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La Universiada nacional 2009 se encuentra en su fase
de preparación, con la construcción de dos módulos
polideportivos ubicados en el Campus Chamilpa de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la
remodelación total de las unidades deportivas de nuestra alma
mater, dijo Daniel Suárez Pellycer, director de Formación y
Deportes de la institución y subdirector operativo de esta
Universiada.
Explicó que los módulos polideportivos cuentan con una
estructura deportiva bajo techo, de primer nivel, con una
cancha de usos múltiples, en los que se van albergar los
siguientes deportes: handbol, basquetbol, volibol de sala y
otros deportes bajo techo, como karate, tae kwando, judo,
gimnasia aeróbica, tenis de mesa, ajedrez.
El primer módulo polideportivo estará ubicado en la
parte sur del campus universitario; el segundo en la Unidad
Biomédica con una cancha de futbol rápido y su área de
vestidores.
Además, una pista de atletismo con su área de vestidores y
servicios sanitarios, que estará localizada en la Preparatoria
número 1. En el Campus Chamilpa, se rehabilitará el campo
de futbol soccer con pasto sintético, un espacio para tiro con
arco, así como la rehabilitación de la cancha de tenis.
En el proyecto deportivo de la UAEM se plantea un
impulso al desarrollo arquitectónico, en el que se propone
la rehabilitación total de la unidad deportiva (parte baja del
Campus Chamilpa); además, la construcción de dos módulos
polideportivos,“con el objetivo de contar con espacios nuevos
para la práctica del deporte”, dijo Suárez Pellicer.
A esta Universiada vendrán cinco mil deportistas de todo el
país, que competirán en 17 disciplinas deportivas. Las justas se
realizarán del 27 de abril al 14 de mayo del presente año.
Para el financiamiento de la Universiada nacional 2009, el
Congreso del estado de Morelos aportará 30 millones de
pesos y 35 millones el gobierno estatal. Además, el apoyo en
especie de empresas privadas.
En la realización de la Universiada 2009 participarán varias
áreas de nuestra universidad y las unidades académicas,
así como se contará con la participación de voluntarios y
voluntarias en el área de logística y el apoyo de la Federación
de Estudiantes Universitarios de Morelos (Feum).
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Amplias y modernas instalaciones
para la Facultad de Medicina

Doce mil metros cuadrados de superficie albergan las
nuevas instalaciones de la Facultad de Medicina de la UAEM,
que fueron inauguradas el 27 de noviembre en presencia
de autoridades universitarias y gubernamentales, quienes
cortaron el listón inaugural, realizaron un recorrido por
las instalaciones y develaron la placa conmemorativa.
Miguel Ángel Castañeda Cruz, director de la Facultad
de Medicina, comentó que la construcción de las nuevas
instalaciones será un parteaguas en la formación integral
de los estudiantes, “a través del tiempo la facultad
ha demostrado a la sociedad que ha sido capaz de
dar médicos de alta calidad académica y humana que
se desarrollan en los diferentes ámbitos de nuestro
estado, país y también en Latinoamérica y Europa, en
donde tienen lugares preponderantes en las ciencias
médicas”.
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Ubicada en colonia los Volcanes, esta obra se compone
de seis edificios de tres niveles cada uno, indicó Francisco
Rodríguez Montero, secretario de obras del estado, a lo
que agregó que esta nueva sede aloja espacios destinados
a múltiples actividades: quirófano, bioterio, almacén para
residuos peligrosos biológicos e infecciosos, anfiteatro,
biblioteca, aulas, módulos sanitarios, hidroneumático,
planta de tratamiento, pozo de absorción, cafetería,
cocina, auditorio, laboratorios, elevadores, etc.
La construcción de las nuevas instalaciones se inició
el 16 de enero del 2006 y fue realizada con recursos de
ejercicios fiscales del 2005 al 2008, correspondientes a
aportaciones tanto federales como estatales, haciendo
un monto total de inversión de 88 millones 300 mil
pesos.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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Director interino al frente
de la Facultad de Medicina
El Consejo Universitario (CU) nombró por unanimidad
director interino de la Facultad de Medicina (FM) a
Rodolfo Gatica Marquina, en sustitución de Miguel Angel
Castañeda Cruz, durante la sesión ordinaria realizada el
pasado 18 de diciembre.
Además, el máximo órgano de gobierno universitario
eligió nuevos integrantes académicos y estudiantiles;
de igual gorma fue electa Fabiola Alvarez Velasco, como
directora de la Preparatoria de Puente de Ixtla.
En dicha sesión se presentó el informe de actividades
2008 del Programa de Gestión Ambiental Universitario
(Progau), que es coordinado por la investigadora Laura
Ortiz Hernández, entre otros puntos del orden del
día.
Al hacer uso de la palabra, Rodolfo Gatica expresó su
compromiso por impulsar la autoevaluación de la FM,
para continuar con los trabajos que acrediten la carrera
de médico cirujano, lo cual pretenden alcanzar este año
por parte de los organismos que corresponden.
Otros puntos que destacaron en la sesión del CU,
fueron la aprobación del nombre que llevará en adelante
la Galería que está en la Torre Universitaria, Víctor Manuel
Contreras, en honor al escultor autor de La Paloma de

la Paz (ubicada en el norte de Cuernavaca); asimismo,
el Centro Cultural Universitario (CCU) llevará el
nombre del pintor Jorge Cazares Campos; finalmente,
el CU aprobó el de Elsa Roca de Licardie, fundadora de
la Facultad de Comunicación Humana, para la Clínica
de Comunicación Humana que en adelante llevará su
nombre.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G
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Asigna Conacyt-gobierno del estado
recursos para investigación

