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Participa UaEM en campaña nacional de 
vacunación contra Covid-19

PoR REdACCión

La Universidad Autónoma del Es-

tado de Morelos (UAEM) partici-

pará en la campaña nacional de 

vacunación contra el Covid-19, 

informó el rector Gustavo Urqui-

za Beltrán, al dar a conocer que la 

institución se sumará con briga-

distas, ultra congeladores y pon-

drá a disposición un centro de 

vacunación y uno de capacitación.

“Se invitó a estudiantes de 

Medicina y de Enfermería para 

ser brigadistas. En esta primera 

etapa 44 estudiantes aceptaron 

sumarse de manera voluntaria, 

serán capacitados en el mane-

jo y aplicación de la vacuna y 

contarán con el necesario equi-

po de protección”, dijo.

Gustavo Urquiza aseguró que 

la UAEM está dispuesta a colabo-

rar con las autoridades sanitarias, 

por ello puso a disposición tres ul-

tra congeladores de las facultades 

de Ciencias Agropecuarias (FCA), 

de Ciencias Químicas e Ingeniería 

(FCQeI) y del Centro de Investi-

gaciones Químicas (CIQ).

Detalló que el titular de la 

Coordinación de Asistencia, 

Marcos Jershain Capistrán Sán-

chez, fungirá como el responsa-

ble institucional de la brigada; 

además, coordinará el centro de 

vacunación que se instalará en la 

UAEM. Por su parte, la Facultad 

de Enfermería fungirá como cen-

tro de capacitación.

El rector reconoció el trabajo 

que la Subsecretaría de Educación 

Superior de la Secretaría de Edu-

cación Pública (SEP) y la Asocia-

ción Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Su-

perior (Anuies), realizan al coor-

dinar la estrategia de vacunación 

con casi 5 mil brigadistas de apo-

yo de más de 24 universidades 

públicas. ■
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La UAEM se sumará a la campaña nacional de vacunación contra el Covid-19, con brigadistas, ultra congeladores y un 

centro de vacunación y otro de capacitación.
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Reconoce administración universitaria 
solidaridad de sindicatos
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El rector Gustavo Urquiza Beltrán manifestó su confianza en que habrá coincidencias con el Stauaem en la revisión 

salarial.

PoR REdACCión

La Universidad Autónoma del Estado Morelos 

(UAEM), adoptó diversas medidas para privilegiar 

y garantizar la salud de la comunidad universita-

ria, al ser prioridad de la administración durante la 

pandemia del SARS-CoV-2, señaló el rector Gusta-

vo Urquiza Beltrán, en el inicio de las pláticas con 

la comisión de revisión salarial del Sindicato de 

Trabajadores Administrativos (STAUAEM), cuyos 

integrantes presentaron el pasado 25 de enero su 

pliego petitorio.

Al respecto, el secretario general de este orga-

nismo gremial, Carlos Sotelo Cuevas, expresó que 

el pliego petitorio incluye un incremento salarial de 

25 pesos; incremento del dos por ciento para cada 

una de las categorías del tabulador de despensa; 

incremento del cuatro por ciento de la percepción 

por zona de vida cara; y que la aportación especial 

de fin de año en favor de sus agremiados se incre-

mente en 250 pesos.

Los diálogos de la revisión salarial continuaron 

los siguientes días, con la certeza  de que habría 

coincidencias, enfatizó Urquiza Beltrán, quien rei-

teró la importancia de cuidar la salud y evitar con-

tagios, por lo que se decidió que los trabajadores 

continúen sus actividades por la vía remota, excep-

tuando las áreas esenciales.
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Asimismo, agradeció al STAUAEM su compren-

sión, en virtud de que la Universidad, además de la 

pandemia, tuvo que sortear el problema económi-

co que se intensificó al cierre del año pasado por la 

falta de recursos, debido en gran medida a que la fe-

deración desde hace más de cinco años, no ha otor-

gado el incremento presupuestal solicitado por el 

aumento alcanzado en la matrícula.

“La Secretaría de Educación Pública sólo con-

sidera la matrícula del nivel superior; por lo tanto, 

continuarán las gestiones confiados en que este año 

sí seamos tomados en cuenta para que se homolo-

gue el costo por alumno y con los indicadores aca-

démicos de excelencia, la rendición de cuentas y el 

plan de austeridad que contempla la suspensión 

de viáticos y gasolina, así como la reducción del 20 

por ciento de los ingresos de los directores y fun-

cionarios, se podrá ver la luz al final del camino en 

la UAEM”, dijo Urquiza Beltrán.

El rector reconoció que la solidaridad de los 

sindicatos de Trabajadores Administrativos y el de 

Trabajadores Académicos, así como de toda la co-

munidad universitaria ha permitido la estabilidad 

y gobernabilidad al interior de la UAEM, teniendo 

reconocimiento a nivel nacional y ser considerada 

como una de las mejores instituciones por sus in-

dicadores académicos, lo que contribuyó a obtener 

el recurso extraordinario el año pasado y atender 

las prestaciones laborales. ■
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Autoridades de la administración central universitaria y representantes del sindicato administrativo han dialogado vía 

remota debido al distanciamiento social por la pandemia de Covid-19.
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Reunión virtual entre la administración central y el Sitauaem en el inicio de las pláticas negociadoras.

Continuará gestiones UaEM para 
saneamiento financiero

PoR REdACCión

En un marco de respeto, cola-

boración y responsabilidad, el 

pasado 22 de febrero se llevó 

a cabo una reunión virtual ex-

traordinaria entre la adminis-

tración central de la Universidad 

Autónoma del Estado Morelos 

(UAEM) y el Sindicato Indepen-

diente de Trabajadores Académi-

cos (Sitauaem), para presentar a 

las comisiones de trabajo para la 

revisión contractual.

El rector, Gustavo Urquiza 

Beltrán, expresó su reconocimien-

to a los docentes sindicalizados 

por sobrellevar de manera pro-

fesional la pandemia y no dejar 

de impartir clases, “el Sitauaem 

ha contribuido en mucho para 

el saneamiento financiero de la 

Universidad”, por lo que reiteró 

la importancia de continuar con 

el Plan de Austeridad, así como 

con las aportaciones del gobier-

no federal del 67 por ciento y del 

33 por ciento por parte del go-

bierno estatal.

Reiteró que continuarán las 

gestiones ante las instancias fe-

derales para lograr un justo pre-

supuesto de costo por estudiante, 

factor fundamental para el de-

sarrollo de la institución, pues 

mientras otras universidades 

reciben 120 mil pesos por este 

concepto, la UAEM recibe cerca 

de 40 mil pesos.

En su intervención, Mario 

Cortés Montes, secretario gene-

ral del Sitauaem, expresó su me-

jor disposición para conciliar los 

intereses gremiales con las au-

toridades universitarias, desde 

la sensibilidad ante sus peticio-

nes, así como las modificaciones 

y la atención a las violaciones 

al contrato colectivo de traba-

jo, para generar una respuesta 

favorable de la base académica 

sindicalizada.
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Inicia proceso para 
elegir nuevo comité 
directivo de la 
FEUM

La votación se realizará en modalidad virtual a 

través de la aplicación ubicada en la página: www.

uaem.mx, el día martes 16 de marzo, simultánea-

mente en todas las unidades académicas de 8:00 a 

21:00 horas.

Los interesados pueden consultar la convoca-

toria completa en: https://www.uaem.mx/feum-

2021-2024, https://sites.google.com/uaem.mx/

eleccion-comite-feum/ y por correo el electrónico: 

feum@uaem.mx.

