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A flote ■ Consolidación y estabilidad en 
UAEM para 2020: rector

El 2020 será un año de consolidación para la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (UAEM) y sus programas aca-
démicos de reciente creación, pero sobre todo, de conservar 
los indicadores académicos de excelencia para mantenerse en 
el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) como 
una institución educativa de nivel superior con calidad, des-
tacó el rector Gustavo Urquiza Beltrán.

En entrevista el 13 de enero en el noticiero Panorama de 
Radio UAEM, Gustavo Urquiza expresó sus mejores deseos 
para la comunidad universitaria e hizo un reconocimiento 
público al esfuerzo y responsabilidad mostrada el año pa-
sado, así como el compromiso para que la máxima casa de 
estudios de Morelos siga siendo una de las mejores universi-
dades a nivel nacional.

Entre los retos para este 2020, dijo, se encuentra hacer más 
con menos, debido a que el presupuesto para la Universidad 
es el mismo del año pasado, mantener el plan de austeridad 
con el fin de lograr mayores ahorros y lograr la viabilidad fi-
nanciera, todo ello para contar con estabilidad económica y 
laboral, tal como se merecen todos los universitarios.

En el rubro académico, destacó que las metas son incre-
mentar los ingresos propios mediante una estrategia que con-
templa la gestión de recursos extraordinarios provenientes 
de proyectos de investigación y servicios ante la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y evitar una complicación financiera 
como en años anteriores.

“La UAEM cuenta con un potencial para la generación de 
conocimiento, el cual puede transferirse y beneficiar a los in-
vestigadores y en general a la comunidad universitaria me-
diante la comercialización de patentes”, dijo.

Urquiza Beltrán reiteró su apoyo y acompañamiento a los 
investigadores y estudiantes de posgrado en todas las convo-
catorias del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt) y las distintas dependencias federales para participar 
en proyectos de investigación.

Otra de las estrategias será la consolidación de la planta 
académica, con el objetivo de desarrollar proyectos con im-
pacto social, además de incrementar los espacios de difusión 
cultural y actividades en donde la UAEM tenga mayor pre-
sencia en el estado para beneficio de los morelenses.

“Lo más importante será la estabilidad económica, laboral 
y académica por lo que resta del año, vamos a mantener la 
matrícula del año pasado hasta lograr viabilidad financiera”, 
dijo el rector.

Por último, Gustavo Urquiza agradeció a los trabajadores 
pertenecientes al Sindicato Independiente de Trabajadores 
Académicos y al Sindicato de Trabajadores Administra-
tivos (Sitauaem y Stauaem), los esfuerzos para que la UAEM 
pudiera salir adelante en términos económicos, por lo que 
confió en que las próximas revisiones salariales y contrac-
tuales se mantendrán con el interés común de beneficiar a la 
institución y llegar a buenos acuerdos.

• Foto: Archivo
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 ■ Entregan a diputados estados 
financieros auditados 

El 4 de diciembre el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza 
Beltrán y el coordinador general de Planeación y Adminis-
tración, Álvaro Zamudio Lara, entregaron los estados finan-
cieros auditados 2018 y un resumen de los logros académicos 
de la institución, ante las comisiones de Educación y de Vigi-
lancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la 
Cámara de Diputados.

En una ceremonia realizada en el Palacio Legislativo 
de San Lázaro en la Ciudad de México, con integrantes de 
ambas comisiones y la Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), los 
representantes de 34 universidades públicas estatales entre-
garon su documentación del ejercicio fiscal 2018, así como 
sus principales logros durante ese periodo.

Gustavo Urquiza destacó que esta entrega refleja el com-
promiso institucional con la transparencia y la rendición de 
cuentas, que son fundamentales para continuar en el camino 
hacia la excelencia académica, en investigación e innovación 
y difusión de la cultura, además de cumplir con la obligación 
que la máxima casa de estudios morelense tiene con la so-
ciedad de dar cuenta del uso de los recursos que recibe.

En el encuentro, el secretario general ejecutivo de la 
Anuies, Jaime Valls Esponda, expuso que en las pasadas 
dos décadas, las universidades públicas ampliaron su ma-

 ■ Implementan firma electrónica 
en procesos administrativos

La UAEM implementó a partir del 13 de noviembre la Firma 
Electrónica Universitaria, a todos los trámites y procesos 
administrativos de autoridades universitarias y personal de 
confianza.

A través de la circular número 32 del pasado 14 de no-
viembre, emitida por la Secretaría General, se informó que 
el rector Gustavo Urquiza Beltrán, expidió los Lineamientos 
en Materia de Firma Electrónica, los cuales entraron en vigor 
un día antes.

Estos lineamientos responden a lo estipulado en el artículo 
3º fracciones XI y XIV del Acuerdo por el cual se establecen 
las reglas del programa de austeridad y racionalidad de los re-
cursos de la UAEM, aprobados por el Consejo Universitario 
el pasado 6 de febrero, publicados en el Órgano Informa-
tivo Universitario “Adolfo Menéndez Samará” número 108, 
donde se ordena tomar medidas para la optimización de los 
procesos administrativos, a través del uso de las tecnologías 
de la información y comunicación, así como para lograr la 
disminución en el gasto institucional en impresiones.

trícula 122 por ciento y en contraparte la inversión federal 
sólo creció 75.2 por ciento, destacó que al contar con la sen-
sibilidad y el compromiso de los sindicatos universitarios, 25 
universidades han modificado parcialmente sus sistemas de 
pensiones para la generación actual de trabajadores y 28 para 
las nuevas generaciones, lo cual ha significado ahorros im-
portantes en los déficits actuariales.

La entrega se realizó ante la presidenta de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández; 
Mario Alberto Rodríguez Carrillo, presidente de la Comisión 
de Vigilancia de la ASF; Adela Piña Bernal, presidenta de la 
Comisión de Educación; el Auditor Superior de la Federación, 
David Rogelio Colmenares Páramo y la presencia de Carmen 
Rodríguez Armenta, titular de la Dirección General de Edu-
cación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

• Foto: Cortesía

De acuerdo con los lineamientos, es obligatorio para las 
autoridades universitarias y personal de confianza a partir del 
1 de enero de 2020, por lo que se debieron realizar los trá-
mites de expedición del certificado de la e-firma entre el 13 
de noviembre y el 11 de diciembre previos, en la Dirección de 
Tecnologías de Información y Comunicación de la UAEM.

Con la implementación y cumplimiento de estos linea-
mientos, la UAEM inicia la automatización de sus procesos 
administrativos y documentación institucional con altos ni-
veles de seguridad informática y se suma a la tendencia en el 
uso de firma electrónica, como ocurre en el sector público y 
privado de México.

• Foto: Archivo
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El rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), Gus-
tavo Urquiza Beltrán, acudió el pasado 
22 de enero a un encuentro de rectores 
en la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación 
Superior (Anuies), con el secretario 
de Educación Pública, Esteban Moc-
tezuma Barragán, e integrantes de la 
Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, para tratar temas como la 
Ley General de Educación Superior, así 
como la importancia de construir una 
agenda estratégica para mejorar signifi-
cativamente la cobertura, calidad y  per-
tinencia de la educación superior.

En el encuentro también estuvieron 
presentes Luciano Concheiro Bórquez, 
subsecretario de Educación Superior; 
Carmen Rodríguez Armenta,  titular 

de la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria (Dgesu); María 
Elena Álvarez-Buylla, directora del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt); Mario Delgado Carrillo, 
presidente de la Junta de Coordinación 

Política de la Cámara de Diputados, 
así como los senadores Beatriz Paredes 
Rangel y Rubén Rocha Moya, presi-
dentes de las comisiones de Ciencia y 
Tecnología y de Educación, respectiva-
mente, del Senado de la República.

 ■ Recibe UAEM apoyo federal y 
estatal para concluir el año

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, sostuvo el 2 de 
diciembre una reunión con Héctor Martín Garza González, 
titular de la Unidad de Administración de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), y Luciano Concheiro Bórquez, sub-
secretario de Educación Superior, con el objetivo de solicitar 
recursos financieros para cumplir en tiempo y forma con los 
compromisos con los trabajadores universitarios para el fin 
de año.

A la reunión para estas gestiones, el rector estuvo 
acompañado del secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cár-
denas y el secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo 
Alatorre, quienes asistieron en representación del gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, y Álvaro Zamudio Lara, coor-
dinador general de Planeación y Administración de la UAEM.

“Considero que la reunión fue muy positiva, hubo vo-
luntad de todos los participantes, se discutió el programa de 
austeridad de la UAEM y vieron que hemos cumplido con 
los compromisos del año pasado, tanto en ahorros como en 
transparencia en el manejo de los recursos y los acuerdos 
fueron que recibiremos el apoyo para cerrar el año”, dijo 
Gustavo Urquiza.

El rector explicó que “lo siguiente es firmar un convenio 
tripartita entre la Subsecretaría de Educación Superior y el 
gobierno del estado de Morelos para fijar los montos, ahí se 
pondrán los acuerdos de hoy”, dijo Urquiza Beltrán.

“Héctor Garza constató los avances que tuvimos en cuanto 
a austeridad y rendición de cuentas, ahora lo que sigue es 

• Foto: Cortesía

avanzar lo más rápido posible para firmar el convenio tripar-
tita”, manifestó Gustavo Urquiza.

El rector expresó su agradecimiento al gobernador Cuau-
htémoc Blanco, así como a los funcionarios estatales que 
asistieron a las gestiones, “ha sido muy importante su apoyo 
después de las pláticas que sostuvimos, vamos bien con estos 
respaldos y lo dejamos claro, el compromiso es seguir con el 
plan de austeridad y con transparencia. De tal manera que ya 
firmado el convenio, tendremos asegurado el aguinaldo para 
todos los trabajadores universitarios”.

Gustavo Urquiza agradeció también el apoyo de los sindi-
catos de trabajadores académicos y administrativos, así como 
de toda la comunidad universitaria para continuar con el 
programa de austeridad.

• Foto: Cortesía
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 ■ Analizan crisis en las 
universidades públicas

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, participó el 20 de no-
viembre en el conversatorio Financiamiento, transparencia y 
crisis en las universidades públicas, organizado por la Univer-
sidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y el Con-
sejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie).

En el marco del XV Congreso Nacional de Investigación 
Educativa, del 18 al 22 de noviembre en el Centro de Conven-
ciones de Acapulco, el conversatorio se centró en un plan-
teamiento general del tema a debatir, los puntos centrales de 
discusión y algunas preguntas específicas para cada invitado 
que promovieron la conversación entre quienes participaron 
en la mesa.

Los participantes, además del rector de la UAEM, fueron: 
Eduardo Carlos Bautista Martínez, rector de la UBJO; Imanol 
Ordorika Sacristán y Javier Mendoza Rojas, ambos investi-
gadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM); así como José Navarro Cendejas, tesorero del 
Comie, en su calidad de moderador.

Las preguntas planteadas en el conversatorio se enfocaron 
en tres temas generales: los cambios que se deben realizar 
para modificar los esquemas de asignación presupuestal y que 
terminen con procesos de negociación coyunturales y cíclicos 
como se ha presentado en los últimos años; las implicaciones 
que tendrá el proyecto de gratuidad de la educación superior en 
términos de acceso, permanencia y egreso a las universidades 
públicas, en un contexto de respeto a su autonomía pero al 
mismo tiempo de restricción presupuestal y exigencia de 
transparencia; finalmente, las características que debería tener 
la Ley General de Educación Superior para que funcione 
como una herramienta que ayude a resolver los problemas fi-
nancieros de las instituciones.

Durante su participación, el rector de la UAEM hizo un re-
cuento de cómo se llegó al déficit histórico en la institución y 
las estrategias para enfrentarlo, puestas en marcha desde hace 

• Foto: Cortesía

dos años bajo un esquema de austeridad que ha permitido a la 
institución un ahorro de 70 millones de pesos en 2019, prin-
cipalmente en gastos de operación y la posibilidad de cumplir 
con el pago de salarios de sus trabajadores, en ese momento 
era necesario contar con 390 millones de pesos para cumplir 
con los compromisos de fin año.

Gustavo Urquiza habló de la importancia de otorgar pre-
supuestos justos y equitativos en rubros como el subsidio por 
alumno para las universidades públicas estatales, que en la 
UAEM asciende a más de 40 mil pesos, cifra por debajo de la 
media nacional que oscila en más de 60 mil pesos aproxima-
damente. 

El rector de la UAEM coincidió con sus homólogos en 
la urgencia de atender de raíz a las universidades públicas 
con problemas financieros, para que cada año no se pre-
senten estas situaciones críticas y puedan dedicarse al for-
talecimiento de la academia, la investigación y la extensión, 
además de atender con calidad la obligatoriedad y gratuidad 
de la educación superior, cuya meta gradualmente tiende a 
eliminar las cuotas de inscripción.

En este sentido, “la UAEM, congruente con la realidad in-
mediata y con el compromiso social de la gratuidad de la edu-
cación, eliminó los cobros de inscripción y reinscripción a 
estudiantes de nivel medio superior y superior, lo cual repre-
sentó para la Universidad una disminución en sus ingresos de 
143.3 millones de pesos desde el ciclo escolar 2014-2015 al día 
de hoy. Esta situación ha impactado negativamente en ma-
teria financiera, pues al no recibir estas cuotas, se incrementó 
el monto de los gastos a asumir”, dijo Gustavo Urquiza.

Las preguntas planteadas a los rectores partieron del aná-
lisis de los participantes sobre las políticas para la educación 
superior planteadas hace 30 años, tiempo en el que se buscó 
revertir la baja calidad provocada por su expansión no regu-
lada y las formas para incorporar a los universitarios en el 
mercado laboral, particularmente egresados de áreas del co-
nocimiento tradicionales, lo cual repercutió en la baja for-
mación de profesionistas preparados en ciencia y tecnología, 
tema que actualmente resulta necesario para el desarrollo de 
la economía nacional e indispensable para enfrentar el mo-
delo de educación 4.0.• Foto: Cortesía
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 ■ Revisan anteproyecto de Ley 
General de Educación Superior 

Para revisar, analizar y enriquecer la política educativa que 
fortalezca el sistema nacional de educación superior, el 5 
de diciembre Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, 
participó en el Foro de Consulta del Anteproyecto de la Ley 
General de Educación Superior, realizado en la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), con la participación 
de autoridades educativas de universidades públicas y pri-
vadas, académicos y especialistas en educación.

Gustavo Urquiza destacó la importancia de que exista un 
fondo económico plurianual de recursos, para garantizar la 
obligatoriedad y gratuidad de la educación media superior y 
superior, para evitar que cada año las universidades públicas 
soliciten apoyo a sus finanzas para infraestructura y el incre-
mento de la matrícula de la educación superior.

Urquiza Beltrán dijo estar de acuerdo con la propuesta 
de asignar recursos para compensar los cobros de cuotas de 
inscripción de las instituciones de educación superior a los 
estudiantes y solventar el incremento de la cobertura, que en 
la UAEM genera un déficit de 50 millones de pesos anuales, 
debido a que en la universidad no se cobran cuotas de 
inscripción.

También consideró necesario en la Ley General de Educa-
ción Superior, equilibrar el costo por estudiante de las uni-
versidades públicas del país, el cual asciende a cerca de 13 
mil millones pesos para compensar que las universidades 
dejen de cobrar inscripciones y reinscripción y evitar pro-
blemas financieros.

Asimismo, el rector dijo estar de acuerdo en que los re-
cursos federales del presupuesto a la educación superior sean 
entregados de manera directa, sin intermediarios como las 
tesorerías de los gobiernos estatales.