Como resultado de la convocatoria Fomix-Conacytgobierno del estado de Morelos fueron beneficiados 19
proyectos estratégicos en materia de ciencia, tecnología
e innovación con17 millones de pesos.
Para lo cual, el primero de diciembre se llevó a cabo la
entrega de apoyos a los responsables técnicos de cada
proyecto aprobado, el monto total fue dividido en tres
rubros designados de la siguiente manera, 20 por ciento
en investigación aplicada, 10 por ciento en formación
de recursos humanos, difusión y divulgación de la
ciencia y 70 por ciento en innovación y transferencia
tecnológica.
En su calidad de investigador, Fernando Bilbao Marcos,
rector de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), recibió recursos por 1.5 millones de
pesos de la convocatoria del fondo mixto ConacytMorelos 2008-01, por el proyecto Detección de factores
de riesgo para prevenir el uso de drogas en estudiantes
de nivel medio superior y superior del estado de
Morelos, “tamizaje de problemas”.
En entrevista, Bilbao Marcos explicó en qué consiste
dicho proyecto. Dijo que él forma parte del cuerpo
académico Calidad de Vida, de la Facultad de Psicología,
con la línea de investigación relacionada con el consumo
de drogas; ha trabajado a lo largo de varios años en el
instrumento denominado Droyfar, que permite tener una
reflexión del uso de drogas que tienen los jóvenes.
Con esta aportación se mantendrá el proyecto en
distintos escenarios del estado, empezando por la
máxima casa de estudios, con el fin de obtener un
diagnóstico objetivo de la situación que guardan los
6
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jóvenes ante distintos problemas como la drogadicción,
así como dar alternativas a los problemas que se
detectan a través del instrumento.
Bilbao Marcos agregó que el apoyo entregado servirá
para la capacitación de personal para la aplicación, lectura
e interpretación del instrumento, la aplicación de la
herramienta, la vinculación con áreas como Farmacia,
así como la elaboración de documentos y la publicación
de artículos.
En esta entrega a la que asistieron Manuel Martínez
Fernández, director general del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Morelos; José Francisco Pulido
Macías, subsecretario de Fomento y el gobernador
Marco Adame Castillo, entre otros, se mencionó que
para la siguiente convocatoria se cuenta con recursos
hasta por 28 millones, lo que representa 64 por ciento
más respecto del monto que ofreció la convocatoria
anterior.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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Otorga la UAEM Doctorado Honoris Causa
a Carmen Giral Barnés
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) entregó el Doctorado Honoris Causa a
Carmen Giral Barnés, por su trayectoria y aportaciones
a la academia y la ciencia nacionales, el pasado 16
de diciembre en el Auditorio Emiliano Zapata de la
institución.
A la ceremonia de investidura del Consejo Universitario
asistieron numerosas personalidades, entre ellas el
rector de la UAEM, Fernando Bilbao Marcos, el rector de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
José Narro Robles, entre otros.
El director de la Facultad de Farmacia (FF), Alejandro
Nieto Rodríguez, fue el encargado de dar lectura a la
semblanza de Carmen Giral; destacó su presidencia
en el Consejo Mexicano para la Acreditación de la
Educación Farmacéutica (Comaef) y ser la primera
directora fundadora de la FF de la UAEM, además de que
actualmente es investigadora de la Facultad de Química
de la UNAM.
En su participación, el rector de la UNAM dijo que
este reconocimiento es un acto de fe universitaria en la
educación y en los valores que mueven a la educación
pública en México.
A su vez, Fernando Bilbao Marcos dijo que la UAEM
es parte importante en la carrera de Carmen Giral
y al honrarla la propia universidad se honra, es una
forma también de rendir cuentas a la sociedad de sus
actividades.
En su intervención, ya como Doctora Honoris Causa
y luego de recibir la toga, el birrete, muceta, medalla
y pergamino, Carmen Giral agradeció al Consejo
Universitario de la UAEM esta distinción, así como a
la UNAM la oportunidad de dirigir en su momento
la Facultad de Farmacia y el apoyo para participar en
diferentes proyectos académicos.
También habló sobre la obligatoriedad que iniciará en
enero de 2009, de la presencia de un farmacéutico en los
hospitales. Hacen falta muchos más, dijo, por lo que se
debe aprovechar que el sector salud está coordinándose
con los distintos cuerpos colegiados en farmacia para
establecer la normatividad correspondiente y reforzar
la formación de profesionales en esta materia.
Previo a este evento, la comunidad de la FF realizó una
ceremonia especial para celebrar su décimo aniversario.
Entregó reconocimientos a los directores fundadores, la
primera planta académica y personal con más de cinco
años de labor; ahí, Carmen Giral dijo sentirse satisfecha
7
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con el avance, crecimiento y posición que hoy ocupa
esta unidad académica.
Por su parte, Alejandro Nieto dijo que la FF tiene
representatividad a nivel nacional e internacional
en diferentes asociaciones y sociedades, además la
colocación de sus estudiantes egresados que son
requeridos en el ámbito laboral incluso antes de titularse,
refleja el grado de aceptación que tienen.
Sin embargo, ante la necesidad de incrementar la
matrícula, como ya ocurrió este año, será en 2009 que
se gestione la construcción de un nuevo edificio para
completar la cobertura en atención a la demanda.
En esta celebración estuvieron presentes también los
ex rectores de la UAEM, Gerardo Ávila García y René
Santoveña Arredondo, quienes junto a Fernando Bilbao
Marcos develaron una placa conmemorativa por el
décimo aniversario de la Faculta de Farmacia.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

Enero 15 de 2009

Entrega el Consejo Universitario
reconocimientos a investigadores

En las instalaciones del auditorio del Centro de
Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (Ciicap)
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), durante la sesión del Consejo Universitario, el
pasado 15 de diciembre se llevó a cabo una entrega de
reconocimientos.
En primer término se reconoció a los ex consejeros
universitarios directores, maestros y alumnos, en donde
Víctor Mora Pérez, presidente ejecutivo del colegio de
directores; Arturo Alarcón Martínez, presidente ejecutivo
del colegio de profesores y Luis Salas Catalán, presidente
de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos
(Feum), durante sus intervenciones coincidieron en
reconocer el compromiso de los ex consejeros y los
exhortaron a seguir trabajando a favor de la UAEM.
Por otro lado, se reconoció al personal académico y
administrativo jubilado, por su constancia, esfuerzo y
dedicación a la labor desempeñada en la máxima casa de
estudios morelense.
Además, se reconoció a personal y estudiantes
galardonados, entre los que destacan Fructuoso Ayala
Guerrero, por haber obtenido el reconocimiento de la
Asociación Paulista de Medicina, de la Universidad de Sau
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Paulo, Brasil, derivado de sus contribuciones al estudio de
la Fisiología del Sueño; María Laura Ortiz Hernández, por
su nombramiento como consejera nacional del Consejo
Consultivo para el Desarrollo Sustentable; Areli Rizo
Aguilar, por haber obtenido el primer lugar a la Mejor
Tesis de Posgrado de Latinoamérica sobre Murciélagos,
en el Congreso Internacional de Biología de Murciélagos,
en octubre de 2007; entre otras, hasta completar 34 el
número de los galardonados.
Al término de la entrega de reconocimientos, Fernando
Bilbao Marcos, rector, comentó que el máximo órgano
colegiado entregó reconocimientos a quienes se lo merecen
por su entrega y compromiso con la universidad.
Asimismo, Omar García Ponce de León, director
de Investigación y Posgrado, hizo lo propio con todos
aquellos investigadores que durante 2008 recibieron
algún reconocimiento por su labor. En acto organizado
en la Unidad Profesional Los Belenes, el miércoles 10
de diciembre pasado, reconoció a investigadores con un
brindis que también fue con motivo de fin de año.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx) y Miguel Melo,
(miguelm@buzon.uaem.mx). G
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Realizan Primer Encuentro
de Ingeniería Mecánica
Al respecto, el director de esta unidad académica,
José Antonio Valerio Carvajal, dijo que en fechas
recientes los alumnos de esta carrera participaron en
el Congreso Nacional de SOMIM del que surgió el
interés por integrarse a través de la Sección Estudiantil,
lo que muestra el ánimo por continuar preparándose
de manera integral.
Sobre el trabajo de la Sección Estudiantil dentro de la
SOMIM, Mariano García del Gállego, vocal de asuntos
estudiantiles de esta sociedad, dijo que trata de difundir
la investigación y actividades de ingeniería mecánica del
país en las universidades, intercambiar experiencias de
quienes ya están en el ámbito laboral y así estar más
preparados para desarrollarse en el área.
Con el objetivo de promover actividades académicas
que fortalezcan la preparación profesional de los
estudiantes, el pasado 3 de diciembre se realizó el Primer
Encuentro de Ingeniería Mecánica donde se presentaron
conferencias, talleres, mesas redondas y una mini carrera
de go-carts.
Organizado por estudiantes de la Facultad de
Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la UAEM
para fomentar el estudio de esta disciplina, en este foro
se presentó a los integrantes de la Sección Estudiantil
Universitaria Morelos de la Sociedad Mexicana de
Ingeniería Mecánica (SOMIM), quienes rindieron
protesta y se comprometieron a cumplir los objetivos
de la asociación, así como a representar con orgullo a
la universidad.