Esta es la primera vez que el proceso electoral 

implementa distintas estrategias para incluir a los 

alumnos con alguna discapacidad, además de accio-

nes para que durante el proceso se respeten los de-

rechos humanos y se prevenga la violencia, sobre 

todo hacia las mujeres. ■
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documento oficial de la convocatoria para el proceso 

de elección del Comité directivo de esta organización 

estudiantil.

El Comité Directivo de la FEUM 
se elegirá en planilla de cuatro 

personas cada una y durarán en el 
cargo tres años.

PoR REdACCión

El Frente Concejal Universitario de la Federación de 

Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), en 

funciones de Colegio Electoral, emitió el pasado 20 

de enero la convocatoria del proceso de elección del 

Comité Directivo de esta organización estudiantil.

El Comité Directivo de la FEUM se elegirá en 

planilla de cuatro personas cada una y durarán en 

su cargo tres años, contados a partir del día hábil 

siguiente de la entrega de la constancia de mayoría 

y la toma de protesta.

El periodo de proselitismo inició a las 00:00 ho-

ras del 10 de febrero y terminará a las 23:59 horas 

del 9 de marzo, cabe destacar que por primera vez 

se realizará en formato virtual, a través de archivos 

digitales como trípticos, posters e infografías, en re-

des sociales y en medios institucionales de la UAEM.

https://sites.google.com/uaem.mx/eleccion-comite-feum/
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Inicia Programa anual de Capacitación 

PoR REdACCión

El pasado 2 de febrero se llevó a cabo la inauguración 

del Programa Anual de Capacitación (PAC) 2021, 

que realiza la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM), con el objetivo de cumplir con el 

Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Tra-

bajadores Administrativos (STAUAEM).

La Coordinación General de Planeación y Ad-

ministración, la Dirección General de Desarrollo 

Institucional y la Dirección de Gestión y Desarro-

llo Estructural, a través del Departamento de Desa-

rrollo y Capacitación, en el marco de la contingencia 

sanitaria causada por Covid-19, realizan cursos gra-

tuitos en modalidad online, gratuitos y están dirigi-

dos tanto al personal administrativo sindicalizado, 

como al de confianza.

Aida Araceli Robles Pérez, jefa del departamen-

to de Desarrollo y Capacitación, informó que estos 

cursos se encuentran entre las metas planteadas 

en el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2018-

2023, las cuales contemplan la profesionalización 

y la actualización permanente del personal de la 

UAEM.

Algunos de los cursos que se impartirán este se-

mestre son: inteligencia emocional, vida saludable, 

competencias laborales, Lengua de Señas Mexicana 

I y II, legislación universitaria, ortografía y redac-

ción, manejo de desinfectantes, entre otros.

Los interesados pueden inscribirse mediante 

las convocatorias que se publican en las Notificacio-

nes del correo electrónico institucional o a través 

de la página de Facebook capacitación y desarrollo 

de la UAEM. ■

El Programa Anual de Capacitación tiene por objetivo actualizar y profesionalizar al personal de la UAEM.
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Destacan la importancia de los biólogos 
para la sociedad

PoR REdACCión

En el marco del Día del Biólogo, 

que se celebra el 25 de enero, la 

Dependencia de Educación Su-

perior (DES) de Ciencias Natu-

rales de la UAEM y el Colegio de 

Biólogos de Morelos, realizaron 

del 25 al 29 de enero, una serie 

de videoconferencias impartidas 

por profesionales del área de di-

versas instituciones educativas.

En la inauguración de las ac-

tividades, Gustavo Urquiza Bel-

trán, rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de More-

los (UAEM), reconoció la labor 

profesional que desempeñan los 

biólogos para comunicar a la so-

ciedad los conocimientos sobre la 

vida y su conservación, en vincu-

lación con otras disciplinas

Destacó que el biólogo en la 

sociedad es concebido como un 

profesionista con conocimien-

tos que permiten comprender los 

procesos de cambio en la biosfe-

ra, por lo que su profesión con-

lleva una gran responsabilidad, 

ya que son conscientes de la ri-

queza biológica que caracteriza al 

país. “En el área ambiental sus co-

nocimientos son fundamentales 

para la protección, conservación 

y aprovechamiento de los recur-

sos naturales”, dijo.

Urquiza Beltrán pidió un mi-

nuto de silencio como homenaje 

póstumo al director del Centro 

de Investigaciones Biológicas 

(CIB), Jaime Raúl Bonilla Barbosa 

y al investigador Rafael Monroy 

Martínez, “recordaremos siem-

pre a estos dos extraordinarios 

universitarios, quienes dejaron 

su legado en todas las generacio-

nes de alumnos con los que con-

vivieron y en sus compañeros de 

trabajo que se convirtieron en 

amigos y parte de su familia; los 

vamos a extrañar mucho porque 

eran estimados por toda la comu-

nidad universitaria”, dijo.

Jorge Escobar Martínez, pre-

sidente de la Federación de Cole-

gios de Biólogos en México, por 

su parte, comentó que el pasado 

13 de enero, 50 investigadores en 

el mundo difundieron un trabajo 

conjunto sobre los resultados de 

varios años de investigación, en el 

cual concluyen que estamos lejos 

Jorge Escobar Martínez, presidente de la Federación 

de Colegios de Biólogos en México.

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos.
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de pronosticar el cambio climá-

tico y sus repercusiones. “Toda-

vía no se construye un lenguaje 

multidisciplinario o transdiscipli-

nario, capaz de interpretar inte-

gralmente los mensajes que nos 

dice la naturaleza, los científicos 

reconocen que todavía no com-

prenden con precisión qué es lo 

que está pasando”, explicó.

La primera ponencia estuvo 

a cargo de Josep Santaló Pedro, 

del Observatorio de Bioética de la 

Universidad de Barcelona, Espa-

ña y catedrático de biología celu-

lar en la Facultad de Biociencias, 

quien impartió el tema El ser hu-

mano, la naturaleza y los animales: 

animales de experimentación.

El 26 de enero se llevó a cabo 

el Foro: Las unidades académicas 

de la DES de Ciencias Naturales 

en la formación de  biólogos, en el 

que participaron Michelle Mon-

terrosas Brisson, directora de la 

Facultad de Ciencias Biológicas; 

Alejandro García Flores, encar-

gado de la dirección del CIB; Ma-

ría del Refugio Trejo Hernández, 

directora del Centro de Investi-

gación en Biotecnología (CEIB); 

Elizabeth Arellano Arenas, direc-

tora del Centro de Investigación 

en Biodiversidad y Conservación 

(CIByC) y Juan Manuel Rivas 

González, director de la Escuela 

de Estudios Superiores (EES) del 

Jicarero. ■

Participaron en estas videoconferencias con motivo del día del Biólogo, docentes e investigadores de distintas unidades 

académicas de la UAEM.
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Rinden homenaje póstumo a destacados 
universitarios

PoR oSwAL ALonSo

Como parte de las actividades por el Día del Biólo-

go, el pasado 28 de enero, se llevó a cabo un home-

naje póstumo a Jaime Raúl Bonilla Barbosa, quien 

fuera hasta entonces director del Centro de Inves-

tigaciones Biológicas (CIB).

Israel Bonilla Escobar, narró que su padre fue 

un hombre al que le gustaba enseñar lo aprendido 

sobre plantas acuáticas y lo recordó con una frase: 

“no es el dinero u otros recursos lo que debe mo-

ver nuestro trabajo en la Universidad, sino nuestro 

compromiso ante la vida y para la UAEM”.