Referente a la rendición de cuentas, dijo estar de acuerdo 
en que las universidades públicas entreguen puntualmente 
información respecto al uso de los recursos públicos, como 
hasta ahora lo hace la UAEM, que es vigilada por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), por la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización del estado de Morelos y el Órgano 
Interno de Control.

Por su parte, Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de 
Educación estatal, pidió a los rectores de las universidades 
públicas poner a consideración el proyecto de educación 
dual, que incluya un semestre para realizar prácticas en em-
presas o instituciones afines a sus carreras para generar expe-
riencia laboral y certidumbre a los jóvenes universitarios de 
contar con mayores posibilidades de empleo al egresar.

Lilian Kravzov Appel, rectora de la Universidad Abierta y 
a Distancia de México, en representación de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), dijo que esta consulta pone en el 
centro de la acción gubernamental, la democracia y el bien-
estar de la población a través del conocimiento, la educa-
ción y la cultura, mediante reformas profundas en el sector 
educativo con el fin de dotar al Estado de herramientas para 
transformar la política de educación superior en ciencia y 
tecnología.

Cabe mencionar que los foros de consulta del Antepro-
yecto de la Ley General de Educación Superior, se realizarían 
en cada uno de los estados del país y se estimó que las con-
clusiones estarían listas a final de 2019 para que en febrero de 
2020, se aprueben como una nueva ley constitucional. 

Participaron en este foro de consulta, Javier Espinosa 
Olalde, presidente de la Federación de Universidades Parti-
culares de Morelos; Itzel Carmona Gándara, presidenta de la 
Asociación de Instituciones de Educación Superior Privadas 
del estado de Morelos; Carlota Guzmán Gómez, investiga-
dora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplina-
rias (CRIM) de la UNAM, y como anfitriona, Sandra Luciano 
Robles Espinoza, rectora de la UTEZ.
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 ■ Destacan universidades la 
igualdad entre los géneros

El 29 de noviembre en el Centro Universitario Los Belenes 
de la UAEM, se realizó la V Sesión Ordinaria de la Red de 
Igualdad entre los Géneros (RIEG) de la Región Centro Sur 
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (Anuies), con la participación de institu-
ciones de educación superior de siete estados del país.

En su mensaje de bienvenida, el rector Gustavo Urquiza 
Beltrán, destacó la importancia de que se reúnan las univer-
sidades para reflexionar sobre los avances, impedimentos y 
propuestas que coadyuven a la disminución y erradicación 
de la violencia de género entre la comunidad universitaria.

Informó que en la UAEM se han emprendido distintas 
acciones para mejorar la cultura institucional en materia de 
género, “por una parte, tenemos un Protocolo de actuación 
para la prevención y atención temprana de casos de vio-
lencia, además de diversas líneas y proyectos de investiga-
ción sobre género y una basta producción editorial al res-
pecto; es decir, atendemos el tema desde distintas áreas”.

El rector indicó que en la administración central de la 
UAEM, el 62 por ciento de las jefaturas y direcciones son 
ocupadas por mujeres y 61 por ciento de las direcciones de 
unidades académicas están a cargo de mujeres.

Urquiza Beltrán enfatizó que el protocolo busca propor-
cionar orientación y líneas de actuación para la prevención, 
detección y en su caso, atención ágil y temprana de quejas 
o denuncias por violencia, y establecer las mejores prácticas 
para la atención de las víctimas e intentar evitar la revictimi-
zación o re experimentación de la vivencia traumática y la no 
repetición de la violencia.

Señaló que desde el primer trimestre del año, entró en 
funciones la Unidad de Atención de Víctimas de Violencia 
(UAVV), que se encarga de diseñar campañas de comuni-
cación y sensibilización de los problemas derivados de los 
casos de violencia de género, acoso laboral y acoso escolar 
en la institución.

A los integrantes de la RIEG, propuso integrar a su agenda 
un documento oficial para el uso incluyente y no sexista del 
lenguaje en las comunicaciones institucionales; incorporar 
una asignatura sobre relaciones de género en las licencia-
turas; hacer campañas permanentes para identificar el acoso 
y hostigamiento sexual como delitos y fortalecer las buenas 
prácticas de convivencia libre de todo tipo de violencia.

Además de fortalecer la normatividad para establecer pe-
nalizaciones a quienes hostigan y acosan sexualmente en los 
planteles universitarios e implementar sanciones administra-
tivas para los superiores jerárquicos que sean omisos ante las 
quejas de acoso y hostigamiento sexual, dentro de los con-
textos administrativos y de docencia.

En el encuentro participaron Joaquín Segura Martínez, 
coordinador de las Redes Académicas de la Región Centro 
Sur de Anuies; Braulio Tenorio Pastrana y Rocío Álvarez Mi-
randa, coordinador y secretaria de la RIEG, respectivamente; 
además de la presencia de la secretaria general de la UAEM, 
Fabiola Álvarez Velasco; el abogado general, Ulises Flores 
Peña, y la titular de la UAVV, Berenice Pérez Amezcua.

El programa de la V Sesión Ordinaria de la RIEG, tuvo en 
su orden del día la aprobación de su imagen en redes sociales, 
el instrumento de actuación en casos de hostigamiento y 
acoso sexual, así como la presentación del segundo informe de 
resultados, el plan de trabajo para 2020, y la conferencia Pers-
pectivas de género del estudiantado universitario. Competen-
cias para la Cuarta Revolución Industrial, a cargo de la profe-
sora investigadora de la UAEM, Ana Esther Escalante Ferrer.

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González • Foto:  Mauricio González
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 ■ Presentan a las IES estrategia 
para prevenir adicciones 

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, asistió el 25 
de noviembre a la reunión de trabajo para establecer un com-
promiso de acciones que generen una cultura de paz desde las 
instituciones de educación superior, convocada por la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) a través de la Subsecretaría 
de Educación Superior y la Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).

El gobierno federal por medio de la Coordinación de Co-
municación Social de la Presidencia, apela al compromiso 
social de las universidades del país y las convocó por con-
ducto de la SEP y la Anuies, a participar en la Estrategia Na-
cional para la Prevención de Adicciones (ENPA) “Juntos por 
la paz”, con el objetivo de incidir de manera medible en la 
disminución y efectos del consumo de drogas entre las niñas, 
niños y juventudes.

La presentación de la estrategia contra las adicciones y fo-
mento a la cultura de paz, estuvo a cargo de Jesús Ramírez 
Cuevas, de la Coordinación de Comunicación Social de la 
Presidencia de la República, con la participación de Jaime 
Valls Esponda, secretario ejecutivo de la Anuies y del subse-
cretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, 
en este espacio para el intercambio de experiencias sobre las 
mejores prácticas de las instituciones de educación superior 
en el fomento a la cultura de paz y seguridad institucional.

La estrategia contempla entre sus objetivos fortalecer los 
factores de protección que reducen y previenen el consumo 
problemático de sustancias psicoactivas, atenuar los factores 
de riesgo, desarrollar políticas públicas y acciones para su 
atención, ampliar el acceso y disponibilidad de los servicios 
de tratamiento, rehabilitación a personas usuarias, entre 
otros.

Las universidades podrán colaborar con servicio social, 
prácticas profesionales, estancias académicas, proyectos de 
investigación o voluntariado en los Clubes por la paz, que son 
espacios que convocan a cuidar, defender y potenciar la vida 
a través de la escucha, el hacer organizado y la construcción 
colectiva de procesos de paz.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía

Además, podrán realizar proyectos de investigación que 
contribuyan en el ámbito social, académico y científico, crear 
brigadas comunitarias multidisciplinarias de docentes y es-
tudiantes de acuerdo a las necesidades de las comunidades y 
participar en mesas técnicas de construcción de la paz que la 
ENPA conformará en cada estado del país.

Luego de esta presentación a rectores y titulares de las 
instituciones educativas, se realizarán reuniones operativas 
con las áreas para adaptar el modelo y generar acuerdos de 
trabajo y seguimiento; además, se realizará la capacitación y 
formación de equipos universitarios que se harán cargo de 
operar el proyecto, con la difusión y convocatoria interna 
para conformar el grupo de promotores y facilitadores, para 
finalmente hacer una revisión y diagnóstico de las necesi-
dades por zonas y comunidades.

Los clubes pueden contribuir a que las universidades for-
talezcan sus programas estratégicos de vinculación y respon-
sabilidad social, esta colaboración interinstitucional puede 
también enriquecer la formación integral de la comunidad 
universitaria, contribuir a la generación y divulgación del co-
nocimiento útil para el diseño de políticas públicas y planes 
de acción que abonen a la cultura de paz y bienestar, así como 
conocer otras experiencias interinstitucionales para el forta-
lecimiento mutuo.

La estrategia considera una mayor comprensión y aten-
ción del entorno, el cual influye en el riesgo de consumo de 
sustancias, repercute en su disminución e implica a la pobla-
ción afectada como digna de derechos, evitando criminalizar, 
estigmatizar y marginar a los consumidores.

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

Información UAEM @prensauaem
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 ■ UAEM sede de la Jornada 
Nacional de Salud Pública 

El 6 de noviembre en el Gimnasio Auditorio de la UAEM, 
el rector Gustavo Urquiza Beltrán y Marco Antonio Cantú 
Cuevas, secretario de salud estatal, inauguraron la Jornada 
Nacional de Salud Pública, que tiene por objetivo ampliar los 
servicios de prevención de enfermedades y promover una cul-
tura de vida saludable.

En atención a la política del gobierno federal, de formar a 
más egresados universitarios en las áreas de la salud, el rector 
Gustavo Urquiza destacó la necesidad de contar con espacios 
clínicos, por lo que existe la propuesta de construir un Hos-
pital Universitario a cargo de la UAEM, para lo cual solicitará 
recursos económicos y con ello contribuir al bienestar de toda 
la población de Morelos.

• Foto: Lilia Villegas

• Foto: Lilia Villegas

• Foto: José Luis Arroyo

Gustavo Urquiza detalló que la Universidad busca forta-
lecer redes de servicios académicos y de investigación social, 
científica y tecnológica vinculados al cuidado de la salud pú-
blica, además de promover conocimientos para el autocui-
dado y estilos de vida saludables y políticos en materia de 
salud y seguridad. 

Urquiza Beltrán celebró la suma de esfuerzos de las insti-
tuciones públicas que participan en la Jornada Nacional de 

Salud Pública, para sensibilizar a toda la sociedad en la adop-
ción de mejores estilos de vida, alimentación saludable y pre-
visión de enfermedades. 

Marco Antonio Cantú Cuevas, destacó que la jornada 
busca ampliar los servicios a toda la población, en particular 
a niños, jóvenes, adolescentes y adultos mayores para pre-
venir de enfermedades de transmisión sexual, el virus del pa-
piloma humano y cáncer cervicouterino, además de ofrecer 
la vacunación contra la polio, influenza estacional, entre 
otras.

Emmanuel Nava Alva, estudiante de la Escuela de Téc-
nicos Laboratoristas de la UAEM, agradeció a las autoridades 
universitarias y de gobierno, por sumar esfuerzos para bene-
ficio de los jóvenes y recibir una serie de atenciones de forma 
integral en los temas de salud sexual y reproductiva, nutri-
ción, previsión de adiciones, salud bucal, ente otras.

Héctor Barón Olivares, director general de Servicios de 
Salud de Morelos, resaltó esta Jornada Nacional de Salud 
Pública, realizada del 4 al 15 de noviembre, con acciones in-
tegrales en corto tiempo, como consultas nutricionales, va-
cunación, prevención de enfermedades e infecciones respi-
ratorias agudas, en los 204 centros de salud distribuidos en 
el estado, así como en plazas públicas, mercados y escuelas.

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Anuncian consulta para 
reformar Estatuto Universitario 

Luego que el Consejo Universitario (CU) de la UAEM, 
aprobó la convocatoria para la consulta de Reforma Integral 
al Estatuto Universitario, José Carlos Aguirre Salgado, di-
rector de Normatividad Institucional, invitó el pasado 13 de 
diciembre a toda la comunidad, a participar en este proceso 
amplio y democrático para actualizar la segunda ley jerár-
quica que rige la vida universitaria.

José Carlos Aguirre destacó que el estatuto señala las atri-
buciones de los órganos de gobierno, control y vigilancia, así 
como la procuración de los derechos universitarios, señala los 
procedimientos y sanciones aplicables por la violación a tales 
derechos, la base y estructura política académica de la institu-
ción, además de los derechos y obligaciones de los integrantes 
de la comunidad universitaria, como lo mandata la Ley Orgá-
nica en su artículo 33.

Reiteró que a través de la Comisión de Legislación Univer-
sitaria del CU, se presentó la convocatoria para participar en 
dicha consulta, que busca actualizar la normativa para esta-
blecer directrices que permitan a la UAEM, dar una respuesta 
pertinente a su realidad y continuar como una institución de 
excelencia.

El Estatuto Universitario está integrado por 159 artículos 
ordinarios, divididos en cinco títulos y 14 artículos transito-
rios, fue expedido en junio de 2009, entró en vigor el 1 de 
enero de 2010 y ha sido reformado en tres ocasiones.

La convocatoria completa se dará a conocer a través de 

• Foto: Cortesía

los medios de comunicación institucionales a partir del 27 
de enero, fecha en que inicia la recepción de las propuestas y 
concluirá el 30 de abril de 2020.

Las propuestas deberán presentarse por escrito de manera 
libre, con una extensión máxima de dos cuartillas tamaño 
carta, formato arial 12 y enviarse al correo electrónico: con-
sulta2020@uaem.mx o en las instalaciones de la Secretaría 
General de la UAEM, de lunes a viernes de 8 a 16 horas.

Una vez cerrada la etapa de recepción de propuestas, el 
CU a través de la Comisión de Legislación Universitaria, 
analizará y determinará la viabilidad de su inclusión en un 
proyecto normativo de reforma integral al estatuto, la cual 
se espera que sea aprobada en la tercera sesión ordinaria del 
CU en el 2020.

La comunidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos,

expresa su más sentido pesar por el fallecimiento de
Visita nuestra 

página web

www.uaem.mx

@uaemorelos UAEMorelosUAEM Morelos

Sergio Urbina Mendoza

Quien fuera bibliotecario adscrito 
a la Biblioteca Central 

Universitaria 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, 12 de noviembre de 2019.
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El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de su Comisión de Legislación Universitaria, 
convoca a participar en una:

CONSULTA DE REFORMA INTEGRAL AL ESTATUTO UNIVERSITARIO
Por medio de las siguientes

BASES

1.- Podrán participar las y los alumnos (as), trabajadores (as) académicos (as), trabajadores (es) administrativos (as) de base, de confianza, 
exalumnos (as), jubilados (as) y autoridades universitarias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

2.- El Estatuto Universitario en vigor objeto de esta consulta estará disponible en el vínculo que se encuentra en la página 
electrónica institucional https://www.uaem.mx/organizacion-institucional/secretaria-general/legislacion-universitaria/estatuto_
universitario_3.pdf

3.- Las propuestas deberán ser presentadas por escrito en alguna de las siguientes alternativas:

3.1. De manera libre con una extensión máxima de dos cuartillas tamaño carta formato arial 12 que deberá ser entregado por la persona 
interesada en cualquiera de las siguientes alternativas:

a.- En el correo electrónico consulta2020@uaem.mx

b.- En las instalaciones de la Secretaría General, ubicadas en el sexto piso de la Torre Universitaria, con domicilio en Avenida 
Universidad 1001, Colonia Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos, en días hábiles de lunes a viernes y en un horario de 8:00 a 
16:00 horas.

c.- En las Direcciones de las unidades académicas y en los Institutos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

3.2.  En el formato que puede ser obtenido en el link http://www.uaem.mx/consulta2020/formato-insumo-reformas.docx

3.3. Por aplicación de registro en línea que se encuentra en el link Consulta en línea

4.- Toda propuesta deberá ser acompañada de los datos generales de su autor y especificar el sector de la comunidad universitaria al que 
pertenece (alumnos (as), trabajadores (as) académicos (as), trabajadores (es) administrativos (as) de base, de confianza, exalumnos (as), 
jubilados (as) o autoridades universitarias). No se admitirán aportaciones anónimas o con evidente suplantación de identidad.

