltazar, director de esta unidad académica.

El director de la FF explicó que la farmacopea es un libro 
propiedad de la Secretaría de Salud, mismo que está elabo-
rado por profesionales farmacéuticos, “es la aportación más 
importante a la seguridad en salud de este país”.

Efrén Hernández detalló que en esta farmacopea se in-
cluyen las diferentes pruebas que deben hacerse a los medi-
camentos para garantizar su potencia, seguridad e inocuidad; 
es decir, la calidad de los medicamentos que se expenden a los 
mexicanos, “cada país tiene la posibilidad de compilar y crear 
su propia farmacopea, México está entre esos países”, dijo.

Resaltó la importancia de esta donación para los estudiantes, 
puesto que desde ahora cuentan con este material reciente 
tanto en físico como en virtual, además de mencionar la 
utilidad que representa para los investigadores de esta facultad.

La farmacopea es una publicación realizada por la Farma-
copea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM) de la Secre-
taría de Salud, tiene como finalidad difundir los estándares 

 ■ Resaltan en foro importancia 
de partería

Estudiantes y académicos de la Escuela de Estudios Supe-
riores (EES) de Tetecala de la UAEM, reflexionaron sobre la 
importancia de la profesionalización de la partería, obstetricia 
y salud reproductiva, con el propósito de disminuir los índices 
de mortalidad materna y natal, así como elevar la calidad en la 
lactancia y la salud sexual.

El 21 y 22 de octubre en las instalaciones de la Biblioteca 
Central Universitaria, se llevó a cabo el 1er. Foro de gineco-
logía, obstetricia, partería y salud reproductiva, dirigido a es-
tudiantes de las áreas de la salud y público interesado en el 
tema.

Miriam Tapia Domínguez, directora de la EES de Tetecala, 
dijo que el foro tiene como propósito intercambiar experien-
cias de los profesionistas de la salud, partería y obstetricia, 
con el personal médico que acompaña a las mujeres en el 
apoyo, cuidado y asesoramiento durante el embarazo, parto y 
puerperio, y los estudiantes, pues se trabaja en abrir la licen-
ciatura en Partería, obstetricia y salud reproductiva.

“Ya fuimos evaluados por la Comisión Interinstitucional 
para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (Ci-
frhs), estamos esperando el dictamen, para posteriormente 

llevar la propuesta al Consejo Universitario y definir si el 
próximo año se abre esta carrera”, dijo Tapia Domínguez,

El primer día de actividades se abordaron temas como 
la importancia del parto respetado, profesionalización de la 
partería en México y el impulso de la partería profesional en 
nuestro país, impartidos por especialistas de diferentes insti-
tuciones hospitalarias del país y del estado.

Durante la conferencia Hemorragia obstétrica, a cargo de 
Humberto Martínez Collado, del Hospital Regional de Alta 
Especialidad Centenario de la Revolución Mexicana del Issste, 
destacó la importancia de las parteras profesionales dentro 
del equipo médico, en el que también se encuentran las enfer-
meras obstétricas, ya que la hemorragia es la primera causa de 
muerte durante un parto.

oficiales de calidad para la producción, almacenamiento y 
distribución de los medicamentos.

• Foto:  Mauricio González

• Foto: Lilia Villegas
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 ■  Promueven rigurosidad 
metodológica en la investigación

El 30 de octubre en el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, 
dio inicio el simposio Herramientas metodológicas de investi-
gación para estudiantes de posgrado, en temas como la rela-
ción entre epistemología y metodología, análisis de datos y 
diseño metodológico, entre otros.

Durante la inauguración, Patricia Mussali Galante, direc-
tora de Investigación y Posgrado de la UAEM, destacó los 
indicadores de los cuerpos académicos Redes de aprendizaje 
e investigación en la educación y Nutrición experimental, po-
blacional y clínica, del Instituto de Ciencias de la Educación 
(ICE) y de la Facultad de Nutrición, respectivamente, ambos 
cuerpos académicos organizadores de este simposio.

Además, Patricia Mussali mencionó el trabajo de los 95 
cuerpos académicos con que cuenta la UAEM, en los que 
se desarrollan 180 líneas de generación y aplicación del 
conocimiento.

Este simposio recibió apoyo del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) para su realización, tiene como 
objetivo promover la rigurosidad metodológica en los procesos 
de investigación de estudiantes de posgrado, mediante el uso y 
apropiación de herramientas tecnológicas y procedimentales 
para fundamentarlos de manera multidisciplinaria.

Tania Acosta Márquez, profesora de tiempo completo 
de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) sección 
096, presentó la conferencia Desafíos metodológicos de la 
investigación del siglo XXI, donde dijo que las tecnologías 
de información y comunicación han cambiado las formas 
de pensar y la interacción social, agregó que los hábitos de 
consumo juegan un papel fundamental.

“Al ser usuarios de estas tecnologías nos convertimos en 
un producto y al final de cuentas, enriquecemos a muchas 
de las compañías trasnacionales relacionadas con la informa-
ción, pero también tienen ventajas como enriquecer la edu-
cación, fomentar la cultura y dar voz a los sectores más vul-

nerables; sin embargo, si no se utilizan de manera adecuada, 
modifican las interacciones sociales”, dijo Acosta Márquez.

La también investigadora del Centro de Estudios Supe-
riores Navales, especialista en el efecto de las tecnologías de 
información y comunicación, y en medios de comunicación, 
comunicación política e interculturalidad, señaló que las ac-
tividades cotidianas han evolucionado, hoy la mayoría de las 
personas son totalmente dependientes a un dispositivo, “el 
problema tiene que ver cómo las empleamos”.

Al inicio del simposio acudieron Gigliola Pérez Jiménez, 
directora del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE); 
Joaquín Salgado Hernández, director de la Facultad de Nu-
trición; María Luisa Zorrilla Abascal, líder del cuerpo acadé-
mico Redes de aprendizaje e investigación en la educación; 
Ollín Celeste Martínez Ramírez, líder del cuerpo académico 
Nutrición experimental, poblacional y clínica, así como estu-
diantes y académicos universitarios.

Metodología, hallazgos y conclusiones

 El 31 de octubre se dio continuidad a las actividades del 
simposio Herramientas metodológicas de investigación para 
estudiantes de posgrado, organizado por los cuerpos acadé-
micos Redes de aprendizaje e investigación en la educación 
del ICE y Nutrición experimental, poblacional y clínica de la 
Facultad de Nutrición.