Por su parte, Jorge Alberto Viana Lases, direc-

tor de la Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres 

Marías, recordó la consolidación del Laboratorio de  

Hidrobotánica, del cual Jaime Bonilla fue fundador. 

El pasado 29 de enero, se llevó a cabo un ho-

menaje póstumo al profesor e investigador decano  

Rafael Monroy Martínez, por su labor de formar 

estudiantes con una visión social crítica y su parti-

cipación en la solución de problemas ambientales 

con organizaciones civiles de Morelos.

Rafael Monroy Ortiz, hijo del  decano de la 

UAEM, lo recordó como un pensador crítico y un 

autor incómodo porque su verdad que rompía con 

el equilibrio acostumbrado.

Jaime Raúl Bonilla Barbosa.Rafael Monroy Martínez.
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“Mi papá fue eso, una persona que estuvo en el 

entorno histórico, en todas las circunstancias que 

acontecieron en su vida de 50 años de universita-

rio, porque se murió justo cuando cumplió 50 años 

de ingresar a la UAEM, él decía yo no me voy a ju-

bilar y lo cumplió”, dijo.

En el homenaje participó el ex rector de la UAEM, 

Rene Santoveña Arredondo, quien dijo haber sido 

alumno del decano y lo calificó como un docente crí-

tico que gustaba de desafiar al interlocutor.

Asimismo, el jefe del Laboratorio de Micología, 

Elizur Montiel, hizo una remembranza de cómo se 

conformó este laboratorio impulsado e inspirado 

en el maestro Monroy Martínez.■
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Jaime Raúl Bonilla 

Barbosa, biólogo 

especialista en plantas 

acuáticas.

Rafael Monroy Martínez, siempre acompañaba a los alumnos en sus prácticas de 

campo.
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Celebra Facultad 
de arquitectura 63 
aniversario

PoR REdACCión

Al cumplirse el 63 aniversario de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Autónoma del Es-

tado de Morelos (UAEM), el director Adolfo Saldí-

var Cazales,  afirmó que se trata de una de las más 

antiguas unidades académicas que ha logrado ser 

reconocida a nivel nacional e internacional por su 

modelo de enseñanza  e investigaciones en urba-

nismo y patrimonio.

Entrevistado en Radio UAEM, el director de   

la unidad académica recordó que el 6 de febrero 

de 1958 fue creada la Escuela de Arquitectura y se 

ubicaba en la avenida Morelos, pasaría por cuatro 

sedes más hasta llegar al edificio 1 en el Campus 

Norte, que fue demolido por los daños que causó 

el sismo de 2017.

Su historia está formada por muchas generacio-

nes de estudiantes que se han llevado en el corazón 

a la institución y que la han representado dignamen-

te donde laboran, algunos de los egresados se han 

desarrollado en países de Latinoamérica y Estados 

Unidos, incluso en China.

Adolfo Saldívar destacó la vinculación de docen-

tes e investigadores, quienes han generado lazos, 

conexiones y redes de investigación en el mundo, 

lo que hace posible que la facultad se encuentre a 

la vanguardia en la enseñanza de la arquitectura.

Finalmente, destacó que lo más trascendental 

del 63 aniversario, son las personas que se han for-

mado en esta institución, “además de la evolución 

y transición que ha tenido la facultad en la forma 

de enseñanza, de aprender y transitar el mundo de 

la arquitectura”.■

Alumnos en la segunda sede de la facultad, al fondo se 

aprecia el aula tipo CAPFCE donada por el arquitecto Pedro 

Ramírez Vázquez.

Alumnos en instalaciones de la facultad del edificio 1 en el 

Campus norte, antes del sismo.

Se trata de una de las unidades 
académicas más antiguas de 
la máxima casa de estudios 
morelense.
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Talleres de ciencia y tecnología en 
Subsede Tetela del Volcán

PoR GERARdo SUáREz

Para acercar la ciencia y la tecnología a niñas, niños 

y jóvenes de comunidades marginadas de la región 

de Tetela del Volcán, Martha Shirley Reyes Quinte-

ro, profesora investigadora de la Universidad Autó-

noma del Estado de Morelos (UAEM), adscrita a la 

Subsede de la Escuela de Estudios Superiores (EES) 

de Tetela del Volcán, emprendió un proyecto con la 

aplicación y metodología Fábrica de Inventos para 

llevar a cabo el taller virtual: Vocaciones Científi-

cas, Tecnológicas y de Innovación.

Reyes Quintero, responsable técnico del pro-

yecto aprobado por el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (Conacyt), explicó que el taller se rea-

lizó los días 29 de enero, 5 y 12 de febrero, con be-

neficio para alrededor de 200 niñas y niños de cinco 

escuelas primarias a los que se les acercará la ciencia 

y la tecnología a través de dicha aplicación.

La metodología del proyecto fue creada y paten-

tada por los investigadores morelenses Erika Yuritzi 

Mendoza Ornelas y Jorge Ham Tamayo, y se rela-

ciona con tres áreas estratégicas: creatividad, ima-

ginación y emprendimiento.  

También participan investigadores del Cen-

tro de Investigación Transdisciplinar en Psicología 
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En la aplicación de este taller participaron investigadores de varias instituciones de educación superior y empresarios.
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(CITPsi) de la UAEM; el Centro Universitario para 

la Prevención de Desastres Regionales de la Bene-

mérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); 

el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM); el Instituto Politéc-

nico Nacional (IPN); la Universidad Politécnica del 

Estado de Morelos (Upemor); la Red de Investiga-

dores del Parque Iztaccíhuatl-Popocatépetl; el Cen-

tro de Encuentros y Diálogos y Economía Solidaria 

AC, y la empresa Innovación en Pediatría.

Además, colaboran 17 estudiantes de prácticas 

comunitarias y seis estudiantes en especialización, 

cuatro docentes de la licenciatura en Trabajo Social 

de la Subsede Tetela del Volcán, cuyos trabajos es-

tán enfocados en la fase de diagnóstico y desarro-

llo del proyecto, para lo cual, han sido capacitados 

en la metodología.

Martha Shirley Reyes dijo que los talleres ini-

cialmente serían presenciales, pero debido a la 

Con la aplicación y metodología Fábrica de inventos se llevó a cabo el taller virtual Vocaciones Científicas, Tecnológicas 

y de innovación.
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pandemia se trasladaron a modalidad virtual, a tra-

vés de las plataformas de Zoom, Meet y simultánea-

mente en Facebook, Youtube, y del WhatsApp que 

los docentes de las escuelas primarias tienen con 

los padres de familia.

Para lograr este objetivo, se trabajó con el direc-

tor de la micro empresa C+Digital, Jose Balan Alva-

rado Reyes, emprendedor y egresado de la Facultad 

de Artes de la UAEM, en el desarrollo de configurar 

un chatbot, el cual guía el taller de manera intuitiva 

y permite al usuario seguir paso a paso el desarro-

llo de las actividades. ■

Más de 200 menores de escuelas 
primarias tuvieron oportunidad 
de acercarse a la ciencia y la 
tecnología.
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Estudian en la UaEM respuesta inmune 
de infantes ante Covid-19

Ramón Antonio 

González García 

Conde, profesor 

investigador del Centro 

de investigación en 

dinámica Celular (CidC) 

de la UAEM.
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PoR REdACCión

Investigadores de las facultades 

de Medicina y Nutrición de la 

Universidad Autónoma del Esta-

do de Morelos (UAEM), estudian 

la prevalencia y la respuesta in-

mune al virus SARS-CoV-2 que 

origina el Covid-19, particular-

mente en niños, de quienes se 

sabe muy poco cómo es su res-

puesta inmune, informó Ramón 

Antonio González García Conde, 

profesor investigador del Centro 

de Investigación en Dinámica Ce-

lular (CIDC).