5.- La recepción de las propuestas será del 27 de enero al 30 de abril de 2020.

6.- Una vez cerrada la etapa de recepción de propuestas, el Consejo Universitario a través de su Comisión de Legislación Universitaria 
procederá a analizar y determinar la viabilidad de su inclusión en un proyecto normativo de reforma integral al Estatuto Universitario.

7.- En las  sesiones de trabajo aludidas en el punto inmediato anterior participarán como invitados, permanentes las personas titulares de 
la Presidencia de la Junta de Gobierno, del Secretariado Ejecutivo del Colegio de Directores, un representante del Colegio de Consejeros 
Universitarios Académicos, de la Secretaría General, de la Secretaria Académica, de la Procuraduría de los Derechos Académicos, de la 
Unidad de Atención a Víctimas de Violencia, de la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad, de la Oficina del C. 
Abogado General, del Órgano Interno de Control, de la Presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos y de los 
Secretariados Generales del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y 
del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

8.- El dictamen de la versión final del proyecto normativo de reforma integral al Estatuto Universitario deberá remitirse puntualmente 
por la Comisión de Legislación Universitaria con el objetivo de que sea analizado y votado por el Pleno del Consejo Universitario en su 
tercera sesión ordinaria del año dos mil veinte.

9.- Todas las propuestas presentadas y demás documentos en cualquier etapa del proceso pasarán a formar parte del acervo bibliográfico 
de esta consulta y podrán ser usadas de manera libre por el Consejo Universitario.

10.- Las actividades de la presente convocatoria se desahogarán conforme a lo previsto en la Legislación de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. 

11.- Lo no previsto en la presente convocatoria será analizado y resuelto por el Presidente del Consejo Universitario.

Mayores informes:  Dirección de Normatividad Institucional, sexto piso de la Torre Universitaria, Avenida Universidad 1001, Colonia 
Chamilpa, Código Postal 62209 Cuernavaca, Morelos, Teléfono (777) 329-70-00, extensiones 2125 y 3176 y al correo electrónico 
consulta2020@uaem.mx.
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 ■ Elige CU a seis directores y 
aprueba reestructurar programas

El Consejo Universitario (CU) de la UAEM, realizó el pasado 
11 de diciembre su última sesión ordinaria del año, en la que 
eligió a seis directores y aprobó la reestructuración de di-
versos programas educativos de licenciatura y posgrado.

En sesión realizada en el auditorio del Centro de In-
vestigaciones Químicas (CIQ), el máximo órgano de gobierno 
eligió a Adriana Vázquez Román, como directora de la Escuela 
de Estudios Superiores (EES) de Jonacatepec; a Guillermo 
Raúl Carbajal Pérez, director de la EES de Yecapixtla; a Ge-
rardo Gama Hernández, director de la Escuela de Turismo; 
a Adolfo Enrique Saldívar Cazales, director de la Facultad 
de Arquitectura; a Vera Lucía Petricevich, directora de la 
Facultad de Medicina, y a Felipe de Jesús Bonilla Sánchez, 
director de la Facultad de Contaduría, Administración e In-
formática (FCAeI).

Asimismo, se aprobó durante esta sesión, la reestructura-
ción de los programas de licenciatura en Historia, del Insti-
tuto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales 
(IIHCS); de Derecho en modalidad virtual, de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS); la licenciatura en Infor-
mática, de la EES de Atlatlahucan, y la licenciatura en Ciencias 
del Deporte, de la Facultad de Ciencias del Deporte (FCD), 
derivado de recomendaciones de los organismos acredita-
dores, explicó el secretario académico, José Mario Ordóñez 
Palacios.

Del mismo modo se aprobaron modificaciones a planes de 
estudio de distintos programas de posgrado, por recomen-
dación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt) previo a su evaluación, como son la maestría en Hu-
manidades del IIHCS; la maestría en Estudios Regionales, 
del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios 
Regionales (CICSER); el doctorado en Ciencias Naturales, 

de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB); la maestría en 
Biología Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación, 
del Centro de Investigación en Biotecnología y Conserva-
ción (CIByC); la maestría en Ciencias de la Nutrición, de la 
Facultad de Nutrición; la maestría en Comercialización de 
Conocimientos Innovadores y el doctorado en Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas, del Centro de Investigación en Ingeniería 
y Ciencias Aplicadas (CIICAp).

El CU aprobó la cancelación de algunos programas edu-
cativos, como la licenciatura en Ciencias Sociales con área 
terminal en Estudios Sociales y Culturales, y la de Gobierno 
y Gestión Municipal, de la Facultad de Estudios Superiores 
(FES) de Cuautla.

En esta última sesión ordinaria del presente año, hubo 
otros programas educativos que fueron cancelados y apro-
bados nuevamente con algunas modificaciones en su nomen-
clatura, como la licenciatura en Seguridad Ciudadana de la 
FDyCS, que cambió a licenciatura en Seguridad Ciudadana y 
Ciencias Forenses; Ingeniería en Desarrollo Rural, que cambió 
a Ingeniería Agrónoma en Desarrollo Rural y la de Ingeniería 
Hortícola, que cambió a Ingeniería Agrónoma en Horticul-
tura, ambas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA).

Por unanimidad, el CU aprobó la fusión de la Escuela Pre-
paratoria Diurna 1 y Vespertina 1, por lo que ahora se de-
nominará Escuela Preparatoria Número 1 Cuernavaca. En la 
sesión el rector Gustavo Urquiza Beltrán, presidente del CU, 
designó a María Delia Adame Arcos, como directora interina 
de esta unidad académica.

El director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
(FDyCS), Eduardo Oliva Gómez, representante de la Comi-
sión de Legislación del CU, explicó que esta unidad acadé-
mica con la fusión seguirá conservando su condición jurídica, 
académica y administrativa.

El acuerdo por el que se decreta la fusión de estas escuelas 
permite que todos los bienes, derechos, atribuciones y obli-
gaciones, así como su estructura, se integren a la institución 
de reciente creación, por lo que los derechos laborales y aca-
démicos serán respetados en términos de la normatividad 
conducente.

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Generan acciones de 
prevención en seguridad 

Para generar acciones de prevención y estrategias ante riesgos 
naturales y sociales, el 14 de noviembre en el auditorio Emi-
liano Zapata de la UAEM, se realizó el segundo foro Cultura, 
seguridad y gestión de riesgo. Protección y Asistencia, con la 
presentación de conferencias magistrales, ponencias, mesas 
de trabajo y módulos informativos. 

Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la 
UAEM, destacó la importancia de la formación integral de 
los estudiantes, con conocimientos en salud y protección 
civil, mediante la elaboración e implementación de proto-
colos de actuación para el cuidado y autocuidado en casos de 
riesgo, tanto al interior como al exterior de la Universidad. 

Cuauhtémoc Altamirano Conde, director de Protección y 
Asistencia de esta casa de estudios, informó que en la Univer-
sidad los mayores riesgos al interior de las instalaciones son 
el caos vial en las puertas de entrada por la mañana y la salida 
por las tardes, así como el robo y pérdida de pertenencias por 
descuido de los mismos universitarios en su lugar de trabajo 
o salón de clases. 

Resaltó que las medidas de autocuidado al interior del 
campus se implementan de forma personal para disminuir 
el riesgo de ser víctimas de un delito, al momento de acudir a 
un espacio sea abierto o cerrado, al caminar en sentido con-
trario al flujo vehicular, no portar objetos que llamen la aten-
ción, no hacer comentarios respecto a los bienes o rutinas. 

Altamirano Conde destacó la importancia de ser mesu-
rados con la información que damos a conocer a las per-
sonas cercanas, viajes e incluso las fotos que publicamos en 
redes sociales, porque pueden llegar a personas con inten-
ciones desconocidas.

Recomendó que ante un hecho de asalto, la UAEM pone a 
disposición asesoría legal con el abogado general de la insti-
tución, para hacer la denuncia pertinente ante las autoridades 
de impartición de justicia.

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González

Elisa Lugo Villaseñor, directora del Centro de Investiga-
ción Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario (Ciidu) 
de la UAEM, mencionó que la sociedad necesita conocer los 
protocolos de seguridad existentes para la actuación opor-
tuna, tanto los hábitos de conducta como aquellos que ayuden 
a reducir riesgos y fomenten la cultura de la prevención.

Los ejes temáticos de este segundo foro fueron Cultura y 
gestión de riesgo ante la vulnerabilidad social; Conocimiento 
aplicado a la prevención de los desastres naturales ante la 
vulnerabilidad educativa; y Vulnerabilidad social, desastres 
y educación, donde los universitarios participantes compar-
tieron experiencias y resultados obtenidos luego del sismo 
del 19 de septiembre de 2017.

Esto foro es una iniciativa conjunta entre el Ciidu y la 
Dirección de Protección y Asistencia, para promover desde 
distintos ámbitos la cultura de la prevención ante situa-
ciones de riesgo.

Visita nuestro canal

www.youtube.com/UAEMor
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 ■ Cooperación en investigación 
con universidad peruana 

La UAEM firmó un acuerdo de cooperación con la Univer-
sidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM), de 
Amazonas, Perú, para el desarrollo de ciencia, tecnología, in-
vestigación y capacitación.

Durante la firma del convenio, el 6 de noviembre en las 
instalaciones de la Secretaría Académica de la UAEM, Mario 
Ordóñez Palacios, titular de la misma, explicó que la máxima 
casa de estudios morelense cuenta con 12 centros de investi-
gación, con quienes pueden firmar convenios específicos en 
los temas que se investigan en Perú.

“Destaca la Facultad de Farmacia y la Facultad de Medi-
cina, por sus proyectos de investigación sobre cáncer y dia-
betes, uno de ellos busca financiamiento de la comunidad eu-
ropea y podemos sumar esfuerzos”, dijo Ordóñez Palacios.

Policarpio Chauca Valqui, rector de la UNTRM, informó 
que la universidad pública peruana es referencia por su tra-
bajo en la mejora de la producción bovina con la tecnología 
que se utilizó de la oveja Dolly, primera oveja clonada en el 
mundo; además, resaltó que derivado de la manipulación de 
las células de ganado bovino, con los cuales se clonaron dos 
gemelos idénticos, esa universidad ganó una medalla de oro 
en un premio en Ginebra, Suiza.

“Lanzamos al mundo el descubrimiento de un controlador 
biológico para la plaga del café, que revoluciona los conceptos 
en la ciencia de América Latina”, afirmó Policarpio Chauca 
Valqui, además de explicar que 60 por ciento de los recursos 
que recibe su institución educativa, provienen de fondos con-
cursables donde los investigadores participan motivados por 
su ingenio.

 ■ Fomento a proyectos que 
promuevan el arte y la cultura

Para fomentar el diseño de estrategias y proyectos colabo-
rativos que promuevan el arte y la cultura, Gustavo Urquiza 
Beltrán, rector de la UAEM y Sonia Leticia Martínez Patiño, 
rectora del Centro Morelense de las Artes (CMA), firmaron 
el 4 de noviembre un convenio general de colaboración en la 
sala de juntas de la rectoría.

Gustavo Urquiza destacó la importancia de suma de es-
fuerzos para promover el talento y capacidad existentes en 
la entidad, “mediante la interacción de proyectos e investi-
gación artística y social de profesores, alumnos y personal de 
estas dos instituciones académicas”.

Con este convenio se busca que la UAEM tenga presencia 
en el centro histórico de Cuernavaca, mediante un corredor 
cultural que inicie en la Biblioteca Miguel Salinas y se sume a 
los espacios universitarios como la Escuela de Teatro, Danza 
y Música, y el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, que 
están abiertos al público con exposiciones, presentaciones, 
obras de teatro y diversas actividades artísticas para la 
sociedad.

Juana Bahena Ortiz, directora de la Facultad de Artes de la 
UAEM, expresó que con el convenio se establecen las bases 

de colaboración para formar artistas comprometidos con su 
entorno, pues representa una oportunidad para fortalecer la 
formación mediante la movilidad académica y la producción 
e investigación artística de docentes de ambas instituciones. 

Sonia Leticia Martínez Patiño dijo que es un honor cola-
borar con la UAEM, para beneficio de los jóvenes y futuros 
artistas en su formación académica integral, reiteró su com-
promiso para llevar a la práctica el convenio.

Acompañaron esta firma de convenio, Mario Ordóñez 
Palacios, secretario académico; Álvaro Zamudio Lara, coor-
dinador general de Planeación y Administración; Gabriela 
Mendizábal Bermúdez, directora de Educación Superior y 
María Eugenia Núñez Delgado, secretaria académica de la 
Facultad de Artes.

• Foto: Lilia Villegas

• Foto: José Luis Arroyo

p. siguiente...
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 ■ Acuerdo de colaboración en 
áreas de ciencia y tecnología

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, firmó el 11 de 
noviembre un convenio de  colaboración con Sandra Lucero 
Robles Espinoza, rectora de la Universidad Tecnológica Emi-
liano Zapata (UTEZ).

Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la 
UAEM, explicó que el convenio establece bases para la reali-
zación de actividades en conjunto, orientadas a la superación 
académica, formación y capacitación profesional, desarrollo 
de ciencia y tecnología, y divulgación del conocimiento.

Esta colaboración se realizará en aquellas áreas de coin-
cidencia en las facultades, centros e institutos de investiga-
ción; Ordóñez Palacios explicó que la UAEM cuenta con 116 
programas de estudio, 57 certificados por su calidad, con ni-
veles académicos sobresalientes por sus indicadores, entre lo 

Mario Ordóñez propuso que se firmen acuerdos especí-
ficos con la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA), Fa-
cultad de Ciencias Biológicas (FCB), Centro de Investigación 
en Biodiversidad y Conservación (CIByC), pues en Perú hay 
grandes extensiones de reservas ecológicas.

Durante la visita de la delegación de la UNTRM, se acordó 
también firmar acuerdos específicos con la Facultad de Ar-
quitectura y la Escuela de Turismo de la UAEM, para fo-
mentar la movilidad estudiantil.

Estuvieron presentes en el acto protocolario el director 
de la Facultad de Arquitectura, Adolfo Enrique Saldívar Ca-
zales; Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, entonces encargado 
de despacho de la dirección de la Escuela de Turismo; Carlos 
Augusto Poémape Tuesta, director de Relaciones Interna-
cionales de la UNTRM; Mariana Silveyra Rosales y Norma 
Angélica Juárez Salomo, secretaria de Investigación y profe-
sora investigadora de la Facultad de Arquitectura, respectiva-
mente; Orlando Morán Castrejón, secretario de Extensión de 
la Escuela de Turismo y Alondra Ortiz Juárez, jefa del Depar-
tamento de Movilidad Docente.

que destacó que 60 por ciento de los docentes son Profesores 
Investigadores de Tiempo Completo (PITC) ante el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), pese a la situa-
ción financiera precaria por la que atraviesa la institución,

Gustavo Urquiza señaló la importancia de que estudiantes 
e investigadores sepan que existe este convenio, pues el ta-
lento de ambas instituciones debe motivar más a los jóvenes 
a desarrollar proyectos en áreas de ciencia y tecnología; 
puso a disposición de la UTEZ el potencial de investigación 
de la máxima casa de estudios morelense, en cuanto a la 
productividad científica de sus investigadores.