Al evento asistieron el director del Centro de
Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (Ciicap),
Gustavo Urquiza Beltrán; Jesús Colín de la Cruz, jefe de
carrera de Ingeniería Mecánica de la FCQeI; así como
profesores investigadores y el secretario Académico,
Javier Siqueiros Alatorre, quien al hacer la inauguración,
recordó que los conocimientos académicos por sí solos
no son suficientes para la vida laboral y motivó a los
jóvenes para que busquen actividades diversas que los
complementen profesionalmente.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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Rindió primer informe director de Arquitectura
El director de la Facultad de Arquitectura de la
UAEM, Efrén Romero Benítes, rindió su primer informe
de actividades del periodo 2007-2010, el pasado 8
de diciembre en el auditorio Emiliano Zapata ante la
comunidad universitaria.
Efrén Romero destacó en su informe diferentes aspectos,
entre ellos la acreditación de la licenciatura, que se espera
obtener para el próximo año, puesto que ya se iniciaron
los trámites necesarios para que realicen una visita los
evaluadores del Consejo Mexicano para la Acreditación
de la Enseñanza de la Arquitectura (Comaea).
Otras actividades de este año que destacó fue el festejo
por el 50 Aniversario de la Fauaem, así como la firma
del convenio con el Instituto Mexicano del Cemento
y el Concreto, presentaciones de libros, concursos,
conferencias, la Octagésima primera reunión Nacional
de la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la
Arquitectura de la República Mexicana, la reestructuración
del plan de estudios, participación en diferentes proyectos
que dan servicio a municipios del estado, mejoras a los
servicios de infraestructura en el edificio que ocupa
actualmente, participación en movilidad estudiantil y
docente, y la entrega del Doctorado Honoris Causa al
arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, entre otros eventos.
Fernando Bilbao Marcos, rector de la UAEM, en su
intervención felicitó a la administración de la Fauaem por
estos logros, además los motivó a que en el siguiente año
esté listo el proyecto ejecutivo del nuevo edificio, con el
que se identifique a esta unidad académica y reconoció
que se trata de una facultad referente en el estado no sólo
por su influencia en la construcción de espacios dentro
y fuera de la UAEM, sino también por la presencia de sus
egresados.
La Facultad de Arquitectura cuenta actualmente con
una matrícula de 474 alumnos, este año solicitaron su
ingreso 436 de los que sólo ocupan un lugar 110 cada
año, por este motivo, se dio apertura al turno vespertino
en el que se encuentran 60 alumnos, lo que representa
un incremento de la matrícula que se pretende elevar aún
más hasta llegar a contar en los dos turnos con similar
número de estudiantes.
En cuanto a la eficiencia terminal, este año egresaron
82 alumnos de los que se titularon 59 por diferentes
modalidades, y es notable que la Fauaem cuenta con más
de dos mil egresados que ya se ubican en diferentes áreas
del mundo laboral y están por titularse los primeros tres
estudiantes del Doctorado en Arquitectura, Diseño y
Urbanismo.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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Primeros egresados del doctorado en
Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Mientras que César Domingo Iñiguez Sepúlveda
defendió la tesis sobre Sustentabilidad del agua de uso
urbano, hacia una gestión sustentable de los servicios públicos
del agua en Culiacán.
Los tres aspirantes al doctorado han obtenido
mención honorífica por parte del jurado.
Este posgrado en Arquitectura, Diseño y Urbanismo
tiene por objetivo formar cuadros profesionales y
académicos con alta capacidad en investigación y con
dominio a profundidad y amplitud del conocimiento en
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y es un programa
institucional que está en el padrón de excelencia del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
En el 2007 se contó con cuatro estudiantes, para el
2008 se tuvo un incremento de 11 alumnos y para el
2009 se esperan a nueve estudiantes; cabe mencionar que
de estos 24 alumnos, cinco pertenecen a la UAEM.

En la Sala de Rectores de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), el 11 de diciembre, Javier
Gómez Galván, de la Universidad de Guadalajara (UdeG),
presentó su examen para obtener el grado de doctor
en Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Dadu).
Gómez Galván defendió la tesis El diseño de productos
con identidad. La mexicanidad a través del equipal de
Zacoalco, en la cual se propone una estrategia de
intervención en un sector productivo que se dedica
a la fabricación de un mueble llamado equipal, cuyo
mayor centro productivo se encuentra en Zacoalco de
Torres, Jalisco.
El jurado estuvo integrado por Jorge González
Claverán, como presidente; Mario Orozco Abundis,
secretario; Francisco Javier González, primer vocal;
Sergio Martínez Ramírez, segundo vocal y Luis Alberto
Rosa Sierra, tercer vocal, quienes aprobaron con
mención honorífica a Javier Gómez Galván, primer
egresado del doctorado.
El postulante a doctor defendió que la tesis propone
una estrategia integral para hacer un rescate del
valor cultural e identidad que tiene el equipal y, por
consecuencia, fortalecer y coadyuvar al desarrollo del
sector mueblero en el estado de Jalisco.
Posterior a Gómez Galván, Gladis Mascareño López
presentó la tesis El funcionamiento del sistema de ciudades
en Sinaloa, con la cual se pretende la transformación de
un modelo de urbanización centralizado hacia uno de
tipo territorial.
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Rinde primer informe de actividades
director de la Prepa 1
certificados; la biblioteca actualmente cuenta con dos mil
988 títulos y fue impulsado el bachillerato bivalente.
En sus propósitos, el director aseguró trabajar para
“lograr la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje a
través de la ética profesional, el respeto a los profesores,
personal administrativo, padres de familia y alumnos en
general”.
Por último, invitó a profesores a redoblar esfuerzos
y agradeció el apoyo brindado por parte del Comité
Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos (Cesa) del plantel.
Víctor Salgado Martínez, vicepresidente de la Federación
de Estudiantes Universitarios de Morelos (Feum), en
representación de Luis Alberto Salas Catalán, presidente,
felicitó y brindó todo el apoyo a Barreno Galarza.
El cuatro de diciembre del 2008, por la tarde-noche,
en la explanada de la Preparatoria vespertina número
uno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), Eufemio Barreno Galarza, director del plantel,
rindió su primer informe de actividades ante estudiantes,
profesores y autoridades de nuestra universidad.
En el aspecto académico, la autoridad universitaria dio
cuenta que este año se realizaron cursos de capacitación y
actualización para el profesorado.Además, los estudiantes
participaron en la olimpiada estatal de Matemáticas, de
Física, de Química y de Biología, en donde obtuvieron
primeros lugares, entre otras actividades. Sumado a lo
anterior, en la Preparatoria vespertina número Uno el
último año se impulsó un ciclo de conferencias, eventos
científicos, culturales, deportivos, psicopedagógicos,
investigaciones de campo y extra-clase.
En relación con la administración del plantel, se busca
en todo momento que sea transparente y honesta, señaló.
Asimismo, informó sobre la creación de cuatro tiempos
completos para profesores; se expidieron en total 317