Desde hace 20 años, el inves-

tigador universitario trabaja con 

adenovirus que afectan a las vías 

respiratorias y gastrointestina-

les, los cuales son utilizados para 

la creación de vacunas. Se trata 

de una investigación de ciencia 

básica para entender cómo fun-

cionan los adenovirus y cómo 

afectan a las células, el funciona-

miento de genes virales, sus alte-

raciones metabólicas ligadas a la 

obesidad y como modelos para 

estudiar el cáncer.

González García Conde, deta-

lló el pasado 27 de enero, que el 

estudio busca conocer si los niños 

de distintas edades cuentan con 

los anticuerpos necesarios para 

enfrentar el Covid-19, su preva-

lencia y el porcentaje de la pobla-

ción que representan, de ahí la 

importancia del trabajo colabo-

rativo entre la UAEM y el Hospi-

tal del Niño Morelense.

Lo que se quiere, dijo, es co-

nocer las posibles reacciones 

de la población infantil ante la 
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vacuna contra el  Covid-19, debi-

do a que se desconoce hasta aho-

ra, si es necesaria la vacunación 

en niños y qué se esperaría de su 

aplicación.

“Hay síntomas estomacales 

comunes en los niños que dieron 

positivo a Covid-19, lo que no es 

extraordinario de acuerdo a los 

estudios anteriores de los coro-

navirus, que provocan alteracio-

nes multisistémicas, por lo que 

es común que virus respiratorios 

en niños tengan afectaciones gas-

trointestinales”, dijo.

El investigador sugirió estar 

atentos a las afectaciones respi-

ratorias para realizar la prueba 

de Covid-19 y en el caso de los ni-

ños, si se presentan afectaciones 

estomacales sin complicaciones 

respiratorias, el pediatra tendrá 

que valorar si hay otra infección 

o es necesario hacer una prueba 

Covid-19 en un infante.

Otra de las líneas de los pro-

yectos de investigación por desa-

rrollar, es una plataforma para el 

uso de adenovirus mexicanos y la 

eventual producción de vacunas 

que atiendan las enfermedades 

de obesidad y cáncer, la cual se 

realiza en colaboración con el Ins-

tituto Politécnico Nacional (IPN).

Por último, Ramón Antonio 

González García Conde, aclaró 

que el dióxido de cloro es un com-

puesto para la purificación del 

agua, por lo que no es un reme-

dio para evitar la infección de Co-

vid-19, “no hay ninguna evidencia 

de que mejore las condiciones en 

un enfermo y su preparación pue-

de ser tóxica, por lo que lo más 

recomendable es no utilizarlo”. ■
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Profesores investigadores de la Facultad de Medicina también participan en el 

desarrollo de esta investigación.

En la Facultad de nutrición colaboran en el estudio de la respuesta inmune en 

niños ante Covid-19.
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Necesaria la vacuna contra Covid-19 
para frenar la pandemia

PoR REdACCión

Ante el grave problema de salud por el que atravie-

sa México, es necesaria la aplicación de las vacu-

nas Pfizer y AstraZeneca, las únicas aprobadas en 

el país contra el SARS-CoV-2, por ser ésta la prin-

cipal medida para frenar la pandemia y sobre todo, 

para evitar la mortandad, informó Delia Vanessa 

López Guerrero, investigadora de la Facultad de 

Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos (UAEM)

Durante su conferencia virtual Vacunas contra 

Covid-19, realidad y expectativa, impartida el 27 de 

enero en el marco de las actividades por el Día del 

Biólogo, López Guerrero refirió que las pandemias 

han sido parte de nuestra historia; sin embargo, to-

das se han logrado resolver de manera satisfactoria 

mediante la aplicación de la inyección. 

A nivel mundial reconoció que hay once vacunas 

con diferentes estrategias que han sido aprobadas, 

pero en México únicamente son dos, las cuales se 

aplican en la medida de lo posible en hospitales, con 

personal preparado y capacitado para su aplicación, 

por lo que exhortó a la población en general a ponér-

selas cuando estén dadas las condiciones para ello 

y contribuir a frenar las enfermedades infecciosas.

La académica de la Facultad de Nutrición, re-

firió que la primera etapa de vacunación inició en 

diciembre pasado, con el personal de salud que se 

encuentra en la primera línea de atención del Co-

vid-19; la segunda etapa corresponderá a partir del 

mes de febrero con el personal de salud restante y 

personas de 60 años y más; la tercera etapa se pre-

vé sea aplicada en abril para los de 50 a 59 años; la 
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Una hipótesis 

planteada en 

esta pandemia 

es que el origen 

de la infección en 

humanos proviene 

de los murciélagos.
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etapa cuatro será de mayo a junio de este año y po-

drán vacunarse aquellos de 40 a 49 años; y la etapa 

cinco, de junio de este año a marzo del 2022, co-

rresponderá al resto de la población. 

La investigadora dijo que lamentablemente en 

México no se ha podido cumplir con las expecta-

tivas de vacunación como se había anunciado por 

parte del gobierno federal, en razón de que se tie-

ne un registro de 0.2 personas vacunadas por cada 

100 habitantes y para la inmunidad se tendrá que 

esperar aún más tiempo.

En su presentación, Delia Vanessa López Gue-

rrero, habló también sobre diferentes problemáti-

cas derivadas de la pandemia, como el desgaste en la 

economía mundial; la contaminación por desechos 

plásticos que ha crecido desproporcionadamente 

durante la pandemia; la crisis del sistema de salud 

y otras enfermedades que no están siendo atendi-

das, como la diabetes, las cardiopatías y la salud 

mental que ha registrado una gran cantidad de ca-

sos de depresión, ansiedad y estrés en todos los ni-

veles y el síndrome de Burnout, que no es otra cosa 

que el agotamiento.

Finalmente, reiteró la importancia de atender 

las medidas de prevención que indican las autori-

dades de salud, pues el costo para la familia de un 

paciente de Covid-19 que se tiene que intubar, es 

de aproximadamente un millón de pesos. ■
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En la conferencia se explicó la presencia de etapas clave en la resolución de una infección viral.
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Buena alimentación evita complicaciones 
ante contagio por Covid-19

PoR JULio RoMán

“La pandemia demostró que la 

alimentación es fundamental y 

si nos infectamos por Covid-19, 

no generamos cuadros más gra-

ves en la sintomatología”, desta-

có Miguel Ángel Bahena Castelar, 

docente de la licenciatura en Nu-

trición de la Escuela de Estudios 

Superiores (EES) del Jicarero, de 

la Universidad Autónoma del Es-

tado de Morelos (UAEM).

Miguel Ángel Bahena explicó 

que la obesidad nos predispone 

a desarrollar síntomas más gra-

ves al contagiarnos por Covid-19, 

por ello la importancia de tener 

buenos hábitos de alimentación 

y mantener un peso saludable, 

así como fortalecer el sistema in-

munológico, que es el encargado 

de defendernos de patógenos ex-

ternos y previene infecciones de 

cualquier tipo.

Una dieta correcta está fun-

damentada en el consumo de fru-

tas y verduras, en la eliminación 

del exceso de azúcares, y produc-

tos refinados altos en harinas y 

grasas saturadas.