La jornada de esta fecha inició con el conversatorio La re-
lación entre epistemología y metodología, donde participaron 
distintos especialistas de la máxima casa de estudios more-
lense, se abordaron temas como la investigación educativa, 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
como objeto de estudio, la etno psicología en la investigación 
educativa, entre otros.

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González p. siguiente...



26 Noviembre de 2019

www.uaem.mx  ■ AdministraciónGACETA UAEM

 ■ Más investigadores UAEM en el 
sistema nacional 

Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la UAEM, 
informó que de acuerdo con los resultados emitidos reciente-
mente por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt), la máxima casa de estudios morelense incrementó a 
62 por ciento el número de profesores investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Dicho organismo tiene por objeto promover y fortalecer, 
a través de la evaluación, la calidad de la investigación cien-
tífica y tecnológica, y la innovación que se produce en el país, 
además de contribuir a la formación y consolidación de inves-
tigadores del más alto nivel, como un elemento fundamental 
para incrementar la cultura, productividad, competitividad y 
el bienestar social.

Mario Ordóñez destacó el 9 de octubre, que a pesar de la 
falta de recursos en la institución y los recortes en ciencia y 
tecnología, los investigadores de la UAEM trabajan para ob-
tener o mantenerse con este reconocimiento.

Actualmente, esta institución educativa cuenta con 167 
profesores investigadores de tiempo completo en el Nivel Uno, 
74 en el Nivel Dos, 25 en el Nivel Tres y 25 como candidatos.

“Estas cifras son muy significativas para nosotros, porque 
en esta convocatoria se incrementó el número de investi-
gadores con reconcomiendo del SNI, esto es fundamental 
porque somos la Universidad con mayor porcentaje de profe-
sores con este reconocimiento de entre las universidades pú-

blicas estatales, actualmente tenemos al 62 por ciento de los 
investigadores en el sistema, eso habla que a pesar de la falta 
de recursos para hacer investigación no bajan la guardia los 
investigadores”, dijo Ordóñez Palacios.

El también investigador del Centro de Investigaciones 
Químicas (CIQ), enfatizó que la UAEM cuenta con 84 por 
ciento de sus programas de posgrado reconocidos por el Pro-
grama Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del Co-
nacyt, lo que da oportunidad de ofrecer becas a estudiantes 
de posgrado.

Finalmente, el secretario académico de la UAEM, destacó 
el trabajo que realizan estudiantes, académicos y trabajadores 
para lograr que actualmente el 98.2 por ciento de los pro-
gramas de licenciatura sean reconocidos por su calidad, de lo 
que se desprende que el 98.6 por ciento de la matrícula cursa 
programas de calidad académica.

María Adelina Arredondo López, profesora investigadora 
del ICE, comentó que la metodología puede extenderse a una 
visión muy descriptiva; explicó que en las tesis actuales de 
posgrado el 70 por ciento del escrito se dedica a explicar un 
marco teórico y una metodología, y los hallazgos de investiga-
ción se reducen notablemente a un 30 por ciento.

Explicó que la metodología es importante puesto que es 
un conjunto de procedimientos; sin embargo, afirmó que la 
mayor parte de la extensión de un trabajo de investigación 
debe dedicarse al problema del que se ocupa, los hallazgos y 
las conclusiones.

“La metodología define el problema, orienta los procedi-
mientos, pero a veces somos tan fieles al método que caemos 
en contradicciones fundamentales, por ello no llegamos a los 
objetivos planteados”, dijo Adelina Arredondo.

Durante las actividades en este simposio, se incluyó el 
análisis de temas como fundamentos de las decisiones me-
todológicas, dimensión ética de la investigación científica, y 
estrategias de búsqueda en internet para la construcción del 
estado de la cuestión.

Promueven...

• Foto: José Luis Arroyo

• Foto: Cortesía
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 ■ Analizan ética y legalidad en 
espacios virtuales

Desde hace más de 20 años se realizan trabajos de investi-
gación en línea y, pese a ello, actualmente hay personas a 
quienes se les dificulta realizar esta actividad en internet, les 
es desconocido y tienen escepticismo para la utilización de 
estas tecnologías, señaló María Luisa Zorrilla Abascal, profe-
sora investigadora del Instituto en Ciencias de la Educación 
(ICE) y coordinadora del Programa de Formación Multi-
modal e-UAEM.

En el marco de la 5ta Jornada de capacitación Considera-
ciones éticas y legales en espacios virtuales como entornos para 
la investigación, que organizó el Comité de Ética en Investiga-
ción del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psico-
logía (CITPsi) de la UAEM, el 25 de octubre, Zorrilla Abascal 
habló de la importancia del internet en la investigación.

La investigadora reconoció la existencia de una amplia 
frontera de nuevas formas de hacer investigación, desde las 
encuestas en línea, la e-observación de las prácticas y los com-
portamientos de las personas, las entrevistas a través de in-
ternet, y la documentación y experimentación virtual.

Pese a los avances, reiteró que aún hay resistencia, exhortó 
a los investigadores a ser cautos pues al final deben entender 
que “hoy en día, los seres humanos sobre todo a partir de 
celulares conectados a internet, fluimos entre lo que es el 
mundo offline a online, nos vemos todo el tiempo, nos co-
nectamos y desconectamos, nos movemos entre estos dos 
mundos, el virtual y el presencial, y gran parte de nuestras 
vidas transcurre en línea”.

En tanto que el académico y director de Normatividad Ins-
titucional, José Carlos Aguirre Salgado, en su conferencia ma-
gistral Reflexiones ético legales del consentimiento informado 
en las investigaciones realizadas en espacios virtuales, destacó 
que es un derecho de los pacientes solicitar información y un 
deber de los médicos e instituciones de salud, conocer las im-
plicaciones de dicho consentimiento, pues siempre constituye 
una obligación moral antes que jurídica.

• Foto: José Luis Arroyo

En México, dijo, existe la obligación de realizar un proceso 
de consentimiento informado que esté fundamentado jurí-
dicamente en la Ley General de Salud y en su reglamento en 
materia de investigación para la salud; como ejemplo men-
cionó que en diversas unidades académicas de la UAEM, 
como el CITPsi, han instrumentado un Comité de Ética en 
Investigación, considerado un primer paso importante y ne-
cesario para, eventualmente, autorizar los protocolos y los 
consentimientos informados.

Como parte de las actividades de esta jornada de capacita-
ción, se presentó el documental Nada es privado, y la video-
conferencia Consideraciones éticas en el uso de herramientas 
virtuales para investigación en poblaciones vulnerables. 

