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Rinden protesta integrantes del Comité 
de Ética

POR REDACCIÓN

El Comité de Ética de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), rindió protesta en una 

ceremonia realizada el pasado 20 de abril en el audi-

torio César Carrizales Retamoza, para actualizar sus 

funciones y cumplir con el acuerdo emitido por el 

Consejo Universitario (CU) el 26 pasado de marzo.

La secretaria general, Fabiola Álvarez Velasco, 

afirmó que este comité garantiza la legalidad, el 

combate a la corrupción, la transparencia y rendi-

ción de cuentas, por lo que cada cuatro años debe 

actualizarse y en esta ocasión, los trabajos se ade-

lantaron derivado de la pandemia, por acuerdo de 

la Comisión de Legislación del CU.

Fabiola Álvarez, agregó que se espera que en la 

próxima sesión del CU en el mes de junio, se pre-

sente el proyecto normativo junto con un reglamen-

to interior, que fusione y actualice el acuerdo por el 

que se crea dicho comité.

El Comité de Ética lo integran: Gustavo Urqui-

za Beltrán, presidente; Fabiola Álvarez Velasco, 

Secretaria Técnica; Eduardo Licea Reséndiz, en la 

Comisión Académica; Eduardo Oliva Gómez, Cien-

cias Jurídicas y Administrativas; Josefina Vergara 

Sánchez, Agropecuarias; Angélica del Carmen Are-

llano Franco, Educación Media Superior; Efrén Her-

nández Baltazar, Ciencias de la Salud; Miriam de la 

Cruz Reyes, Educación y Humanidades; Juana Ba-

hena Ortiz, Arte, Cultura y Diseño; Alexandre Car-

doso Taketa, Ciencias Naturales; Eufemio Barreto 

Galarza, Ciencias Humanas y del Comportamien-

to; y Gabriela Hinojosa Palafox, Ciencias Básicas e 

Ingeniería. ■
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Por su propia y especial naturaleza, el Código de Ética Universitario requiere de una reflexión profunda y consulta entre 

los integrantes de la comunidad universitaria.
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Aprueba Consejo Universitario reglamento 
de plataformas educativas digitales
POR REDACCIÓN

En sesión ordinaria virtual rea-

lizada el pasado 26 de marzo, el 

Consejo Universitario (CU) de la 

Universidad Autónoma del Esta-

do de Morelos (UAEM), aprobó 

publicar el programa de auste-

ridad institucional debidamente 

costeado en el Órgano Informati-

vo Universitario “Adolfo Menén-

dez Samará”, luego de que Álvaro 

Zamudio Lara, coordinador gene-

ral de Planeación y  Administra-

ción, informara que gracias a las 

medidas de austeridad, se logra-

ron ahorrar 31 millones 739 mil 

pesos en 2020, cantidad superior 

a la de 2019.

Ante el contexto de la emer-

gencia sanitaria provocada por 

la pandemia de Covid-19, el CU 

aprobó en lo general la propues-

ta de Reglamento del uso de pla-

taformas educativas digitales 

de la UAEM, como una medida 

para normar, preservar y forta-

lecer los procesos de enseñanza 

aprendizaje, mediante el desa-

rrollo de las plataformas digita-

les por instructores y profesores 

de la Universidad, el cual consta 

de tres capítulos, 12 artículos y 

dos transitorios.

Luego de ser aprobada la 

actualización Código Ético 

Universitario, el rector Gustavo 

Urquiza Beltrán, tomó protesta 

a los 17 nuevos integrantes, re-

presentantes de las Comisiones 

Académicas en el Comité de Éti-

ca, quienes se comprometieron 

a salvaguardar dicho código y los 

valores universitarios, de acuerdo 

a la normatividad de la Ley Orgá-

nica y el Estatuto Universitario.

Asimismo, fueron presenta-

dos los avances de la gestión del 

Comité de Tecnologías de la In-

formación y la Comunicación de 

la UAEM, en los que se desta-

ca la elaboración de un progra-

ma institucional de tecnologías 

Presidieron la reunión 

ordinaria del CU, Fabiola 

Álvarez Velasco y 

Gustavo Urquiza Beltrán, 

secretaria y presidente 

del órgano colegiado, 

respectivamente.
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de información y comunicación, 

acciones estratégicas tales como 

un primer inventario de operacio-

nes, sistema de control escolar, 

continuidad del sistema financie-

ro mediante procesos automati-

zados con mayor transparencia, 

pago electrónico y firma electró-

nica, entre otros.

En este sentido, se aprobó la 

publicación de los acuerdos de los 

lineamientos en materia de firma 

electrónica para la UAEM, en el 

Órgano Informativo Universita-

rio “Adolfo Menéndez Samará”, 

con lo que se da garantía legal 

a los lineamientos de eficiencia 

en los procesos administrativos 

y ofrece mayor transparencia y 

sustentabilidad.

El CU aprobó en bloque, la 

adición del nuevo plan de estu-

dios del bachillerato bivalente 

universitario 2021: Técnico en 

Diseño y Desarrollo Web, Técni-

co en Programación, Técnico en 

Administración Financiera, Téc-

nico en Administración Empre-

sarial y Técnico en Promoción de 

Salud, de la Escuela Preparatoria 

Número Cinco de Puente de Ixtla.

También fue aprobada la rees-

tructuración curricular de los pla-

nes de estudio de las licenciaturas 

en Psicología, Administración, 

Nutrición, Turismo, Diseño, Ar-

quitectura, Gestión para el De-

sarrollo Regional, Matemáticas, 

Ciencias, Física, Ciencias Com-

putacionales y Computación 

Científica.

De igual manera se aproba-

ron las reestructuraciones de 

las maestrías en Producción Ar-

tística, Investigación y Desa-

rrollo de Plantas Medicinales, 

así como de los doctorados en 

Ciencias Naturales, Humanida-

des y Educación. ■

Fueron presentados los avances de la gestión del Comité de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la UAEM.
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Acuerdan colaboración académica la 
UAEM y la Universidad de Tel Aviv
POR REDACCIÓN 

Para impulsar el desarrollo tecnológico, la innova-

ción y la comercialización de patentes, el pasado 30 

de marzo en la Sala de Juntas de la Rectoría, Gusta-

vo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autó-

noma del Estado de Morelos (UAEM) recibió a una 

comisión académica de la Universidad de Tel Aviv, 

Israel (TAU), encabezada por Jaime Murro Troice, 

presidente de la  Asociación de Amigos Mexicanos 

de la TAU.

Gustavo Urquiza señaló que en México falta dar 

mayor impulso a la innovación del conocimiento 

desde las universidades públicas estatales, por ello, 

dijo, desde hace varios años la UAEM creó posgra-

dos con ese enfoque.

Jaime Murro, destacó que es fundamental el tra-

bajo colaborativo entre gobierno, empresas y uni-

versidades, para impulsar el desarrollo tecnológico 

innovador en la solución de problemáticas sociales.

En esta reunión también asistieron Patricia 

Mussali Galante, titular de la Dirección de Investi-

gación y Posgrado de la UAEM, y Mauricio Robles 

Cortés, coordinador de asesores de la Secretaría de 

Gobierno del estado de Morelos, quienes coinci-

dieron en la importancia de esta colaboración para 

buscar posibles soluciones a problemáticas locales.

Ambas partes acordaron compartir su expe-

riencia y modelos de éxito en comercializadora de 

patentes, estancias académicas para alumnos de li-

cenciatura y posgrado de la UAEM en la Universidad 

de Tel Aviv, así como proyectos para el tratamiento 

y distribución del agua, y cultivo de plantas orna-

mentales mediante modelos innovadores. ■
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Los representantes universitarios acordaron impulsar el desarrollo tecnológico, la innovación y la comercialización de 

patentes.



7GACETA UAEM | GESTIÓN

ABRIL 2021

Signan la UAEM y la Lotería Nacional 
refrendo de un convenio de comodato 

POR REDACCIÓN

La UAEM y la Lotería Nacional 

(Lotería Nacional para la Asis-

tencia Pública en Proceso de 

Desincorporación por Fusión), 

signaron el 18 de marzo la am-

pliación de un convenio de co-

modato por cuatro años más, del 

inmueble donde actualmente se 

encuentra la Escuela de Teatro, 

Danza y Música (ETDM).

Gustavo Urquiza Beltrán, ex-

presó su beneplácito por este con-

venio y el apoyo brindado a la 

UAEM, sobre todo para beneficio 

de los estudiantes de la ETDM, 

quienes han destacado en diver-

sas actividades.

El documento con vigencia 

del 1 de marzo del 2020 al 28 de 

febrero del 2024, fue signado por 

el rector Gustavo Urquiza y Jor-

ge Salazar Acosta, apoderado le-

gal de la Lotería Nacional, con la 

firma como testigo de honor de la 

directora general, Margarita Gon-

zález Saravia Calderón y la pre-

sencia de Mario Caballero Luna, 

coordinador de asesores. 

Acompañaron al rector de la 

UAEM, el secretario académico, 

Mario Ordóñez Palacios y el abo-

gado general, Ulises Peña Flores.

El inmueble que ocupa la 

ETDM se ubica en avenida Mo-

relos 180, esquina con calle Jorge 

Cázares, en el centro de Cuer-

navaca, donde estuvo el Centro 

Cultural Universitario (CCU) y 

se encuentra en posesión de la 

UAEM desde 1972.

Desde el 2017, por acuer-

do entre ambas instituciones, se 

han celebrado contratos de co-

modato donde se estipulan las 

responsabilidades de la UAEM, 

que son el  mantenimiento, pro-

tección y conservación del in-

mueble, adquirido en 1956 y que 

forma parte del Catálogo Nacio-

nal de Monumentos Históricos 

Inmuebles. ■

Con la firma del convenio se amplía por cuatro años más el comodato del 

inmueble donde se ubica la Escuela de Teatro, Danza y Música.

Margarita González Saravia, 

directora general de la Lotería 

Nacional y el rector Gustavo Urquiza 

Beltrán.
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Es responsabilidad 
de la UAEM el 
mantenimiento, 
protección y 
conservación del 
inmueble.
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Firman convenio de colaboración UAEM 
y el Tribunal Superior de Justicia
POR REDACCIÓN

La UAEM y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), 

firmaron el 22 de marzo un convenio de colabora-

ción, a fin de que la máxima casa de estudios pro-

porcione asesoría en aspectos técnicos de manera 

presencial y en línea, para implementar la e-firma 

en el Poder Judicial. 

En acto encabezado por el coordinador general 

de Planeación y Administración, Álvaro Zamudio 

Lara, en representación del rector Gustavo Urqui-

za Beltrán, y por el magistrado presidente del TSJ, 

Rubén Jasso Díaz, dio inicio el proceso de moder-

nidad digital en el Poder Judicial. 

Zamudio Lara explicó que derivado de un acuer-

do general para la operatividad y funcionamiento 

de la Universidad durante la emergencia sanitaria, 

la institución se vio obligada a implementar la fir-

ma electrónica en todos los procesos de documen-

tación interna.

Expuso que en la pandemia se avanzó en los 

procesos de automatización, puso como ejemplo 

que anteriormente la expedición de títulos tarda-

ba de cuatro a seis meses, mientras que con la e-fir-

ma, actualmente el rector firma 400 títulos en dos 

minutos.

Además de ello, se trabaja en diferentes módu-

los para servicios escolares, servicios financieros y 

el proceso de admisión a la UAEM.

La UAEM ofrece asesoría, experiencia forma-

tiva y técnica para que en el TSJ se implemente el 

uso de la firma electrónica.

El presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, dijo 

que estas acciones son un paso firme encamina-

do a implementar los juicios electrónicos en lí-

nea, a corto y largo plazo, sobre todo en tiempos 

de pandemia. ■

La UAEM proporcionará 

asesoría presencial y en línea 

para implementar la e-firma en 

el Poder Judicial.
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Entrega director de la FCAeI primer su 
primer informe de actividades

POR REDACCIÓN

El director de la Facultad de Con-

taduría, Administración e Infor-

mática (FCAeI), Felipe de Jesús 

Bonilla Sánchez, entregó el pasa-

do 13 de abril al rector de la Uni-

versidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM), Gustavo Urqui-

za Beltrán, su primer informe de 

actividades, correspondiente al 

año 2020.

Bonilla Sánchez, explicó 

que el año pasado fue un perio-

do complejo debido a la pande-

mia, sin embargo, la capacidad 

de adaptación de la comunidad 

quedó de manifiesto, pues se ca-

pacitaron y continuaron las ac-

tividades para dar certeza a los 

alumnos del nuevo sistema de 

educación a distancia.

Destacó también en este 

periodo, la creación del Centro 

Atractor de Negocios (CAN) de 

la facultad, el cual capacitará para 

las competencias laborales, in-

cubará empresas y ayudará a las 

industrias consolidadas en la in-

novación de sus procesos pro-

ductivos, además de impulsar el 

Marketing Digital.

En este sentido, agregó que 

en la primera convocatoria de in-

cubación del CAN, se registraron 

17 proyectos, de los cuales tres 

serán financiados por una orga-

nización empresarial.