Fernando Bilbao Marcos, rector de la institución, felicitó
al director de la Prepa vespertina número 1, por el
trabajo realizado con apoyo del personal administrativo
y el trabajo colegiado que encabeza; asimismo, expresó
un reconocimiento a quienes ganaron un lugar en los
diferentes concursos en que participaron y en las gestas
deportivas. El rector de la UAEM adelantó que “se está
trabajando para que la Preparatoria número 1 tenga un
nuevo edificio” y un campo de futbol con sus gradas.
Acompañaban en el presiduium a Bilbao Marcos;
Víctor Mora Pérez, secretario ejecutivo del Colegio de
Directores; José Torres Muñoz, secretario general del
Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UAEM;
Víctor Salgado Martínez, vicepresidente de la Feum,
además de directivos de la Preparatoria diurna número
uno y número dos, y vespertina número dos.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G
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Celebra la Facultad de Farmacia su X aniversario

Javier Siqueiros Alatorre, secretario académico de la
máxima casa de estudios morelense, en representación
de Fernando Bilbao Marcos, nuestro rector, fue quien
realizó el acto inaugural y mencionó que la Facultad se
ha caracterizado por realizar actividades de relevancia
nacional e internacional en favor de su comunidad
estudiantil.
Las conferencias impar tidas fueron Equipo
multidisciplinario de salud; Evidencia de acciones y
retos; Farmacia hospitalaria y comunidad; Actividad
antiinflamatoria de productos naturales; e Introducción
a la farmacopea.

La comunidad de la Facultad de Farmacia (FF) de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
en el marco de su X aniversario, inauguró la V semana
del farmacéutico y V encuentro de los estudiantes de
posgrado, en el Auditorio Emiliano Zapata de nuestra
universidad el pasado primero de diciembre.
Durante la ceremonia de inauguración de las
actividades, el director de la Facultad, Alejandro Nieto
Rodríguez, dijo: “el esfuerzo realizado durante todo
este tiempo se ve consolidado con logros académicos
alcanzados en la Facultad. Podemos orgullosamente
decir que nuestros egresados se encuentran trabajando
en espacios de su área o en posgrado, creo que ese es
el más claro ejemplo del trabajo que están haciendo
los investigadores, del trabajo que se está haciendo en
nuestra unidad académica”.

Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

UFM Noticias
Conducción: Marga Aguirre
Producción: Lorena Sánchez
Control en cabina: Norma Ramírez
Lunes a viernes
de 8:00 a 9:00 horas.
Teléfono: 329 79 11
E-mail: lsanchez@uaem.mx
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Dan a conocer lineamientos de participación
en la Universiada 2009
Politécnica, Universidad del Valle de Cuernavaca (Univac),
Universidad Americana, Universidad del Valle de México
campus Cuernavaca,Tecnológico de Monterrey campus
Cuernavaca, La Salle, Universidad Internacional (Uninter)
y la Universidad Dorados Oaxtepec, entre otras.
A los asistentes se les explicó en qué consiste
el Consejo Nacional del Deporte de la Educación
(Condee) y la Universiada 2009, sus beneficios y
lineamientos, además se les dio a conocer que será
hasta el 15 de enero cuando podrán realizar el pago de
afiliación a la Universiada, el cual consta de 6 mil 500
pesos, que garantizan la participación de los deportistas
en las 17 disciplinas, iniciando su intervención desde la
etapa estatal.
Las competencias se llevarán a cabo en una sola
categoría y los competidores deberán tener por lo
menos 17 años de edad y menos de 28 al 1 de enero
de 2009, de acuerdo con los reglamentos del Condee y
la Federación Internacional del Deporte Universitario
(Fisu).
Las instituciones de educación superior interesadas en
participar en esta Universiada 2009 organizada por la
UAEM y quieran conocer el lineamiento de participación
y calendarización, favor de consultar el sitio electrónico:
www.condee.org.mx.

En las instalaciones del auditorio del Instituto de
Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el pasado dos
de diciembre, se realizó una reunión con instituciones de
educación superior para dar a conocer los lineamientos
de participación en la XIII Universiada Nacional 2009,
justa en la que la máxima casa de estudios de Morelos
será sede.
Cuitláhuac Serrato Salinas, jefe del departamento de
Educación Deportiva de la UAEM, encabezó la reunión
a la que asistieron los responsables del área deportiva
de distintas universidades, como la Universidad

Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

Etapas y fechas del proceso selectivo:
Etapas
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Fechas

Intramuros

Septiembre- Noviembre de 2008.

Estatal

Diciembre 2008 al 18 Febrero de 2009.

Regional

Del 23 de Febrero al 16 de Marzo del 2009.

Nacional

Del 28 de Abril al 14 de Mayo de 2009.
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Tercera graduación de la incubación
de empresas
El pasado 15 de diciembre, en el auditorio Emiliano
Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), se llevó a cabo la tercera graduación
de la incubación de empresas, en la que 15 culminaron su
proceso en nuestra universidad y se logró la formación
de 36 emprendedores.
Con asesoría administrativa, legal y de mercadotecnia,
la UAEM coadyuva en la creación de empleos formales
de pequeñas y medianas empresas, en las que se sustenta
la economía de nuestro país, con el 60 por ciento de la
población económicamente activa (PEA), coincidieron
funcionarios de economía del gobierno del estado de
Morelos y autoridades universitarias.
Asimismo, Jesús Nieto Sotelo, secretario de Extensión
de nuestra Universidad, dijo que el proyecto de
incubación de empresas busca fomentar una cultura
emprendedora e incluirla en los planes y programas de
estudio de la UAEM.
Rosalba Beltrán Ruelas, jefa del departamento de
incubación de empresas, dijo que se cierra el ciclo de las
incubadoras, pero se va a dar seguimiento a las pequeñas
y medianas empresas que así lo requieran, mencionó.
Respecto de la regionalización del proyecto de
incubación de empresas, se impartieron 32 cursos en
todo el estado, en los que participaron 600 personas,
informó Beltrán Ruelas.
La bienvenida estuvo a cargo de Jesús Nieto Sotelo,
secretario de Extensión de la UAEM, acompañado de
Fernando Bilbao Marcos, rector de nuestra Universidad,
quien felicitó la tercera generación de incubación de
empresas.Además, estuvieron presentes Cinthya Cóglan
Torres, ejecutiva del Fondo para la pequeña y mediana
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empresa de la Secretaría de Economía y José Francisco
Pulido Macías, subsecretario de Fomento de la Secretaría
de Desarrollo Económico del gobierno del estado. En
2008 se invirtió medio millón de pesos en la creación
de 40 empresas.
Los servicios que ofrece Incuba UAEM, son:
infraestructura física con servicios secretariales;
cómputo, Internet, línea telefónica, fax y sala de juntas;
asesorías empresariales de acompañamiento y desarrollo
en las áreas de: mercadotecnia, diseño, administración,
procesos productivos, asuntos jurídicos y legales, finanzas
y fiscal; formación empresarial; banco de consultores y
asesores; enlace con las cámaras empresariales; apoyos
de gestión financiera y tecnológica”.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G
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Egresado de Arquitectura presenta
su obra editorial
lo funcional”, con espacios de tranquilidad, frescura
y armonía. Una obra que es producto de 20 años de
experiencia profesional.
La arquitectura de Ricardo Mata es un concepto de
mucho colorido, muchos detalles, de armonía en los
espacios y en el manejo de los muros.
En la presentación, Efrén Romero Benítez, director
de la Facultad de Arquitectura, felicitó al autor que es
egresado de la UAEM y por primera vez presenta su obra,
en el marco de los 50 años de vida de la Facultad.
El libro hace referencia a una arquitectura mexicana
moderna, en donde el lugar cobra vida por la gran
variedad de colores y por los detalles mexicanos en la
construcción. Es una obra de 114 páginas, con un tiraje
de mil ejemplares. El prólogo es de Francisco Rodríguez
Montero.