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Fracaso en sistema de 
comunicación de la ciencia 

“El sistema de comunicación de la ciencia que predomina en 
la actualidad ha fracasado en el objetivo de hacerla una con-
versación global, participativa y equitativa”, aseguró Eduardo 
Aguado López, investigador de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEMex).

En el marco de las actividades por la presentación del Repo-
sitorio Institucional de Acceso Abierto (RIAA) de la UAEM, 
el 8 de octubre en la Biblioteca Central Universitaria, el inves-
tigador con 17 años de trabajo en el acceso abierto, impartió la 
conferencia Internacionalización, acceso abierto y evaluación 
en la universidad mexicana: tensiones y contradicciones.

En su exposición, aseguró que los sistemas de de-
mocratización de la ciencia sólo funcionan para medir los 
indicadores y evaluar a los investigadores, sin tener una po-
lítica de acceso abierto que beneficie a la sociedad, que de 
no modificarse los sistemas de evaluación en el país y las 
iniciativas de acceso abierto, estas acciones no tendrán mayor 
repercusión en el futuro.

“Nuestra actividad principal hoy es publicar, no importa 
qué, pero sí dónde, aunque no necesariamente aportemos a 
la discusión global, aunque no ayudemos a resolver directa-
mente problemas y aunque no entremos a discutir los con-
sensos, ahora a partir de las publicaciones, se considera a las 
universidades como referentes nacionales e internacionales, y 
a partir de ahí se distribuyen los recursos”, dijo.

Describió que actualmente las instituciones gubernamen-
tales pagan cerca de mil 500 millones de pesos por acceder 
a estas bases de datos de acceso abierto, “esto nos genera un 
problema porque el dinero que deberíamos distribuir para la 
investigación, lo destinamos al acceso a la información y los 
precios suben cada vez más”, dijo, al exponer que hay uni-

versidades que por estar en crisis no pueden acceder a estos 
sistemas.

Eduardo Aguado López, también es fundador y director 
general del Sistema de Información Científica de la Red de 
Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 
Portugal (Redalyc) y participó en la elaboración de la Ley de 
Acceso Abierto para nuestro país.

Expresó que la actividad central del acceso abierto se con-
centra en los repositorios institucionales, sin ser éstos pará-
metros evaluables de investigadores para las dependencias 
evaluadoras como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt).

Agregó que América Latina es pionera en el acceso abierto 
desde hace tres décadas, “sólo que no lo denominó Open Ac-
cess y en Europa se implementó tiempo después, haciendo 
que la ciencia dependa del capital”, dijo, al señalar que de-
bido a la concentración del acceso abierto, surgen otros inte-
reses y se entiende al conocimiento por las publicaciones en 
revistas de alto impacto, “donde el 95 por ciento son en inglés 
y quedan fuera del alcance de la mayoría de los mexicanos”.

Finalmente, Eduardo Aguado extendió una felicitación a 
la UAEM, por la implementación del RIAA y exhortó a los 
universitarios a incluir contenidos que cumplan los están-
dares de calidad.

La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, 

expresa su más sentido pesar por el fallecimiento de la

La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos,

expresa su más sentido pesar por el fallecimiento del

Sra. Concepción Pérez Valderrábano
Quien fuera madre del Ing. José Manuel Ojeda Pérez, 

Director de Mantenimiento y Conservación, 
de la Dirección General de Infraestructura 
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, 01 de octubre de 2019.

Antrop. Carlos Barreto Mark
Quien fuera director del Museo Histórico del Oriente 

“Casa Morelos” y padre del Dr. Carlos Barreto Zamudio, 
secretario académico del Centro de Investigación en 

Ciencias Sociales y Estudios Regionales (CICSER) 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, 18 de octubre de 2019.

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Uso de redes digitales como 
instrumento de control

“Tenemos que ser menos ingenuos en el uso de las redes di-
gitales, pues la información que cedemos de forma gratuita 
puede ser utilizada por negocios de control y espionaje”, dijo 
Enzo Girardi, investigador del Centro de Estudios Latinoa-
mericanos de la Universidad Nacional de San Martín, de 
Buenos Aires, Argentina.

En su participación en el seminario Estado, política y 
sociedad en América Latina, realizado del 8 al 10 de octubre 
y organizado por el Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales y Estudios Regionales (Cicser) de la UAEM, Enzo 
Girardi explicó que en el mundo existen corporaciones que 
almacenan información y la utilizan como una forma de 
capitalismo de datos. 

“Es una lógica de acumulación de información que nos 
hace objetos de control, vigilancia y monitoreo, y pueden 
actuar contra nosotros, dijo, al tiempo de mencionar que la 
sociedad les llama redes sociales, pero en realidad son “redes 
digitales de organización reticular”, información personal que 
circula por todo el mundo, donde se conoce nuestro trabajo, 
consumo, amistades y expectativas.    

El investigador reconoció que vivimos en la era de la trans-
parencia, bajo un permanente impulso a mostrarnos con fo-
tografías en redes digitales, publicar comentarios de nuestras 
opiniones personales políticas y económicas, mediante dis-
positivos que nos impulsa a transparentarnos y exhibirnos, 
y en ocasiones esa práctica se usa contra nuestro interés y 
libertad.

Agregó que las redes digitales se han convertido en las 
nuevas plazas públicas, con la diferencia de que la mayoría 
de nuestras publicaciones circula entre anónimos, la comu-
nicación es mucho más emocional que racional, el tipo que 
debate que se genera en las redes es superficial, parcial y muy 
personal. 

“Debemos ser más conscientes de los efectos de las redes 
digitales y sus implicaciones. Hay una victoria cultural de las 
corporaciones que nos hacen creer que la tecnología es neutra 
y no es así, la tecnología siempre tiene un impacto económico, 
político y cultural, que a través de un relativo confort con el 
uso de internet nos vuelve vulnerables”, dijo Enzo Girardi.

• Foto: Cortesía

 ■ Suma de esfuerzos en 
aplicación de energías renovables

Con la participación de investigadores de España, Colombia 
y autoridades del gobierno de Morelos, concluyó el 5to En-
cuentro y 3er Congreso de la Red Sumas Retos y oportuni-
dades de las energías renovables para la seguridad alimentaria, 
hídrica y energética en México, realizado del 7 al 9 de octubre 
en el auditorio del Centro de Investigación en Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la UAEM.

En representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, el 
secretario académico, Mario Ordóñez Palacios, destacó que 
la UAEM cuenta con investigadores que pueden dar solu-
ciones a muchos problemas sociales y ambientales, particu-
larmente en la aplicación de energías renovables en materia 
de agua y alimentos.

Elsa Carmina Menchaca Campos, directora interina del 
CIICAp, señaló que la Red de Sustentabilidad Energética, 
Medio Ambiente y Sociedad (Sumas), integra a más de 30 
universidades e institutos del país. • Foto: Cortesía
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 ■ Apoyo a políticas en favor de 
personas con discapacidad 

Con el objetivo de crear conciencia entre la comunidad uni-
versitaria y la sociedad, sobre las acciones e impacto que 
puede tener la empatía hacia las personas con discapacidad, 
el 23 de octubre en el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, 
inició el Sexto foro internacional de ciudades incluyentes.

El foro se desarrolla en dos días de trabajo, con la parti-
cipación de especialistas provenientes de Japón y Estados 
Unidos, en los temas de planificación urbana, gestión pública, 
tecnología, medio ambiente, proyección internacional, cohe-
sión social, movilidad, micro movilidad, transporte, derechos 
humanos, entre otros, mediante conferencias magistrales que 
buscan aumentar el entendimiento para la cooperación en la 
inclusión y la diversidad.

En su mensaje inaugural, el rector Gustavo Urquiza Bel-
trán, destacó la labor de la UAEM para la inclusión educativa, 
pues se impulsa una política interna que asegura el acceso y 
permanencia a la educación superior para las personas con 
discapacidad, a través de capacitación y sensibilización hacia 
la comunidad universitaria para atender sus necesidades.

Gustavo Urquiza reconoció la pertinencia de este foro, 
para generar en la sociedad una sensibilidad y empatía hacia 
los temas de accesibilidad, diseño universal, inclusión, dere-
chos humanos, entre otros, para beneficio de los estudiantes 
y personas que lo requieran.

Eliseo Guajardo Ramos, director de la Unidad para la 
Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la UAEM, 
llamó a los jóvenes que estudian arquitectura, diseño, 
ingeniería y turismo a que tomen conciencia de su papel 
en el futuro, cuando ya sean profesionistas en el campo 
laboral, pues estarán a cargo de dar solución a los problemas 
que se presentan para hacer obras y proyectos de ciudades 
incluyentes. 

Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de Educación 
Superior, destacó que la UAEM está ocupada en reformar el 
modelo universitario, para llevar a la práctica una política de 
inclusión educativa, porque recordó que la inclusión no basta 
que esté en un documento, sino que debe vivirse mediante la 
cultura y la formación educativa.

Por su parte, Claudia Sánchez Bustamante, directora de 
la Fundación Nuestras Realidades, afirmó que es necesario 
construir elevadores, esquinas accesibles, rampas de acceso a 
edificios, así como la intervención en espacios públicos y pri-
vados que faciliten la movilidad y el libre trabajo de las per-
sonas con discapacidad.

Cabe mencionar que durante este foro, el director de la 
Facultad de Arquitectura de la UAEM, Adolfo Saldívar Ca-
zales, realizará una visita guiada con los asistentes al foro para 
mostrar la construcción del Edificio 1, como ejemplo de un 
espacio incluyente y didáctico, que ya es referente para las 
nuevas obras universitarias.

En la apertura de los trabajos del foro estuvieron pre-

La comunidad universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

expresa su más amplia felicitación al 

sentes, José Mario Ordóñez Palacios, secretario académico 
de la UAEM; Viridiana León Hernández, secretaria ejecu-
tiva del Colegio de Directores y directora de la Facultad de 
Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI); Magali Guadalupe 
Calderón Fuentes, estudiante de la Facultad de Psicología, 
ganadora de medalla de bronce en la Paralimpiada Nacional 
Colima 2019. 

Dr. Eliseo Guajardo Ramos

Director de la Unidad para la Inclusión Educativa 
y Atención a la Diversidad, por haber recibido la distinción 

“Gobernador Enrique Tomás Cresto” que otorgan a 
“Líderes para el Desarrollo”, el Honorable Senado de la 

Nación Argentina, la Federación Argentina de Municipios, 
Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, la 

Federación Latinoamericana de Ciudades y el Club Shalom 
de Argentina, por su aportación a la integración regional en 

América Latina y a la diversidad de la atención que 
en la UAEM se otorga a los alumnos con espectro autista 

y discapacidad. 

Atentamente
Por una humanidad culta

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 22 de octubre de 2019.

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Confieren en Argentina 
reconocimiento a Eliseo Guajardo

Eliseo Guajardo Ramos, director de la Unidad para la Inclusión 
Educativa y Atención a la Diversidad de la UAEM, recibió la 
distinción “Gobernador Enrique Tomás Cresto”, que otorgan 
el Senado de la Nación Argentina, la Federación Argentina de 
Municipios, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, 
la Federación Latinoamericana de Ciudades y el Club Shalom 
de Argentina. 

El Salón de los “Pasos Perdidos” de la Honorable Cámara 
de Diputados de la Nación de la República Argentina, en 
Buenos Aires, fue la sede del acto protocolario de entrega de 
la distinción al académico de la UAEM. 

En entrevista, Eliseo Guajardo destacó el galardón, “dis-
tingue algunas acciones que se realizan en países de América 
Latina, hubo galardonados de Bolivia, Chile, Brasil y México. 
El Club Shalom hizo una selección y llamó la atención la aper-
tura que tenemos en la UAEM para atender personas con dis-
capacidad, algo que en Argentina apenas empieza, nosotros 
estamos más avanzados en este momento”, dijo.

Guajardo Ramos resaltó el 22 de octubre, que en México 
se realizan esfuerzos importantes en materia de inclusión y 
en este año, el más notable para los argentinos, fue el trabajo 
de la máxima casa de estudios de Morelos.

Expuso que el motivo para el reconocimiento de estas insti-
tuciones argentinas, es la diversidad de atención en la UAEM 
a estudiantes con espectro autista, “de quienes se tiene poca 
expectativa académica y les llamó la atención que también 
tengamos a dos alumnos con síndrome de down en nivel li-
cenciatura, la Universidad tiene una apertura real y efectiva, 
no es un asunto aspiracional sino que se abren puertas a es-
tudiantes, actualmente tenemos 152 alumnos con diferentes 
discapacidades; su intención es distinguir estos liderazgos”.