El rector Gustavo Urquiza, 

acompañado del secretario aca-

démico, Mario Ordóñez Palacios, 

reconoció el trabajo que se reali-

za en esta facultad que es una de 

las más grandes de la institución, 

pues cuenta con 2 mil 750 alum-

nos, asimismo, motivó al direc-

tor de la FCAeI, a trabajar para 

incluir en los planes de estudio 

temas como el medio ambiente y 

la equidad de género, para forta-

lecer la formación integral de los 

futuros profesionistas. ■
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El rector Gustavo Urquiza Beltrán 

recibe el informe de actividades del 

director de la FCAeI, Felipe de Jesús 

Bonilla Sánchez.
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Director de la Facultad de Derecho 
ofrece su informe de actividades

POR REDACCIÓN

Eduardo Oliva Gómez, director de la Facultad de De-

recho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la Universidad  

Autónoma del Estado de Morelos  (UAEM), entre-

gó el pasado 13 de abril al rector Gustavo Urquiza 

Beltrán, su informe de actividades que compren-

de el periodo de marzo del 2020 a marzo de 2021.

Oliva Gómez dijo que la virtualidad implemen-

tada a partir de la pandemia, permitió que los alum-

nos tomaran sus materias de manera remota, lo que 

representaba un trabajo difícil pero se logró gracias 

al plan educativo flexible.

Agregó que en este periodo, se llevaron a cabo 

exámenes profesionales y tareas eficientes de  ser-

vicios escolares en forma virtual, “y entregamos 

buenas cuentas”. Además de haber estrechado una 

buena relación con la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (SCJN), para implementar un programa 

de conferencias académicas con especialistas en di-

versas disciplinas.

Gustavo Urquiza, acompañado del secretario 

académico, Mario Ordóñez Palacios, manifestó su 

reconocimiento al equipo de trabajo y al director de 

la FDyCS, Eduardo Oliva, por atender satisfactoria-

mente el rezago en el área de servicios escolares y 

múltiples demandas de la comunidad estudiantil.

Finalmente, el rector  señaló que los logros de 

las unidades académicas  se reflejan en los indicado-

res de calidad que la UAEM presenta ante el Conse-

jo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), para 

dar cuenta de la excelencia en la educación que se 

ofrece a la sociedad. ■
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El rector Gustavo Urquiza hizo un reconocimiento a la FDyCS por atender el rezago en el área de servicios escolares.
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Informa de sus actividades el director de 
la Facultad de Arquitectura

POR REDACCIÓN

Adolfo Enrique Saldívar Cazales, 

director de la Facultad de Arqui-

tectura de la UAEM, entregó su 

informe de avances en materia 

académica, de investigación y ex-

tensión en 2020, al rector Gusta-

vo Urquiza Beltrán, en reunión 

presencial realizada el 19 de mar-

zo en la sala de rectoría.

Saldívar Cazales resaltó que 

la Facultad de Arquitectura cuen-

ta con su acreditación de calidad 

académica por tres años conse-

cutivos, que la coloca entre las 

10 unidades académicas mejor 

evaluadas por su calidad a ni-

vel nacional, por la Acreditado-

ra Nacional de Programas de 

Arquitectura y Disciplinas del Es-

pacio Habitable (Anpadeh).

Explicó que la Facultad de Ar-

quitectura trabaja la consolida-

ción y la excelencia académica, a 

partir del diseño del nuevo plan 

de estudios de la licenciatura, con 

la finalidad de atender los crite-

rios de mejora señalados por el 

Consejo para la Acreditación de 

la Educación Superior (Copaes).

Otros avances fueron la ca-

pacitación docente, actualiza-

ción del sistema de asesorías 

y tutorías, y el fortalecimien-

to del programa de formación 

integral, para consolidar la for-

mación de los estudiantes en las 

nuevas modalidades virtuales y 

a distancia.

Gustavo Urquiza Beltrán, 

acompañado del secretario aca-

démico, Mario Ordóñez Pala-

cios, comentó que las actuales 

generaciones de estudiantes que 

ingresan a la UAEM, ya están fa-

miliarizadas con el manejo de 

plataformas digitales, lo que re-

presenta una gran ventaja para 

continuar con la eficiencia de los 

procesos de mejora administrati-

vos y académicos. ■
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La Facultad de 

Arquitectura está 

colocada entre las 10 

unidades académicas 

mejor evaluadas a nivel 

nacional.
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Rinde Director de la Escuela de Turismo 
su informe de actividades
POR REDACCIÓN

Gerardo Gama Hernández, director de la Escuela de 

Turismo de la UAEM, entregó el 19 de marzo su in-

forme de actividades del periodo 2020, al rector de 

la esta casa de estudios, Gustavo Urquiza Beltrán, 

en la sala de juntas de la rectoría.

En atención a las medidas sanitarias y de sana 

distancia, Gerardo Gama destacó en su informe, que 

se dio respuesta inmediata al proceso de enseñan-

za vía remota y virtual ante la contingencia, para 

que los estudiantes no perdieran clases y el proce-

so de enseñanza aprendizaje tuviera continuidad.

Destacó también el nuevo plan de estudios de 

la licenciatura en Turismo, el cual es novedoso, ac-

tualizado, con enseñanza de materias en idioma in-

glés, con un porcentaje mayor de práctica turística, 

vínculo de servicio profesional con el sector turísti-

co público y privado, entre otros cambios.

Señaló que durante 2020, la comunicación a 

distancia permitió impulsar diversos intercambios 

académicos, talleres, congresos y seminarios con 

profesores e investigadores de otras universidades 

del mundo, que en un contexto de normalidad hu-

biera sido difícil concretar, por la distancia y los re-

cursos económicos.

Por su parte, Gustavo Urquiza Beltrán, acompa-

ñado del secretario académico, Mario Ordóñez Pa-

lacios, expresó su reconocimiento a la comunidad 

de la Escuela de Turismo, que pese al contexto y las 

dificultades que impuso la emergencia sanitaria, se 

mantuvo con los indicadores de calidad académi-

ca, las clases en línea y los procesos de evaluación 

educativa. ■

Fo
to

: C
o

rt
e

sí
a

Durante la contingencia 

sanitaria en la Escuela de 

Turismo se dio respuesta 

inmediata al proceso de 

enseñanza remota y virtual.
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Directora del Ciidu presenta informe

POR REDACCIÓN

La directora del Centro de Inves-

tigación Interdisciplinar para el 

Desarrollo Universitario (Ciidu), 

Elisa Lugo Villaseñor, entregó el 

pasado 13 de abril al rector de la 

Universidad Autónoma del Esta-

do de Morelos (UAEM), Gusta-

vo Urquiza Beltrán, su informe 

de actividades que comprende el 

año 2020.

En la sala de juntas de la Rec-

toría, la directora de dicha uni-

dad académica, informó que la 

maestría en Investigación In-

terdisciplinar para la Educación 

Superior, se fortaleció con la inte-

gración de profesores investiga-

dores que pertenecen al Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI), 

posgrado que tiene en curso la 

tercera generación.

Elisa Lugo resaltó que duran-

te el 2020 fortalecieron las redes 

académicas y vínculos con grupos 

de investigación, nacionales e in-

ternacionales, al concretar conve-

nios con grupos académicos de 

las universidades de Málaga y Va-

lencia, España. Además, traba-

jan con universidades francesas 

para concretar convenios, al igual 

que con la universidad de Rosa-

rio, en Argentina y con el Colegio 

de México (Colmex), el Centro 

de Investigación Interdisciplinar 

en Ciencias y Humanidades de la 

UNAM, con la Universidad Au-

tónoma de Yucatán y con grupos 

de escuelas normales, que pi-

den asesorías para formarse en 

investigación.

Gustavo Urquiza Beltrán, 

acompañado del secretario aca-

démico, Mario Ordóñez Palacios, 

reconoció el esfuerzo que se hace 

desde este centro de investiga-

ción de reciente creación y los 

exhortó a reforzar la matrícula 

de estudiantes de la maestría. ■

En 2020 el Ciidu 
fortaleció las redes 
académicas y 
vínculos con grupos 
de investigación 
nacionales e 
internacionales.

Elisa Lugo Villaseñor, directora del Ciidu, hace entrega de su informe de actividades al rector Gustavo 

Urquiza Beltrán.

Fo
to

: C
o

rt
e

sí
a



14 GESTIÓN | GACETA UAEM

ABRIL 2021

Crecimiento ordenado, gradual y de calidad 
académica en la EES de Mazatepec
POR REDACCIÓN

Edgar Rivera Díaz, director de la Escuela de Estu-

dios Superiores (EES) de Mazatepec, de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 

presentó el pasado 15 de abril en la sala de juntas 

de la Rectoría, su primer y segundo informe de ac-

tividades al rector Gustavo Urquiza Beltrán, quien 

estuvo acompañado del secretario académico, Ma-

rio Ordóñez Palacios.

Gustavo Urquiza reconoció la labor y desempe-

ño de toda la comunidad de esta unidad académica, 

a pesar de las condiciones que impone la pandemia, 

pues han mostrado un crecimiento ordenado, gra-

dual y de calidad académica en la zona del sur po-

niente de Morelos.

Edgar Rivera destacó la creación y aplicación de 

manuales de funciones al personal administrativo, 

académico y de confianza, para una mejor reestruc-

turación y eficiencia en las labores.

En la parte de infraestructura, Rivera Díaz dijo 

que se creó una sala audiovisual, una sala de juicios 

orales, una área para dispensario y consultorio mé-

dico que sirven para las prácticas profesionales de 

los estudiantes de Enfermería y Nutrición, además 

de una oficina de atención psicológica para la po-

blación que lo solicite cuando las condiciones sani-

tarias lo permitan.

La Escuela de Estudios Superiores de Mazate-

pec cuenta con una matrícula de 764 estudiantes, 

con la incorporación de las subsedes universita-

rias de Tetecala y Miacatlán, para ofrecer las licen-

ciaturas en Enfermería, Administración y políticas 

públicas, Psicología, Derecho, y Mercadotecnia y 

medios digitales. ■
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Edgar Rivera Díaz, director de la EES de 

Mazatepec, con el rector Gustavo Urquiza 

Beltrán.

Cuenta la EES de Mazatepec con una 

matrícula de 764 estudiantes, con 

la incorporación de las subsedes de 

Tetecala y Miacatlán.
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Recibe EES del Jicarero donación de 
gimnasio al aire libre

POR REDACCIÓN

La Escuela de Estudios Superio-

res (EES) del Jicarero de la Uni-

versidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM), inauguró el pa-

sado 14 de abril, el Circuito de la 

Salud, que consiste en aparatos 

de ejercicio donados por la Fun-

dación Alfredo Harp Helú.

En la ceremonia, la secretaria 

general de la UAEM, Fabiola Álva-

rez Velasco, en representación del 

rector Gustavo Urquiza Beltrán, 

agradeció al edil de Jojutla, Juan 

Ángel Flores Bustamante, la ges-

tión de esta donación y su apo-

yo a la Universidad; además de 

reconocer a Juan Manuel Rivas 

González, director de la EES del 

Jicarero, por buscar opciones 

para que los alumnos tengan las 

herramientas y elementos nece-

sarios para su formación integral 

de forma transversal.

Álvarez Velasco agregó que 

desde hace algunos años, la 

UAEM ingresó a la Red Mexica-

na de Universidades Promotoras 

de la Salud, lo que ha permitido 

que la institución tenga una acre-

ditación en la materia a nivel na-

cional e internacional.

Juan Ángel Flores Busta-

mante, presidente municipal de 

Jojutla, afirmó que la falta de 

recursos dificulta enfrentar fenó-

menos naturales como los sismos 

y ahora la pandemia, sin embar-

go, continuará las gestiones para 

que lleguen obras como el Circui-

to de Salud.

Juan Manuel Rivas González, 

director de dicha unidad acadé-

mica, afirmó que este primer gim-

nasio al aire libre en el Jicarero, 

es un gran estímulo para la comu-

nidad universitaria, pues contri-

buirá a mejorar las condiciones 

de salud de los estudiantes, pro-

fesores y trabajadores. ■

Son ocho los aparatos 

de ejercicio que 

integran el Circuito de la 

Salud, disponibles para 

la comunidad.
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Recibe UAEM a consejo mexicano para 
la acreditación de la educación médica

POR REDACCIÓN

Para impulsar la calidad y la excelencia de la edu-

cación médica, a través de la acreditación, el 16 de 

marzo en sesión virtual, autoridades universitarias 

y de la Facultad de Medicina de la UAEM, recibieron 

a integrantes del Consejo Mexicano para la Acredi-

tación de la Educación Médica (Comaem), para dar 

seguimiento a los criterios de calidad.

El secretario académico, Mario Ordóñez Pala-

cios, en representación del rector Gustavo Urquiza 

Beltrán, reiteró la importancia de las evaluaciones 

a los programas educativos en las áreas de la salud.