En el caso de los niños, sugi-

rió a los padres de familia propor-

cionar a sus hijos las verduras y 

las frutas en ensaladas antes del 

consumo de leguminosas, carnes 

o pastas con altos contenidos 

energéticos y calóricos, para te-

ner una dieta equilibrada.

“Muchas veces pensamos que 

el cuidado de nuestra alimen-

tación lo podemos dejar para 

después, pero en tiempos de pan-

demia, postergar hábitos saluda-

bles podría ser riesgoso. El mejor 

tratamiento es la prevención y 

quienes aún no se han contagia-

do de Covid-19, están en el mejor 

momento para modificar hábitos 

de alimentación y tener una vida 

más saludable”, dijo Miguel Án-

gel Bahena. ■

Una dieta correcta está 

fundamentada en el 

consumo de frutas y 

verduras, explica docente 

de la Escuela de Estudios 

Superiores (EES) del 

Jicarero.
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La Facultad de diseño colabora con la Comisión de 

Seguridad del Consejo Universitario en una campaña de 

información sobre Covid-19.

Destaca Facultad de Diseño importancia 
de la imagen para prevenir el Covid-19
PoR JULio ALAníS

“Una imagen hace la diferencia, si se trabaja de ma-

nera adecuada y con información fidedigna, la so-

ciedad se apropia de ella y hace lo que le sugiere, 

en particular en tiempos de contingencia”, desta-

có Lorena Noyola Piña, directora de la Facultad de 

Diseño (FD) de la Universidad Autónoma del Esta-

do de Morelos (UAEM).

Explicó que actualmente con el impulso que han 

tenido las redes sociales, las infografías y la imagen 

en general han tenido gran auge y fácil acceso para 

todos, por lo que mediante éstas, se puede tratar 

de incidir en la sociedad para atender distintos te-

mas relacionados con el Covid-19, su prevención y 

uso de las medidas sanitarias, entre otros aspectos.

Finalmente, Noyola Piña, comentó: “a través de 

la imagen podemos lograr una de las maneras más 

sencillas de que las personas comprendan un tema 

y se involucren, las infografías son las que más se 

utilizan en estos momentos, pero también hay mu-

chos videos explicativos que circulan en las redes 

sociales, a través de portales que son reconocidos 

por su veracidad”. ■

Medidas a tomar para enfrentar el 

Covid 19 en casa
Medidas preventivas

Salud emocional

Que hacer en caso de contraer el virus

- Limpiar y desinfectar todas las superficies tocadas 
frecuentemente: mesas, manijas de puertas,   
escritorios, etc.

- No salir de casa a menos que sea  necesario.

- Lavarse las manos con agua y jabón  durante 40 
segundos.

- Cubrirse  boca y nariz con un pañuelo desechable al 
toser o estornudar,  usar la parte interna del codo.

- Se recomienda practicar actividades lúdicas y 
recreativas.

- Practicar ejercicios de relajación para tener 
sensación de paz y tranquilidad.

- Mantener una rutina diaria.

- Dormir  y comer bien y a las horas 
correspondientes.

- Permanecer aislado en una habitación donde se 
encuentre solo.

- No automedicarse, ni compartir artículos de uso 
personal.

- No mezclar la ropa de la persona aislada con la de 
otros miembros de la familia.

- Usar cubrebocas dentro de la casa.

- En caso de que se presente dificultad para respirar 
o molestias muy fuertes, contactar a un médico.

Cualquier duda consulte a su médico.
Fuente:http://www.imss.gob.mx

1.5 mts
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Norma 035 no considera el teletrabajo ni 
sus consecuencias
PoR REdACCión

El profesor investigador del Centro de Investiga-

ción Transdisciplinar en Psicología (CITPsi) de 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), Arturo Juárez García, afirmó que la Nor-

ma 035, que previene factores de riesgo psicoso-

cial en el trabajo, no considera la situación actual 

del trabajo desde casa, lo que obliga a buscar nue-

vos mecanismos que no alteren la salud mental 

del trabajador.

Entrevistado en Radio UAEM el pasado 3 de fe-

brero, el investigador dijo que desde el año 2018, 

la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), 

fue liberando progresivamente la Norma 035 y en 

el mes de octubre pasado, se cumplió el periodo 

en el cual la parte patronal debía aplicar la nue-

va disposición que obliga a identificar, analizar y 

prevenir los factores de riesgo psicosocial en las 

áreas de trabajo.

En su opinión, la nueva norma ya considera el 

equilibrio trabajo-familia, sin embargo, el trabajo 

en casa rompe ese equilibrio, lo que provoca estrés 

y problemas de salud mental, que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) ya había previsto al ini-

cio de la pandemia.

Lo que falta, dijo el investigador, es incluir una 

serie de elementos que no están considerados en la 

norma y complementarla con la nueva Ley que se 

aprobó respecto del Teletrabajo, en un rubro que 

se refiere al derecho a la desconexión laboral y la 

distancia, aunque se requerirían mecanismos de 

vigilancia para que se cumplan. ■

La norma que previene factores de riesgo psicosocial en el trabajo no considera la situación 

actual del trabajo desde casa, advierte el investigador del CiTPsi, Arturo Juárez García.
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ante la recesión que vive México es 
necesario recurrir a la economía solidaria

PoR oSwAL ALonSo

A nivel global, la pandemia de 

Sars-Cov-2 generó una recesión 

económica en la cual, el Estado 

mexicano debe intervenir con 

políticas de desarrollo y no de 

mitigación de la pobreza, así lo 

plantea el economista Sergio Var-

gas Velázquez, coordinador del 

doctorado de Ciencias Sociales de 

la Facultad de Estudios Superio-

res de Cuautla (FESC), de la Uni-

versidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM).

Entrevistado sobre los retos 

económicos que enfrentan las fa-

milias durante esta pandemia en 

el 2021, el investigador explicó 

que la recesión que vivimos en 

México no fue provocada por una 

crisis financiera mundial, sino 

porque se frenó la actividad eco-

nómica y el consumo debido al 

confinamiento por la pandemia.

En el caso de Morelos, esto se 

agudizó porque, en su opinión, 

en las últimas décadas pasó de 

una actividad productora agrícola 

a un proceso de terciarización de 

actividades como el turismo, se-

gún los últimos censos económi-

cos, sin contar que no cuenta con 

un sector exportador que se vin-

cule con la expansión de la eco-

nomía de Estado Unidos, como 

sí ocurre con los estados de Que-

rétaro y Guanajuato.

“De la pandemia y sus efec-

tos no saldremos este año, lo que 

se complica porque la política 

instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
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económica del presidente An-

drés Manuel López Obrador es 

de ajuste de políticas neolibe-

rales, que se han traducido en 

recorte de presupuestos en insti-

tuciones federales, como ocurrió 

en el tema ambiental y gestión 

del agua, donde se dejó de inver-

tir en infraestructura a nivel na-

cional, en consecuencia deja de 

haber inversión pública y se cae 

la inversión privada”, dijo.

Vargas Velázquez dijo 

que para enfrentar la crisis 

económica, ciertos sectores 

dentro de la sociedad morelense 

son capaces de enfrentar esta 

recesión recurriendo a esa 

relación de grupos solidarios, 

con las familias o grupos en sus 

comunidades, práctica que no es 

nueva pero que cobra relevancia 

en estos momentos, sin embargo, 

la calidad de vida se deteriora.