La distinción “Gobernador Enrique Tomás Cresto”, se 
confiere a representantes de gobiernos, legisladores, empre-
sarios y profesionales, en el marco del “Programa de Apoyo 

 ■ Ganan medallas alumnos de 
UAEM en paralimpiada nacional

Magali Guadalupe Calderón Fuentes, alumna de tercer se-
mestre de la Facultad de Psicología de la UAEM, obtuvo me-
dalla de bronce durante su participación en Paralimpiada 
Nacional Colima 2019, realizada del 14 al 24 de octubre, re-
presentando a Morelos en la categoría 3x3 de baloncesto 
sobre silla de ruedas femenil.

Por su parte, Jorge Alejandro Mendoza Álvarez, estudiante 
de primer semestre de la licenciatura en Ciencias Aplicadas 

a las Iniciativas de los Gobiernos Locales”, este año es la edi-
ción número 18 del premio, con el que las instituciones or-
ganizadoras reconocen el aporte a la integración regional en 
América Latina, como “Líder para el Desarrollo”.

“Estamos en la industria 4.0 y avanzamos a la 5.0, no de-
bemos permitir que se siga discriminando en distintos ám-
bitos y menos en la educación, pues es un derecho que abre 
otros derechos. Si no se resuelve la discriminación de las per-
sonas con discapacidad, es como si no avanzara la humanidad 
en sentido afectivo y tecnológico”, dijo Eliseo Guajardo.

p. siguiente... • Fotos:  Mauricio González y José Luis Arroyo

• Foto: Cortesía
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 ■ Impulso a la inclusión en 
congreso de cultura física

El 13 de octubre concluyó el 2º Congreso Internacional de 
Cultura Física organizado por la UAEM, junto con el Comité 
Paralímpico Mexicano, al que asistieron 400 congresistas 
de todo el país para capacitarse en temas de actualidad en 
cultura física, deporte adaptado, de alto rendimiento y mar-
keting deportivo, entre otros.

Mario Ixbalanque Mora Paniagua, coordinador del con-
greso y jefe de la licenciatura en Educación Física del Insti-
tuto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UAEM, informó 
que el encuentro concluyó con la motivación a los asistentes 
para impulsar la inclusión en el deporte desde la educación 
básica.

La inclusión en el deporte, dijo, “no es sólo pensar en in-
cluir a las personas con discapacidad, sino también a adultos 
mayores, mujeres embarazadas, incluso personas con padeci-
mientos como el cáncer”.

Mora Paniagua mencionó que en esta actividad se progra-
maron 13 ponencias, 30 talleres y tres paneles con los temas: 
políticas públicas actuales en educación física y deporte en 
México; perspectivas del deporte en México; marketing di-
gital deportivo; neurodidáctica, el movimiento consolida el 
pensamiento; adquisición de aprendizajes esperados a través 

al Deporte, de la Facultad de Ciencias del Deporte (FCD) de 
esta casa de estudios, obtuvo tres medallas de oro en la misma 
competencia deportiva nacional para atletas paralímpicos.

El atleta de campo participó en pruebas de bala, disco y 
jabalina, en las que ganó medalla de oro en cada una de estas 
disciplinas que practica desde hace nueve años.

“Al implementar tácticas diferentes con mis entrenadores 
y después de un año de entrenamiento superé mis propias 
marcas, que era lo principal”, dijo orgulloso.

Mendoza Álvarez nació con una enfermedad congénita 
que evitó el desarrollo de una de sus extremidades inferiores, 
aunado al mal tratamiento de una infección que derivó en la 
amputación, pese a ello, practica el deporte con alegría y entu-
siasmo, lo que le ha proyectado a otros niveles competitivos.

La competidora de baloncesto sobre silla de ruedas fe-
menil, Magali Calderón,  dijo que participar y lograr una 
medalla en esta paralimpiada nacional representó una ex-
periencia muy grata que rebasó sus expectativas, “fue grati-
ficante para el equipo, mi familia y también para el estado”.

Comentó que en su vida siempre estuvo presente la prác-
tica del basquetbol y cuando tuvo un accidente que le impidió 
usar sus piernas, decidió seguir practicando este deporte, 
como una motivación constante para salir adelante ante cual-
quier reto.

de pictogramas en niños con autismo en educación básica; 
entrenamiento en la mujer: fármacos y suplementos; pro-
puesta de cambio en la ley de cultura física y deporte, y  ca-
racterísticas infantiles para la orientación hacia la iniciación 
deportiva.

A la clausura de este congreso internacional acudió la ve-
locista cubana Omara Durán, la atleta paralímpica más veloz 
del mundo, quien ha ganado múltiples medallas de oro en va-
rias paralimpiadas.

Dijo que en su opinión no debe haber barreras para lograr 
objetivos en la vida, “somos nosotros quienes las ponemos, 
pero también podemos derribarlas porque tenemos la opor-
tunidad, lo que hace falta es apoyo”.

Actualmente, Magali está enfocada en el estudio de la li-
cenciatura en Psicología, que combina con la práctica de bas-
quetbol y se prepara para la próxima paralimpiada, pues su 
objetivo es conseguir el oro.

Reconoció que en la UAEM la tratan muy bien, “es una 
Universidad adaptada que se preocupa por los alumnos con 
alguna discapacidad, sea debilidad visual o auditiva”.

Jorge Alejandro Mendoza expreso sentirse contento, “he 
dedicado mi vida al deporte y pienso terminar la licenciatura 
en Ciencias Aplicadas al Deporte en la UAEM, era la carrera 
que yo quería”. Mendoza Álvarez ingresó a esta institución 
en agosto pasado.

Agregó que el deporte adaptado aún no tiene suficiente 
auge en las instituciones educativas; sin embargo, dijo sen-
tirse bien en la UAEM, “quiero desarrollarme en el deporte y 
también en la academia, mi próxima meta es ir al mundial de 
2020 y la paralimpiada de 2024.

Cabe mencionar que en la Paralimpiada Nacional Colima 
2019, participaron cuatro mil 500 personas en 10 disciplinas 
deportivas, entre deportistas, entrenadores, jueces, médicos, 
integrantes del comité organizador y voluntarios, así como 
familiares de los competidores.

Ganan...

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Participan más de mil personas 
en carrera Corazón Venado

Con la participación de más de mil 100 atletas, entre estu-
diantes, académicos, directores y autoridades de la adminis-
tración central, la Federación de Estudiantes Universitarios 
de Morelos (FEUM) de la UAEM, realizó la primera carrera 
Corazón Venado 5k.