Sandra Lucero Robles mostró su beneplácito por la firma 
de este convenio y, a su vez, puso a disposición de la UAEM, 
la experiencia con que cuentan en incubación de empresas.

Durante la firma del documento estuvo presente la secre-
taria general de la UAEM, Fabiola Álvarez Velasco; el abo-
gado general, Ulises Flores Peña; Martha Fabiola Wences 
Díaz, directora de la División Académica de  Tecnologías de 
la Información de la UTEZ, entre otros funcionarios.

• Foto: José Luis Arroyo

Cooperación...

• Foto: Lilia Villegas

• Foto: Lilia Villegas



17

GACETA UAEM

Enero de 2020

 ■ Reitera UAEM importancia del 
incremento al presupuesto

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, reiteró la im-
portancia de otorgar un incremento de 0.5 por ciento del 
presupuesto estatal a la máxima casa de estudios del estado, 
así como un aumento de 2.2 por ciento del presupuesto fe-
deral que recibe, para lograr finanzas sanas en la institución el 
próximo año 2020.

En el marco del informe de actividades 2017-2019 de 
Víctor Manuel Hernández Velázquez, al frente del Centro 
de Investigación en Biotecnología (CEIB), que se llevó a 
cabo el 5 de noviembre, el rector explicó a la comunidad 
universitaria que estos incrementos son necesarios para que 
la UAEM siga cumpliendo con sus tareas sustantivas en be-
neficio de la sociedad.

Urquiza Beltrán detalló que actualmente son 12 las uni-
versidades públicas estatales con déficit estructural, derivado 
del no reconocimiento de plazas de profesores en educación 
media superior, el incremento de matrícula, entre otros as-
pectos, y explicó que del total del presupuesto de la máxima 
casa de estudios morelense, 69 por ciento proviene de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) y 31 por ciento del go-
bierno estatal.

“Si logramos esos incrementos con las gestiones que es-
tamos realizando, podremos sanear nuestras finanzas en 
2020, aunado a las medidas de austeridad que hemos im-
plementado al interior de la institución, gracias a ello logra-
remos pagar salarios hasta diciembre, pero aún no contamos 
con el presupuesto para el aguinaldo y prima vacacional, por 
eso estamos trabajando y confiamos en que lo vamos a re-
cibir”, dijo el rector.

Gustavo Urquiza reconoció los logros académicos y de 
investigación destacados en el informe y comentó que ac-
tualmente el CEIB es una unidad académica consolidada, 
con productividad científica del más alto nivel que ha dado 
aportes importantes al bienestar social.

Por su parte, el director saliente del CEIB, Víctor Manuel 
Hernández Velázquez, quien concluyó con su periodo en esa 
fecha, informó que el centro cuenta con 23 profesores inves-
tigadores de tiempo completo, de los cuales 69 por ciento 
son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
además de que todos sus programas pertenecen al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Hernández Velázquez resaltó que el CEIB cuenta con siete 
cuerpos académicos, seis tienen el nivel de consolidados y 
uno en vías de consolidación, reiteró que durante su gestión 
se fortaleció el vínculo con unidades académicas e institu-
ciones nacionales y de países como Colombia, España, India, 
Egipto, entre otras, con el fin de optimizar recursos econó-
micos y contrarrestar los recortes nacionales a ciencia y tec-
nología.

En el informe de Víctor Manuel Hernández Velázquez, es-
tuvo presente María del Refugio Trejo Hernández, quien fue 
electa por el Consejo Universitario como directora del CEIB, 
así como Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de 
UAEM; Patricia Mussali Galante, directora de Investigación 
y Posgrado institucional, directores de la Dependencia de 
Educación Superior (DES) de Ciencias Naturales, investiga-
dores y estudiantes de dicho centro.

• Foto: Lilia Villegas

• Foto: Lilia Villegas

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Conmemoran 20 aniversario de 
creación de la Rebiosh

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Uso y 
Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), la Reserva de 
la Biósfera Sierra de Huautla (Rebiosh) es el área natural pro-
tegida con la menor deforestación en la zona centro del país 
en los últimos cinco años, donde se han reportado nuevas es-
pecies de insectos, hongos, flora y fauna que no se sabía que 
habitaban en esta región, zona co-administrada por la UAEM, 
a través del Centro de Investigación en Biodiversidad y Con-
servación (CIByC).

El 19 de noviembre en el auditorio de la Biblioteca Cen-
tral, se llevó a cabo la ceremonia de conmemoración por los 
20 años del decreto de la Rebiosh, a la que acudieron autori-
dades universitarias encabezadas por el secretario académico, 
Mario Ordóñez Palacios, así como invitados de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Co-
misión Nacional Forestal (Conafor) y la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), quienes recono-
cieron los avances y altos niveles de conservación en la zona.

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González

Mario Ordóñez felicitó al CIByC, por estos años de trabajo 
en la reserva en beneficio de las comunidades a través de pro-
yectos con subsidio federal, destacó que las tesis de licencia-
tura, maestría y doctorado de los estudiantes de la UAEM son 
producto del trabajo en equipo.

“Es importante que la Universidad siga haciendo investi-
gación en favor de la sociedad, se han formado estudiantes 
en todos los niveles pero aún hay mucho trabajo por hacer, 
estos años que sirven de reflexión hemos hecho muchas cosas 
buenas que se pueden mejorar impactando en el ambiente”, 
dijo Ordóñez Palacios.

Elizabeth Arellano Arenas, directora del CIByC, destacó 
estos años de trabajo y exhortó a los universitarios a seguir 
trabajando para las comunidades como una responsabilidad 
de la institución.

Durante el acto se destacó que esta reserva es la tercera 
más grande de la selva seca en México, misma que comprende 
cinco municipios de Morelos, 32 comunidades, mil 122 espe-
cies de plantas nativas y silvestres, 2 mil 200 de insectos, de 
los cuales 325 son de mariposas diurnas, 52 de reptiles, 208 
de aves y 66 de mamíferos, incluidos seis felinos mexicanos.

• Foto:  Mauricio González

Juan Ramón Acosta Cabreros, representante de la Se-
marnat, dijo que las comunidades han jugado un papel fun-
damental, el hecho de ubicarse en zonas antropizadas hace 
más complejos los procesos bioculturales; sin embargo, des-
tacó el esfuerzo que se ve en las 50 mil hectáreas conservadas 
de las 60 mil que comprende esta zona.

Silvia Martínez Martínez, comisariado ejidal de La Tigra, 
del municipio Puente de Ixtla, externó su agradecimiento al 
CIByC y a Conanp, por el apoyo brindado que ha sido de 
mucha utilidad para este poblado. “Pertenecer a la Rebiosh 
es una satisfacción, valoramos a las instituciones que nos 
apoyan porque eso nos ayuda a tener proyectos para nuestro 
beneficio económico, pero sobre todo, a utilizar nuestros re-
cursos con responsabilidad”.

Durante esta ceremonia se develó una placa conmemora-
tiva alusiva a las dos décadas del decreto de la reserva, con tra-
bajo desde hace tres décadas a través del entonces Centro de 
Educación Ambiental e Investigación Sierra de Huautla, con 
la colaboración de estudiantes, investigadores, pobladores, 
gobierno y organizaciones civiles.

A esta ceremonia también acudieron Gloria Tavera 
Alonso, directora regional centro y eje neo volcánico de la 
Conanp; Dalila Morales Sandoval, diputada local presidenta 
de la comisión de medio ambiente, así como estudiantes, in-
vestigadores, directores de distintas unidades académicas 
y pobladores de los cinco municipios que comprenden la 
Rebiosh.
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 ■ Obtiene Alfonso Valenzuela 
galardón de excelencia 

Alfonso Valenzuela Aguilera, profesor investigador de la 
Facultad de Arquitectura de la UAEM y director del Ob-
servatorio de Seguridad Ciudadana y Cohesión Social, obtuvo 
el primer lugar del premio Eliseo Mendoza 2019, que otorga 
la Universidad de Guadalajara (UdeG), en reconocimiento 
a la calidad y excelencia en la investigación de los aspectos 
económicos del desarrollo regional en México.

Con el ensayo sobre su investigación La visión territorial 
del crimen en las políticas públicas, Alfonso Valenzuela ob-
tuvo una felicitación del comité organizador del premio, el 
cual recibió 25 trabajos de investigadores del país, evaluados 
por representantes académicos, especialistas en el tema de 
análisis económico del desarrollo regional, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Au-
tónoma de Coahuila (UAdeC), Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL), El Colegio de México (Colmex), El Co-
legio de la Frontera Norte (Colef), Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (Cide), y Universidad de Guadalajara 
(UdeG).

 En entrevista, Valenzuela Aguilera dijo el 7 de no-
viembre, que su trabajo da a conocer una visión territorial 
en el diseño de políticas públicas, es un enfoque geográfico 
que busca mejorar la seguridad pública, desde donde se de-
tectan los mayores delitos de acuerdo a datos abiertos de las 
fiscalías en la Ciudad de México. 

Su investigación revela que entre más descuidados se en-
cuentran los espacios públicos, como los parques, se atrae 
más a la delincuencia organizada y el narcomenudeo, mien-
tras que en aquellos espacios más cuidados y con actividades 
deportivas, colectivas y que generan participación ciudadana, 
las acciones delictivas se repelen.

Alfonso Valenzuela dijo que otro factor que atrae a la 
delincuencia son los bares cercanos a planteles educativos; 
asimismo, los datos que recopiló indican que la alcaldía de 

Tláhuac en la Ciudad de México, es uno de los lugares más 
conflictivos y de alto riesgo por la constante disputa en el 
control del tráfico ilegal de drogas y las rutas internas hacia 
otras ciudades. 

“Este reconocimiento es a la UAEM, se reconoce la impor-
tancia de las universidades públicas, desde donde se genera 
conocimiento útil que debe estar integrado a los presupuestos 
y la aplicación de políticas públicas que mejoren las condi-
ciones de la población”, expresó. 

El premio Eliseo Mendoza 2019 es de carácter nacional y 
se entregó el 7 de noviembre en el Paraninfo Enrique Díaz de 
León de la UdeG, con el cual esa institución distingue a los 
investigadores por sus trabajos relacionados con el análisis 
económico y desarrollo regional, en vinculación directa con 
políticas públicas, además de promover que los académicos 
mexicanos continúen con investigaciones que aporten cono-
cimiento a la sociedad.

radio.uaem.mx

@radiouaemRadio UAEM

• Foto: Cortesía

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

Dr. Alfonso Valenzuela Aguilera

Profesor investigador de la Facultad de Arquitectura 
y Director del Observatorio de Seguridad Ciudadana y 
Cohesión Social,  por haber obtenido el Premio Eliseo 
Mendoza 2019 al Análisis Económico del Desarrollo 
Regional, segunda edición, con su ensayo “La visión 

territorial del crimen en las políticas públicas”, 
distinción que le fue entregada en una ceremonia este 

7 de noviembre en la Universidad de Guadalajara.
Atentamente

Por una humanidad culta
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán

Rector
Ciudad Universitaria, 7 de octubre de 2019.
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 ■ Académica de FES Temixco 
recibe Premio Ada Byron México

María Alicia de los Ángeles Guzmán Puente, investigadora de 
la Facultad de Estudios Sociales (FES) Temixco de la UAEM, 
recibió el Premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga Capítulo 
México, el 7 de noviembre en una ceremonia realizada en la 
Universidad Iberoamericana, Puebla.

Esta es la primera vez que se otorga el reconocimiento en 
nuestro país, el cual fue creado en 2014 por la Universidad 
de Deusto de Bilbao, España, y coordinado en México este 
año por la Universidad Iberoamericana, con la colaboración 
de Microsoft y AT&T.

La entrega de este galardón busca visibilizar a las mu-
jeres y su trabajo en los ámbitos de la ciencia y la tecnología; 
además, pretende contribuir a reducir las desigualdades aca-
démicas y profesionales en este campo de estudio.

El premio toma su nombre de la británica Ada Byron, na-
cida en 1815, una de las mujeres más reconocidas en la his-
toria de las ciencias relacionadas con la ingeniería y la compu-
tación, cuyos aportes sentaron las bases para lo que ahora 
conocemos como computadoras, y que en su época no fueron 
notorios; sin embargo, esta distinción lleva su nombre inspi-
rado en su obra y trayectoria.

María Alicia de los Ángeles Guzmán se destaca por trabajar 
problemáticas ambientales, su trabajo fue elegido de entre 
otras 166 postulaciones recibidas por el jurado entre el 28 de 
marzo y el 31 de octubre del año pasado, tiempo en el que es-
tuvo abierta la convocatoria para esta premiación.

Para obtener esta distinción, Guzmán Puente presentó el 
Proyecto de Tecnologías e Innovaciones en Saneamiento del 
Agua, adaptación con enfoque de género, el cual fue recono-
cido por su impacto social, que destaca a su vez la trayectoria 
académica que inició en la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), donde estudió Ingeniería Agrónoma, además 

de contar con una maestría en Planeación de Recursos Regio-
nales y Rurales en la Universidad de Abeerden, Escocia; un 
doctorado en Desarrollo Rural en la UAM y desempeñarse 
como investigadora en la UAEM con diversos proyectos para 
el saneamiento del agua en comunidades de Morelos.

En su discurso de agradecimiento, María Alicia de los 
Ángeles Guzmán, se dijo muy orgullosa de ser la primera 
en México que recibe este premio, “es un honor y una gran 
responsabilidad, agradezco este reconocimiento que me da 
la posibilidad de continuar con mi proyecto de reciclaje de 
agua, siempre con ayuda de las mujeres de las comunidades. 
Este tipo de certámenes sin duda estimulará el trabajo de las 
mujeres y sus aportaciones al desarrollo en la ciencia y la tec-
nología, para disminuir la brecha de género”.

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

Dra. María Alicia de los Ángeles Guzmán Puente
Académica adscrita a la Facultad de Estudios Sociales (FES) 

Temixco, por haber obtenido el Premio Ada Byron 
a la Mujer Tecnóloga. Capítulo México, en reconocimiento 

a su trayectoria académica, experiencia profesional y el 
impacto social de su trabajo, relacionado con proyectos de 

innovación tecnológica en el saneamiento del agua 
con incidencia directa en comunidades. Esta es la primera 

vez que se otorga este reconocimiento creado por la 
Universidad de Deusto, España, y se entrega en nuestro país 
a iniciativa de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad 

de México y Puebla.
Atentamente

Por una humanidad culta
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán

Rector
Ciudad Universitaria, 8 de noviembre de 2019.

• Fotos: Cortesía
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 ■ Recibe CIQ patente por 
compuesto antibiótico

La UAEM recibió un título de patente por parte del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por el proyecto 
Nuevos compuestos análogos de la Anfotericina y composi-
ciones farmacéuticas que lo contienen, un trabajo desarrollado 
en colaboración con el Instituto de Ciencias Físicas (ICF) de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).

Mario Fernández Zertuche, profesor investigador del 
Centro de Investigaciones Químicas (CIQ), informó el pasado 
8 de noviembre que el proyecto se trabajó en colaboración con 
la profesora investigadora de la Facultad de Farmacia (FF), 
Lourdes Rodríguez Fragoso.

El investigador detalló que dentro de la búsqueda de 
agentes antifúngicos derivados de la Anfotericina B, “un an-
tibiótico muy potente para el tratamiento de enfermedades, 
pero muy tóxico”, se inició el proyecto orientado a entender 
el mecanismo de formación de canales iónicos en membranas 
celulares, “de donde surgió la necesidad de probar las propie-
dades de los derivados”, dijo al exponer que de esa manera se 
llegó a un compuesto denominado A21, con las mismas pro-
piedades del antibiótico pero 50 veces menos tóxico.

Derivado de ese proyecto multidisciplinario se recibió el 
título de patente, donde participan activamente estudiantes e 
investigadores de las tres instituciones.