Informó que la UAEM cuenta con una matrícu-

la de calidad académica del 93.69 por ciento, con 

117 programas educativos, 60 de calidad acadé-

mica, 14 por el Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior (Copaes), 45 por los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Edu-

cación Superior (Ciees), uno con ambos reconoci-

mientos y uno con reconocimiento internacional.

Vera Lucia Petricevich, directora de la Facultad 

de Medicina, destacó que esta unidad académica 

cuenta con una matrícula de mil 207 estudiantes 

en licenciatura y 81 estudiantes de posgrado, cuatro 

cuerpos académicos consolidados, y una maestría 

y tres especialidades reconocidas por el Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

A nombre de la comisión evaluadora, Miguel 

Ángel González Madrazo, coordinador general 

del Comaem, reconoció la trayectoria académica 

de la Facultad de Medicina de la UAEM, por el 

esfuerzo por mantenerse en los niveles de calidad 

necesarios. ■
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Autoridades de la UAEM destacaron la importancia de las evaluaciones a los programas 

educativos en las áreas de la salud.
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Pares académicos externos evalúan 
programas educativos de ingeniería

POR REDACCIÓN

Gustavo Urquiza Beltrán, rector 

de la UAEM y el equipo de traba-

jo de la dirección de la Facultad 

de Ciencias Químicas e Ingenie-

ría (FCQeI), recibieron el 22 de 

marzo en sesión virtual, a las 

Comisiones de Pares Académi-

cos Externos (CPAE) para evaluar 

los criterios de calidad académi-

ca de los programas educativos de 

Ingeniería Eléctrica-Electrónica e 

Ingeniería Mecánica.

El rector compartió que de 

acuerdo con el Plan Institucio-

nal de Desarrollo (PIDE), se tie-

ne como meta obtener el 100 por 

ciento de programas educativos 

reconocidos y acreditados por su 

calidad académica, ante los pares 

y organismos evaluadores.

De la Facultad de Ciencias 

Químicas e Ingeniería (FCQeI), 

dijo que “es de las mejores en 

la enseñanza de las ingenierías, 

comparada con otras escuelas y 

universidades estatales del país”, 

expresó el rector.

Por su parte, Mario Ordó-

ñez Palacios, secretario acadé-

mico de la UAEM, dijo que pese 

al confinamiento por la pande-

mia, la Universidad ha trabajado 

en la capacitación y asesorías a 

sus profesores, para que contri-

buyan a la formación de miles de 

estudiantes.

Viridiana León Hernández, 

directora de la FCQeI, destacó 

que a 69 años de la creación de 

esta unidad académica, toda la 

oferta educativa de licenciatura 

y posgrado cuenta con el reco-

nocimiento de calidad académi-

ca, en el caso del programa de 

Ingeniería Eléctrica-Electrónica 

e Ingeniería Mecánica, de 2015 

al 2020 han mostrado un incre-

mento significativo en la matrí-

cula de 7 por ciento y 6.4 por 

ciento, respectivamente. ■
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Viridiana León Hernández, directora de la FCQeI. Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM.

Las Comisiones de 
Pares Académicos 
Externos (CPAE) de 
los Ciees, realizaron 
la visita virtual del 
22 al 29 de marzo 
pasado.
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Tres licenciaturas de la EES Jojutla a 
evaluación
POR REDACCIÓN

Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior (Ciees), iniciaron el 24 de 

marzo en la Escuela de Estudios Superiores (EES) 

de Jojutla de la UAEM, la evaluación de los progra-

mas de estudios de las licenciaturas en Administra-

ción, Contador Público y Derecho.

En la presentación virtual de evaluadores, Ma-

rio Ordóñez Palacios, secretario académico de la 

UAEM, informó que existen 117 programas edu-

cativos de licenciatura, 60 acreditados por su ca-

lidad; 14 por el Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior (Copaes); 45 en nivel 1 por los 

Ciees; un programa con ambos reconocimientos, 

la licenciatura en Artes, y un programa más con 

reconocimiento internacional, la carrera de Inge-

niería Química.

Lo anterior da como resultado, dijo el secretario 

académico, que 95.23 por ciento de los programas 

de la UAEM están acreditados por su calidad y sig-

nifica que 98.17 por ciento de la matrícula estudia 

en programas de buena calidad.

José Alberto Gaytán García, representante de 

la vocalía de los Ciees, reconoció los indicadores de 

calidad de la UAEM, pues con la reciente aproba-

ción de la Ley de Educación Superior, que contiene 

un capítulo dedicado a evaluaciones de programas 

y mejora continua, las universidades están en me-

jores condiciones de obtener apoyos financieros or-

dinarios y extraordinarios.

Silvia Cartujano Escobar, directora de la EES 

de Jojutla, destacó la importancia de la actualiza-

ción de los programas educativos y su evaluación; 

actualmente esta unidad académica cuenta con 

una matrícula de 669 alumnos, 117 en la licencia-

tura de Administración, 202 en Contador Público 

y 370 en Derecho. ■
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Del 24 al 26 de marzo pasado, se 

llevó a cabo la evaluación virtual de 

los Ciees.

Mario Ordóñez Palacios, 

secretario académico de la 

UAEM.
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Evalúan licenciatura en Antropología 
Social

POR REDACCIÓN

“La pandemia no ha frenado la 

educación en la Universidad Au-

tónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), porque se fortalecieron 

las clases virtuales y continúan 

las evaluaciones para acreditar la 

calidad de los programas educati-

vos, lo que es una prioridad para 

esta administración y está plas-

mado en el Plan Institucional de 

Desarrollo (PIDE) 2018-2023”, 

aseguró el rector Gustavo Urqui-

za Beltrán.

El pasado 14 de abril, dio 

inicio la evaluación al progra-

ma educativo de la licenciatura 

en Antropología Social, que ofre-

ce el Instituto de Investigación en 

Humanidades y Ciencias Sociales 

(Iihcs), la cual busca su reacre-

ditación de calidad por parte de 

Asociación para la Acreditación y 

Certificación en Ciencias Sociales 

(Acceciso).

Karla Valverde, presidenta de 

la Acceciso, destacó que la pri-

mera evaluación a la licenciatu-

ra en Antropología Social fue en 

2015, cuando aún era parte de la 

Facultad de Humanidades, y en 

esta segunda evaluación rumbo a 

su reacreditación, ya como Iihcs, 

recibió a pares académicos quie-

nes realizaron, durante tres días, 

diversas entrevistas virtuales a 

docentes, estudiantes, egresados, 

empleadores y a la responsable 

del programa educativo, la inves-

tigadora Nohora Beatriz Guzmán 

Ramírez, para evaluar diferentes 

rubros.

Beatriz Alcubierre Moya, pre-

sidenta del Iihcs, destacó que di-

cha licenciatura tiene más de 20 

años formando antropólogos en 

la UAEM y la comunidad de esta 

licenciatura se ha visto muy com-

prometida con los problemas del 

estado de Morelos y del país. ■

Del 14 al 16 de abril, 

integrantes de la 

Acceciso evaluaron este 

programa educativo que 

busca la reacreditación 

de calidad.
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En tres meses 
aproximadamente se 
espera el dictamen.
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Evalúan tres programas educativos de la 
EES de Xalostoc

POR REDACCIÓN

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, recibió 

al comité de evaluación de los Comités Interinsti-

tucionales para la Evaluación de la Educación Su-

perior (Ciees) el pasado 19 de abril, que evaluaron 

las licenciaturas en Ingeniería Química, Ingeniero 

en Producción Vegetal e Ingeniería Fitosanitaria, 

que ofrece la Escuela de Estudios Superiores (EES) 

de Xalostoc.

En sesión virtual y ante los integrantes de los 

pares académicos externos, encabezados por Héc-

tor Fernández Sánchez Posada, vocal ejecutivo del 

Comité de Ingeniería y Tecnología; Norma Villegas 

López, representante del Comité de Agropecuarias 

y funcionarios de la administración central de la 

UAEM, así como de la directora de la EES de Xalos-

toc, Josefina Vergara Sánchez, el rector reconoció 

el avance que ha tenido esta unidad académica en 

los últimos años.

La directora de la EES de Xalostoc, Josefina Ver-

gara Sánchez, informó que son cuatro los programas 

educativos que se ofrecen en esta escuela, cuentan 

con 54 docentes, de los cuales el 44.6 por ciento tie-

nen estudios de licenciatura, y el 25 por ciento son 

investigadores de tiempo completo.

En el inicio de esta visita de evaluación, tam-

bién estuvieron presentes Elías Jiménez Salgado 

y Francisco Zavala García de los comités evalua-

dores de Ciees, quienes agradecieron el apoyo de 

la UAEM, para proporcionar todos los datos y ele-

mentos fundamentales para realizar su trabajo de 

manera transparente. ■
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El rector de la UAEM, 

Gustavo Urquiza Beltrán dio 

la bienvenida al comité de 

evaluadores.

Del 19 al 21 de abril se realizó la visita virtual para evaluar tres de cuatro carreras que 

ofrece esta unidad académica.
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Más de 40 programas evaluados por los Ciees hasta el momento y se espera que en la actual administración lleguen 

a ser 50.

UAEM en estatus de excelencia por sus 
indicadores de calidad

POR REDACCIÓN

El pasado 20 de abril, el Centro de 

Ciencias de la Educación (ICE) de 

la Universidad Autónoma del Es-

tado de Morelos (UAEM), recibió 

un comité de pares académicos de 

los Comités Institucionales para 

la Evaluación de la Educación Su-

perior (Ciees), con el objetivo de 

evaluar cinco programas educati-

vos de licenciatura.

El rector Gustavo Urquiza 

Beltrán, informó que las carre-

ras evaluadas fueron: Docencia, 

Ciencias de la Educación, Educa-

ción Física, Comunicación y Tec-

nología Educativa, y Enseñanza 

del Inglés.

Además, destacó que se bus-

cará alcanzar la totalidad de pro-

gramas educativos acreditados, 

para continuar como una de las 

mejores universidades del país.

José Alberto Gaytán García, 

representante del comité evalua-

dor de los Ciees, destacó que la 

UAEM tiene un estatus de exce-

lencia por sus indicadores de ca-

lidad. Asimismo, Mario Ordóñez 

Palacios, secretario académico de 

la UAEM, presentó estadísticas 

de los programas evaluados.

Gigliola Pérez Jiménez, di-

rectora de ICE, recordó que esta 

unidad académica fue creada en 

septiembre de 1985 y desde en-

tonces se han reestructurado los 

diferentes planes de estudio de 

las seis carreras con que cuen-

ta, actualmente la matrícula en 

total es de mil 339 estudiantes, 

mil 292 en licenciatura y 47 en 

posgrado.

El comité de pares académi-

cos concluyó su visita el pasado 

23 de abril con la presentación de 

un informe final, el cual incluye 

observaciones de mejora y se es-

pera que en alrededor de tres me-

ses, se conozca el dictamen final 

de acreditación.
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PRESENTE UAEM EN REUNIÓN DE UNIVERSIA

POR REDACCIÓN

El rector Gustavo Urquiza Beltrán, participó en 

una reunión del Consejo de Administración de 

Universia -que integra a diversas universidades 

del país- realizada el pasado 14 de abril, en la cual 

se habló sobre los cambios importantes que se da-

rán en el regreso a clases de forma presencial, en 

cuanto el semáforo epidemiológico lo permita. 

“Las universidades vamos a apostarle a un mode-

lo de educación digital que ya está siendo apoyado 

por parte de instituciones bancarias como San-

tander y la Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior (Anuies)”, 

explicó el rector. ■

PROMUEVE PREPARATORIA SEIS DE TLALTIZAPÁN OFERTA EDUCATIVA

POR SALVADOR RIVERA

A través de mensajería virtual instantánea la 

Escuela Preparatoria Seis de Tlaltizapán de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), hizo promoción de su oferta educativa 

para el ciclo escolar 2021-2022, la cual consta de 

180 lugares, informó José Fernando Cortés Co-

rrales, director de esta unidad académica. 

Cortés Corrales, destacó que se tienen matri-

culados alumnos provenientes de Yautepec, San 

Isidro, Temilpa Nuevo, Temilpa Viejo, Ticumán, 

colonia Bonifacio García, Tlaquiltenango, Jojutla, 

colonia Francisco Alarcón, Huatecalco, Chiname-

ca, Santa Rita, San Rafael, Acamilpa, Temimilcin-

go y Pueblo Nuevo. ■

Fo
to

: C
o

rt
e

sí
a

Fo
to

: A
rc

hi
vo

Rectores de universidades pertenecientes 

a Universia se reunieron para analizar el 

mejor modelo posible para el regreso a 

clases presenciales.

Instalaciones de la  Escuela Preparatoria de Tlaltizapán.
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FIRMAN INTERCAMBIO ACADÉMICO EN DEPORTE LA UAEM Y LA BUAP

POR REDACCIÓN

El pasado 12 de abril, la Facultad de Ciencias del 

Deporte (FCD) de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), firmó un intercam-

bio académico con la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP), para compartir do-

centes que impartan clases, atendiendo el plan 

de estudios de la licenciatura de Cultura Física y 

Deporte, y el de la licenciatura en Ciencias Apli-

cadas al Deporte.