El tres de diciembre del 2008, en la sala de rectores
de nuestra universidad, se llevó a cabo la presentación
del libro Hogares con vida, arquitectura mexicana
moderna, organizada por la Facultad de Arquitectura
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM).
Ricardo Mata Domínguez, nombre del autor, expone
fotografías de habitaciones modernas con suaves colores.
En donde “sus espacios logran conseguir la armonía total,
tanto en lo interno como en lo externo de una casa, al
otorgarle igual importancia, y por lo tanto, sus detalles
apropiados a cada rincón”.
Dice Mata Domínguez,“detalles, detalles y más detalles
que se entrelazan formando un todo armónico.Y aunque
la armonía es vital, nunca debe olvidarse lo estético y

Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G

Encuéntrate en lo que escribes
Cultiva un estilo literario
Intégrate al

Taller de Letras
de la UAEM
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Responsable: Luis Francisco Acosta
-Taller de creación literaria -Taller de redacción -Taller
de lectura -Taller de periodismo -Seminario de crónica
Morelos -Actividades complementarias: conferencias,
presentaciones de libros y autores, debates, asesoría
editorial, club de cine-literatura.
Secretaría de Extensión, Dirección de Difusión Cultural
Centro Cultural Universitario, Av. Morelos No.180, esq. Jorge
Cázares,
Centro. Tel. 312 44 50
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Primeras jornadas de justicia alternativa

Alumnos de los grupos primero A y primero B de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la
UAEM, en coordinación con la profesora investigadora
Gloria Rondín Cruz, organizaron las Primeras jornadas
de justicia alternativa, el pasado dos de diciembre en el
auditorio de la facultad mencionada.
Durante la inauguración, Edgar Landeros Muñoz,
presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de
Alumnos (CESA) de dicho plantel y Luis Brian Figueroa
Fuentes, secretario general de la Federación de
Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) de nuestra
universidad, durante su intervención coincidieron en que
para quienes son estudiantes egresados de la Facultad de
Derecho les llena de orgullo el ver que los estudiantes
puedan generar conocimiento para estudiantes, que no
sean tan sólo la institución, la dirección, la universidad o
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las secretarías académicas de cada una de las unidades
de la UAEM, sino que sean los propios universitarios
quienes generen los espacios para las actividades en
beneficio de ellos mismos.
Las jornadas concluyeron el cinco de diciembre, por
lo que el tres del mismo mes en punto de las 10 horas,
Marisol Ramírez Sánchez, experta que nos visitó del
estado de Oaxaca, expuso el tema Conciliación, mientras
que Samuel Sotelo Salgado, magistrado del Tribunal
Superior de Justicia del estado de Morelos, retomó el
tema, pero en punto de las 17 horas.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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Encuentro de egresados de Psicología
A través de actividades académicas, la Facultad de
Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM) celebró el “Primer Encuentro de
Egresados” en la Unidad de Investigación y Servicios
Psicológicos (Unisep), el pasado seis de diciembre.
En representación del Rector de la UAEM, el secretario
académico, Javier Siqueiros Alatorre, fue el encargado
de inaugurar el encuentro, en donde Arturo Rafael
González Luna, director de la Facultad de Psicología,
expuso los objetivos del evento y aseguró que es de
suma importancia que exista este tipo de programas
para conocer las trayectorias y experiencias de todos
los alumnos que han egresado de la facultad, así como
para fomentar la crítica constructiva entre ellos.
El acto dio inicio con una Conferencia Magistral
impartida por Alejandro Chao Barona, catedrático
de Facultad de Psicología y formador de más de 33
generaciones de la misma. En su ponencia, habló de la
trascendencia de la ciencia psicológica en el siglo XXI.
Se desarrollaron mesas de trabajo de las diferentes
ramas de la psicología (laboral, clínica, social y educativa),
donde los temas fueron: la psicología en el ámbito
laboral, manejo institucional del síntoma, la identidad
en una sociedad compleja, inclusión y aprendizaje en
el siglo XXI.

Además, se realizó un homenaje a Alejandro Chao
Barona por su trayectoria académica en la facultad, así
como su dedicación en el ámbito del estudio de la misma
y fomento de la investigación.
Arturo Rafael González Luna,MarianaAyushi Hernández,
Adriana Cienfuegos Montoya,Yei Monterrubio, Ricardo
Palestina, Carmen Díaz Badillo, Josué García Aragón y
Guillermo González Chávez, fueron los responsables de
la realización del encuentro.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

La dirección de Formación y Deportes
se une a la pena que embarga al
compañero
Efraín González Santiago,
Auxiliar Deportivo de la UAEM.
Por el sensible fallecimiento de su Sr.
padre, acaecido el día 5 de diciembre de
2008.
Descanse en Paz.
Psic. Daniel Suárez Pellycer
Director de Formación y Deportes
GACETA
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A 41 años de autonomía
Al respecto, Fernando Bilbao Marcos, rector de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
envió un mensaje a la comunidad universitaria en el
espacio informativo UFM Noticias, dijo que “hablar
de la autonomía de la universidad después de 41 años
es hablar de un baluarte que tiene el estado para
poder crecer y ser reconocido en la comunidad como
una entidad que tiene una de las universidades más
importantes del país”.
Agregó que cambios como la Ley Orgánica y la revisión
del estatuto general demuestra el pleno ejercicio de la
autonomía para poder regularnos y normarnos de una
manera responsable y comprometida.
Alejandro Vera Jiménez, secretario general, expresó
que sabernos y reconocernos como una institución
autónoma es una de las fortalezas más importantes
para asumir una posición crítica con clara conciencia
social y nacionalista en la formación profesional y en la
construcción del conocimiento, para comprender los
acontecimientos y orientar el cambio social hacia un
bien común.
Lorena Sánchez (lsanchez@uaem.mx) y Alejandro
Hernández (estudiante de Humanidades en servicio social
en la Oficina de Prensa).