Ésta se realizó el 27 de octubre y partió de la zona uni-
versitaria de Los Belenes, donde se encuentran las unidades 
académicas de las áreas de la salud, al zócalo de la ciudad 
de Cuernavaca. El presidente de la FEUM, Erik González 
García, explicó que el objetivo de esta actividad es promover 
la identidad universitaria y la recuperación de espacios por 
parte de la sociedad.

“Que la carrera haya salido de Los Belenes no es casualidad, 
decidimos hacerlo ahí porque es un lugar que últimamente ha 
registrado casos de delincuencia y violencia, que afecta a los 
compañeros universitarios de esta zona, el mensaje es mos-
trar que como Universidad estamos presentes y unidos, con 
la recuperación de espacios buscamos mostrar que la sociedad 
civil no tiene miedo de salir a las calles y avenidas”, dijo el líder 
estudiantil.

Erik González explicó que se trabaja de la mano con auto-
ridades municipales y estatales, para brindar a los estudiantes 
y trabajadores de esta zona las condiciones que garanticen 
seguridad a la comunidad mediante diferentes actividades, 
“seguimos en comunicación en ellos, es un tema lento, pero 
estamos uniendo esfuerzos”.

González García señaló que con este tipo de actividades, 
además de fomentar la educación integral en los universita-
rios y promover la convivencia, se busca impulsar el deporte 

en la sociedad civil y egresados, dijo al exponer que se pre-
tende que esta sea una de las actividades que den identidad a 
la máxima casa de estudios y que se realice año con año.

La carrera atlética contó con la presencia del rector Gustavo 
Urquiza Beltrán; Mirna Zavala Zúñiga, secretaria de adminis-
tración del gobierno estatal, así como directores de unidades 
académicas, estudiantes, egresados y miembros de la sociedad 
civil.

Cabe mencionar que también la FEUM participó en un 
concurso de ofrendas, como parte de las celebraciones por el 
Día de Muertos que se realizó en el municipio de Cuernavaca, 
actividad que tuvo como propósito continuar con la tradición 
y revalorizar el patrimonio cultural de nuestro país y estado.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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 ■ Promueven especialistas 
propiedades de los hongos

Especialistas de la UAEM, dieron a conocer a la comunidad 
universitaria y público interesado, las propiedades nutrimen-
tales, medicinales, de reforestación y el papel en el ecosistema 
de las distintas especies de hongos, con el objetivo de pro-
mover su cultivo y consumo.

Organizado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
(FCA), el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), el 
Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) y la Direc-
ción General de Desarrollo Sustentable de la máxima casa de 
estudios, el 22 de octubre se llevó a cabo el primer simposio 
El maravilloso mundo de los hongos.

En la inauguración, Jesús Eduardo Licea Reséndiz, director 
de la FCA, dijo que la UAEM ha realizado destacados trabajos 
de investigación en torno a los hongos, que por su valor nu-
trimental son una alternativa para la seguridad alimentaria.

“En la medida que vayamos buscando estrategias que nos 
ayuden a aminorar la carga de la demanda de alimentos y 
busquemos alternativas que tengan buen contenido proteico, 
se coadyuvará a mejorar la alimentación y abatir la pobreza 
en el estado y el país”, dijo el director.

Las actividades iniciaron con la conferencia El maravilloso 
mundo de los hongos, a cargo del investigador jubilado del 
CIB y miembro de la Junta de Gobierno de la UAEM, Víctor 
Mora Pérez, quien habló sobre los diferentes tipos de hongos 
que existen, sus características, aplicaciones y la importancia 
del papel que juegan en el ecosistema.

Posteriormente, María de Lourdes Acosta Urdapilleta, 
investigadora del CIB, impartió la conferencia Cultivo de 
hongos y sus productos, en la que explicó el trabajo que se rea-
liza en este centro con el hongo conocido comúnmente como 
orejita de cazahuate o setas; además, destacó las propiedades 
nutrimentales, altas en contenido proteico y en aminoácidos 
esenciales.

Durante esta actividad, los estudiantes y asistentes cono-
cieron otros temas como los hongos alucinógenos, tóxicos 
y venenosos, los hongos en la agricultura, entre otros, que 
fueron impartidos por investigadores del CIB y del CEIB.

En esta actividad estuvo el director del CIB, Jaime Raúl 
Bonilla Barbosa, quien dijo que para esta unidad académica 
es fundamental difundir el trabajo de investigación que se 
realiza, además de destacar la importancia del trabajo con-
junto entre las unidades académicas universitarias.

• Foto: José Luis Arroyo

• Foto:  Mauricio González

 ■ Colaboran con productores de 
maíz para mejorar semilla

Para conocer la importancia de la preservación del maíz na-
tivo y brindar seguridad alimentaria a la población, el 2 de 
octubre se realizó la XI Expo Feria del Maíz, en el auditorio 
Emiliano Zapata de la UAEM, con la participación del Ayun-
tamiento de Cuernavaca y de 565 productores de maíz de 10 
ejidos de la capital morelense.

Jesús Eduardo Licea Reséndiz, director de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias (FCA) de la UAEM, resaltó en la in-
auguración, que maíz, trigo y arroz son alimentos básicos de 
la humanidad, permiten una gran variedad de platillos ac-
cesibles en términos económicos y nutricionales, además el 
maíz es utilizado como alimento para el ganado, por lo que es 
un cultivo esencial.

Recordó que en Morelos se reporta la existencia de 14 
razas de maíz nativas, entre las que destacan el maíz ancho 
pozolero, elote occidental, vadeño, pepitilla, elotes cónicos, 
tuxpeño, cónico, molotillo, chalqueño, arrocillo, bolita, caca-
huacintle y palomero. 

Para la FCA vincularse con productores de maíz es im-
portante por el intercambio de saberes con investigadores y 
alumnos, quienes aumentan sus conocimientos para dar res-
puesta a la problemática de siembra y cosecha de este grano, 
dijo Licea Reséndiz.  

En la Expo Feria del Maíz se ofrecieron conferencias sobre 
producción del maíz nativo como alternativa de seguridad 
alimentaria, los procesos de cosecha, así como una degusta-
ción de diversos platillos.
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 ■ El muralista Adolfo Mexiac 
compartió su legado con la UAEM

El célebre pintor, grabador y muralista, Adolfo Mejía Calderón 
(Adolfo Mexiac), murió el pasado 12 de octubre a la edad de 
92 años en Cuernavaca, Morelos, sede de su residencia du-
rante los últimos tres lustros de su vida, que fue intensamente 
prolífica y alcanzó dimensión internacional con su emblemá-
tico grabado titulado Libertad de expresión.