“Por la importancia que tuvo esta molécula hace algunos 
años, se decidió patentarla para protegerla junto con otras que 
igualmente se prepararon con este objetivo, de todas estas, sin 
duda alguna el llamado A21 es el compuesto más importante 
y es que posee mejor perfil farmacológico, se decidió paten-

 ■ CIICAp sede de congreso 
internacional de ingenierías

El Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp) de la UAEM, fue sede del décimo quinto Congreso 
Internacional de Mecatrónica, Electrónica e Ingeniería Auto-
motriz (Icmeae, por sus siglas en inglés), actividad que busca 
difundir los avances de investigación en estas áreas.

Del 27 al 29 de noviembre se llevó a cabo este congreso in-
ternacional. La inauguración estuvo encabezada por Miguel 
Ángel Basurto Pensado, director de vinculación académica, 
en representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán; Elsa 
Carmina Menchaca Campos, directora del CIICAp y Leoncio 
Aguilar Negrete, coordinador del congreso y director general 
del Instituto de Ingenieros de Morelos, con la presencia de 
estudiantes, académicos y público interesado.

tarlo y recientemente nos llegó el título de patente, ya sólo es-
tamos en espera del título de propiedad”, dijo el investigador.

Fernández Zertuche explicó que con el descubrimiento de 
esta molécula se abre la posibilidad de hacer tratamientos con 
este medicamento, sin necesidad de que en un momento dado 
se suspenda su medicación por los efectos tóxicos, “además, 
brinda la posibilidad de tratamientos más prolongados hasta 
poder contrarrestar la infección”, dijo el investigador.

Mario Fernández comentó que se pretende comercializar 
A21 y adelantó que en este momento, se encuentran en nego-
ciaciones con algunas empresas interesadas, “puesto que se 
requiere de inversiones mayores con las que no contamos”. 

La directora del CIICAp dio la bienvenida a los asistentes 
y celebró que esta actividad haya regresado a este centro, 
“es una oportunidad para acercar la ciencia y la tecnología a 
niños, jóvenes y adultos”.

• Foto: Lilia Villegas

• Foto:  Mauricio González

p. siguiente...
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 ■ Encabeza UAEM proyecto 
nacional de estudios territoriales

La UAEM encabeza el proyecto de desarrollo de estudios te-
rritoriales que impulsa el gobierno federal, que tiene que ver 
con ordenamiento, vivienda, sustentabilidad ambiental y la 
conservación de áreas protegidas, informó el rector Gustavo 
Urquiza Beltrán, en el marco de la conferencia magistral que 
impartió María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Gustavo Urquiza calificó como positiva la relación entre 
la UAEM con el Conacyt, para el desarrollo del Proyecto Na-
cional de Desarrollo de Estudios Territoriales, liderado por 
Valentino Sorani Dalbón, investigador del Centro de Investi-
gación en Biodiversidad y Conservación (CIByC).

Durante su conferencia, el pasado 10 de diciembre, 
Álvarez-Buylla explicó que todos los recursos económicos 
para ciencia y tecnología, estarán asignados desde del ámbito 
federal y los Fondos Mixtos para el estado de Morelos serán 
respetados, debido a que nuestra entidad cuenta con una de 
las comunidades científicas más importantes por su nivel 
académico.

Elena Álvarez-Buylla detalló que “los temas que serán de-
sarrollados en el estado de Morelos, tienen que ver con la vi-
rología, saneamiento del agua, desarrollo territorial, el resto 
será la comunidad científica en Morelos que incida de ma-
nera virtuosa en los temas más urgentes, tanto sociales como 
ambientales”.

La titular del Conacyt agregó que en el apoyo a la ciencia 
de frontera o también llamada ciencia básica, “en 2017 y 2018 
no hubo ningún apoyo de asignación a la comunidad cientí-
fica, por lo que este año, dijo, se han asignado más de 2 mil 
200 millones de pesos para apoyar la ciencia básica, que in-
cluye apoyo a infraestructura e investigación”.

Álvarez-Buylla afirmó que se asignarán recursos econó-
micos por 700 millones de pesos, más lo sumado de las en-
tidades federativas y fondos sectoriales, en temas prioritarios 
como salud, medio ambiente y recuperación de las cuencas de 
agua, debido a que en México más de 75 por ciento de los ríos 
se encuentran contaminados.

Por último, Elena Álvarez-Buylla anunció que en el 2020, 
el Conacyt destinará 28 mil millones de pesos para proyectos 
de ciencia y tecnología, incluidos los centros e institutos de 
investigación básica, pero el presupuesto global será de más 
de 5 mil millones de pesos, que es superior al del año pasado.

Dijo que “el Icmeae es importante para acercar y mos-
trar a estudiantes lo que es el desarrollo tecnológico, hay 
que valorarlo porque no todos tienen esta oportunidad; 
este congreso ofrece la posibilidad para que los jóvenes 
tengan una visión más clara para su futuro profesional”.

Miguel Ángel Basurto agradeció a los organizadores 
del congreso elegir como sede a la UAEM, exhortó a estu-
diantes a aprovechar este tipo de ponencias, donde están 
en contacto con destacados investigadores  nacionales e 
internacionales.

En esta edición se presentó el estado actual, avances, re-
sultados y perspectivas de investigaciones en temas como 
aplicaciones innovadoras, electrónica, mecatrónica, sis-
temas, control de información, visión por computadora, 
inteligencia artificial, redes neuronales, inter redes, sis-
temas digitales, ingeniería automotriz, entre otros.

En la inauguración se presentó la conferencia Diseño e 
implementación de una micropinza fabricada con tecno-
logía de manufactura aditiva y acortada por un arreglo de 
actuadores piezoeléctricos. 

Este encuentro dio comienzo desde el 25 de noviembre, 
con la Olimpiada Morelense de Robótica, que contó con 
la participación de más de 350 estudiantes de 25 institu-
ciones públicas y privadas, desde nivel básico hasta supe-
rior, quienes construyeron y programaron robots en 14 
categorías distintas.

CIICAp...

• Foto: José Luis Arroyo

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Donación de software para 
monitorear sistema eléctrico

El Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp) de la UAEM, recibió el 5 de diciembre la donación 
de un software para controlar, monitorear y analizar el sis-
tema eléctrico mexicano, donado por la empresa ETAP, con 
un valor de 814 mil dólares.

La ceremonia de donación se realizó en las instalaciones 
del centro de investigación, al que acudieron Pedro Antonio 
Márquez Aguilar, director general de Planeación Institu-
cional; Elsa Carmina Menchaca Campos, directora interina 
del CIICAp; Luis Iván Ruiz Flores, representante de ETAP, 
así como José Francisco Pulido Macías, titular del Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM).

Pedro Márquez manifestó que esta donación es de mucha 
ayuda para los estudiantes, pues facilitará el desarrollo de sus 
habilidades y competencias ante las exigencias del mundo 
actual.

Al agradecer la donación, Carmina Menchaca destacó la 
vinculación que el CIICAp ha hecho con empresas de talla 
internacional como ETAP, comentó que en México es nece-
sario realizar investigación sobre los sistemas energéticos que 
respeten la legislación nacional.

“ETAP es un software flexible que permite desde la simu-
lación, monitoreo, control hasta el análisis de los sistemas 
eléctricos mexicanos, agradecemos que esta empresa se haya 
fijado en el CIICAp para instalar un laboratorio de modelado 
de sistemas energéticos en la UAEM”, expresó.

Después de esta ceremonia se llevó a cabo la inaugura-
ción del Laboratorio de Software Power Lab, lugar donde se 
impartirá el diplomado Código de Red a partir de enero del 
2020, sitio que beneficiará a diferentes programas educativos 
de este centro de investigación.

En esta ceremonia el titular del CCyTEM, celebró que em-
presas reconocidas a nivel internacional realicen este tipo de 
donaciones para beneficio de los morelenses, aseguró que 
para esta dependencia gubernamental será fundamental la 
realización de proyectos de investigación con el CIICAp y las 
diferentes unidades académicas de la máxima casa de estudios 
del estado.

A esta actividad también acudieron Miguel Ángel Basurto 
Pensado, director de Vinculación Académica de la UAEM; 
Diego Seuret Jiménez, coordinador de la maestría en Sus-
tentabilidad Energética; estudiantes, investigadores y acadé-
micos del CIICAp.

Finalmente, Luis Iván Ruiz Flores, representante de ETAP, 
impartió una charla sobre las utilidades de este software do-
nado al Laboratorio de Software Power Lab, en el marco del 
Seminario técnico diseño, análisis y operación de sistemas 
eléctricos de potencia.

Cabe mencionar que este software se utiliza en áreas de 
modelado y diseño de sistemas eléctricos, seguridad eléctrica, 
estabilidad transitoria y oscilaciones, transitorios electromag-
néticos, coordinación de protecciones, calidad de energía y ar-
mónicos, estabilidad de tensión eléctrica, proyectos de inter-
conexión eléctrica, entre otros.

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, entrega 
un reconocimiento a María Elena Álvarez-Buylla Roces, 
directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt), el pasado 10 de diciembre. Álvarez-
Buylla estuvo en la máxima casa de estudios morelense, 
en donde impartió una conferencia magistral, en la cual 
informó que la UAEM encabezará un proyecto de desa-
rrollo de estudios territoriales que impulsa el gobierno 
federal, que tiene que ver con ordenamiento, vivienda, 
sustentabilidad ambiental y la conservación de áreas 
protegidas.

• Foto: Cortesía

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Plantas acuáticas invasoras 
pueden secar lagos en Zempoala

El Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de la UAEM, 
concluyó el pasado mes de noviembre el proyecto para el ma-
nejo de la planta invasora conocida como elodea; a través de 
talleres, especialistas de este centro capacitaron a la población 
para un mayor conocimiento de esta planta exótica, que ac-
tualmente causa graves afectaciones al ecosistema natural.

Jaime Raúl Bonilla Barbosa, director del CIB, informó 
que las Lagunas de Zempoala enfrentan una problemática, 
porque esta planta ya ocupó más de 90 por ciento de los lagos, 
“ha desplazado a especies nativas y los niveles de agua han ba-
jado notablemente, de no realizarse acciones oportunamente, 
podrían secarse en menos de cinco años”.

El también responsable del Laboratorio de Hidrobotánica 
del CIB, dijo que durante este año se impartieron talleres a 
los pobladores con el fin de promover un manejo adecuado y 
control de la planta, apoyados por una convocatoria de la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“La Semarnat lo que quiere es apoyar las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP), amenazadas por especies invasoras o con 
especies en peligro de extinción. En Zempoala tenemos al-

 ■ Contribuye CIByC a proteger 
especie de árbol amenazada

Comúnmente utilizada para la elaboración de marimbas, 
violines y otros instrumentos musicales, así como diferentes 
muebles, la madera de los árboles del género Dalbergia, está 
amenazada en el mundo y recientemente en México se aprobó 
su protección gracias al trabajo de diferentes instituciones, 
entre ellas la UAEM a través del Centro de Investigación en 
Biodiversidad y Conservación (CIByC).

Rolando Ramírez Rodríguez, profesor investigador de este 
centro, explicó el 6 de diciembre que mediante el trabajo en 
invernadero de estudiantes de licenciatura, se busca incre-
mentar la población de esta especie que se encuentra en la 
Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla (Rebiosh).

“A partir de una investigación que hacemos en la reserva 
con el género Dalbergia, en 2015 se nos invitó a participar con 
un grupo de especialistas del país y de Centroamérica, para 
aportar información acerca de la condición de los árboles en 
términos de tamaños poblacionales, por medio de un taller 
convocado por la Comisión Nacional para el Uso y Cono-
cimiento de la Biodiversidad (Conabio), que recientemente 
dio a conocer los resultados del estudio”, dijo el investigador.

Agregó que en noviembre pasado se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, la modificación al Anexo III de la 
NOM-059-SEMARNAT-2010, donde se establece que las es-

gunas salamandras acuáticas que buscamos conservar, así 
como controlar la elodea, pues no se puede eliminar por 
completo ya que hay un hábitat que se formó para otros or-
ganismos”, explicó.

Bonilla Barbosa informó que el proyecto concluyó en no-
viembre y la finalidad es que los pobladores sigan aplicando 
los conocimientos obtenidos en los talleres, además de que 
pueden solicitar apoyo del CIB en cualquier momento.

Finalmente, el investigador manifestó que por las propie-
dades de la planta, la idea es que la población se apropie del 
recurso, ya que podría ser utilizado como abono orgánico, 
alimento para caballos y otros usos ornamentales.

pecies de Dalbergia, cuentan con protección legal en México.
Ramírez Rodríguez explicó que nuestro país cuenta con 

13 especies distintas de ese género, incluida la de la Rebiosh 
y comentó que en este momento se encuentran germinando 
las semillas en el invernadero del CIByC, para que en un 
futuro con la colaboración de las comunidades de esta zona 
en Morelos, se establezcan lugares para su crecimiento y 
conservación.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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 ■ Organizan en UAEM jornadas 
de fármaco y tecnovigilancia 

Organizadas por la Secretaría de Salud de Morelos, con la 
colaboración de los Servicios de Salud Morelos y la Facultad 
de Farmacia (FF) de la UAEM, el 7 de noviembre iniciaron 
las IV Jornadas de farmacovigilancia y tecnovigilancia, con 
el propósito de contribuir a la identificación de riesgos y me-
jorar los conocimientos sobre los esquemas terapéuticos y de 
prevención en los medicamentos.

Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la 
UAEM, en representación del rector Gustavo Urquiza Bel-
trán, destacó la realización de estas actividades para capacitar 
y actualizar al personal de las áreas de la salud.

“Estas jornadas que se celebran en la máxima casa de es-
tudios, son una fortaleza para los estudiantes de la FF, ya 
que muchos de ellos llevan a cabo sus prácticas en diferentes 
hospitales del estado; además, contribuyen a su formación 
integral, agradecemos a la Secretaría de Salud que hayan 
elegido a la UAEM para realizar este evento de carácter na-
cional”, dijo Ordóñez Palacios.

Los organizadores informaron que este año se reunieron 
300 profesionales de la salud de Morelos y otras entidades 
como Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Ciudad de México, 
Puebla, Guerrero y estado de México, en este encuentro para 
resaltar la importancia de la Norma Oficial Mexicana 220, 
promover buenas prácticas de farmacovigilancia, tecnovigi-
lancia, eventos relacionados con la salud humana y nuevos 
sistemas.

Las actividades se llevaron a cabo 7 y 8 de noviembre, 
mismas que iniciaron con la conferencia magistral Ante-
cedentes e importancia de la farmacovigilancia, a cargo de 
Diana Lizbeth Gómez Galicia, profesora investigadora de la 
FF de la UAEM, especialista en farmacovigilancia y estudios 
de utilización de medicamentos.

Durante su ponencia, la investigadora hizo un recuento 
histórico del surgimiento de la farmacovigilancia, su uti-
lización y algunos conceptos, los medicamentos, dijo, han 
existido desde hace muchos años con el uso de plantas 
medicinales y compuestos para fines terapéuticos, y destacó 
que actualmente la farmacovigilancia es fundamental para 
conocer el perfil de seguridad de los medicamentos.

En las dos fechas se abordaron temas como la implemen-
tación de unidades de farmacovigilancia en hospitales, regu-
lación sanitaria a farmacias hospitalarias, sistema Vigiflow, 
entre otros.

En el inicio de las jornadas estuvieron presentes Efrén 
Hernández Baltazar, director de la FF; Marco Antonio 
Cantú Cuevas, secretario de Salud de Morelos; Héctor Barón 
Olivares, director de los Servicios de Salud Morelos (SSM); 
Francisco Osuna Sánchez, director general del régimen de 
protección social en salud; Asunción Virginia Muñoz Rangel, 
encargada de despacho de la comisión para la protección 
contra riesgos sanitarios del estado de Morelos, así como 
estudiantes y académicos de la FF, y personal de diversas 
instituciones.