EL artículo segundo de la Ley Constitutiva y
Reglamentaria del Estado de Morelos de 1953, que casi
fue una transcripción del artículo primero de la Ley de
la Universidad Nacional Autónoma de México de 1944
(ley que concedió autonomía plena a la Nacional) hizo
de la Universidad de Morelos una “corporación pública,
descentralizada y dotada de toda capacidad jurídica”, en
síntesis, le concedió autonomía plena, pero sin decirlo
textualmente porque así lo exigía ese momento político
de la vida de Morelos.
El licenciado Emilio Riva Palacio, gobernador del
estado de Morelos, fue quien inició, a petición pública
del presidente en turno, Gustavo Díaz Ordaz, ante el
Congreso del estado “la Ley de la Autonomía”. Para el 22
de noviembre de 1967 se crea la Universidad Autónoma
de Morelos. Por esta razón, quien promulgó la autonomía
de la Universidad de Morelos fue el licenciado Emilio Riva
Palacio, gobernador constitucional del estado, porque él
era el único facultado para hacerlo. (*)
A 41 años de la autonomía universitaria,es recomendable
estar siempre alertas para que esta conquista, lograda
y consumada con la participación no sólo del gobierno
sino también de la comunidad universitaria, no sea
violentada por una decisión de Estado.
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(*) Fuente:Vega Flores, Héctor, 1953-1978 Historia de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, Ed. Universidad Autónoma del
Estado de Morelos, Centro de Estudios Históricos y Sociales de
Morelos, Cuernavaca, 1994. G
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Fue sede UAEM del Foro Iberoamericano
de Ciudades Verdes

La UAEM fue sede del Primer Foro Iberoamericano
sobre Ciudades Verdes y la Feria Ambiental Agenda Siglo
21 realizados el 5 y 6 de diciembre pasado en donde se
presentaron conferencias, talleres y mesas de discusión
sobre temas como reservas de la biosfera, capacitación
para la gestión y administración de áreas protegidas,
ordenamiento ecológico, rescate de espacios verdes,
entre otros.
En el evento estuvieron el presidente municipal
de Cuernavaca, Jesús Giles Sánchez, así como Jorge
Hinojosa Martínez, secretario ejecutivo de la Comisión
Estatal de Agua y Medio Ambiente en representación
del gobernador del estado, Marco Adame; el rector
de la UAEM, Fernando Bilbao Marcos; investigadores,
funcionarios gubernamentales y representantes
legislativos, de organizaciones civiles y de la Red de
Comités de medio ambiente de Iberoamérica y El
Caribe, entre otros.
El auditorio Emiliano Zapata fue el escenario donde
se firmó la Declaratoria Cuernavaca, en la que se
incluyen compromisos para convertir a la ciudad en un
modelo a seguir en cuanto al cuidado y manejo de los
recursos naturales, sus barrancas y parques, así como la
implementación de acciones que mejoren la calidad de
los servicios de manera sustentable y con ello la calidad
de vida de sus ciudadanos.
Al respecto, el presidente municipal dijo que aún
faltan mucho por hacer para cumplir con los objetivos
planteados en la Declaratoria, sin embargo, cuando
sociedad y gobierno junto con las instituciones
académicas trabajan, “somos capaces de dar solución a
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los problemas del medio ambiente”.
También se firmó el convenio para realizar el
ordenamiento ecológico de Cuernavaca y se tomó
protesta a los integrantes del comité de resguardo del
patrimonio natural entre los que destacan funcionarios
de diversos sectores, investigadores de la UAEM, UNAM
y miembros de la sociedad civil.
En la relatoría de las conclusiones se destacaron
propuestas hechas por los participantes que fueron
desde niños de primaria y secundaria, hasta estudiantes
de nivel medio superior y superior, en los temas de
educación ambiental, conservación y manejo de los
recursos naturales y manejo de residuos sólidos, todas
encaminadas a la creación de una cultura del cuidado
ambiental.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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Día Internacional de la eliminación
de la violencia contra la mujer
La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
designó el 25 de noviembre como el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La ONU, a través de la Asamblea General Permanentemente ha liderado el esfuerzo mundial por la
erradicación de la violencia contra la mujer. Su histórica
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra
la mujer (resolución 48/104) propone el marco para el
análisis y la acción en los niveles nacional e internacional,
y la resolución A/61/122/Add.1 resalta la inaceptabilidad
de todas las formas de violencia contra la mujer, además
de fortalecer el compromiso político y los esfuerzos
conjuntos de todos los países interesados en prevenir
y eliminar esta violencia.
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) presentó una selección
de datos recientes que ponen de manifiesto la magnitud,
circunstancias y consecuencias de la violencia ejercida
contra las mujeres en México.
Para ello, se utilizan los datos de la Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
(Hendire 2006), realizada por el Inegi a finales del 2006,
misma que da cuenta de la violencia de pareja y de
otras formas de violencia contra la mujer. El panorama
se complementa utilizando estadísticas que son de
cobertura universal y de registro continuo, para dar
cuenta de las muertes que son producto de violencia
intencional o autoinfligida.

Datos nacionales:
De las mujeres de 15 años y más, 67 por ciento ha vivido
incidentes de violencia por parte de pareja o de otras
personas en su familia, en la comunidad, en el trabajo o en
la escuela.
La violencia más frecuente contra las mujeres es la de
pareja: 43.2 por ciento; de las mujeres de 15 años y más
señalan haber sufrido violencia durante su última relación.
De cada 100 mujeres de 15 años y más, 40 han sido objeto
de violencia en los espacios comunitarios o sociales a lo
largo de su vida.
De las mujeres que trabajan en fábricas, talleres o maquila,
45.4 por ciento sufren violencia laboral.
En promedio fallecen diariamente seis mujeres por
muertes intencionales: cuatro por homicidio y dos por
suicidio.
De los homicidios de mujeres, 41.4 por ciento ocurren
en su vivienda.
Con esta información, el Inegi brinda indicadores para
el conocimiento de la violencia que se ejerce contra las
mujeres.
Fuente:Inegi. http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/
default.asp?c=269&e=. G
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Moderniza Teleinformática
su cobertura de servicios
la materia, para el diseño de un diplomado que les
permitiera elevar su desempeño laboral.
El pasado 8 de diciembre dio inicio dicho diplomado
“Certificación por competencias laborales para
administradores de centros de cómputo de la UAEM”,
que representa la primera norma por competencias
laborales que se creó y se implementó para el beneficio
de los usuarios y profesionalizar a quienes desempeñan
esos cargos en la UAEM.
La iniciativa impulsada desde la administración
central, la DTI, la Secretaría Académica y la Secretaría
Administrativa, tiene por objetivo obtener dos
certificaciones, una relacionada a la tendencia de las
organizaciones en el tema de competencias laborales
y crear sus propias normas; y otra para el diseño de
cableado estructural y redes inalámbricas, que apunta
a cumplir con una norma federal correspondiente al
organismo de la SEP CONOCER.
En 2009 el Centro de Autoacceso y Teleinformática
(CAAT) se convertirá en un centro evaluador de normas
CONOCER, que permitirá a la UAEM el cumplimiento,
no sólo de estas normas, sino de otras similares que
favorezcan la profesionalización de las diferentes áreas
de trabajo.
Estas acciones están dirigidas a la certificación también
de varios temas relacionados con la población estudiantil
y dicente, como la elaboración y diseño de materiales
didácticos en Internet y de competencias laborales
relacionadas con sus asignaturas, por ejemplo, proceso
que se realizará a lo largo del próximo año.
Otros proyectos en los que trabaja la DTI y que ya
presentan resultados positivos, dijo Sotres Arévalo, está
sustentado en la referencia OSI, que conjuntamente con
los departamentos de telecomunicaciones, telefonía y
video conferencia, seguridad de redes y servicios de
Internet, construyeron el escenario más óptimo para
mejorar el aprovechamiento y desempeño de la función
de la infraestructura tecnológica con la que cuenta la
UAEM.
De igual forma, se implementó la creación del servicio
de helpdesk, sustentado en metodología de entrega de
servicios que permite a cualquier usuario contar con
soporte técnico desde la extensión telefónica 7093
para resolver dudas en horas y días de oficina, el cual
designa un número de servicio para dar seguimiento a
la atención de cada llamada.