En reunión virtual, Vicente Ramírez Vargas, 

director de la FCD de la UAEM y Andrea Flores 

Flores, coordinadora de Gestión y Planeación 

Académica de la licenciatura de Cultura Física y 

Deporte de la BUAP, coincidieron en destacar la 

relevancia de este intercambio para provecho de 

los estudiantes y la sociedad. ■

PUERTAS ABIERTAS DEL IICBA PARA FUTUROS ESTUDIANTES

POR REDACCIÓN

El Instituto de Investigación en Ciencias Básicas 

y Aplicadas (IICBA) de la Universidad Autóno-

ma del Estado de Morelos (UAEM), promovió a 

estudiantes de preparatoria y público interesado 

los programas de licenciatura que ofrece, a través 

de la Jornada de Puertas Abiertas, que se llevó 

a cabo de forma virtual el pasado 25 de marzo.

Los coordinadores de cada programa educa-

tivo dieron a conocer las diferentes opciones de 

estudio en los centros que integran dicho insti-

tuto, como son: el Centro de Investigación en 

Ingeniería y Ciencias Aplicadas, el Centro de 

Investigaciones Químicas, el Centro de Investi-

gación en Ciencias y el Centro de Investigación 

en Dinámica Celular. ■

Facultad de Ciencias del Deporte de la UAEM.
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Promueve el IICBA los programas de licenciatura que 

imparte.
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Celebra 45 años de su fundación la 
Preparatoria número Dos
POR REDACCIÓN

Estudiantes, egresados y autori-

dades académicas encabezadas 

por Gustavo Urquiza Beltrán 

rector de la Universidad del Es-

tado de Morelos (UAEM), cele-

braron los 45 años de fundación 

de la Preparatoria Número Dos 

“Prof. Antonio L. Mora del Cas-

tillo 1976-2021”, en ceremonia 

presencial realizada el pasado 12 

de abril, en las instalaciones de 

esta unidad académica.

Gustavo Urquiza destacó que 

esta unidad académica es refe-

rente por su calidad, pues actual-

mente atiende a 29 grupos en un 

sólo turno, con una matrícula de 

900 estudiantes al inicio de cada 

ciclo escolar y dos carreras técni-

cas: Promotor de la salud y Tecno-

logías de la información e inglés, 

las cuales favorecen que los alum-

nos tengan cercanía con la socie-

dad, mediante sus competencias 

profesionales y en las ferias de 

la salud organizadas en diversas 

comunidades del municipio de 

Cuernavaca.

En su intervención, Ma-

ría de Lourdes Fernández Cruz, 

María de Lourdes Fernández Cruz, directora de la Preparatoria número Dos, 

en el aniversario 45 de esta unidad académica.
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María de Luz Fernández Cruz y Gustavo Urquiza Beltrán develaron una placa 

conmemorativa.

directora de la Preparatoria Nú-

mero Dos, expresó que cumplir 

45 años de formación académi-

ca de miles de jóvenes, es motivo 

de orgullo, “vemos que la semilla 

plantada por el maestro Antonio 

León Mora del Castillo sigue dan-

do frutos y sigue creciendo”, dijo.

Finalmente, Gustavo Urquiza 

felicitó a destacados estudiantes 

y egresados de esta unidad acadé-

mica, y junto a María de Lourdes 

Fernández, develó una placa con-

memorativa por los 45 años de 

fundación de la Preparatoria Nú-

mero Dos y una más dedicada a 

Columba Ortiz Olivera, fundado-

ra de esta unidad académica, cuyo 

nombre llevará el auditorio. ■
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Celebra Escuela de Turismo octavo 
aniversario con actividades académicas

POR REDACCIÓN

La Escuela de Turismo de la UAEM, celebró el 22 de 

marzo su octavo aniversario con la presentación del 

primer libro que edita esta unidad académica y la 

Dirección de Publicaciones y Divulgación.

Deliciosos Recursos. Memorias y recetas del sur 

morelense de Rosario Castro Quintero, es el título de 

la obra editorial presentada en forma virtual por el 

director de la Escuela de Turismo, Gerardo Gama 

Hernández; el editor, Jesús Zavaleta Castro y San-

dra López Trujeque, representante de la Dirección 

de Publicaciones y Divulgación.

Gama Hernández destacó que una de las funcio-

nes de la Escuela de Turismo es la divulgación del 

patrimonio cultural, “por eso este libro es un ma-

ravilloso documento, para no sólo conocer los con-

textos culturales familiares, las festividades, sino 

también posicionar y poner en valor la cocina tra-

dicional del sur morelense”.

Jesús Zavaleta, editor de la obra y presidente 

de la Sociedad para el Patrimonio Cultural de Mo-

relos, dijo que la obra hecha por doña Rosario Cas-

tro, es el registro de esos sentimientos, emociones 

y entrega a partir de la comida.

“Este libro nos ofrece una narración de cómo 

doña Rosario se vincula con la cocina y después in-

tegra una serie de recetas que son el resultado del 

conocimiento adquirido por herencia de su fami-

lia, después enriquecido por el intercambio cultu-

ral desde los años 30 y el resto del siglo XX, por el 

arribo de personas de 16 estados del país que con-

fluyen en la construcción del Ingenio Emiliano Za-

pata, en Zacatepec”, narró. ■
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La Escuela de 

Turismo celebró su 

aniversario con la 

presentación del 

primer libro que 

edita esta unidad 

académica.
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Impulsan emprendedurismo en alumnos 
y la convicción por su profesión

POR JULIO ALANÍS

A través de un panel de diálogo, 

estudiantes de la Facultad de Di-

seño de la UAEM, conversaron 

con Sergio Julián López, direc-

tor y productor de Drax Produk-

tion, quien exhortó a los alumnos 

a formar sus propias empresas y 

tener convicción y pasión por su 

profesión, con el objetivo de ser 

empleadores y no empleados.

Esta actividad se llevó a cabo 

el 19 de marzo, en el marco del 

ciclo permanente de conferen-

cias  Boomerang empresarial, que 

organiza dicha facultad, mismo 

que tiene como propósito que los 

estudiantes conozcan el trabajo 

de profesionales en las diferen-

tes áreas del diseño, y con ello 

promover el inicio de sus propias 

empresas.

A través de un formato dis-

tinto a las sesiones anteriores 

de este ciclo permanente de con-

ferencias, los estudiantes reali-

zaron una serie de preguntas al 

invitado, quien compartió sus ex-

periencias en su área profesional 

en medios de comunicación has-

ta la consolidación de la empre-

sa productora Drax Produktion.

Julián López, productor de 

programas de televisión, do-

cumentales, shows en vivo, 

conciertos, etcétera, comentó 

que una de las características de 

las carreras creativas como el di-

seño, artes o medios de comuni-

cación es que requieren de tener 

pasión por lo que se hace, a dife-

rencia de profesiones que única-

mente requieren estar sentado en 

un escritorio.

“Para empezar una carrera se 

debe tener conocimiento en lo 

que se quiere hacer, pasión, per-

severar, creer en nosotros mis-

mos; son aspectos secundarios el 

equipo, mobiliario y contratación 

del personal”, dijo. ■
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La Facultad de Diseño organiza conferencias con el objetivo que sus alumnos conozcan el trabajo 

profesional en el área.



27GACETA UAEM | ACADEMIA

ABRIL 2021

Preparan a estudiantes para anticipar las 
necesidades de la sociedad

POR OSWAL ALONSO

“Un emprendedor siempre está atento a problemas 

que pueden convertirse en oportunidades y encuen-

tra formas creativas de aprovechar los recursos li-

mitados para alcanzar objetivos”, dijo la doctora 

Margarita Tecpoyotl Torres, profesora investiga-

dora del Centro de Investigación en Ingeniería y 

Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la UAEM, durante 

su conferencia virtual Aprender a emprender.

Margarita Tecpoyotl explicó que a pesar de re-

conocer el emprendimiento como el camino ha-

cia el desarrollo económico mundial sostenible, 

siguen sin resolverse gran cantidad de investiga-

ciones sobre los elementos de la educación en el 

emprendimiento.

Ante ese contexto, agregó el 22 de marzo que 

las escuelas de ingenierías enfrentan el desafío de 

preparar alumnos para anticipar las necesidades de 

la sociedad y traducir su experiencia técnica en so-

luciones comercializables.

Un ejemplo fue la creación en 2015 de la licen-

ciatura en Tecnología que ofrece la UAEM, la cual 

cuenta con un bloque de innovación complementa-

rio social-humanístico, que impulsa la creatividad, 

el pensamiento innovador, la creación y adminis-

tración de proyectos, además de la cultura de la pro-

tección intelectual.

Aconsejó a futuros egresados desarrollar ideas 

de negocios desde que son alumnos, para que al con-

cluir su carrera tengan un modelo de negocio, en-

riquecer su perfil de estudios, cuidar su promedio 

para continuar un posgrado o solicitar una beca, así 

como tener realismo crítico con el trabajo o servi-

cio que se ofrece para mejorar constantemente. ■
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La licenciatura 

en Tecnología 

que ofrece la 

UAEM, impulsa 

la creatividad y 

el pensamiento 

innovador, entre 

otros aspectos.
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Impulsó la pandemia el manejo y 
comunicación en plataformas digitales
POR JULIO ROMÁN

“La pandemia por Covid 19 im-

pulsó de cinco a ocho años el uso, 

manejo y comunicación en plata-

formas digitales, particularmen-

te en el ámbito educativo”, dijo 

Viridiana León Hernández, di-

rectora de la Facultad de Cien-

cias Químicas e Ingeniería de la 

UAEM, el 18 de marzo en el IV 

Foro Estrategias efectivas en la en-

señanza educativa: rezago y reto. 

Viridiana León expresó que la 

pandemia develó situaciones de 

complejidad y desigualdad, pero 

también situaciones de poten-

cialidad en el uso de tecnologías, 

los profesores pasaron de accio-

nes reactivas y remediales a ac-

ciones proactivas, la capacitación 

y adaptación a las nuevas plata-

formas de enseñanza.

Explicó que transformar las 

clases presenciales a actividades 

remotas desde casa, desarrollar 

contenidos e incluso desarro-

llar prácticas de laboratorio, es 

un trabajo intenso de profesores 

hacia sus estudiantes, de ahí la 

necesidad de volver a clases pre-

senciales cuando las condiciones 

sanitarias lo permitan.

León Hernández reconoció 

que hubo rezagos de estudian-

tes por la dificultad de adaptar-

se a modalidades virtuales que 

dependen de sus condiciones 

económicas, de ahí que un reto 

para este siglo es la accesibili-

dad tecnológica en la cobertura 

educativa.

Asimismo, destacó la realiza-

ción de webinarios con panelistas 

expertos en áreas laborales, egre-

sados con cargos directivos o en 

áreas estratégicas de las empre-

sas, quienes comparten su expe-

riencia a estudiantes con el fin 

de brindar herramientas profe-

sionales para una mejor inser-

ción laboral. ■

Un reto para este siglo es la accesibilidad tecnológica en la cobertura 

educativa, afirmaron expertos.
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Motiva entrenador de la UAEM a realizar 
ejercicio para evitar enfermedades

POR OSWAL ALONSO

“Evitar el sedentarismo, mantener y aumentar el 

ejercicio físico, seguir un programa estructura-

do de buena alimentación, son elementos básicos 

para procurar un estado saludable durante toda la 

vida”, declaró Jaime Salvador Rodríguez Ibarrola, 

licenciado en ciencias del deporte de la Facultad de 

Ciencias del Deporte de la UAEM.

Jaime Rodríguez aclaró que “la actividad física 

debe convertirse en ejercicio físico, el simple movi-

miento del cuerpo no es suficiente, por lo que tiene 

que ser un movimiento planeado y estructurado por 

muy sencillo que pueda parecer”, al impartir su con-

ferencia virtual Entrenamiento de fuerza en tercera 

edad, diseño y aplicación para prevenir enfermedades 

crónico degenerativas en época de Covid 19.

“Los hábitos saludables como una buena ali-

mentación, si es con asesoría de un profesional de 

la nutrición es mucho mejor, evitar el consumo de 

las llamadas dietas milagro, descansar bien, el des-

canso físico y mental con buenas horas de sueño”, 

recomendó el entrenador.

Explicó que la sarcopenia o pérdida de masa 

muscular, nos impide realizar actividades cotidia-

nas debido a la debilidad en nuestros músculos, lo 

que puede provocar lesiones, caídas y enfermeda-

des discapacitantes como síndrome de fragilidad.

La sarcopenia se presenta mayormente en la 

tercera edad; sin embargo, personas de 30 años ya 

comienzan a padecer síntomas de fragilidad muscu-

lar, explicó. Por eso, dijo, “los programas de ejercicio 

físico deben tener multicomponentes, con muchas 

variantes y con objetivos claros”. ■
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Jaime Salvador Rodríguez Ibarrola, 

licenciado en Ciencias del Deporte.