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

Dra. María Teresa Yurén Camarena
Profesora investigadora de tiempo completo del Centro 

de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo 
Universitario (CIIDU), por haber recibido el Galardón 

en Grado de Distinción de Honor en el marco del 
150º Aniversario de haber sido instituida Cuernavaca 

como Capital Constitucional del estado de Morelos, 
por su invaluable trayectoria, experiencia y aportes en 

investigación en la filosofía de la educación. La distinción 
fue entregada en una ceremonia cívica en el centro histórico 
de Cuernavaca este 16 de noviembre por el Consejo Cívico 

Ciudadano de Cuernavaca.
Atentamente

Por una humanidad culta
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán

Rector
Ciudad Universitaria, 19 de noviembre de 2019.

• Foto:  Mauricio González

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Atienden en laboratorios el 
cuidado al medio ambiente

En el Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) de la UAEM, 
se realizó el 13 de diciembre el taller Química verde y susten-
tabilidad, dirigido a técnicos académicos de laboratorio, en 
el que profesores investigadores de tiempo completo, presen-
taron las tendencias globales sobre la reducción y desaparición 
de catalizadores y solventes en la elaboración de compuestos.

Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la 
UAEM y profesor investigador del CIQ, explicó que el taller 
cobra relevancia por la contaminación del suelo, aire y agua, 
“desde los laboratorios de investigación en química orgánica 
se busca disminuir o suprimir la utilización de reactivos para 
producir compuestos que son utilizados, por ejemplo, en los 
medicamentos”.

Agregó que en los laboratorios de la UAEM se busca no uti-
lizar catalizadores con metal, que después se deben desechar 
y reducir el número de procesos para llegar al compuesto; 
además, se hace un manejo cuidadoso de residuos a través de 
una empresa autorizada para su traslado y destino adecuado, 
lo que contribuye a la protección del medio ambiente.

 ■ Responsables universidades en 
mitigar la violencia

En su visita a la UAEM, Adriana Gutiérrez Díaz, investiga-
dora y especialista en educación para la paz, impartió el 27 
de noviembre la conferencia La cultura de la paz en la univer-
sidad: una reflexión necesaria, en la que aseguró que el papel 
de las universidades es fundamental para atender los pro-
blemas de violencia en México.

En la conferencia, organizada por el Centro de Inves-
tigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario 
(CIIDU) en el auditorio de la Facultad de Farmacia, Gutié-
rrez Díaz señaló que según datos de 2018, México ocupa el 
lugar 140 de los 162 países más violentos, por ello destacó la 
responsabilidad que tienen los universitarios para promover 
una cultura pacífica.

“Estábamos ocupados en tratar de comprender cómo el 
contexto social influye en la vida de las personas, pero también 
en los procesos formativos de todos los niveles educativos, de-
cidimos centrarnos en los estudiantes universitarios, que están 
en un proceso de formación, pero también definiendo los pro-
cesos de sus actitudes”, dijo.

La ponente expuso que las universidades tienen la respon-
sabilidad de formar profesionistas que contribuyan a incidir 
en su entorno, así como a formar personas que promuevan 
los valores en un país donde se profundiza más la situación 
de violencia con el paso del tiempo.

En el taller, organizado por la administración central de la 
UAEM, participaron también los investigadores Iván Omar 
Romero Estudillo,  Estefany Bello Vargas,  Betzabelt  García 
Muñoz,  Erick Iván Martínez Toto y Melchor Solís Santos.  

Exhortó a los asistentes a reflexionar sobre qué tipo de actor 
social quieren ser ante esta situación, y de qué manera, desde 
sus áreas de profesión, pueden atender estas problemáticas, 
“es un reto para las universidades incorporar en el currículo 
los valores indispensables para la convivencia”, concluyó.

Esta actividad se realizó con el objetivo de reflexionar 
sobre las implicaciones de la cultura de paz en el ámbito uni-
versitario y la función social de su incorporación en el currí-
culo y práctica docente, en la búsqueda de una convivencia 
pacífica, y forma parte del ciclo de conferencias que dicho 
centro de investigación ofrece.

• Foto: Lilia Villegas

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Presenta Lorena Noyola 
informe de actividades 

“Para la UAEM es necesario apostar a la creatividad, innova-
ción e investigación para contribuir al desarrollo del estado 
mediante el diseño, que es la interfaz entre el hombre y el 
mundo”, expresó el rector Gustavo Urquiza Beltrán.

En el marco del informe de actividades 2018-2019 de 
Lorena Noyola Piña, titular de la Facultad de Diseño de la 
UAEM, realizado el 6 de noviembre en el auditorio Emiliano 
Zapata, el rector destacó que a pesar del presupuesto defici-
tario que recibe la máxima casa de estudios, ésta cuenta con 
indicadores académicos y de investigación que la posicionan 
entre las primeras 10 universidades públicas estatales del 
país, donde la Facultad de Diseño ha contribuido de manera 
importante.

“Los universitarios ya no queremos más problemas eco-
nómicos, hemos hecho bien nuestra tarea de implementar 
el programa de austeridad, tal como lo han solicitado, ahora 
con este informe somos testigos de la rendición de cuentas, 
esta unidad académica en un lustro ha logrado metas apos-
tando siempre a la calidad y la excelencia académica”, dijo 
Urquiza Beltrán.

El rector destacó el trabajo que ha hecho la facultad desde 
una perspectiva amplia, crítica, propositiva, transdisciplinar 
e intercultural para aportar soluciones a problemas sociales, a 
través de la generación de objetos, mensajes y ambientes con 
base en la industria del conocimiento establecida en el estado 
y con miras hacia el país y al mundo.

Lorena Noyola en su informe presentó logros como la 
acreditación de calidad de la licenciatura en Diseño por el 
Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Di-
seño (Comaprod), formar parte de la Asociación Mexicana 
de Escuelas de Diseño Encuadre, contar con la especialidad 

en Diseño Editorial y la maestría en Imagen, Arte, Cultura 
y Sociedad, ambas pertenecientes al Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Noyola Piña explicó que el programa de doctorado se en-
cuentra en reestructuración, se busca su ingreso al PNPC 
para el año 2020; también destacó que la Facultad de Diseño 
se ha consolidado como una de las más importantes del país, 
al tratar de enfocar el diseño como un factor de cambio so-
cial desde una perspectiva transdisciplinar, intercultural, in-
clusiva y sustentable.

“El avance y la consolidación de una facultad no es trabajo 
individual o mérito de una persona, lo es de una comunidad, 
de la suma de pequeñas y grandes acciones que se van con-
virtiendo en lo que hoy es la Facultad de Diseño, una de las 
mejores del país, que a pesar de la crisis que enfrentamos el 
balance es muy positivo”, dijo Noyola Piña.

Durante este acto se destacó que esta unidad académica 
cuenta con cinco profesores investigadores de tiempo com-
pleto, 50 profesores de asignatura en promedio por semestre 
y dos técnicos de cómputo; además, busca incrementar el nú-
mero de investigadores para atender el núcleo académico bá-
sico de los posgrados.

• Foto:  Mauricio González

La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, expresa sus condolencias por el fallecimiento de la

Dra. María del Carmen León y de Elías

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 3 de enero de 2020.

Quien fuera reconocida en 2012 por el Consejo Universitario 
como Profesor Extraordinario por su trayectoria profesional y 

sus aportaciones a la sociedad como fundadora del Instituto de 
Educación Superior, hoy UAEM, y madre del Mtro. Teodoro Lavín 

León, profesor de la Facultad de Diseño de esta máxima casa de 
estudios del estado.

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

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Ceremonia para conmemorar 
20 años de la Facultad de Artes 

Con diferentes actividades académicas dirigidas a la comu-
nidad universitaria y público en general, la Facultad de Artes 
(FA) de la UAEM, organizó una ceremonia para conmemorar 
20 años de su fundación en 1999.

Esta unidad académica actualmente ofrece la licenciatura 
en Artes, las maestrías en Producción Artística y en Estudios 
de Arte y Literatura, todos estos programas están recono-
cidos por su calidad.

En la ceremonia, Juana Bahena Ortiz, directora de la fa-
cultad, destacó que el 29 de octubre de 1999 fue aprobada por 
el Consejo Universitario la creación de esta unidad acadé-
mica, la cual surgió con la idea de dar respuesta a la necesidad 
social de contar con programas de educación artística, arte y 
literatura, mediante la formación de artistas comprometidos 
con su entorno.

“Durante estos 20 años han egresado 15 generaciones de 
estudiantes de la licenciatura en Artes, que en su conjunto re-
presentan un total de 745 egresados, en su mayoría producen 
y exhiben obra, contribuyen en la escena artística del estado, 
además de inspirar a las nuevas generaciones a ser líderes en 
este maravilloso campo del arte”, dijo la directora.

 ■ Evalúan programa de 
licenciatura en Ciencias 

Representantes del Comité de Acreditación y Certificación 
de la Licenciatura en Biología (Caceb), visitaron las insta-
laciones del Centro de Investigación en Dinámica Celular 
(CIDC) de la UAEM, para iniciar con el proceso de acredita-
ción de la licenciatura en Ciencias con área terminal en Bio-
química y Biología molecular.

Los evaluadores son académicos pares de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEMex), fueron reci-
bidos por Mario Ordóñez Palacios, secretario académico 
de la UAEM; Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de 
Educación Superior; Elsa Carmina Menchaca Campos, pre-
sidenta del consejo directivo del Instituto de Investigación 
en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) y Raúl Arredondo 
Peter, encargado de despacho de la dirección del CIDC.

Mario Ordóñez destacó que en el IICBA, instituto 
conformado por el CIDC, el Centro de Investigaciones Quí-
micas (CIQ), el Centro de Investigación en Ciencias (CInC) y 
el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp), cuenta con indicadores que han contribuido a que 
la máxima casa de estudios se posicione entre las 10 mejores 
universidades públicas estatales del país.

Agregó que la licenciatura está acreditada por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Supe-
rior (Ciees), así como por el Consejo Para la Acreditación de la 
Educación Superior de las Artes (Caesa), y las maestrías perte-
necen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Durante este acto se entregaron reconocimientos a profe-
sores e investigadores que han trabajado durante este tiempo 
en la facultad. Las actividades de conmemoración se llevaron 
a cabo del 16 de noviembre al 6 de diciembre pasados, inclu-
yeron presentación de documentales, conferencias, audiovi-
suales y editoriales, entre otras.

Raúl Arredondo Peter dio la bienvenida a los evaluadores 
del Caceb y comentó que esta licenciatura en Ciencias con 
área terminal en Bioquímica y Biología molecular, cuenta 
con 223 estudiantes, explicó cómo se compone el mapa curri-
cular, las opciones a titulación, entre otros aspectos.

“Los estudiantes que se forman en esta área terminal 
tienen una orientación hacia la investigación, esto se refleja 
en el campo de trabajo del egresado, ya que la mayoría optan 
por continuar su formación en un programa de posgrado y 
a lo largo de su carrera adquieren gran cantidad de informa-
ción, lo que les permite desempeñarse como docentes”, dijo 
Arredondo Peter.

• Foto: Lilia Villegas

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Escuela de Turismo reconocida 
por su excelencia académica

Por cumplir satisfactoriamente con los requisitos de una li-
cenciatura de excelencia académica, el programa educativo 
que imparte la Escuela de Turismo de la UAEM, fue acredi-
tado por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (Ciees).

En una ceremonia realizada el 6 de diciembre en el au-
ditorio de la Biblioteca Central Universitaria, David René 
Thierry García, vocal ejecutivo de los Ciees, entregó un reco-
nocimiento a Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, entonces en-
cargado de despacho de la dirección de la Escuela de Turismo.

En representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, el 
secretario académico, José Mario Ordóñez Palacios, destacó 
el esfuerzo de directores, docentes y personal administrativo 
de dicha escuela, por aportar a los logros de la UAEM y al-
canzar cifras históricas de reconocimiento, con el 98.2 por 
ciento de sus programas educativos acreditados por su ca-
lidad académica.

Mario Ordóñez reiteró que la misión de la UAEM es pro-
porcionar las herramientas para dar a los jóvenes proyectos de 
vida profesional de calidad y más aún, de excelencia, en con-
cordancia con las políticas nacionales de educación superior.

El secretario académico exhortó a la comunidad univer-
sitaria, a redoblar esfuerzos para alcanzar su mejor desem-
peño, porque sólo así se logrará una mejora continua como 
una Universidad de excelencia.

David René Thierry García, vocal ejecutivo de los Ciees, 
explicó que la metodología de evaluación y acreditación de la 
licenciatura en Turismo, se estructura con base en cinco ejes y 
12 categorías: propósitos del programa educativo, operación, 
modelos educativos, formación integral, ingreso, trayectoria 
escolar, egresos, resultado de los estudiantes, personal acadé-
mico, infraestructura y servicios de apoyo.

Agregó que la excelencia académica es entendida como el 
mejoramiento integral constante, que promueve el máximo 
logro de aprendizaje de los alumnos para el fortalecimiento 
de los lazos ente la institución educativa y la comunidad y el 
desarrollo del pensamiento crítico.  

Fueron testigos de esta entrega de reconocimiento, Ga-
briela Mendizábal Bermúdez, directora de Educación Su-
perior de la UAEM, así como 20 directores de unidades 
académicas, escuelas y facultades que tendrán procesos de 
acreditación de los Ciees en 2020.

En la ceremonia de bienvenida, Carmina Menchaca 
hizo una breve reseña del IICBA, su funcionamiento e 
indicadores de capacidad académica y de investigación.

La visita fue realizada los días 21 y 22 de noviembre 
pasado, los evaluadores académicos revisaron varios ru-
bros de la licenciatura, como el programa de estudios, 
entrevistas a estudiantes y docentes, infraestructura, in-
dicadores de egreso y titulación, entre otros aspectos.

• Foto:  Mauricio González

Evalúan...

• Foto: Cortesía

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

condolencias por el fallecimiento del

Mtro. Jorge Cázares Campos

Extraordinario pintor y promotor cultural morelense,
ligado a la vida de esta máxima casa de estudios del estado 
como académico, cuya participación, presencia y trayectoria 

fueran reconocidas por el Consejo Universitario.
A sus familiares y amigos,  les enviamos 

nuestro abrazo solidario y fraterno.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 11 de enero de 2020.
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 ■ Inauguran sala de juicios orales 
en la EES de Jojutla

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM y Silvia Cartu-
jano Escobar, directora de la Escuela de Estudios Superiores 
(EES) de Jojutla, inauguraron la infraestructura de teleco-
municación red inalámbrica de internet y una sala de juicios 
orales, que beneficiarán a 800 estudiantes de las licenciaturas 
en Derecho, Administración y Contaduría. 

El 27 de noviembre en las instalaciones de esta unidad aca-
démica, el rector Gustavo Urquiza reiteró que en su adminis-
tración se trabaja para que todos los universitarios cuenten 
con espacios dignos.

Luego de alcanzar indicadores académicos de calidad, la 
UAEM fue beneficiada con cerca de 800 mil pesos de recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), para la cons-
trucción de infraestructura y mejorar la conectividad de in-
ternet, a fin de garantizar un mejor servicio para estudiantes, 
docentes y trabajadores administrativos, que permita un exce-
lente desarrollo académico.

En el caso de la sala de juicios orales, los alumnos de licen-
ciatura en Derecho podrán realizar simulaciones de casos en 
las áreas jurídicas y fortalecer sus habilidades durante su for-
mación profesional. 