La Dirección de Teleinformática (DTI) de la UAEM, a
través de su director Salvador Sotres Arévalo, informó
que durante 2008 y con el objetivo de mejorar el servicio
de correo electrónico institucional, la universidad firmó
un acuerdo de colaboración con la empresa Google, una
de las más prestigiadas en el mundo.
La UAEM es la tercera universidad en el país que
cuenta con este servicio y la primera en Morelos, para
lo cual han emigrado del correo anterior mil 700 cuentas
y se han dado apertura a tres mil 70 más para personal
administrativo y académico, y 782 de estudiantes en la
primera etapa, aunque se deberán abrir 23 mil cuentas
asignadas para, primero, alumnos de preparatoria y del
sistema de educación abierta y a distancia, y más tarde a
los de licenciatura y posgrado, todo de manera gratuita,
desde la universidad y fuera de ella.
Entre las ventajas del servicio, Sotres Arévalo destacó
que cada cuenta tiene siete gigabytes de almacenamiento,
herramientas para guardar documentación, blog,
calendario y chat, que pueden apoyar las estrategias de
enseñanza aprendizaje de los profesores.
Destacó que Gmail ha respetado el mismo dominio:
www.uaem.mx y ofrece los servicios mencionados
de manera gratuita como una contribución a las
universidades públicas mexicanas.
Por otra parte, dio a conocer que en respuesta al
convenio firmado entre la administración central de
la UAEM y el Sindicato Independiente de Trabajadores
Académicos (Sitauaem) para otorgar 25 plazas a técnicos
académicos de centros de cómputo, se acordó evaluar
sus fortalezas y debilidades en conocimientos sobre Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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Nuevas instalaciones del Cendiu
El pasado tres de diciembre fueron inauguradas las
nuevas instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil
Universitario (Cendiu), las cuales albergarán a 40 niños,
hijos de madres trabajadoras universitarias.
El Cendiu, que fue construido en el año de 1994, es
subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y ofrece el servicio de guardería a madres
derechohabientes del IMSS, y el de preescolar a hijos
de madres trabajadoras de la UAEM, indicó en su
intervención Ana Isabel Yarto Wong, directora del plantel,
y agregó que el IMSS requirió la separación física de la
guardería y el preescolar, por lo que se hizo necesaria
la construcción de nuevas aulas.
Se construyeron instalaciones para preescolar I y II,
que cuentan con aula de computación y música, dos aulas
didácticas, baños y área de esparcimiento.
Esta obra se realizó por medio de una colaboración
tripartita entre la UAEM,
gobierno del estado y el Cendiu, aseguró Yarto Wong,
quien mencionó que el gobierno apoyó con 201 mil
pesos.
Por su parte, José Luis Rodríguez Martínez, secretario
de Educación, durante su participación señaló que el
Cendiu ha recibido reconocimiento nacional por el
servicio de calidad que ofrece.
Mientras que el rector, Fernando Bilbao Marcos,
destacó el trabajo realizado por el personal del Cendiu,
el cual tiene la capacidad para recibir a 111 niños.
Al acto asistieron Alejandro Vera Jiménez, secretario
general; Javier Sequeiros Alatorre, secretario académico;
José Torres Muñoz, secretario general del STAUAEM
y Luis Salas Catalán, presidente de la Federación de
Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), entre
otros.

Lorena Sánchez, (lsanchez@hotmail.com). G
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Gran éxito de la Filarmónica de Acapulco
en el cierre de temporada
Perfeccionamiento del Conjunto Cultural Ollin Yoliztli
en el Distrito Federal. Ha tomado diversos cursos en
México, Italia y Estados Unidos con diferentes maestros,
fue miembro de la Orquesta Filarmónica del Consejo
Nacional de la Juventud (CREA), Orquesta Filarmónica
de la UNAM, Orquesta Filarmónica de la Ciudad de
México, Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo (UAEH), donde funge como
concertino y de la OFA.
Con esta presentación, se dio por terminado el
segundo semestre de la temporada 2008 de la Orquesta
Filarmónica de Acapulco, que incluyó los conciertos del
28 de septiembre, con obras relacionadas con Romeo y
Julieta; el del 19 de octubre, con lo mejor de Beethoven;
además de la Danza y la Filarmónica, el 9 de noviembre
pasado.

El pasado siete de diciembre, con el Concierto
Navideño en el Teatro Ocampo de Cuernavaca, concluyó
con una numerosa asistencia la segunda parte de la
Temporada de Conciertos de la Orquesta Filarmónica
de Acapulco (OFA), organizada por la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) con el apoyo
del Instituto de Cultura de la entidad.
Como muestra de agradecimiento de la comunidad
universitaria y morelense en general, el rector de la
UAEM, Fernando Bilbao Marcos, entregó al término
del concierto reconocimientos tanto a esa agrupación
musical como al maestro Eduardo Álvarez Ortega,
director de la OFA, a la vez que agradeció la oportunidad
de que por primera vez esta agrupación realiza una serie
de presentaciones fuera del estado de Guerrero.
Álvarez Ortega es egresado de la Escuela Nacional
de Música en México, graduándose como Acordeonista
Concertista, y del Conservatorio Nacional de Música
como Violinista Concertista y como Director de
Orquesta, cuenta con una amplia trayectoria profesional
como músico y fundador de numerosos conjuntos de
música de cámara, además como docente y promotor
de la música de concierto.
En esta ocasión, el programa incluyó diversas obras
cono la Obertura Irving de Marcos Lifshitz, además de un
concierto para violín con la interpretación de la solista
Cecilia Becerra y una selección de música navideña.
Cecilia Becerra es una artista que inició sus estudios
musicales a los siete años de edad, para concluirlos
en la Escuela Nacional de Música y la Escuela de
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Julio Rodríguez, (jrodriguez@uaem.mx). G