Adolfo Mexiac, nacido en el estado de Michoacán, fue 
un digno representante de la reconocida escuela muralista 
mexicana, discípulo de Pablo O´Higgins y otros maestros. 
Sus estudios de arte los realizó en la Escuela de Artes de 
Michoacán, en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura 
y Grabado La Esmeralda y en la Escuela de Artes del Libro, 
ahora Escuela Nacional de Artes Gráficas. El legado de su 
obra mural se puede admirar en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro, en la Universidad de Colima, en Michoacán y en 
Argentina.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), recibió de Adolfo Mexiac para una entrevista en 
agosto de 2015, en el XV aniversario de Radio UAEM, mo-
tivo que aprovechó para hacer la donación de una réplica de 
su internacionalmente conocido grabado Libertad de expre-
sión, cuyo original fue elaborado en 1954, a propósito de la 
invasión de Estados Unidos a Guatemala. 

El grabado, que presenta el rostro de un indígena tzotzil 
mexicano, con ojos desorbitados y una cadena con candado 
que cruza su boca, a la postre fue una imagen utilizada en di-
ferentes protestas sociales en el mundo, particularmente en 
los movimientos estudiantiles de 1968 en París y en México.

“Esta es una aportación para la UAEM a través de la Radio, 
con motivo de sus 15 años como medio de comunicación, 
pues este trabajo trata el tema de la libertad de expresión”, 
dijo entonces Adolfo Mexiac, al hacer la donación de la ré-
plica del famoso grabado.

Cabe recordar que la Galería Víctor Manuel Contreras de 
la UAEM recibió dos de sus exposiciones: El trabajo nos une, 
muestra en conjunto con Iker Larrauri y Exposición colectiva 
Ferrocarril, arte y sociedad, en 2016 y 2017, respectivamente.

 ■ Presentan Diccionario de 
Transparencia

Con el fin de ofrecer una revisión de los términos más 
utilizados en la discusión pública, legal y académica sobre la 
transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas 
y gobierno abierto, el 15 de octubre se presentó el Diccio-
nario de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
(FDyCS) de la UAEM.

Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del Instituto Na-
cional de Transparencia, Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (INAI), expresó que el diccionario 
fortalece el derecho de acceso a la información y la protección 
de datos personales, el usuario podrá saber, preguntar y ha-
cerse de conocimiento para tomar decisiones políticas.

El diccionario también puede ser consultado en formato 
digital en la página del INAI, está dedicado a  ciudadanos que 
aspiran estar en el debate público de manera informada; des-
tacó que desde 2003 hubo más de 2 millones 300 mil solici-
tudes de información pública. 

María Dolores Rosales Cortés, directora de Comunicación 
Universitaria de la UAEM, calificó la publicación como “un 
compromiso con principios diferentes a los que se pregonan 
en un orden político con la voz de un solo hombre, la demo-
cracia es polifónica con respeto a la diversidad y pluralidad 
de ideas”. 

Mireya Arteaga Dirzo, presidenta del Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística (Imipe), comentó que 
son más de 175 conceptos de 44 autores, con la voz de 19 ins-
tituciones académicas y activistas sociales reunidos en esta 
obra, que permite conocer qué hacen, para qué y cómo es la 
toma de decisiones de los gobernantes.

El moderador en la presentación del libro, Eduardo Oliva 
Gómez, encargado de despacho de la FDyCS, aseveró que el 
diccionario es un documento valioso como herramienta para 
entender temas y conceptos de la transparencia, como parte 
del ejercicio de la democracia.

La presentación se llevó a cabo en el marco del 6º Congreso 
internacional de derecho y globalización y la 10ª Semana in-
ternacional de la cultura jurídica.

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Así celebraron la tradición del 
Día de Muertos

El 31 de octubre se llevó a cabo el concurso de catrinas de la 
Escuela de Teatro, Danza y Música de la UAEM, los partici-
pantes desfilaron por las instalaciones de esta unidad acadé-
mica, para presentar sus creaciones con atuendos relacionados 
con la fiesta de Día de Muertos.

En la Facultad de Comunicación Humana (FCH), los días 
25 y 26 de octubre se realizó el concurso de ofrendas y ca-
trinas, donde participaron estudiantes, maestros y comunidad 
en general, como una forma de preservar la tradición por el 
Día de Muertos. José Israel Melgar García, director de la FCH, 
informó que participaron 14 ofrendas. Asimismo, esta unidad 
académica organizó un Encuentro de Tunas y Estudiantinas, 
con la participación de la Universidad Autónoma de Queré-
taro (UAQ),  así como la Estudiantina Victoria del Carmen 
de Teopanzolco,  la Tuna femenil del distrito universitario de 
Morelos y la Estudiantina de la Facultad de Medicina Veteri-
naria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Estudiantes de las unidades académicas de la UAEM del 
oriente del estado, organizaron el 29 de octubre sus ofrendas 
por el Día de Muertos, en los municipios de Atlatlahucan y 
Tetela del Volcán. 

La directora de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de 
Tetela del Volcán, Shirley Reyes Quintero, informó sobre la 
organización de la primera muestra cultural Ofrendas a los 
Muertos: tradiciones ancestrales, “organizamos una exposi-
ción de ofrendas, por la mañana dimos lectura de calaveritas 
literarias y también los estudiantes organizaron un concurso 
de catrinas, todo con motivo de una tradición de los pueblos 
por el Día de Muertos”, explicó Shirley Reyes.

En la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Atla-
tlahucan, los alumnos también organizaron un concurso de 
ofrendas, que al término de la festividad fueron calificadas 
por autoridades municipales. Además, la comunidad de esta 
escuela participó en un desfile de exhibición de catrinas, in-
formó Gisela García, secretaria de extensión del plantel.

Con la participación de 90 catrinas caracterizadas por 
alumnos de la Facultad de Contaduría, Administración e In-
formática (FCAeI), se llevó a cabo el 31 de octubre el concurso 
de catrinas 2019, en el Gimnasio Auditorio del Campus Norte, 
con el fin de preservar y difundir las tradiciones culturales por 
el Día de Muertos. Mediante una pasarela, los alumnos ex-
presaron su creatividad en el diseño de vestidos, estructuras y 
maquillajes de catrina, elaborados con materiales reciclables 
como hojas de maíz, cartón, pet, periódico, naturaleza muerta, 

• Foto: Lilia Villegas

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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papel bond, así como flores de cempazúchitl y pinturas de co-
lores morado, naranja y negro.