Silvia Cartujano Escobar, expresó que ante la difícil situa-
ción económica de la Universidad, “hay un empeño perma-
nente por edificar una institución de excelencia para bene-
ficio de la sociedad y nada ha frenado el desarrollo de nuestra 

 ■ Realizan homenaje póstumo a 
Horacio Campero Villalpando

Familiares, amigos, maestros y alumnos de la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la UAEM, rindieron el 
19 de noviembre un homenaje póstumo al maestro Héctor 
Horacio Campero Villalpando, quien durante casi dos dé-
cadas se dedicó a la preparación de profesionistas con calidad, 
principios y valores para formar excelentes seres humanos.

Reunidos en el auditorio de la FDyCS, Rubén Toledo Ori-
huela, Manuel Prieto Gómez y Yolanda Gutiérrez Nery, entre 
otros universitarios, hicieron una remembranza de Campero 
Villalpando, quien desde 1998 inició su trayectoria acadé-
mica impartiendo cátedra en la materia Ética profesional.

Rubén Toledo Orihuela, profesor investigador de dicha 
unidad académica, comentó que este homenaje rinde honor 
a un destacado universitario, hombre culto, sobre todo com-
prometido con la educación universitaria que le permitió 
labrar una gran trayectoria como docente, de ahí radica la im-
portancia al reconocer su legado.

escuela, la prueba son estas acciones que se dan como resul-
tado del nivel de certificación de los planes de estudio”.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia, José Va-
lentín González García, reconoció la lucha de la UAEM, en-
cabezada por el rector Gustavo Urquiza, en la defensa de sus 
recursos financieros y de la educación pública, por lo que 
llamó a los presentes apoyar estas gestiones.

A esta inauguración también asistieron Ignacio Sánchez 
Zamudio, director general de Tecnologías de Información y 
Comunicación de la UAEM; Erika Cortés Martínez, en re-
presentación de Juan Ángel Flores Bustamante, presidente 
municipal de Jojutla y la magistrada del Tribunal Superior 
de Justicia, María Idalia Franco Zavaleta.

Manuel Prieto Gómez, ex secretario general de la UAEM, en 
sus consideraciones y reflexiones agradeció a Héctor Horacio 
Campero su labor académica, siempre estuvo cerca de sus 
alumnos, de sus compañeros, además de que fue un hombre 
gentil, respetable y respetuoso por su trabajo y entrega.

Durante el homenaje se anunció que se solicitará que un 
recinto académico de la FDyCS lleve el nombre de Horacio 

• Foto: Cortesía

• Foto:  Mauricio González
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 ■ Analizan en seminario violencia 
en los estadios de futbol

Durante el Seminario permanente de derecho deportivo, 
organizado por la Facultad de Ciencias del Deporte (FCD) 
de la UAEM), realizado el 14 de noviembre en el auditorio de 
la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI), José 
Salvador Herrera Chávez, abogado de la firma SportLegal, ase-
guró que la Ley General de Cultura Física y Deporte, contiene 
lagunas que permiten el avance de la violencia en los estadios 
de futbol, por lo que es necesario crear una legislación única 
que dé certidumbre a los aficionados que acuden a ver este de-
porte en México.

En su conferencia Implicaciones de la violencia en el futbol, 
José Salvador Herrera dijo que la violencia en los estadios 
tiene varias formas que evitan la convivencia de los aficio-
nados y la asistencia de los niños, aunque su eliminación se ve 
lejana por la actual legislación.

“Hablar de este deporte fuera de los estadios es un tema 
de seguridad, pero cuando la gente se traslada a los estadios 
es cuando aparece la violencia, ¿por qué cambiamos cuando 
llegamos al estadio?”, preguntó el conferencista e hizo un re-
cuento de las riñas que se han presentado en varios estadios 
del país, donde se observan agresiones graves a policías y afi-
cionados, sin que las autoridades jurisdiccionales apliquen la 
ley a la mayoría de los responsables.

“Esto ocurre porque por un lado la Ley General de Cultura 
Física y Deporte no ha sido actualizada desde hace siete años, 
sólo se castiga a los responsables de brindar la seguridad en el 
estadio con una multa económica, mientras que los respon-
sables de las agresiones sólo alcanzan de seis meses a cuatro 
años de prisión, siempre y cuando se les encuentre responsa-
bles, lo que fomenta el paraíso de la impunidad e incentiva la 
violencia en los estadios”, aseguró.

Campero, fallecido el 24 de agosto pasado, una vez cum-
plidos los requisitos del reglamento de reconocimiento 
al mérito universitario, en el que se establece el procedi-
miento relativo a la nominación de espacios y recintos de 
la UAEM.

El maestro Héctor Horacio Campero Villalpando rea-
lizó sus estudios de licenciatura en Derecho en la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), habiendo presentado para obtener 
el título la tesis Las acciones de goce en la sociedad anó-
nima; sus estudios de maestría en Derecho los realizó 
en la Universidad Panamericana, donde cursó las espe-
cialidades de Filosofía política y social, Derecho laboral, 
Derecho constitucional, en esta última obtuvo mención 
honorífica y por casi dos décadas fue catedrático en la 
FDyCS de la UAEM.

Comentó que si bien se tipifica el delito en la ley y códigos, 
no ataca la violencia de raíz; además, son contradictorias las 
normas, lo que obliga a reflexionar en la importancia de co-
rregir estas leyes o de lo contrario la violencia avanzará en los 
estadios de futbol.

Finalmente, destacó que en los estados de Querétaro, 
Puebla y Nuevo León, sus leyes ya atienden el fenómeno, con 
una legislación específica que castiga el comportamiento de 
la violencia de aficionados y a los responsables de mantener 
la seguridad.

En el Seminario permanente de derecho deportivo, tam-
bién se impartieron las conferencias Ética y derecho en el 
deporte y Responsabilidad legal del entrenador deportivo, a 
cargo de Miguel Peñaloza Corona y Adrián Camargo Za-
mudio, docente de la Universidad Montrer de Michoacán y 
miembro de la Federación Mexicana de Derecho Deportivo, 
respectivamente.

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

el fallecimiento del

Dr. Assad Atala Freyat

Quien fuera padre de Alejandra Atala, integrante 
de la Dirección de Publicaciones y Divulgación 

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, 13 de enero de 2020.

Realizan...

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Donan a EES de Axochiapan 
equipo para laboratorio 

El secretario académico de la UAEM, Mario Ordóñez Pa-
lacios, anunció que la institución seguirá abriendo inscrip-
ciones para nuevos alumnos de las licenciaturas de Nutrición 
y Enfermería, en la Escuela de Estudios Superiores (EES) de 
Axochiapan.

En el marco de la donación de equipo que realizó el 
Ayuntamiento de Axochiapan para el Laboratorio de Téc-
nicas Culinarias de la licenciatura de Nutrición, Mario Or-
dóñez afirmó que con el proyecto de ampliación de esta 
unidad académica y el equipamiento que se realiza a los di-
ferentes laboratorios, se convertirá en una de las mejores de 
la Universidad.

En la ceremonia realizada el 25 de noviembre, en las 
instalaciones de la unidad académica, Ordóñez Palacios 
destacó el esfuerzo realizado para que el Comité Estatal Inter-
institucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud 
de Morelos (Ceifrhs), diera recientemente reconocimientos a 
11 programas educativos de nueve unidades académicas de 
la UAEM, que obtuvieron la Opinión Técnica Académica 
(OTA) favorable para participar en campos clínicos en el 
estado y la EES de Axochiapan fue una de ellas.

El edil de Axochiapan, Félix Sánchez Espinoza, entregó tres 
refrigeradores, tres estufas e igual número de mesas de trabajo 
de aluminio, para el laboratorio de Técnicas Culinarias, que 
utilizarán los estudiantes en sus prácticas de Nutrición.

 ■ Buscan disminuir altos índices 
de diabetes

De acuerdo con datos de especialistas del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), en el mundo existen de 422 a 460 
millones de personas con diabetes, una de cada 11 personas 
adultas en el mundo padece esta enfermedad, por ello se busca 
disminuir estos índices desde distintas acciones preventivas.

El 14 de noviembre en las instalaciones de la Facultad de 
Farmacia de la UAEM, inició el VI Coloquio sobre obesidad 
y diabetes, una actividad que busca reflexionar desde la aca-
demia, para prevenir este tipo de padecimientos y promover 
las buenas prácticas en la comunidad universitaria y familiar.

Durante la inauguración de este coloquio, organizado por 
el cuerpo académico Farmacia clínica y diagnóstico mole-
cular de la Facultad de Farmacia, el director de esta unidad 
académica, Efrén Hernández Baltazar, destacó que para 
atacar y disminuir la incidencia de diabetes es necesario que 
la sociedad se mantenga informada.

“Una de las grandes causas del incremento de la incidencia 
de diabetes es el consumo de alta fructuosa, no es que sea 
mala, el asunto es que nosotros generamos los desequilibrios 

Sánchez Espinoza se comprometió a seguir apoyando a la 
sede universitaria, a pesar de la difícil situación económica 
por la que pasan los municipios, dijo que en la región existe 
la necesidad de contar con estudios universitarios para los jó-
venes que antes tenían que viajar, pidió a las autoridades de la 
UAEM analizar a futuro la apertura de nuevas carreras.

El director de la EES de Axochiapan, José de Jesús Ramos 
Rosales, al agradecer el donativo, aseguró que el compromiso 
es ser una escuela de excelencia que coadyuve en la solución 
de las necesidades en este municipio; en el acto Mario Or-
dóñez propuso realizar ferias de la salud para que los estu-
diantes ayuden a la población.

metabólicos, por eso la invitación es a reflexionar y ser más 
observadores de lo que consumimos, el contenido calórico 
y el azúcar que contiene el producto que consumen”, dijo el 
director.

Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la 
UAEM, en representación del rector Gustavo Urquiza Bel-
trán, acudió a inaugurar los trabajos de este coloquio, donde 
manifestó que es necesaria la colaboración multidiscipli-
naria desde diferentes unidades académicas para atender 
problemáticas de este tipo, esto coadyuva, dijo, a la obten-
ción de mayores financiamientos para proyectos de investi-
gación sobre el tema.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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Las actividades de este coloquio iniciaron con la con-
ferencia La función familiar como elemento clave del trata-
miento de la Diabetes Mellitus tipo 2, a cargo de Angélica To-
ledo Hernández, responsable de DiabetIMSS, del hospital 
general número uno en dicho instituto, en la que dijo es im-
portante conocer más sobre el tema y difundir formas de pre-
venir la enfermedad, así como las complicaciones en quienes 
ya la padecen.

“La Diabetes Mellitus se ha convertido en un problema de 
salud pública, cada día hay más casos y se espera que para 
2040 haya un aumento considerable si no hacemos una pre-
vención desde la familia, esto es fundamental, esta enfer-
medad es crónico degenerativa, con complicaciones que no 
se tratan y que lamentablemente no tiene cura”, dijo Angélica 
Toledo.

Durante la jornada se abordaron otros temas como los as-
pectos psicoactivos en los pacientes que viven con diabetes y 
su familia, efectos de alimentos y nutrientes en el tratamiento 
farmacológico del paciente diabético, entre otros.

Cabe mencionar que el coloquio se llevó a cabo en el marco 
del Día Mundial de la Diabetes, implementado por la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) y se conmemora cada 
14 de noviembre.

 ■ Aportaciones al desarrollo de 
lengua escrita para sordos

La Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Di-
versidad de la UAEM, trabaja para realizar una aportación 
nacional sobre el desarrollo y adquisición de la lengua escrita 
para sordos, informó Eliseo Guajardo Ramos, titular de esta 
unidad.

En el marco de la conmemoración por el Día Nacional del 
Sordo, que se realizó el 28 de noviembre en el Jardín Borda 
de Cuernavaca, Guajardo Ramos explicó que también se tra-
baja en el desarrollo de señas nuevas, con la colaboración 
de Miroslava Cruz Aldrete, investigadora del Centro Inter-
disciplinario de Investigación en Humanidades (CIIHu), 
estudiantes y académicos que han creado 100 señas que 
responden a las necesidades de la educación superior para 
sordos.

“Este nivel de trabajo es importante y estamos comprome-
tidos a realizar aportaciones nacionales con estos elementos, 
queremos avanzar en la adquisición de la lengua escrita para 
sordos, porque no es tan sencillo que aprendan a leer y es-
cribir con los métodos existentes, pues todos implican audi-
ción”, explicó.

Esta actividad fue incluida también en el programa por 
el aniversario número 20 años de la Facultad de Artes de la 
UAEM, que contó con la presencia de la directora de esta 
unidad académica, Juana Bahena Ortiz, quien destacó que ac-
tualmente la primera generación de estudiantes sordos en la 
licenciatura de esta facultad se encuentra en séptimo semestre.

Por su parte, María Delia Adame Arcos, directora de la 
Preparatoria Diurna Número Uno, aseguró también que ha 
sido un gran reto tener a estudiantes sordos en esa unidad 
académica, se ha avanzado de manera importante con el 
apoyo de la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención 
a la Diversidad.

El programa de esta jornada inició con la conferencia El 
enfoque de la lengua escrita en Emilia Ferreiro, impartida por 
Eliseo Guajardo, en la que destacó la importancia de desa-
rrollar una lengua escrita para sordos que no contemple 
fonetismos.

Además, se desarrollaron otras actividades con temas 
como la historia del Día Nacional del Sordo, el trabajo que se 
ha hecho en México y Morelos para integrar a la comunidad 
de sordos en la sociedad y la presentación de la película La 
familia Belier, en el Cine Morelos.

Buscan...

• Foto: Cortesía
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 ■ Comparten experiencias en 
inclusión educativa 

Estudiantes y académicos de nivel medio superior y superior 
de la UAEM, compartieron experiencias sobre la inclusión 
educativa, con el objetivo de brindar mejores oportunidades 
a personas con discapacidad que se encuentran en la máxima 
casa de estudios y en la sociedad.

En el marco del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre, la uni-
versidad a través de la Unidad para la Inclusión Educativa y 
Atención a la Diversidad, llevó a cabo el Primer encuentro de 
experiencias sobre inclusión educativa en la UAEM.

Eliseo Guajardo Ramos, titular de dicha unidad, explicó 
que es la primera vez que se realiza este encuentro que busca 
fortalecer los vínculos con la educación básica, media supe-
rior y superior del estado.

“Pasaron cerca de 20 años para que en el caso de la UAEM, 
explícitamente se comprometiera con lo que son los servi-
cios de educación, al abrir el Programa universitario para la 
inclusión educativa y atención a la diversidad, ahora la meta 
que se tiene a nivel internacional es que nadie se quede atrás 
ni fuera de la educación, pues cada 15 años la ONU propone 
objetivos y tenemos aún mucho trabajo por hacer”, dijo Gua-
jardo Ramos.

Durante el día se realizaron varias conferencias, la primera 
de ellas a cargo de David René Thierry García, vocal ejecutivo 
de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (Ciees), quien habló de la importancia 
de recuperar la naturaleza de la educación y sus diferentes 
procesos de pensamiento, conocimiento y comunicación.

Posteriormente, se habló de temas como la escolarización 
del alumnado con ceguera, el papel de la familia en la inclu-
sión educativa, entre otros; además, se desarrollaron conver-
satorios con estudiantes y académicos de preparatoria y li-
cenciatura, quienes reflexionaron sobre los avances en cuanto 
a inclusión educativa y los retos que aún se deben enfrentar.