Aviso
A todos los académicos sindicalizados,
se les informa lo siguiente:
Cuando sus dependientes económicos
inicien el curso de un semestre de estudios,
tienen que solicitar en la unidad local de
servicios escolares (de la escuela, facultad o
instituto que les corresponda) su constancia
de estudios, a efecto de que tramiten ante
el IMSS, su vigencia (siempre y cuando el
alumno sea mayor de 16 años).
¡Evitemos problemas!
Atentamente
Secretaría de Previsión Social
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Participa la UAEM en la Feria
Internacional del Libro
Por tercera ocasión consecutiva, la Coordinación
Editorial de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM) participó en la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara, en la cual cumplió una serie de
compromisos relacionados con la gestión y promoción
del acervo editorial de la UAEM, a través de la Red
Nacional Altexto (RNA), informó Lydia Elizalde Valdés,
directora de esta dependencia universitaria.
En la reunión de trabajo de la RNA, celebrada en la
reciente edición de dicha feria, la Coordinación Editorial
de la UAEM participó en la presentación del informe de
la comisión de derechos de autor, de la cual forma parte,
entre cuyas actividades este año destaca la aplicación
de un cuestionario en la FIL de Minería para detectar
las necesidades en materia de derechos de autor y
la realización de una videconferencia de capacitación
impartida por autoridades del Instituto Nacional de
Derechos de Autor (Indautor).
Durante este, año las instituciones de educación
superior (IES) que integran esta comisión trabajaron
en la difusión de un tríptico y cápsulas radiofónicas
conmemorativas del día mundial de la propiedad
intelectual, las cuales se divulgaron en la UAEM por
medio de la Gaceta y de la radiodifusora UFM Alterna
106.1. Otra actividad de esta comisión fue la realización y
participación en una videoconferencia informativa sobre
la nueva Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

La asamblea de la RNA eligió por mayoría a su nueva
coordinadora nacional, Hilda Elena Hernández Carmona,
jefa de la oficina de difusión de la producción académica
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente, Universidad Jesuita de Guadalajara.
La Coordinación Editorial de la UAEM participó en el
III Foro Internacional de Edición Universitaria. Presentó
un conjunto de conferencias con el tema Editores, libros
y derechos digitales, durante los días 1 y 2 de diciembre,
enfocadas a los distintos temas relacionados con las
ediciones universitarias digitales.
Con información de la Coordinación Editorial. G

Entregan auto a ganadora del sorteo
AXA-Comedic
“Este sorteo se realizó entre todos los estudiantes
inscritos que al ingresar a la UAEM pagan un seguro
contra accidentes, el auto fue una donación de esta
empresa como regalo entre sus beneficiarios”, dijo
José Luis Fuentes, quien agregó que el próximo año
podría repetirse el sorteo. La entrega del vehículo
estuvo a cargo del representante de Axa-Comedic y
el secretario Académico de la UAEM, Javier Siqueiros
Alatorre.

El pasado 18 de diciembre, María del Carmen Olmedo
González, alumna de la Preparatoria Vespertina de
Cuautla, recibió un auto compacto como premio del
sorteo Seguros AXA-Comedic, que rifó entre los más
de 20 mil estudiantes de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM).
José Luis Fuentes, agente de Seguros Axa-Comedic,
dijo en entrevista con Gaceta que es la primera ocasión
que se rifa un auto en 12 años de ofrecer el servicio
de seguros y atención médica a los estudiantes de la
UAEM.
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Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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Coediciones UAEM / Filosofía
Rousseau: la mirada de las disciplinas

Esta obra se divide en los siguientes capítulos:
Presentación
Julieta Espinosa

Julieta Espinosa
(editora)

Introducción
Emergencia de las disciplinas en la
“modernidad sólida”
Julieta Espinosa

UAEM (Ediciones Mínimas,
Filosofía 2)
Casa Juan Pablos
México, 2008
252 páginas

Ciencia Política
El papel de la Constitución en la teoría contractual
de J. J. Rousseau
Víctor Alarcón Olguín
¿Rousseau republicano?
Julieta Marcone

Podríamos pensar, hoy en día, que la comprensión de la
obra de Rousseau exige el conocimiento de varias disciplinas: literatura, historia, ciencia política, entre otras.
Sin embargo, también podríamos afirmar que la conformación de las disciplinas con las cuales distinguimos,
actualmente, diferentes formas de conocimiento, análisis y comprensión, no pueden ajustarse a las obras de
Rousseau, así como tampoco a las modalidades seguidas
en el momento de su escritura. Es decir, que el orden
del pensamiento en el siglo XVIII no tiene equivalente
con las transformaciones que se producen en los siglos
XIX y XX dentro del conocimiento occidental. Sus diferencias derivan, primero, de los diversos modos de
reflexión inventados y aplicados, y segundo, de las preocupaciones políticas, sociales y culturales específicas de
cada momento.
Si consideramos que las disciplinas de hoy son el producto largo y paciente de pensadores que han contribuido a la continuidad de su especialidad —desde siempre
vislumbrada a lo lejos—, o que se trata de discursos particulares concernientes a condiciones delimitadas y que,
por relaciones propias de los espacios donde se organizan las ideas, se han mantenido los nombres de las disciplinas —aunque de ninguna manera los contenidos, ni
los objetivos, ni los métodos—, debemos entender, entonces, que de estas dos concepciones de las disciplinas
derivan consecuencias de todo tipo para su abordaje.
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Crítica moderna y actualidad de Rousseau
Jorge Velázquez Delgado
Filosofía
La culpa de la individualidad: Hegel lector de Rousseau
Clementina Cantillo
La figura del jardín en J. J. Rousseau
Enzo Cocco
La sociedad rousseauniana como politiké koininía
Dora Elvira García
Aprender a ver: la óptica en la teoría del hombre
Martin Rueff
Rousseau y la música
Roberto Sánchez Benítez
La exclusión de Sofía: educación, género y ciudadanía
en el Emilio de Rousseau
Teresa Yurén
Campo educativo
Pensamiento político-pedagógico de Rousseau,
una lectura desde el siglo XXI
Stella Araújo Olivera
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“En esta fiesta deportiva estudiantil nacional, será sede la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos. Se calcula que entre abril y mayo del
año próximo nos visitarán 11,600 espectadores y
5,000 atletas, quienes vendrán acompañados por sus respectivas
delegaciones, que en total serán 32.
Asimismo, los deportistas serán apoyados por sus familiares
en las jornadas deportivas.
Se desarrollarán competencias en 17 disciplinas, las cuales se llevarán
a cabo en dos estadios, cinco campos, 18 canchas deportivas
y cuatro gimnasios.”

¡Participa en esta XIII Universiada Nacional!
Intégrate a los equipos representativos de la UAEM
GACETA
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