Sarcopenia o pérdida de masa muscular, se presenta mayormente en la 

tercera edad.
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Reflexionan sobre la importancia de la 
hidratación en los deportistas

POR OSWAL ALONSO

Estudiantes y egresados de la Facultad de Nutrición 

de la UAEM, reflexionaron sobre la importancia de 

la hidratación en los deportistas para establecer 

pautas adecuadas en el desarrollo de estrategias 

en este tema y con ello coadyuvar en su buen des-

empeño y no afectar al organismo durante la prác-

tica deportiva.

Organizado por dicha unidad académica, el pa-

sado 9 de marzo se llevó a cabo el curso Hidrata-

ción en el deporte, impartido por César Iván Ayala 

Guzmán, estudiante de doctorado en ciencias bio-

lógicas y de la salud en la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), dirigido a alumnos de las fa-

cultades de Nutrición y de Ciencias del Deporte, así 

como a deportistas interesados en llevar una bue-

na hidratación.

Ayala Guzmán señaló que el curso tuvo la finali-

dad de que los participantes conocieran los métodos 

de evaluación del estado de hidratación y establez-

can un plan para cada persona con el cual realicen 

un buen desempeño deportivo sin afectar la salud.

“El ejercicio ya sea que se realice por salud, re-

creación o nivel competitivo, dependiendo de la 

intensidad, duración y factores ambientales como 

temperatura y humedad, debe tener buena hidra-

tación, ya que en el sudor se encuentran iones de 

sodio y cloruro, y cuando se pierden en exceso en 

un caso extremo se podría llegar hasta la hiponatre-

mia, el caso más grave podría llevar hasta la muer-

te por una descompensación”, dijo el especialista. ■

Ya sea que se trate por salud, recreación o nivel competitivo, el ejercicio debe tener 

una buena hidratación.
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Hoy en día los consumidores están 
dormidos o conectados a internet
POR OSWAL ALONSO

En el webinar de marketing digi-

tal organizado por la Facultad de 

Contaduría, Administración e In-

formática (FCAeI), Fabián Torres, 

gerente de comercio digital de 

la firma Nike en México, afirmó 

que hoy en día los consumidores 

o están dormidos o conectados a 

internet, por lo que se debe mi-

grar a un nuevo medio de contac-

to digital para vender productos 

o servicios.

En la conferencia virtual 

Cómo elegir tu modelo de negocio 

ecommerce, Fabián Torres destacó 

el 11 de marzo, que en 2019 pro-

pietarios de un Iphone desblo-

quearon su móvil unas 80 veces al 

día para revisar contenidos, en el 

caso de teléfonos inteligentes con 

sistema operativo Android lo hi-

cieron 110 ocasiones, lo que per-

mite ver que un consumidor tiene 

siempre un celular en la mano.

A los interesados en el mer-

cado digital recomendó que pri-

mero tienen que pensar qué están 

haciendo para que los consumi-

dores estén conectados con sus 

empresas o negocios, sobre todo 

cuando el consumidor está pen-

sando en la inmediatez para ad-

quirir comida, transporte o ropa.

Tienen que reflexionar, dijo, 

cómo crear o migrar a un nuevo 

medio digital  para vender sus 

productos o servicios, tomando 

en cuenta que el comercio digital 

no discrimina es democrático y 

hay lugar para todas las empresas.

Afirmó que quien vaya a mi-

grar al comercio electrónico tie-

ne que analizar qué ofrece, un 

producto o un bien, productos 

digitales o servicios, e identifi-

car a sus competidores, pero más 

importante es conocer a su clien-

te y cuál es su comportamiento 

de compra. ■

El comercio digital 
no discrimina, es 
democrático y hay 
lugar para todas las 
empresas.

Fabián Torres, gerente de comercio 

digital de la firma Nike en México.
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Será plebiscitaria la elección a efectuarse 
el próximo mes de junio 

POR OSWAL ALONSO

María Dolores Rosales Cortés, docente de la Fa-

cultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM, 

mencionó algunos rasgos de la elección de este año: 

será plebiscitaria, habrá intervención directa del go-

bierno, será una campaña desideologizada, y preva-

lecerá la narrativa presidencial, la cual será utilizada 

por los candidatos del partido en el poder y sus alia-

dos, durante su intervención en la conferencia vir-

tual Política y comunicación: una relación compleja.

En su conferencia el 17 de marzo, Rosales Cor-

tés se refirió a las diferencias entre los términos 

información, comunicación, propaganda, comuni-

cación política, opinión pública y las formas en que 

el poder ha enviado mensajes a los gobernados, en 

diferentes épocas históricas. 

Mencionó que observa cuatro posibles escena-

rios en las campañas para el 6 de junio: 

Lo primero es que será una elección plebiscita-

ria, se va decidir un sí o un no al estilo de gobierno 

del actual presidente de la República, quien apare-

ce todas las mañanas en campaña permanente. En 

segundo punto, el gobierno va a intervenir en las 

elecciones utilizando los programas y recursos pú-

blicos, las pensiones y las vacunas, como en el pa-

sado lo hizo el PRI. En tercer lugar, advierte que los 

mensajes de propaganda política serán desideolo-

gizados, por las alianzas entre partidos que están 

en el extremo del espectro ideológico, como es PRI-

PAN-PRD o Morena-PES-PT-Verde. El último as-

pecto que analizó fue la prevalencia de la narrativa 

presidencial, pues mediante un discurso simplista, 

maniqueo y polarizador, el presidente pretende ex-

plicar la compleja realidad del país. ■
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María Dolores 

Rosales Cortés, 

docente de la 

Facultad de Derecho 

y Ciencias Sociales 

de la UAEM.
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Acuerda UAEM consolidar consorcio 
universitario para gestión de residuos
POR JULIO ROMÁN

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM) firmó un acuerdo de colaboración para con-

solidar el Consorcio Universitario para la Gestión 

Integral de Residuos de América Latina y el Cari-

be, que busca la colaboración académica y de inves-

tigación con universidades de Latinoamérica para 

generar acciones sustentables en la gestión de re-

siduos, informó Julio César Lara Manrique, secre-

tario de investigación de la Facultad de Ciencias 

Biológicas (FCB).

Detalló que la firma del acuerdo se realizó el pa-

sado 9 de abril y la UAEM podrá vincularse con las 

instituciones de educación superior que conforma 

el Consorcio, en temas relacionados con la coordina-

ción para la formación de recursos humanos; la pro-

moción del intercambio de conocimientos mediante 

la movilidad de profesores y estudiantes; y, para el 

desarrollo de proyectos de investigación conjuntos.

Además, la consolidación de este acuerdo de co-

laboración, fortalecerá a la Especialidad en Gestión 

Integral de Residuos (EGIR) de la FCB, al favorecer 

el intercambio de experiencias académicas, estan-

cias estudiantiles y abrirá la posibilidad de realizar 

investigación de alto nivel entre las universidades 

que lo conforman.

Lara Manrique dijo que el Consorcio Univer-

sitario lo conforman universidades de México, 

Argentina, Colombia, Chile y Trinidad y Tobago, 

quienes entre sus objetivos, buscan contar con un 

plan de estudios de referencia para la región, que 

les permita desarrollar modelos exitosos de ges-

tión de residuos. ■

Este acuerdo busca la colaboración académica y de investigación con universidades de Latinoamérica.
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Investigan en el CEIB usos de los hongos 
de ambientes extremos

POR REDACCIÓN

María del Rayo Sánchez Carben-

te, profesora investigadora del 

Centro de Investigación en Bio-

tecnología (CEIB) de la UAEM, 

estudia los hongos de ambien-

tes extremos utilizados para de-

gradar desechos orgánicos en el 

trigo y la caña en los procesos 

de producción con mayor valor 

agregado.

En entrevista realizada el 17 

de marzo en Radio UAEM, la in-

vestigadora expuso que su inves-

tigación aborda los hongos de 

ambientes extremos, aquellos 

fuera del rango del crecimien-

to de la mayoría de las especies, 

en temperaturas bajas, donde 

existe una alta salinidad y baja 

concentración de agua, pero 

también pueden encontrarse en 

los alimentos refrigerados en 

casa, a menos de cuatro grados 

centígrados.

Actualmente, la investigado-

ra trabaja con un hongo denomi-

nado aspergelincindogui, el cual 

crece con presencia de cuatro ve-

ces más sal que en el mar y en-

tre sus funciones se encuentra 

la degradación de la lignocelu-

losa como paja de trigo y baga-

zo de caña, que son desechos 

sin ganancia extra de los cerea-

les y tallos.

Con la utilización del hon-

go aspergelincindogui se pue-

den obtener productos de valor 

agregado, gracias a las encimas 

que ayudan al hongo a degradar 

materiales y a producir xilano o 

xilitol, que se utilizan como co-

lorantes naturales.

Dicha investigación, dijo, se 

encuentra en la fase inicial de 

caracterización y purificación de 

enzimas y proteínas aspergillus 

de los hongos, creados a partir de 

una caja de Petri y agregado de ba-

gazo de caña con molar de cloru-

ro de sodio, cuatro veces más de 

lo que hay en el mar. ■

Torre donde se ubica el 

Centro de Investigación en 

Biotecnología de la UAEM.
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Destacan importancia del uso y 
preservación de las plantas medicinales

POR REDACCIÓN 

Para generar conciencia del uso y preservación de 

las plantas medicinales, la profesora investigadora 

María Inés Ayala Enríquez, impartió el 18 de mar-

zo la conferencia virtual Las plantas medicinales, un 

estudio de caso, organizada por el Centro de Investi-

gaciones Biológicas (CIB) de la UAEM, como parte 

de los trabajos del Segundo Encuentro de Experien-

cias del Conocimiento en el Manejo y Conservación de 

los Recursos Naturales.

María Inés Ayala, integrante del Laboratorio de 

Ecología del CIB, destacó que “México es el segundo 

lugar a nivel mundial con más plantas medicinales 

endémicas, de un inventario de 23 mil 314 especies, 

además, un cuarto de los medicamentos modernos 

en el mundo, provienen de plantas que habitan en 

los diferente tipos de vegetación del país”.

En el caso de Morelos, según datos de recopi-

lación de tesis, listados e investigaciones, se sabe 

de la existencia de 818 especies con uso medicinal, 

mientras que información del Jardín Etnobotáni-

co y del Museo de Medicina Tradicional y Herbo-

laria, fundado en 1976 en Morelos, registra 802 

especies útiles.

Ayala Enríquez, expuso los resultados de su in-

vestigación en un estudio de caso en San Juan Tla-

cotenco, municipio de Tepoztlán, donde revela que 

en esta comunidad los padecimientos más frecuen-

tes son dolor de garganta, tos, gripe, dolor de estó-

mago y la yefresia, “una enfermedad caracterizada 

por los habitantes de esta zona, cuando a los niños 

les palpita el corazón y les falta aire, algunas perso-

nas la mencionan como la muerte de cuna”. ■
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México es segundo lugar a nivel mundial con más plantas medicinales endémicas, de un inventario de 23 mil 314 

especies.
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Reflexionan en foro sobre problemáticas 
sociales y reconstrucción social

POR REDACCIÓN

El 18 de marzo investigadores y especialistas de 

Chile, Colombia, Italia y México participaron en el 

Primer Foro Nacional e Internacional sobre problemá-

ticas sociales y la reconstrucción social resiliente fren-

te al contexto de la Covid-19, con temas sobre las 

principales problemáticas sociales durante la pan-

demia y las alternativas para la reconstrucción so-

cial resiliente.

El foro fue organizado por la Unidad Académi-

ca de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo 

Humano de la Universidad Autónoma de Tamau-

lipas (UAT), a través del Programa Interdisciplinar 

de Calidad de Vida Académica del Centro de Inves-

tigación Interdisciplinar para el Desarrollo Uni-

versitario (Ciidu) de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM).

En el primer día de trabajo se realizó la mesa re-

donda Trabajo social, neoliberalismo y políticas públi-

cas en tiempos de Covid-19, donde Verónica Sieglin 

de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Hu-

mano de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

dijo que ante catástrofes naturales los efectos no se 

distribuyen de forma homogénea en la población, 

sino en función de la clase social, el género o cual-

quier otra categoría social.

De manera particular se refirió a las afectacio-

nes que en materia laboral ha dejado la pandemia, 

reveló que los trabajadores más afectados han sido 

los que no cuentan con un contrato laboral como 

las trabajadoras domésticas, meseros o vendedores 

ambulantes, sin dejar de lado también al grupo de 

profesores de educación privada. ■

Participaron en esta actividad académica internacional, investigadores y especialistas de Chile, Colombia, Italia y México.
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Analizan investigadores en simposio la 
situación del agua en el mundo 
POR REDACCIÓN

Durante el inicio del Tercer Sim-

posio Agua: recurso y medio de vida, 

y el Festival del Río Cuautla, el en-

cargado de la dirección del Cen-

tro de Investigaciones Biológicas 

(CIB), Alejandro García Flores, 

afirmó que este recurso natural 

se encuentra bajo amenaza de-

bido al aumento de la población 

mundial.