El académico afirma que no 

hay una sola receta para salir de 

la crisis económica que vive la 

sociedad, “porque cada sector 

va a implementar distintas 

estrategias, es el caso de los 

productores agrícolas, quienes 

pueden generar una economía 

de subsistencia, producir para 

comer, lo que los aislará un poco 

de la economía de mercado, pero 

si no hay demanda de flores 

ornamentales pueden producir 

maíz para sostenerse”, dijo.

La situación no es muy 

diferente en las ciudades. Vargas 

Velázquez considera que una 

estrategia para el pobre urbano es 

la diversificación de actividades, 

aunque le dejará un ingreso 

mucho menor.

En cualquiera de los casos, 

ve factible aplicar una economía 

solidaria o familiar para resistir 

la recesión que, de acuerdo a su 

pronóstico, se prolongará hasta 

el 2022. ■
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La recesión que 

vivimos en México 

fue provocada 

porque se frenó 

la actividad 

económica y el 

consumo, debido al 

confinamiento por 

la pandemia.
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Presentan estudiantes revista 
El Cazahuate

PoR REdACCión

Alumnos de la licenciatura en Historia del Centro 

de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Re-

gionales (Cicser) de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), presentaron la revista 

El Cazahuate, el pasado 5 de febrero, a través de la 

plataforma Zoom y redes sociales.

Carlos Barreto Zamudio, encargado de despa-

cho del Cicser, felicitó a alumnos y docentes que 

participan en esta edición por fomentar un espa-

cio para dar a conocer los trabajos de investigación 

que surgen con diversos enfoques.

Este número cero aborda temas como: Los chi-

nelos, ¿origen, evolución?; México ante la segunda 

guerra mundial; La guerra cristera; Feminicidio es-

trella. ¿Quién fue Nellie Campobello?; El oficio del 

platero de Taxco; La prostitución y su regulación en 

la Ciudad de México, entre otros.

Luis Andrés Gómez Tlepale, miembro del comi-

té editorial, comentó que la edición se caracteriza 

por ser multidisciplinaria con textos de diferentes 

áreas. Invitó a participar a alumnos del Instituto de 

Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales 

(IIHCS), del que el Cicser es parte junto con el Cen-

tro Interdisciplinario de Investigación en Humani-

dades (CIIHu).

“El proyecto surge como la evolución de un ta-

ller para alumnos y se pudo concretar en forma de 

revista estudiantil. Aunque no es una edición cien-

tífica, sí posee rigor editorial y representa una ex-

periencia enriquecedora para los participantes”, 

dijo el estudiante. ■
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Presentación de la revista 

estudiantil del Centro de 

investigación en Ciencias 

Sociales y Estudios 

Regionales.
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Intriga y 
conspiraciones 
en libro sobre 
Tenochtitlán

PoR REDACCIón

Estudiantes de la Facultad de Psicología de la Uni-

versidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 

reflexionaron sobre el esplendor del mundo prehis-

pánico en el año de 1487, en Tenochtitlán, así como 

la importancia de la vida cotidiana, política, alimen-

tación, vestimenta y tradiciones de sus habitantes.

El pasado 4 de febrero, se llevó a cabo la presen-

tación virtual del libro Las águilas de Tenochtitlán, de 

Enrique Ortiz García, destacado cronista, documen-

talista y divulgador, moderada por Gabriel Dorantes 

Argandar, coordinador de la maestría en Psicología.

El presentador comentó que en esta novela los 

protagonistas son indígenas, se destacan las tra-

diciones y la cultura prehispánica desde aspectos 

esenciales para la vida, hasta aspectos materiales 

como los textiles, joyería, alfarería y se narra la vida 

de un guerrero, los combates que enfrenta.

Enrique Ortiz comentó que con esta novela, 

busca romper mitos históricos del país y reivindi-

car los valores de las culturas originarias, además 

de acercar a los estudiantes la historia de una ma-

nera atractiva.

“Ambientada con máximo rigor en la época pre-

hispánica, Las águilas de Tenochtitlán es una nove-

la épica en la que la traición y la lealtad, la sed de 

venganza, el poder y el honor, se dan encuentro 

en una trama llena de conspiraciones y de las más 

mortales batallas”, señala la sinopsis del libro, pu-

blicado en agosto de 2020, disponible en reconoci-

das librerías. ■
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Enrique ortiz García, cronista, documentalista 

y divulgador.

Gabriel dorantes Argandar, coordinador de la maestría en 

Psicología.



27gaceta uaem | extensión

FeBReRO 2021

anuncia Escuela de Turismo próxima 
presentación de libro de cocina

PoR oSwAL ALonSo

La Escuela de Turismo de la Universidad Autóno-

ma del Estado de Morelos (UAEM), anunció la pu-

blicación Deliciosos recuerdos, obra en la que se hace 

una minuciosa recopilación de las recetas con los 

platillos más emblemáticos de Morelos.

El director de dicha unidad académica, Gerardo 

Gama, informó que la institución tiene una alian-

za con la Sociedad para el Patrimonio Cultural de 

Morelos y su presidente Jesús Zavaleta Castro, con 

quien desde hace varios meses se propusieron reali-

zar publicaciones relacionadas con la conservación 

y salvaguarda del patrimonio cultural en todas sus 

vertientes.

“Salió la idea de publicar este libro, donde hago 

la presentación y Jesús la introducción, se trata 

de un documento valioso en el cual se recuperan 

muchas recetas de personas allegadas a Doña Ro-

sario Castro Quintero y otras de sus padres y abue-

los que fue acumulando”, expresó Gerardo Gama.

Agregó que se espera presentar el libro el próxi-

mo 29 de marzo, en la conmemoración de los ocho 

años de creación de la Escuela de Turismo.

Por otro lado, esta misma unidad académica, 

lanzó la convocatoria para el Congreso Internacio-

nal sobre Cocina Internacional Mexicana, a reali-

zarse en el próximo mes de octubre, con motivo de 

los 500 años de mestizaje culinario.

Los interesados tendrán que enviar sus pro-

puestas de ponencias al correo electrónico:  500.

morelos@gmail.com    o visitar la página de Face-

book Congreso Internacional de Cocina Tradicio-

nal Mexicana. ■
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Portada del libro Deliciosos recuerdos, 

que próximamente será presentado por la 

Escuela de Turismo de la UAEM.
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Promueve Hugo Ortiz la creatividad en 
los universitarios

PoR JULIo RoMán

“Las grandes ideas se gestan con dibujos en hojas de 

papel”, dijo Hugo Ortiz Blas, coordinador del pro-

yecto de Transformación Visual de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), al im-

partir la conferencia virtual Mente creativa, mente 

positiva, que organizó la Unidad de Gestión Uni-

versitaria el pasado 3 de febrero.

El también ganador del premio Gaviota Inter-

nacional en la categoría de artes plásticas, expre-

só que “todos los seres humanos somos dibujantes 

por naturaleza, ya sea por nuestra condición social 

o educativa. No hay otra actividad artística que es-

timule más la creatividad como el dibujo, porque 

materializa las ideas, nos dota de una nueva ma-

nera de pensar y de utilizar el cerebro”.

Por ello, Hugo Ortiz invitó a los universitarios 

a practicar el dibujo de forma constante para ejer-

citar el músculo de la creatividad, que debe ser es-

timulada para redescubrir el mundo.

“Una mente positiva brinda bienestar, se enfo-

ca en el presente, encuentra oportunidad en todo, 

hace favores sin mirar a quién, es agradecida, utili-

za palabras y acciones constructivas”, dijo.