• Fotos:  Mauricio González
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 ■ Importante el diseño enfocado 
al bienestar social

Para generar un espacio de interacción, vinculación e inter-
cambio de experiencias entre estudiantes, profesionales, aca-
démicos y empresas en el campo del diseño, los días 11 y 12 
de noviembre en las salas del Cine Morelos, se llevó a cabo el 
ciclo de conferencias del 5to Festival de Diseño. El diseño y sus 
procesos contemporáneos, organizado por la Facultad de Di-
seño de la UAEM. 

Lorena Noyola Piña, directora de esta unidad académica, 
dijo “somos una de las facultades vanguardistas a nivel na-
cional y de las pocas universidades que tienen en su plan de 
estudios la formación de diseñadores vinculados al diseño 
social, frente a problemas como pobreza, inseguridad, edu-
cación, salud, abordando nuestro trabajo con un enfoque de 
mayor bienestar para la población”.

Detalló que existe “una gama de académicos preocupados 
para que el diseño ya no sea tan frívolo, ni sólo dedicado a 
corrientes económicas de consumo, sino con otra visión para 
ampliar sus perspectivas de mayor inserción laboral, pues el 
diseño lo consumimos todo el tiempo en todas partes”.

Al inaugurar los trabajos, Álvaro Zamudio Lara, coordi-
nador general de Planeación y Administración de la UAEM, 
expresó que “poco a poco se ha entendido la importancia del 
diseño en nuestra vida diaria, por lo que este festival es de 
suma importancia para acercar a los estudiantes a las nuevas 
perspectivas y formas de abordar las problemáticas sociales, 
en las áreas de la edición, la salud y la seguridad”. 

Los trabajos iniciaron con la conferencia Diseño de video-
juegos educativos, impartida por Elisa Navarro Chinchilla, de 
la empresa de videojuegos Gargamel Estudios, quien com-
partió su experiencia como diseñadora, ilustradora y progra-
madora en el mercado laboral mexicano de los videojuegos y 
su importancia para la educación.

• Foto: José Luis Arroyo

Otra conferencia fue la de Diana Barcelata Eguiarte, Los 
museos y su relación con el diseño, en un dinámica de pre-
guntas y respuestas con los alumnos y público presente. 

En el segundo día de actividades de este festival continuó 
la impartición de conferencias, ahora también en el Museo de 
Arte Indígena Contemporáneo de la UAEM, con temas rela-
cionados con aplicaciones interactivas para una neuro reha-
bilitación, la ilustración polifacética, los proyectos del diseño 
con las técnicas tradicionales de México, entre otros.

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Congreso de transparencia y 
rendición de cuentas 

La UAEM se posiciona como una institución que trabaja con 
la premisa de ser abierta y transparente, expresó el rector 
Gustavo Urquiza Beltrán, al dar la bienvenida al III Congreso 
Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas Munici-
pales “500 años del municipio de México: la nueva agenda 
municipalista y el combate a la corrupción”, en el auditorio de 
la Facultad de Farmacia de esta casa de estudios.

“Cada peso que ingresa a la Universidad es comprobado 
y su destino es la educación de los jóvenes en Morelos, la in-
vestigación y la difusión de la cultura, la rendición de cuentas 
es una práctica que preserva la confianza de la sociedad 
mexicana, que ha depositado en las instituciones públicas 
educativas y en particular en sus universidades públicas”, 
dijo Gustavo Urquiza.

El rector reiteró que “la autonomía universitaria no puede 
ser una coartada para evitar la rendición de cuentas y ocultar 
información de la diversidad de procesos que se despliegan en 
la Universidad, de sus recursos públicos, que se reciben con el 
fin de garantizar la educación universitaria, la investigación 
científica y la difusión de la cultura”.

Y agregó que la transparencia y rendición de cuentas en la 
UAEM, “es regulada y vigilada por un extenso número de or-
ganismos como la Auditoría Superior de la Federación, por la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de 
Morelos, el Órgano Interno de Control y por un auditor ex-
terno que le rinde cuentas a la Junta de Gobierno, que es una 
autoridad autónoma de la administración central”.

Gustavo Urquiza detalló que la UAEM cuenta además, 
con la Contraloría Social, la cual vigila el correcto uso de la 
aplicación de los recursos federales asignados y tiene acceso 
a dos programas federales: el de desarrollo del profesional 
docente y el fortalecimiento de calidad educativa. Además, 
cuenta con la Dirección de Transparencia Institucional, que 
da cumplimento a los criterios de información pública, datos 
y rendición de cuentas.

• Foto: Lilia Villegas

El rector anunció que acudiría al Palacio Legislativo de San 
Lázaro en la Ciudad de México, para entregar los estados fi-
nancieros auditados a las comisiones de vigilancia de la Audi-
toría Superior de la Federación y de Educación, en un evento 
público donde la UAEM refrenda su compromiso con la ren-
dición de cuentas y la transparencia.

Por su parte, Mireya Arteaga Dirzo, comisionada presi-
denta del Instituto Morelense de Información Pública y Es-
tadística (Imipe), expresó que este congreso busca ser un 
espacio de confluencia y debate para compilar las mejores re-
comendaciones que impulsen una mejor forma de hacer go-
bierno municipal, que coloquen en su centro el servicio a la 
sociedad y a la vida en comunidad con transparencia.

César Santana Nava, secretario de la Contraloría estatal, 
señaló a los funcionarios públicos que tienen la obligación 
de explicar, justificar y dar cuentas a la sociedad, abrir la in-
formación al escrutinio público de los morelenses, así como 
promover una cultura de los medios de acceso para que los 
ciudadanos puedan analizarla y en su caso, usarla como me-
canismo para sancionar a quien cometa actos de corrupción.

El acto inaugural de este congreso que se llevó a cabo del 
4 al 6 de diciembre, contó con la presencia del gobernador de 
Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo; Fernando Lozano As-
cencio, director del Centro Regional de Investigaciones Mul-
tidisciplinarias (CRIM) de la UNAM; Jaime Hernández Co-
ronado, coordinador ejecutivo del Centro de Investigación y 
Docencia Económica; Mirna Zavala Zúñiga, secretaria de ad-
ministración estatal; Roberto Salcedo Aquino, subsecretario 
de gestión y control de la Secretaría de la Función Pública del 
gobierno federal, así como los participantes del congreso pro-
venientes de diversas instituciones el país.

• Foto: Lilia Villegas

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Conforma UAEM la asociación 
Venados por siempre

La UEAM dio a conocer la conformación de la asociación Ve-
nados por siempre, integrada por egresados de la institución, 
quienes apoyarán con su talento, experiencia profesional y 
donativos para becas a estudiantes que realicen estancias de 
posgrado en el extranjero.

En el marco del primer Encuentro de Egresados de la 
UAEM, realizado el 11 de noviembre en el Centro Universi-
tario Los Belenes, que reunió a casi 200 universitarios de todas 
las unidades académicas de varias generaciones, el rector Gus-
tavo Urquiza Beltrán, destacó la importancia de contar con el 
apoyo de quienes se formaron en la máxima casa de estudios 
morelense y que continúen vinculados a su alma mater.

“Es indispensable que sepan que son egresados de una de 
las 10 mejores universidades públicas del país, lugar obtenido 
gracias a sus indicadores académicos, la UAEM da cobertura 
a 50 por ciento de la matrícula de nivel superior en el estado, 
con presencia en 20 municipios, cuenta con programas edu-
cativos reconocidos por su calidad y todos los días trabaja por 
mantenerse como una Universidad de excelencia”, destacó el 
rector, luego de realizar el primer donativo a la institución.

José Luis Rodríguez Martínez, titular de la asociación civil 
Venados UAEM, dio a conocer el proyecto de la asociación 
de egresados Venados por siempre, dijo que son 48 mil uni-
versitarios activos en Morelos, más 130 mil egresados desde 
1938 cuando se creó la Universidad, lo que suman 178 mil ex 
universitarios que pueden formar parte de esta organización.

Explicó que el objetivo es que los egresados se sumen para 

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

Eduardo Flores Pedraza
y

Urbano Israel Alcántara Radillo
Alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

(FCQeI) y de la Facultad de Medicina, respectivamente, 
por haber obtenido el premio en la Convocatoria Jóvenes 
Emprendedores 2019, que otorga el gobierno del estado 

a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, por su 
proyecto “Trinken Be Safe” con el cual recibirán apoyo 

económico y asesorías de especialistas 
para el desarrollo de su negocio.

Atentamente
Por una humanidad culta

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 8 de noviembre de 2019.

apoyar a su Universidad con talento, experiencia y dona-
tivos en un ambiente de colaboración y responsabilidad, para 
ayudar a la institución que se encuentra económicamente en 
situación precaria.

Rodríguez Martínez explicó que los donativos que rea-
licen los egresados serán deducibles de impuestos e irán a una 
bolsa de recursos para becar a estudiantes que realicen estu-
dios de maestría o doctorado en el extranjero, ya que muchos 
jóvenes con talento no pueden hacerlo debido a la falta de 
recursos económicos.

Los egresados también pueden contribuir adquiriendo por 
300 pesos su Tarjeta de Identidad UAEM, con la que obten-
drán descuentos de hasta 40 por ciento en servicios o pro-
ductos, e hizo un llamado a las empresas que quieran estar 
en el padrón de empresas con descuentos, a registrarse para 
otorgar dichos beneficios a los universitarios.

• Foto:  Mauricio González

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

Revista Agrícola y Pecuaria

Por su ingreso al Sistema de Clasificación de Revistas 
Mexicanas de Ciencia y Tecnología del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, considerada 

como una publicación de competencia internacional.
Se extiende la felicitación al Dr. Víctor López Martínez, 

editor de esta publicación científica y profesor 
investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Atentamente
Por una humanidad culta

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Ciudad Universitaria, 1 de diciembre de 2019.
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 ■ Clasifican a revista de UAEM en 
competencia internacional

La revista Acta Agrícola y Pecuaria, editada por la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias (FCA) de la UAEM, ingresó al Sis-
tema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tec-
nología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt), por la calidad de los artículos científicos que publica.

Esta publicación apareció por primera vez en el año 2014, 
desde entonces edita tres números por año, con artículos y 
notas científicas originales en español y en inglés de investi-
gaciones generadas en México y otros países, a través de sus 
páginas se fomenta el diálogo entre expertos de las ciencias 
agropecuarias.

Después de evaluar la Política y gestión editorial, Calidad 
del contenido, Nivel de citación, Cumplimiento de la fre-
cuencia de publicación, Accesibilidad, Visibilidad interna-
cional, el Conacyt resolvió que esta revista científica de la 
UAEM obtuvo un puntaje de 53.62, lo que permite su ingreso 
a la clasificación de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias 
del Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia 
y Tecnología.

Víctor López Martínez, profesor investigador de la FCA y 
editor de la revista, destacó que el puntaje obtenido después de 
ser evaluada, ubica esta publicación en Competencia Interna-
cional, ya que los criterios establecen que al obtener de 49.90 a 
68.29 puntos, se le considera en la más alta competencia.

El editor informó que la revista logró este alto puntaje, 

• Foto: Cortesía

debido a que está en la tendencia internacional de acceso 
gratuito, con periodicidad en sus publicaciones al migrar en 
2019 de impreso a digital, lo que facilita subir de manera in-
mediata y más flexible en línea los artículos especializados 
que son revisados y calificados por expertos en los temas de 
horticultura, agronomía, veterinaria y zootecnia.

Desde su nacimiento, esta revista ha publicado 59 artículos 
científicos, muchos de ellos han sido citados por expertos en 
otros artículos de carácter internacional. López Martínez pun-
tualizó el 12 de diciembre que el reto para el próximo año es, 
que los artículos sean publicados también en idioma inglés.

 ■ Obtienen estudiantes premio a 
jóvenes emprendedores 

Estudiantes de la UAEM resultaron ganadores en la convoca-
toria a Jóvenes Emprendedores 2019 del gobierno estatal, dis-
tinción que además de asesorías y apoyo para la conformación 
de sus empresas, otorga hasta 200 mil pesos con cero interés 
para su proyecto.

En ceremonia realizada el 4 de noviembre en Palacio de 
Gobierno, Eduardo Flores Pedraza, alumnos de la Facultad 
de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) e Israel Alcántara 
Solís, de la Facultad de Medicina, recibieron de autoridades 
estatales uno de los tres premios otorgados.

Los estudiantes manifestaron que el proyecto consiste en 
el desarrollo de una aplicación para traslado de alimentos y 
bebidas en fiestas, con ello buscan disminuir los índices de 
accidentes, además de involucrar a distintos estudiantes 
universitarios.

Además del apoyo económico, los alumnos recibirán ase-
sorías contables para la determinación de impuestos, mem-
bresías de emprendedores, así como dispositivos de cobro 
para pago con tarjeta de crédito o débito.

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, se mostró 
congratulado con los estudiantes ganadores, expresó que 
para la máxima casa de estudios morelense es necesario im-
pulsar a jóvenes emprendedores que busquen el bienestar de 
la sociedad morelense.

El gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, co-
mentó que para su administración, una de las prioridades es 
potenciar la creatividad de la juventud con el apoyo de las uni-
versidades e instituciones de educación superior de la entidad.
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 ■ Dirección de Publicaciones y DivulgaciónGACETA UAEM

Del 30 de noviembre al 8 de diciembre, la Universidad Au-
tónoma del estado de Morelos (UAEM), a través de su Di-
rección de Publicaciones y Divulgación, estuvo presente en 
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FILG) con 
presentaciones de libros y venta de publicaciones, además 
de participar en diversos foros relacionados con el quehacer 
editorial.
La FILG se ha consolidado como un importante evento en el 
que se reúnen profesionales de la edición para intercambiar 
conocimientos. Se trata de un espacio para los lectores que 
buscan enterarse de novedades y un foro para que los editores 
den a conocer su producción.
El público asistente tuvo la oportunidad de conocer las nove-
dades editoriales del catálogo de publicaciones de la UAEM, 
en los espacios de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y del Fondo 
Editorial del Estado de Morelos.
El domingo 1 de diciembre por la tarde se presentaron dos 
novedades de la producción editorial de la UAEM: uno sobre 
el patrimonio histórico y otro sobre los movimientos sociales. 
El primero “Patrimonio y turismo. La dimensión territo-
rial”, coordinado por Alfonso Valenzuela, Osbelia Alcaraz, 
Manuela Guillén y Eloy Méndez, en el que a través de di-
versos estudios se explora el condicionamiento de la inver-
sión sobre el patrimonio histórico urbano a fin de satisfacer 
los objetivos de consumo cultural. Se contó con la presencia 
de directivos de las facultades de Arquitectura y Turismo.
Por su parte, en el libro “Conflictos y resistencias. Energía y 
conflictividad social” se exploran siete conflictos socioam-
bientales que se refieren a la generación de energía y la extrac-
ción o producción de energéticos. El volumen reúne una serie 
de trabajos coordinados por Ángela Ixkic Bastian Duarte y 
Vasundhara Jairath; esta última participó en la presentación 
de su libro mediante enlace remoto junto con Bastian Duarte.
En este marco se llevó a cabo la XVII Asamblea General de 
la Red Nacional Altexto, entidad a la que pertenece la UAEM 
desde hace varios años y que tiene entre sus objetivos pro-
mover y apoyar las actividades editoriales de las instituciones 
de educación superior. En la reunión se expuso que la red 
se ha fortalecido y consolidado jurídicamente; asimismo se 
dieron a conocer los diversos proyectos a corto, mediano y 
largo plazo.
De forma paralela se acudió a cursos y seminarios de for-
mación para el quehacer editorial, como el taller de gestión 
avanzada del ISBN, impartido por Leslie Anahí López, del 
Instituto Nacional del Derecho de Autor, en el que se capa-
citó a los editores sobre llenado correcto de los formatos con 
el fin de agilizar el trámite y que éste se realice en tiempo y 
forma.

La UAEM presente en la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara 2019
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