Al celebrarse el 22 de marzo 

el Día Mundial del Agua, el CIB 

de la UAEM, junto con la Coali-

ción Ambientalista y Cultural, y 

el Colegio de Biólogos de More-

los, realizaron durante dos días 

el simposio donde se presentaron 

13 conferencias de especialistas 

que  analizaron la situación de 

este recurso natural, su gestión 

y conservación.

En la inauguración, Alejan-

dro García dijo que el agua es un 

recurso fundamental para la vida 

de todos los seres vivos; sin em-

bargo, se encuentra bajo amena-

za extrema debido al aumento de 

la población mundial, la crecien-

te demanda en la industria y los 

impactos en el cambio climático 

en el planeta.

Además, afirmó que con la 

pandemia mundial provocada 

por el virus SARS-CoV-2, he-

mos aprendido que el agua es un 

arma para frenar el coronavirus, 

así como otras enfermedades 

infecciosas.

Agregó que 70 por ciento del 

planeta es agua, pero sólo el 0.03 

por ciento es para consumo hu-

mano y de este porcentaje 70 por 

ciento es para actividades agríco-

las, 20 por ciento para actividades 

industriales y el resto para el con-

sumo humano. 

La primera ponencia El río 

Cuautla: una visión de cuenca, es-

tuvo a cargo del director del Área 

Protegida Río Cuautla, biólogo 

Juan Antonio Reynoso Moran. ■

El agua es un recurso natural 

que se encuentra bajo amenaza 

debido al aumento de la 

población mundial.
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Alertan sobre problemas apremiantes en 
saneamiento del agua en Morelos

POR JULIO ROMÁN

Para alcanzar medidas de desarrollo sostenible en 

el tratamiento del agua, el 22 de marzo en conme-

moración del Día Internacional del Agua, se im-

partió en la UAEM la videoconferencia Situación y 

retos del saneamiento en Morelos. Una mirada desde 

la cultura del agua, impartida por  Alejandra Peña 

García, subcoordinadora de participación social del 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Peña García señaló que entre los problemas más 

apremiantes en Morelos en saneamiento del agua 

son, entre otros, la cultura del despilfarro, el dese-

cho de agua residual altamente contaminante con 

mayor dificultad de saneamiento, infraestructura 

insuficiente con altos costos de construcción, y la 

operación de plantas tratadoras.

Lamentó que los mecanismos para el cum-

plimiento de la ley de descargas de agua sean 

imperfectos, tienen limitantes y muchas empresas 

sobrepasan la normatividad. Las empresas prefie-

ren pagar multas en vez de respetar la norma, lo que 

se convierte en un derecho a contaminar, afirmó.

De acuerdo con datos de la Comisión Estatal 

del Agua (CEA), en materia de alcantarillado más 

de 80 mil habitantes arrojan sus aguas residuales 

a grietas, arroyos, barrancas o vías públicas; 75 por 

ciento de viviendas están conectadas a redes de al-

cantarillado; más de 30 por ciento dispone sus aguas 

residuales en fosas sépticas, que en muchos casos re-

presentan un problema debido a su avanzado estado 

de deterioro y las aguas se permean en el subsuelo 

provocando contaminación de mantos acuíferos. ■

Problemas apremiantes en Morelos en saneamiento de agua son: cultura de despilfarro, desecho de agua residual 

contaminante e infraestructura insuficiente, entre otros.
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Resaltan beneficios nutricionales y 
funcionales del salvado de arroz
POR JULIO ROMÁN

Para dar a conocer los beneficios 

nutricionales y alternativas fun-

cionales del arroz, la Escuela de 

Estudios Superiores del Jicare-

ro de la UAEM, organizó el 23 de 

marzo la videoconferencia Salva-

do de arroz, aprovechamiento en el 

desarrollo de utensilios y alimentos 

funcionales, con Víctor Eduardo 

Alcantar Rodríguez, integrante 

del departamento de nutrición y 

alimentos funcionales del Centro 

de Desarrollo de Productos Bióti-

cos (CePRoBi).

Víctor Alcantar refirió que en 

México se producen cerca de 232 

mil toneladas de arroz, 0.31 por 

ciento de la producción mundial, 

con una producción nacional de 

19 mil toneladas de salvado de 

arroz, cuyo valor comercial es de 

entre 3 a 5 pesos por kilo.

En Morelos se realiza la pro-

ducción tradicional de arroz, 

recolectado y secado para el pu-

limento y salvado, envasado con 

poca maquinaria lo que es una 

desventaja en la competencia con 

las grandes empresas de arroz, 

dijo  Alcantar Rodríguez.

Destacó que el salvado de 

arroz genera de 13 a 15 por cien-

to de proteína, 50 por ciento de 

hidrato de carbono, 20 por ciento 

de lípidos donde se encuentra 

la vitamina E, fitoesteroles, áci-

do ferúlico y gamma oryzanol, 

además de efectos benéficos con-

tra enfermedades cardiovascula-

res, diabetes y algunos tipos de 

cáncer.

Asimismo, dijo que el salva-

do de arroz es rico en fibra de 21 

a 27 por ciento, contiene buen 

contenido de micronutrimentos 

como calcio, magnesio, fósforo y 

zinc, es una buena alternativa de 

alimento para reforzar el sistema 

inmune. ■
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Víctor Eduardo Alcantar Rodríguez, integrante del departamento de nutrición y alimentos funcionales del CeProBi.
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Destaca 
investigador 
beneficios de la 
energía distribuida 
sustentable

POR JULIO ROMÁN

“México depende de monopolios de la energía eléc-

trica que cada bimestre aumentan el precio del 

servicio eléctrico en centavos, por lo que la ciuda-

danía no se da cuenta si fue por su consumo o por 

el precio de kilowatt por hora”, señaló Diego Seu-

ret Jiménez, profesor investigador del Centro de 

Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 

(CIICAP) de la UAEM. 

En la conferencia virtual Energía fotovoltaica 

en México, Diego Seuret recordó los problemas 

eléctricos recientemente, provocados por las neva-

das en la frontera entre Estados Unidos y el norte 

de México, que causaron gran pérdida para la indus-

tria maquiladora y afectaron a usuarios mexicanos 

en el suministro de electricidad y gas.

Sueret resaltó la importancia de que los países 

tengan reservas energéticas y las energías distri-

buidas sustentables para enfrentar los cambios de 

la nueva revolución industrial, son fundamentales 

las energías geotérmicas, solar, hidráulicas y eóli-

cas, sostuvo.

Sugirió promover el modelo de energía distri-

buida sustentable, la generación de energía eléctri-

ca mediante pequeñas fuentes de generación que se 

instalan cerca de los puntos de consumo, basadas 

en la cooperación entre esta microgeneración y la 

generación de las centrales convencionales.

México como firmante de tratados internacio-

nales, dijo, tiene que cumplir metas para el cambio 

climático y la reducción de los gases de efecto in-

vernadero en el mundo, mediante los cambios entre 

diversas alternativas como producción de la ener-

gía distribuida sustentable. ■

Diego Seuret Jiménez, profesor investigador del Centro 

de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas de 

la UAEM.
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Son fundamentales las energías geotérmicas, solar, 

hidráulicas y eólicas, sostuvo el investigador.
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Investigan reproducción de conocimiento 
tradicional de migrantes

POR OSWAL ALONSO

La investigadora Hortensia Co-

lín Bahena, del Centro de Inves-

tigaciones Biológicas (CIB) de la 

UAEM, dio a conocer un estudio 

sobre la migración de indígenas 

de Guerrero a 15 municipios de 

Morelos, en el que concluye que 

se reproducen socialmente a par-

tir de sus saberes sobre el manejo 

espacial y temporal de la diversi-

dad biocultural.

La responsable del Laborato-

rio de Ecología del CIB, Horten-

sia Colín impartió el pasado 9 de 

marzo la conferencia Rasgos de 

sustentabilidad en los sistemas pro-

ductivos familiares establecidos por 

inmigrantes en Morelos, en el II En-

cuentro de experiencias del conoci-

miento en el manejo y conservación 

de recursos naturales.

La investigadora dijo que el 

conocimiento tradicional que 

aplican los hombres y mujeres 

que migran, es el resultado de la 

interacción de los pueblos con 

su entorno, el cual se acumula 

de manera individual o colectiva 

para resolver problemas comunes 

tanto sociales como económicos, 

y se materializa con el trabajo que 

se requiere para apropiarse de los 

recursos  para la producción y la 

transformación de los productos 

obtenidos tanto del medio natu-

ral como el medio transformado.

Sin embargo, asegura que el 

conocimiento tradicional se ha 

visto trastocado por el patrón de 

desarrollo económico de México 

y, por tanto, de las políticas públi-

cas que han fragilizado sectores 

del país, particularmente el sec-

tor agrícola que ha incrementado 

la importación de alimentos bási-

cos en lugar de aumentar la pro-

ducción agrícola nacional. ■

Hortensia Colín Bahena, profesora investigadora del CIB presentó el trabajo de investigación colectivo.
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Promueven la Psico-oncología como un 
tratamiento transdisciplinario

POR JULIO ROMÁN

En los tratamientos de personas con cáncer hay un 

desgaste emocional de la familia del paciente y del 

equipo médico tratante, que requieren técnicas de 

rehabilitación física, psicológica, emocional y espi-

ritual transdisciplinaria, afirmó la psicóloga Ivette 

Solano, el pasado 23 de marzo durante la videocon-

ferencia Psico-oncología, un trabajo transdisciplinario, 

organizada por la Escuela de Estudios Superiores 

(EES) del Jicarero.

Mencionó que para generar un apoyo psicoso-

cial a los pacientes con cáncer, es necesario el traba-

jo transdisciplinar de la Psico-oncología, la atención 

conjunta de los métodos de tratamiento de la onco-

logía, la cirugía, la radioterapia, la hormonoterapia 

y quimioterapia, modalidades de tratamiento espe-

cífico para atender el cáncer.

La Psico-oncología busca generar profesionales 

capacitados en problemáticas de pacientes oncoló-

gicos, sus familiares y del personal especializado 

que los atiende.

El modelo transdisciplinario de atención psi-

co-oncológica permite contribuir a una mejor 

atención médica y psicológica desde tres áreas: 

asistencial, académica y de investigación, con im-

pactos más favorables y claros del panorama y ne-

cesidades de los pacientes.

Ivette Solano explicó que en México, la Psico-on-

cología es una rama de la oncología que surgió en 

los años 80 como un enfoque que brinda importan-

cia a los aspectos psicológicos, sociales, culturales, 

antropológicos, ético-espirituales y de la sexualidad 

de la población enferma de cáncer. ■
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Ivette Solano impartió la 

conferencia sobre Psico-

oncología a estudiantes de 

la EES del Jicarero.
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Israel Melgar García, director de la Facultad de 

Comunicación Humana.

Como resultado de la pandemia, aumentó al 100 por ciento la 

demanda de atención.

La clínica atiende 
problemas de 
aprendizaje, audición, 
lenguaje, estimulación 
temprana y ofrece 
apoyo psicológico.

Registra clínica de Comunicación 
Humana incremento en solicitud de 
atención

POR GERARDO SUÁREZ

La clínica de la Facultad de Co-

municación Humana de la Uni-

versidad Autónoma del Estado 

de Morelos (UAEM), registró un 

incremento de 100 por ciento en 

la demanda de servicios con res-

pecto al inicio de la pandemia por 

Covid-19, sobre todo en el ámbito 

de la motricidad, mientras que los 

problemas de aprendizaje se les 

da seguimiento en línea.

“Si atendíamos a 200 perso-

nas, ahora tenemos 200 más en 

lista de espera. En algunos ca-

sos se atienden, pero lamentable-

mente no se pueden ver a todos 

desde una plataforma en línea”, 

explicó Israel Melgar García, di-

rector de la Facultad de Comuni-

cación Humana (FCH).

Respecto a los problemas de 

aprendizaje con niños, dijo que 

se atienden virtualmente los ca-

sos que ya tenían trabajo previo, 

así como con adultos mayores. El 

director de la FCH, señaló que en 

algunos pacientes se tendrá que 

retomar la terapia como si fuera 

de primera vez, debido a que las 

actividades de apoyo deben ha-

cerse de manera presencial, situa-

ción que, dijo, es grave porque no 

se les da seguimiento adecuado 

debido al confinamiento.

“Algunos tenían ya semanas 

de trabajo, otros estaban en el ini-

cio, pero la pandemia nos afectó 

y tendrán que iniciar sus ejerci-

cios”, expresó.

Melgar García, informó que 

la UAEM, a través de la clínica de 

Comunicación Humana, atiende 

una población heterogénea, con 

pacientes desde 40 días de naci-

dos y hasta 74 años. ■
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Altos niveles de estrés no favorecen a 
cumplir procesos de aprendizaje

Vicenta Reynoso Alcántara, investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana (UV), impartió una 

conferencia sobre Desarrollo de Funciones Ejecutivas.
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POR JULIO ALANÍS

“Altos niveles de estrés generan más neuro-

transmisores en el cerebro y favorecen menor aten-

ción en los niños o estudiantes y no se cumplen los 

procesos de aprendizaje”, señaló Vicenta Reynoso 

Alcántara, investigadora de la Facultad de Psicolo-

gía de la Universidad Veracruzana (UV).