Cabe mencionar que en el canal oficial de Youtu-

be de la UAEM, se encuentran videos con ejercicios 

propuestos por Ortiz Blas para aminorar el agota-

miento emocional, la tristeza, la desesperación y 

para recordar algo, los cuales se pueden consultar 

en: https://www.youtube.com/UAEMor. ■
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Hugo ortiz Blas, coordinador del proyecto de 

Transformación Visual de la UAEM.

No hay otra actividad artística que 
estimule más la creatividad como 

el dibujo.

Factores componentes para una mente sana.

https://www.youtube.com/user/UAEMor
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Coatlán, se 
exhibirá en 
festival de 
cine Cefalù

PoR JULIo ALAníS

Coatlán, documental dirigido por 

Enrique Cruz Trujillo, docente de 

la Facultad de Ciencias Biológi-

cas (FCB) de la Universidad Au-

tónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), fue seleccionado para su 

proyección en el Festival de cine 

de Cefalù de Palermo, Italia, para 

este año 2021.

Cruz Trujillo informó que 

este trabajo fue realizado desde 

2018 con el apoyo de estudiantes 

de dicha facultad, para promover 

la cultura y conservación de las 

serpientes, así como la identidad 

del estado de Morelos.

“Lo que buscamos es unir 

dos perspectivas, la científica y 

la social, en el documental par-

ticipan dos personas de Coatlán 

del Río, que nos hablan sobre al-

gunos mitos y experiencias con 

las serpientes, por otro lado, te-

nemos la parte científica con un 

herpetólogo que nos comparte 

la importancia de estos reptiles 

para el ecosistema”, dijo Cruz 

Trujillo.

El también docente de la Pre-

paratoria Comunitaria de Tres 

Marías, destacó al cine científico 

como una herramienta para pro-

mover la conservación de la bio-

diversidad y la investigación que 

se realiza en la UAEM.
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El director Enrique Cruz Trujillo reveló que en Coatlán se busca unir 

dos perspectivas, la científica y la social.

Coatlán, se proyectará hasta 

el 28 de febrero a través de la pá-

gina de Facebook y Youtube Fes-

tival del cinema di Cefalù y destacó 

que el documental ha recibido nu-

merosos reconocimientos nacio-

nales e internacionales.

El avance de este documental 

puede verse en la página: https://

bit.ly/37mVYeJ■

https://www.youtube.com/watch?v=ViYiTjDR910&feature=youtu.be.
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En colaboración con la red Altexto, la UAEM participó con una selección de 152 títulos de su catálogo.

Participa UaEM en la Feria Internacional 
del Libro Virtual de la Universidad 
Veracruzana
PoR diRECCión dE PUBLiCACionES y diVULGACión

El pasado 27 de enero la Universi-

dad Veracruzana (FILUV) inaugu-

ró la XXVI Feria Internacional del 

Libro, la primera virtual, que des-

de enero y hasta junio se llevará 

a cabo a través de la plataforma: 

filu.uv.mx  y redes sociales, como 

Facebook, Twitter y Youtube.

En colaboración con la red Al-

texto, la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos (UAEM) 

está presente con una selección 

de 152 títulos de su catálogo, 

junto con otras editoriales de 

México, Argentina, Brasil, Chi-

le, Colombia, Costa Rica, Ecua-

dor, España, Panamá y Perú, 

que promocionarán en línea sus 

ediciones.

Asimismo, a través del men-

cionado portal, se promueve la 

actividad de las librerías indepen-

dientes y se ofrecerán diversas ac-

tividades, como presentaciones 

editoriales y artísticas, conferen-

cias, conversatorios, foros, mesas 

redondas y talleres.

El programa de la FILUV du-

rante las primeras semanas ha in-

cluido conciertos, presentaciones 

de libros y entrega de reconoci-

mientos, como la Medalla Museo 

de Antropología de Xalapa, que 

otorgó al destacado arqueólogo 

Eduardo Matos Moctezuma el pa-

sado 27 de enero y próximamen-

te, dará otro galardón con motivo 

del 64 aniversario de la editorial 

universitaria veracruzana.

En la inauguración estuvie-

ron presentes la rectora de la UV, 

Sara Ladrón de Guevara y los vice-

rrectores de las regiones en que se 

divide administrativamente esa 

institución, así como Martha Es-

parza Ramírez, coordinadora de 

la red Altexto, que agrupa a edi-

toriales académicas de nivel su-

perior en México. ■
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Segundo Encuentro Interdisciplinar en 
Humanidades

PoR FERnAndA CoLín, MoiSéS GARCíA, ALEJAndRo CondE, BLAnCA PEdRozA, SAndRA MéndEz, ALEJAndRo XoLo, 

diEGo ViVAnCo, LiTzy GUzMán.

El Segundo Encuentro Interdisciplinar en Humanida-

des y Ciencias Sociales se llevó a cabo, de manera vir-

tual, del 15 al 24 de febrero, a través de su página 

oficial de Facebook.

La inauguración estuvo a cargo de Beatriz Alcu-

bierre Moya, directora del Centro Interdisciplinario 

de Investigación en Humanidades (Ciihu), organiza-

do por alumnos, con apoyo de investigadores y do-

centes, quienes impulsaron una reflexión mediante 

ponencias y entrevistas.

El primer bloque de presentaciones contó con 

la participación de Lucille Herrasti Cordero, con el 

tema: El principio, acomodación en la construcción del 

significado. Por su parte, Armando Villegas Contre-

ras, participó con la ponencia Arqueología de la sen-

sibilidad: un aporte al análisis del discurso, y Angélica 

Tornero habló de los Discursos del yo: autobiografía, 

autoficción y autofiguración.

La segunda mesa: Censura y medios de comuni-

cación, contó con la participación de los investiga-

dores María Judith Sotelo, Fidel Olvera y Julieta 

Espinoza, quienes abordaron el impacto de las 

protestas sociales, a través de redes sociales y me-

dios digitales.

En el segundo día de actividades, los investiga-

dores Joan Vendrell Ferré, Luis Gerena Carrillo y 

Alejandra Atala, hablaron acerca del erotismo, se 

exploró el concepto haciendo un recorrido históri-

co, antropológico, filosófico y poético.

También se presentó la mesa Zapatismo, donde 

los académicos Roberto Monroy Álvarez, Carlos Ba-

rreto Zamudio y Samantha César Vargas, conver-

saron sobre el zapatismo contemporáneo, la figura 

del caudillo en la actualidad y su uso por los movi-

mientos sociales. 
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Las actividades del 

encuentro dieron inicio con 

la mesa de diálogo: Análisis 

del discurso.
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Con el tema religión y mitos, el investigador Ma-

rio Jocsán Bahena abordó el tema La visión de los 

discursos, mitos y representaciones en la construcción 

del nacionalismo. Por su parte, el académico, Gui-

llermo Nájera Nájera, planteó una visión de la reli-

gión desde las Redes judaizantes en la Nueva España 

en el siglo XVI-XVII. 

Para finalizar, la académica Erandy Toledo Al-

varado, habló sobre la identidad del mexicano des-

de una perspectiva antropológica. Después, la mesa 

titulada Jotos, locas y vestidas: la empatía fallida del 

Pop Mexicano, fue presentada por el investigador 

Rodrigo Bazán Bonfil. Y la también investigadora, 

Beatriz Alcubierre quien presentó el tema: El sacri-

ficio infantil en la retórica del patriotismo.