En la Facultad de Artes (FA), los estudiantes organi-
zaron actividades culturales y artísticas con motivo del Día 
de Muertos. María Eugenia Núñez, secretaria de docencia de 
esta unidad académica, explicó que cada año los estudiantes 
organizan La muerte-cita, que considera una ofrenda a los 
muertos y además “se organizan para donar prendas para 
el frío, que regalan a personas que lo necesitan; todo ello lo 
hacen con alegría y sonrisas”. En las instalaciones de la fa-
cultad se instaló un bazar con artesanías elaboradas por los 
mismos estudiantes, que ponen a la venta entre los asistentes, 
montaron un concierto con varios grupos musicales y so-
listas, además colocaron un tendedero con fotografías de di-
versos temas.

En la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA), se or-
ganizó un concurso de ofrendas. Desde muy temprano los 
alumnos llegaron a decorar las ofrendas, colocar sus ali-
mentos y bebidas, y por la tarde fueron premiadas las más 
creativas y mejor decoradas.

Por primera ocasión, el Centro de Investigación en Inge-
niería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), se sumó a las activi-
dades de celebración por el Día de Muertos, así lo dio a co-
nocer Elsa Carmina Menchaca Campos, directora interina de 
este centro de investigación. Destacó que es importante forta-
lecer la formación integral de los estudiantes rescatando estas 
tradiciones mexicanas, que permitieron la convivencia entre 
toda la comunidad del CIICAp.

p. siguiente...
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Para promover y reflexionar en torno a la cultura por el 
Día de Muertos, alumnos de las licenciaturas en humani-
dades y ciencias sociales del Instituto de Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales, realizaron un concurso de 
ofrendas en la explanada el edificio 32 y 44 de dicho instituto. 
Las ofrendas estuvieron dedicadas a grandes humanistas, es-
critores, poetas, filósofos y promotores de la cultura como 
Miguel León Portilla, Rosario Castellanos, Roberto Bolaños, 
Alejandra Pizarnik, Guadalupe Dueñas, Bonifaz Nuño, Ar-
mando Ramírez, entre otros. 

El 31 de octubre se llevó a cabo la celebración por el Día 
de Muertos, en el Instituto de Investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales, donde se desarrollaron diversas activi-
dades entre las que destacó el concurso de ofrendas, para lo 
que participaron ocho distintos altares.

Se galardonó a los tres primeros lugares, el tercer lugar fue 
para los alumnos de primer semestre en Ciencias de la Co-
municación, el segundo lugar se lo llevaron los estudiantes 
de Historia del tercer semestre, y el primer lugar lo ganó la 
ofrenda prehispánica realizada por los alumnos de séptimo 
semestre en Filosofía.

Así celebraron...

• Fotos: Lilia Villegas

radio.uaem.mx

@radiouaemRadio UAEM



39Noviembre de 2019

 ■ Dirección de Publicaciones y DivulgaciónGACETA UAEM

Los días martes 12 y miércoles 13 de noviembre se llevó a 
cabo la Feria Universitaria del Libro FULUAEM 2019 en las 
instalaciones del gimnasio auditorio del campus Chamilpa 
de la universidad, contando con una numerosa asistencia de 
profesores, alumnos y público en general, quienes se dieron 
cita para adquirir libros y disfrutar de las actividades literarias 
y culturales que se ofrecieron durante estos dos días.
La feria fue organizada por la Secretaría Académica de la 
UAEM, a través de las direcciones de Publicaciones y Di-
vulgación y de Cultura y Formación Artística. La ceremonia 
de inauguración fue encabezada por el rector de la UAEM, 
doctor Gustavo Urquiza Beltrán, quien estuvo acompañado 
por funcionarios universitarios y del gobierno estatal.
Destacó la presencia de los escritores Guadalupe Loaeza y En-
rique Serna. La primera presentó una conferencia titulada Las 
niñas bien de antes de ayer, de ayer y hoy. Por su parte, Enrique 
Serna presentó su más reciente libro, El vendedor de silencio, 
novela que versa sobre uno de los protagonistas del perio-
dismo mexicano en el siglo XX, Carlos Denegri.
En esta ocasión la feria estuvo abierta a la participación de 
más de quince editoriales académicas y literarias del estado, 
que ofrecieron sus productos al público asistente, además de 
una serie de actividades artísticas y culturares que incluyeron 
espectáculos artísticos, presentaciones de libros y revistas, y 
conferencias.
Entre las obras que se presentaron se pueden mencionar: 
2020 mujeres en rebeldía, de Rocato Bablot; Memoria y resis-
tencia en Xoxocotla, coordinada por Víctor Hugo Sánchez Re-
séndiz y Gabriela Videla; y Experiencias multidisciplinarias en 
el estudio del patrimonio y el paisaje, coordinada por Natalia 
García Gómez, Francisco Salvador Granados Saucedo, Pa-
trizia Granziera y María Guadalupe Medina Márquez.
Otras obras que se presentaron fueron La revolución de las Ja-
carandas, de Gilda Revueltas y la antología de relatos Así vas a 
morir. La máquina que predice tu muerte, que fue presentada 
por Andrea Ciria, Gerardo Horacio Porcayo y Efraím Blanco.
En colaboración con la Secretaría de Turismo y Cultura del 
estado, la académica Beatriz Alcubierre Moya, del Instituto 
de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, pre-
sentó la conferencia Las orillas del libro: Sor Juana en el Siglo 
XXI. Por su parte la escritora Frida Varinia impartió una con-
ferencia-homenaje al maestro Miguel León Portilla, reciente-
mente fallecido.
Durante los dos días de la feria la Facultad de Artes, en el 
marco de su XX aniversario, presentó la muestra Libro de Ar-

tista; una selección de libros producidos por creadores pro-
fesores, egresados y alumnos de esta comunidad, cuyos en-
foques en cuanto a forma y temáticas varían de acuerdo con 
su contexto cultural y social. Por su parte, los grupos artís-
ticos universitarios deleitaron a los asistentes con las presen-
taciones de danza folclórica, danza polinesia, belly dance, la 
tuna femenina y la música renacentista de Voces y cuerdas 
pulsadas.

Se llevó a cabo la Feria Universitaria del Libro 
FULUAEM 2019
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