A invitación de los cuerpos académicos Episte-

mología y ciencias cognitivas, y Psicología, desarrollo, 

salud y educación, del Centro de Investigación en 

Ciencias Cognitivas (Cincco), la investigadora im-

partió la conferencia Desarrollo de Funciones Ejecu-

tivas (FE) en jóvenes universitarios, el pasado 22 de 

marzo.

La ponente comentó que las FE regulan proce-

sos para adaptarnos al medio, verifican, critican y 

corrigen el comportamiento para cumplir metas y 

objetivos, permiten formular planes de acción y per-

miten ejecutarlos en el contexto actual, donde las 

emociones juegan un papel fundamental.

“Niveles altos de estrés afectan el desarrollo de 

las FE y están relacionados con procesos de apren-

dizaje, esto es importante porque si tenemos es-

pacios de aprendizaje sumamente estresantes el 

estudiante no va aprender, porque el entorno no 

favorece un desempeño óptimo de su sistema ner-

vioso”, comentó la especialista.

La investigadora comentó que el desarrollo de 

las FE es complejo y empieza desde la etapa pre-

natal y nunca termina de modificarse, “tiene pun-

tos máximos de desarrollo, pero en general todo el 

tiempo son sistemas maleables que pueden modi-

ficarse de acuerdo con experiencias del entorno”. ■
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Universitarios se suman a la Semana 
Internacional del Cerebro
POR JULIO ALANÍS, OSWAL ALONSO Y MÓNICA GONZÁLEZ

Universidad Autónoma  del  Es-

tado de Morelos (UAEM), 

organizaron en conjunto la  Se-

mana del cerebro 2021.

Norma Betanzos Díaz, direc-

tora de la Facultad de Psicología, 

destacó que es la primera vez que 

se realizan actividades simultá-

neas en torno al cerebro y su im-

portancia, pues además colaborar 

con las otras dos unidades acadé-

micas, organizó el ciclo de confe-

rencias La ciencia del cerebro, con 

temas como la neurociencia en la 

educación, neurociencia y depor-

te, cerebro y vejez, entre otros.

Las actividades realizadas de 

forma virtual en la Facultad de 

Psicología, dieron inicio con el 

tema Efectos de la violencia en el 

neurodesarrollo, a cargo de Alejan-

dro Oviedo Herrera, académico de 

la Universidad Mesoamericana.

El investigador de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Alberto Serrano 

Juárez, impartió la conferencia Neuropsicología en las enfermedades genéticas.
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Del 16 al 19 de marzo pasado, la 

Facultad de Psicología, el Cen-

tro de Investigación Transdis-

ciplinar en Psicología (CITPsi) 

y la Escuela de Estudios Supe-

riores (EES)  del  Jicarero, de la 

Directores de unidades académicas e investigadores en la inauguración de las actividades por la Semana del Cerebro.
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Asimismo, en la EES del Jica-

rero, las conferencias dieron ini-

cio con el tema Neuropsicología 

en las enfermedades genéticas, im-

partido por el investigador de la 

Facultad de Estudios Superiores 

(FES) Iztacala de la Universidad 

Nacional Autónoma de México 

(UNAM), Carlos Alberto Serra-

no Juárez.

Juan Manuel Rivas González, 

director de la EES del Jicarero, re-

saltó la participación de alumnos 

y docentes de las tres unidades 

académicas de la UAEM para rea-

lizar actividades que fortalecen el 

proceso de aprendizaje.

En el CITPsi, la primera po-

nencia tuvo por tema No sólo de 

oxígeno y glucosa vive el cerebro: 

la importancia de leer, impartida 

por Erwin Villuendas González, 

profesor investigador de la 

Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Este año, el Centro de In-

vestigación en Ciencias Cogni-

tivas (Cincco) de la UAEM, unió 

fuerzas con la Facultad de Psico-

logía de la UNAM, el Centro Uni-

versitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades, el Centro Univer-

sitario del Norte de la Universi-

dad de Guadalajara y el Instituto 

Nacional de Psiquiatría “Ramón 

de la Fuente Muñiz”, para reali-

zar el ciclo El Cerebro Social, el 25 

y 26 de marzo pasado, con el ob-

jetivo de analizar desde diversas 

vertientes académicas la funcio-

nalidad de dicho órgano.

En su mensaje inaugural, el 

director del Cincco, Juan Carlos 

González González, dijo que a 

través de diversas conferencias 

se trataron los temas de las fun-

ciones ejecutivas, emociones, 

lenguaje, educación, entre otros, 

impartidas por destacados inves-

tigadores del área, además de un 

conversatorio, un cine debate y 

actividades lúdicas con niños, así 

como un concurso de microcuen-

to y dibujo.

Cabe mencionar que la  Se-

mana Internacional del Cerebro se 

celebra anualmente durante la se-

gunda semana del mes de marzo 

en varios países del mundo a ini-

ciativa de la Alianza Dana para 

iniciativas cerebrales (DABI, por 

sus siglas en inglés) desde 1996, 

como una campaña de difusión de 

las neurociencias. ■
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Conferencia No sólo de oxígeno y glucosa vive el cerebro: la importancia de leer, impartida por Erwin Villuendas 

González.
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Tu pre-registro
en un clic

www.uaem.mxLos resultados de los aceptados al curso de inducción serán publicados 
por número de ficha y calificación el día 13 de Junio del 2021 en el sitio 
de internet de la UAEM y en los principales diarios de circulación estatal.

En ningún caso los aspirantes podrán comprar dos fichas para 
diferentes opciones de ingreso.

En la publicación de resultados se detallará el procedimiento 
para que en caso de existir espacios disponibles en alguna 
Unidad Académica, estos sean cubiertos por los aspirantes 
interesados.

Los espacios disponibles en las Unidades Académicas se pueden 
consultar en la página www.uaem.mx.

Para ser alumno se deberá comprobar la conclusión total de los 
estudios de bachillerato y los demás requisitos que se indican en 
el Reglamento General de Ingreso a la UAEM.

La persona que sea sorprendida en algún hecho ilícito perderá 
toda oportunidad de participar en el Proceso de Admisión y se 
determinarán las acciones legales a seguir por parte de la UAEM.

Durante la aplicación del examen de admisión se realizarán 
ajustes razonables y se contará con ayuda técnica para todos 
aquellos aspirantes que presenten alguna condición que 
dificulte la realización de dicho examen.

*Horario de atención de 9:00 a 16:00 hrs. 

1. Ingresar a la página de preregistro www.uaem.mx y llenar los datos que se solicitan y 
descargar el recibo de pago (preficha)

2. Realizar el pago por $910.00 en cualquier sucursal de BBVA, Santander o pago en línea 
UAEM correspondiente al derecho de participar en el concurso de admisión

3. Una vez realizado el pago de su preficha deberá esperar 5 días hábiles para ingresar a 
superior.uaem.mx  y subir su fotografía

4. Para obtener su ficha definitiva deberá ingresar a superior.uaem.mx de acuerdo con 
el siguiente calendario

Nota: Si desea hacer correcciones en sus datos de registro deberá comunicarse 
al 800 838 88 13 antes de generar su ficha definitiva durante los días y horarios 
establecidos.

Los aspirantes deberán presentarse el día 22 o 23  de Mayo en el lugar 
y hora señalados en la ficha siguiendo las indicaciones que en ella se 
señalan. El examen será elaborado y calificado por el Centro Nacional 
de Evaluación A.C. (CENEVAL)

Días de atención

Lunes 19 de abril A - E

Apellidos

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

20 de abril F - K

L - P

Q - U

V - Z

21 de abril

22 de abril

23 de abril

• La calificación mínima para ser aceptado al curso propedéutico 
o de inducción será determinada con base en el puntaje obtenido 
en el examen y la capacidad determinada en cada Unidad 
Académica.

• En caso de empates la UAEM se reserva el derecho de cortar 
antes o después del cupo señalado para cada Unidad Académica.

• Para ser aceptado definitivo se deberá aprobar el curso 
propedéutico o de inducción y cumplir con los requisitos del Plan 
de Estudios de la Unidad Académica.

• En ningún caso se podrá ingresar a la UAEM si la calificación del 
examen es menor a 32.50

APLICACIÓN DEL EXAMEN

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

CRITERIOS DE SELECCIÓN

REQUISITOS

INFORMACIÓN IMPORTANTE



ABRIL 2021

48 ESPECIAL | GACETA UAEM

Tu pre-registro
en un clic

www.uaem.mx

APLICACIÓN DEL EXAMEN

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

CRITERIOS DE SELECCIÓN

REQUISITOS

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Los resultados de los aceptados al curso de inducción serán publicados 
por número de ficha y calificación el día 20 de Junio del 2021 en el sitio 
de internet de la UAEM y en los principales diarios de circulación estatal.

En ningún caso los aspirantes podrán comprar dos fichas para 
diferentes opciones de ingreso.

En la publicación de resultados se detallará el procedimiento 
para que en caso de existir espacios disponibles en alguna 
Unidad Académica, estos sean cubiertos por los aspirantes 
interesados.

Los espacios disponibles en las Unidades Académicas se pueden 
consultar en la página www.uaem.mx.

Para ser alumno se deberá comprobar la conclusión total de los 
estudios de secundaria y los demás requisitos que se indican en 
el Reglamento General de Ingreso a la UAEM.

La persona que sea sorprendida en algún hecho ilícito perderá 
toda oportunidad de participar en el Proceso de Admisión y se 
determinarán las acciones legales a seguir por parte de la UAEM.

Durante la aplicación del examen de admisión se realizarán 
ajustes razonables y se contará con ayuda técnica para todos 
aquellos aspirantes que presenten alguna condición que 
dificulte la realización de dicho examen.

1. Ingresar a la página de preregistro www.uaem.mx y llenar los datos que se te solicitan 
y descargar el recibo de pago (preficha)

2. Realiza el pago por $590.00 en cualquier sucursal de BBVA, Santander o pago en línea 
UAEM correspondiente al derecho de participar en el concurso de admisión

3. Una vez realizado el pago de tu preficha deberás esperar 5 días hábiles para ingresar 
a medio.uaem.mx  y subir tu fotografía

4. Para obtener tu ficha definitiva deberás ingresar a medio.uaem.mx de acuerdo con el 
siguiente calendario

Los aspirantes deberán presentarse el día 30 de Mayo en el lugar y hora 
señalados en la ficha siguiendo las indicaciones que en ella se señalan.
El examen será elaborado y calificado por el Centro Nacional de 
Evaluación A.C. (CENEVAL)

• La calificación mínima para ser aceptado al curso de inducción 
será determinada con base en el puntaje obtenido en el examen 
y la capacidad determinada en cada Unidad Académica.

• En caso de empates la UAEM se reserva el derecho de cortar 
antes o después del cupo señalado para cada Unidad Académica.

• Para ser aceptado definitivo se deberá aprobar el curso de 
inducción y cumplir con los requisitos del Plan de Estudios de la 
Unidad Académica.

• En ningún caso se podrá ingresar a la UAEM si la calificación del 
examen es menor a 31.00

*Horario de atención de 9:00 a 16:00 hrs. 

Días de atención

Lunes 26 de abril A - G

Apellidos

Martes

Miércoles

27 de abril H - O

P - Z28 de abril

Nota: Si desea hacer correcciones en tus datos de registro deberás comunicarte 
al 800 838 88 13 antes de generar tu ficha definitiva durante los días y horarios 
establecidos.
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Exitosa participación en vacunación 
contra Covid-19
POR MÓNICA GONZÁLEZ, JULIO ROMÁN Y OSWAL ALONSO

En cumplimiento al compromiso con la sociedad 

morelense, la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM) garantizó la logística y asistencia 

vial y médica para la aplicación de la primera dosis 

de vacuna Pfizer contra Covid-19 para personas 

mayores de 75 y 60 años de edad, en la primera y 

segunda jornada de vacunación en el municipio de 

Cuernavaca.

Los días 25 y 26 de marzo pasado, en el Macro-

centro del Campus Norte de la UAEM, se superó la 

meta estimada de aplicar 5 mil 400 vacunas con-

templadas en un primer momento para tres días y 

en tan sólo dos, se aplicaron 6 mil 385 dosis a las 

personas mayores de 75 años.

“El protocolo diseñado por la Universidad, fue 

acertado por lo que se logró una fluidez continua 

que permitió acortar los tiempos de espera y apli-

cación de la vacuna, eso favoreció la atención a más 

personas de las que se tenían previstas para un sólo 

día”, destacó Marcos Capistrán Sánchez, director de 

Servicios Médicos de la UAEM.

“El hecho de que la gente vaya en sus vehículos 

sentada y no tenga que estar de pie tanto tiempo es 

una gran ventaja para las personas de mayor edad. 