La importancia de este encuentro radica en la 

continuidad del diálogo académico, que no se detie-

ne pese a las dificultades por la pandemia y gracias 

a la virtualidad. No sobra decir, que participaron 

otros docentes cuyas ponencias fueron igualmen-

te relevantes para el éxito del encuentro.

Los lectores interesados en las actividades orga-

nizados por el IIHCS, pueden visitar la página de Fa-

cebook: https://www.facebook.com/IIHCSUAEM.

El principio de acomodación en la construcción del significado, conferencia dictada por la investigadora Lucille Herrasti.
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La investigadora Julieta Espinoza Meléndez, impartió el 

tema de Trayectoria de la censura en las comunicaciones 

colectivas del siglo XXI.
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Cultura y lengua para todos

PoR dAniELA ESTRAdA CoRTéS. LETRAS HiSPániCAS

El 16 y 17 de diciembre del 2020 se llevó a cabo el 

coloquio virtual titulado La cultura sorda: aproxima-

ciones a la Lengua de Señas Mexicana, organizado por 

los alumnos de séptimo semestre de la licenciatu-

ra en Letras Hispánicas del Instituto de Investiga-

ción en Humanidades y Ciencias Sociales (IIHCS) 

de la UAEM.

Este coloquio formó parte de las actividades 

que se realizaron en la asignatura de Temas selectos 

de lingüística, impartida por la académica Mirosla-

va Cruz Aldrete, quien colaboró en la coordinación 

de dicho foro virtual. Los organizadores también 

fueron partícipes en las actividades del coloquio y 

expusieron sus trabajos de investigación acerca de 

la Lengua de Señas y la cultura sorda.  

El programa se transmitió en la plataforma di-

gital de Facebook del IIHCS y en la página de Di-

fusión de Estudios de Lengua, Literatura y Edición 

–Delle UAEM- con el objetivo de dar a conocer el 

congreso que se lleva a cabo anualmente por los es-

tudiantes del último semestre de Letras Hispánicas, 

y, en este caso, por los organizadores del coloquio.

Se mostraron temas de investigación sobre Cine 

para y por sordos, a cargo de Laura Saucedo, Victor 

Rosas, Ivonne Corte y Pilar Reyes; Personajes sordos, 

por Daniela Mac-Gregor, Betzabé Pérez, A. Sierra 

Trejo y Ruth Rodriguez; y Cuentos para niños sordos, 

por Daniela Estrada, Adán Ramírez, Karina Escobe-

do y Alejandro Budip.
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Alumnos de séptimo semestre de la licenciatura en Letras Hispánicas del iiHCS organizaron este coloquio virtual.
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También participaron como invitados especia-

les: Bruno Carneiro de la Universidade Federal do 

Tocantins y Eréndira Cervantes Carreto, de la Uni-

versitat Pompeu Fabra, quienes compartieron parte 

de su investigación sobre la Lengua de Señas. Ade-

más de la joven líder de la comunidad sorda, Yare-

ni Karla Pérez, quien ofreció una plática sobre el 

valor de la Lengua de Señas Mexicana para la co-

munidad sorda.

Estas actividades significaron mucho para los 

participantes del coloquio, pues demuestran que el 

campo de estudio de la Lengua de Señas cada vez 

tiene mayor reconocimiento en el área de la lingüís-

tica y en la comunidad de oyentes para la inclusión 

y la no discriminación de las personas sordas. Cabe 

destacar que la UAEM es una de las pocas universi-

dades que ha acogido este tipo de estudios.

Ya que el coloquio fue transmitido de manera 

virtual, debido a las condiciones sanitarias, el pro-

grama quedó grabado en las páginas de Facebook, 

por lo que extendemos una invitación para formar 

parte de los espectadores interesados en el tema. ■
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Miroslava Cruz Aldrete, profesora de la asignatura Temas selectos de lingüística, colaboró en la 

organización de esta actividad académica.

La Lengua de Señas cada vez 

tiene mayor reconocimiento en 

el área de la lingüística para la 

inclusión y la no discriminación.
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Adaptarse e innovar es el reto para Radio UAEM, afirmó el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán.
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Celebran el Día Mundial de la Radio en 
su 10ª edición

PoR JULio ALAníS

El pasado 13 de febrero se celebró el Día Mundial 

de la Radio, un espacio proclamado en 2011 por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Edu-

cación la Ciencia y la Cultura  (Unesco, por su siglas 

en inglés) y adoptado por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en 2012.

El objetivo de este día, es crear conciencia so-

bre la importancia que tiene la radio como un me-

dio de comunicación de fácil acceso para todos y con 

ello celebrar la humanidad en toda su diversidad, 

además de ser una herramienta que constituye una 

plataforma para el discurso democrático, respeto a 

las opiniones y reflejar la diversidad de audiencias.

En el marco de esta celebración, Radio UAEM 

transmitió un homenaje musical a la radio, el men-

saje de Audrey Azoulay, directora general de Unesco, 

un segmento de programación a cargo del Instituto 

Mexicano de la Radio (IMER), de Radio Educación 

y del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indíge-

nas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

(INPI), así como el programa especial: 20 años de 

Radio UAEM y el de Retrospectiva Radio.

A propósito de esta celebración, el rector de la 

UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, emitió un mensaje 

en el que destacó que la meta para la radio univer-

sitaria es adaptarse e innovar, “no solamente en la 

ampliación de las temáticas de sus contenidos, en 

la experimentación de nuevas narrativas que sean 

del interés del público, sino que debe implementar 

las herramientas tecnológicas que le permitan lle-

gar a audiencias más amplias, y brindar un servicio 

oportuno y eficiente”. ■



Entra en vigor el nuevo Estatuto 
Universitario de la UaEM

PoR REdACCión

La Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), 

cuenta con un nuevo Estatuto 

Universitario elaborado con la 

participación de la comunidad 

universitaria y aprobado de for-

ma unánime por el Consejo Uni-

versitario (CU), con el objetivo 

de dar mayor orden y viabilidad 

administrativa y académica a la 

institución, informó la secretaria 

general, Fabiola Álvarez Velasco.

Informó que el trabajo de re-

forma inició en 2019, con una 

consulta a la comunidad univer-

sitaria, sin embargo, debido a la 

pandemia por Covid-19, el 13 de 

marzo de 2020 se suspendió y el 

CU aprobó reanudarla el 18 de 

septiembre, estableciendo como 

plazo para la entrega de partici-

paciones el pasado 30 de octubre 

del 2020.

En esta labor participaron la 

Secretaría Académica, los sindica-

tos de Trabajadores Administrati-

vos (STAUAEM) y de Trabajadores 

Académicos (SITAUAEM), la Fe-

deración de Estudiantes Univer-

sitarios de Morelos (FEUM), la 

Junta de Gobierno, los colegios 

de Directores y Profesores, la Pro-

curaduría de los Derechos Acadé-

micos y el Abogado General, así 

como los integrantes de la Comi-

sión de Legislación del CU, en-

tre otros.

Con las propuestas recibidas, 

se generó un documento final de 

149 artículos ordinarios y seis 

transitorios, el cual fue presenta-

do y aprobado por el CU el pasado 

18 de diciembre de 2020.

El Acuerdo por el que se re-

forma de manera Integral el Es-

tatuto Universitario se publicó en 

el Órgano Informativo Universi-

tario Adolfo Menéndez Samará y 

entró en vigor el 15 de febrero 

de 2021. ■

El órgano informativo Universitario Adolfo Menéndez Samará 

publicó la entrada en vigor del nuevo Estatuto Universitario de 

la UAEM.
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