La dinámica fue fluida con las dependencias de la 

Universidad de asistencia, protección, manteni-

miento, logística y del Centro Médico Universitario 
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La aplicación de la vacuna contra 

Covid-19 a mayores de 75 años tuvo 

gran respuesta de la sociedad.

La UAEM aplicó en dos días más de 6 mil dosis de vacunas 

a los mayores de 75 años.
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para apoyar a la Secretaría de Salud y Bienestar”, 

dijo el funcionario.

Apegados a los protocolos sanitarios de sana 

distancia, alrededor de 80 personas de la comuni-

dad universitaria entre médicos, enfermeras y per-

sonal del cuerpo de asistencia Venados, apoyaron 

la organización de los integrantes de la Secretaría 

de Salud y Secretaría de la Defensa Nacional, en la 

aplicación de la vacuna.

Cuauhtémoc Altamirano Conde, coordinador 

de asistencia de la UAEM, informó que alrededor 

de mil 200 vehículos hicieron largas filas afuera del 

Campus de la UAEM, desde la madrugada del pri-

mer día, con una extraordinaria muestra de respeto 

y paciencia esperaron el ingreso a las instalaciones 

universitarias para una fluida y pronta aplicación 

de la vacuna al interior de la Universidad. ■

El personal de asistencia Venados, verificó des-

de la entrada de la puerta 1 al campus universitario 

que cada auto ingresara con no más de tres perso-

nas candidatas a la vacunación, posteriormente los 

vehículos avanzaron por el circuito interior hasta 

llegar a uno de los módulos de aplicación.

Personal del Centro Médico, apoyados por alum-

nos de la Facultad de Medicina, de Enfermería y de 

la licenciatura en Seguridad Ciudadana de la UAEM, 

asistieron a las personas ya vacunadas para verifi-

car si presentaban alguna reacción secundaria en 

los primeros 20 minutos, y luego de aplicación les 

fue señalada la salida de las instalaciones universi-

tarias por la puerta número 2. 

En el segundo día de la primera jornada de va-

cunación en el Macro Módulo de Vacunación de la 
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En la primera Jornada de Vacunación en Cuernavaca participaron alrededor de 80 universitarios en 

diversas actividades.
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UAEM, mejoró su organización y agilizó su funcio-

namiento lo que permitió ampliar la cobertura para 

las personas mayores de 60 años.

Capistrán Sánchez, dijo que para la segunda jor-

nada de vacunación que se realizó los días 12, 13 y 

14 de abril, se aplicaron 5 mil 144 primeras dosis 

de la vacuna Pfizer contra Covid-19 a las personas 

mayores de 60 años, en un proceso más ágil debido 

a la experiencia de la sociedad que se organizó de 

manera ordenada, sumado a que se incrementó el 

número de puestos de inmunización hasta en 15 

módulos.

Sin embargo, reconoció que la participación ciu-

dadana para este grupo de edad no fue la suficiente, 

ya que de las 10 mil dosis que se tenían disponi-

bles, apenas se logró cubrir la mitad de las asigna-

das, aunque el Macro Módulo de la UAEM fue el que 

más personas recibió, comparativamente con otros 

lugares destinados para la vacunación en la ciudad.

Marcos Capistrán refirió que todo el perso-

nal de la UAEM, se queda satisfecho por el trabajo 

efectuado y seguirán atentos a las indicaciones co-

rrespondientes de las autoridades en salud, para lo 

relacionado con la aplicación de la segunda dosis a 

los adultos de 75 y 60 años en los próximos días. ■
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Alumnos de la Facultad de Medicina, de Enfermería y de la licenciatura en Seguridad Ciudadana de la UAEM, asistieron 

a las personas ya vacunadas para verificar si presentaban alguna reacción secundaria.

En la segunda Jornada de Vacunación fue notoria la fluidez 

de la atención en la UAEM.



ABRIL 2021

52 EXTENSIÓN | GACETA UAEM

Sumaron 35 mil kilómetros recorridos en 
la Tercera Carrera Atlética Virtual

POR JULIO ALANÍS

Con un total de 35 mil kilómetros 

recorridos por todos los partici-

pantes, concluyó la Tercera Carre-

ra Atlética Virtual 2021, informó 

Álvaro Reyna Reyes, titular de 

la dirección de Deportes de la 

UAEM,

Explicó que del 22 de febre-

ro al 20 de marzo participaron 

2 mil 200 personas en tres ca-

tegorías: 12, 21 y 42 kilóme-

tros, donde los competidores a 

través aplicaciones electrónicas 

registraron la actividad de sus 

kilometrajes.

Álvaro Reyna comentó que 

con esta actividad se buscó pro-

mover la actividad física y deporte 

en estos tiempos de contingencia 

sanitaria y destacó que se consi-

guió una participación elevada 

rebasando las expectativas. “Se 

consiguió la suma de esta impor-

tante cantidad de kilómetros en-

tre todos, lo cual es ir de Cancún a 

Tijuana cuatro veces ida y vuelta. 

Mediante un acto virtual se en-

tregó el reconocimiento virtual 

a todos los competidores”, dijo.

La Tercera Carrera Atlé-

tica Virtual permitió a los 

participantes cumplir el kilo-

metraje de la categoría elegida, 

a sus ritmos y con kilometrajes 

acumulativos durante el lapso 

de tiempo antes mencionado. 

Detalló que 80 por ciento de los 

competidores son miembros de la 

comunidad universitaria y el 20 

por ciento restante son egresados 

y miembros de la sociedad en 

general.

Cabe mencionar que en esta 

actividad participaron personas 

de los estados de México, Gue-

rrero, Veracruz , Ciudad de Mé-

xico, San Luis Potosí, Querétaro, 

Puebla, más un participante de 

Carolina del Norte en Estados 

Unidos. ■
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Álvaro Reyna Reyes, director de 

Deportes de la UAEM.

Más de 2 mil 200 personas participaron del 22 de febrero al 20 de marzo.

Objetivo cumplido: 
promover la actividad 

física y el deporte.



53GACETA UAEM | EXTENSIÓN

ABRIL 2021

Continúa programa de presentaciones 
editoriales
POR DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y DIVULGACIÓN

Como parte del programa de presentaciones edito-

riales 2021 de la Dirección de Publicaciones y Divul-

gación, el pasado 22 de marzo se llevaron a cabo dos 

presentaciones virtuales en distintos foros.

A través de la página de Facebook de la Escuela 

de Turismo UAEM, se presentó el libro Deliciosos re-

cuerdos. Memorias y recetas del sur morelense. En él, 

se exploran los aspectos socioculturales de la gas-

tronomía de esa región, bajo la visión de la autora 

Rosario Castro Quintero.

Gerardo Gama Hernández, director de la Es-

cuela de Turismo, dijo que esta obra busca rescatar 

el patrimonio cultural y las artes culinarias locales 

junto con sus habitantes. Jesús Zavaleta Castro, de 

la Sociedad para el Patrimonio Cultural, enfatizó 

que en el volumen, se aborda la cocina tradicional 

desde los sentimientos, como el darse a los demás 

a través de la cocina y la comida.

Por otra parte, en el marco de la 63ª Feria Inter-

nacional del Libro de la Universidad de Guanajua-

to, se presentó El poder masculino en sus estructuras. 

Un análisis desde la antropología de género, de Joan 

Vendrell Ferre, investigador del Centro de Investi-

gación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales.

Este nuevo libro examina cómo se crea, desarro-

lla y convierte el poder masculino, y su capacidad 

de imponer expectativas de comportamiento y for-

mas de sometimiento, en las distintas sociedades.

Ambas obras, así como el catálogo completo de 

producciones editoriales de la UAEM, pueden ad-

quirirse a través del sitio: libros.uaem.mx. ■
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La obra busca rescatar el patrimonio cultural y las artes 

culinarias locales.

Libro presentado en el marco de la 63a Feria Internacional 

del Libro de la Universidad de Guanajuato.
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Presentan el libro 16 de abril una 

propuesta de inicio de año prehispánico

POR OSWAL ALONSO

Durante la sesión virtual de los 

jueves editoriales organizados 

por la Dirección de Publicacio-

nes y Divulgación, de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM), el pasado 25 de 

marzo se presentó el libro 16 de 

abril una propuesta de inicio de año 

prehispánico para el Cuauhnáhuac, 

del investigador Francisco Salva-

dor Granados Saucedo.

La obra fue comentada 

por Sergio Suárez y Manuel 

Melgarejo, del Instituto Nacio-

nal de Antropología e Historia de 

Puebla (INAH-Puebla), explica-

ron que el texto es el resultado de 

un proyecto de investigación so-

bre los alineamientos de diferen-

tes lugares en Morelos, realizado 

entre julio del 2015 y diciembre 

del 2016.

Por su parte, el autor de este 

libro, también investigador de 

Facultad de Arquitectura de la 

UAEM, dijo que en Morelos en-

contró con más precisión una ali-

neación del sol con el cráter del 

volcán Popocatépetl el 16 de abril 

y que puede observarse desde el 

Palacio de Cortés, fenómeno que 

se reproduce en otras montañas.

Agregó que cuando observó 

la calle de Hidalgo, en el Centro 

Histórico de Cuernavaca, alinea-

da con Palacio de Cortés, captu-

ró en su cámara los fenómenos 

que se presentaban del 16 al 18 

de abril al asomar el horizonte.

“Es muy relevante porque va 

a cerrar ahí el intervalo, en esa 

fecha justo cuando el sol sale en 

el cráter del Popocatépetl, lo más 

maravilloso es que toca los vér-

tices sur del volcán y eso fue un 

gran hallazgo”, explicó. ■

Comentaristas durante la presentación del libro el pasado 25 de marzo.
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El autor también es investigador de 

Facultad de Arquitectura.

La obra es resultado 
de un proyecto de 

investigación.
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Recibe académico del ICE 
reconocimiento por Ensayo Histórico

POR REDACCIÓN

Carlos Enrique Capistrán López, académico del Ins-

tituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Uni-

versidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 

obtuvo el primer lugar en el concurso de Ensayo 

Histórico 2021, categoría C, para alumnos de nivel 

superior, posgrado y docentes.

El pasado 22 de marzo en Palacio de Gobier-

no, en el marco de la ceremonia de entrega de la 

medalla “Benito Juárez García”, el gobernador del 

estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, entregó los re-

conocimientos a los ganadores del concurso. A la 

ceremonia asistió el rector de la UAEM, Gustavo 

Urquiza Beltrán, quien felicitó al académico por 

este logro que muestra la excelencia académica de 

la institución. ■
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El gobernador de 

Morelos, Cuauhtémoc 

Blanco Bravo, entregó 

los reconocimientos a los 

ganadores del concurso.

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán acompañó al 

académico Carlos Enrique Capistrán López.







Recibe investigador el Premio al Mérito en 
Salud “Martín de la Cruz”

El “Premio Martín de la Cruz” de investigación química y biológica se otorga a 
quien se haya distinguido profesionalmente en la investigación científica aplicada 
al conocimiento en el desarrollo de fármacos y en la investigación a partir de 
compuestos naturales y sintéticos.

POR REDACCIÓN 

Por su trayectoria científica y aca-

démica de 17 años en la investi-

gación farmacéutica, Juan Gabriel 

Navarrete Vázquez, profesor inves-

tigador de la Facultad de Farmacia 

de la Universidad Autónoma del Es-

tado de Morelos (UAEM), fue pre-

miado con la presea “Martín de la 

Cruz 2021”, entregada por el pre-

sidente de México, Andrés Manuel 

López Obrador, el pasado 7 de abril.

Gabriel Navarrete expresó 

que como responsable del Labo-

ratorio de Química Farmacéutica 

de la Facultad de Farmacia, rea-

liza investigaciones en conjunto 

con estudiantes de licenciatura y 

posgrado, para el diseño de sus-

tancias que se sintetizan y prepa-

ran como posibles moléculas que 

logren un efecto farmacológico, 

destinadas al tratamiento de en-

fermedades crónico degenerativas 

como la diabetes, el dolor neuropá-

tico e hipertensión.

El pasado 14 de abril, Navarre-

te Vázquez fue recibido por el rec-

tor de la UAEM, Gustavo Urquiza 

Beltrán, quien destacó que un reco-

nocimiento nacional “es un mérito 

que todos los universitarios debe-

mos resaltar, pues muestra que el 

trabajo de investigación que se hace 

en la Universidad, a pesar de sus 

problemas financieros, es de calidad 

y nos mantiene como una de las me-

jores universidades estatales”, dijo.

En esa reunión también asis-

tieron Mario Ordóñez Palacios, se-

cretario académico de la UAEM y 

Efrén Hernández Baltazar, director 

de la Facultad de Farmacia, quienes 

coincidieron en la necesidad de pro-

mover entre los estudiantes de li-

cenciatura los posgrados en las áreas 

farmacéuticas. ■

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza, 

reconoció al investigador de la Facultad 

de Farmacia, Gabriel Navarrete, por la 

distinción obtenida.
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