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SUMARIO

Compromisos de la UAEM
en el 2009

• Acuerdo satisfactorio en la UAEM

En un mensaje a la comunidad universitaria, emitido
mediante el noticiero de Radio UAEM y el programa
de TV de la misma institución, Unidad en la Diversidad, el
Doctor Fernando Bilbao Marcos, rector de la máxima
casa de estudios morelense, aseguró que aún dentro
de un marco de crisis internacional, la universidad
cuenta con las posibilidades para consolidarse y buscar
las plataformas necesarias para su crecimiento en este
año.
Por esto, dijo, iniciamos 2009 con renovadas
aspiraciones de superación y de metas más elevadas.
A continuación, el texto del mensaje:

• Reciben estudiantes de UAEM
más de 2 mdp en becas de SEP

• Inaugura Bilbao Marcos
el Laboratorio de Hidrobiología

• Presentan programas
para la convocatoria PNPC 2009

Compañeros universitarios
Para nuestra Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, institución noble entre las instituciones que nos
ha dotado nuestro pueblo, este año es particularmente
importante.
Entre los propósitos que nos animan para 2009,
formulados previamente, está alcanzar la instalación
de una infraestructura adecuada para el desarrollo
de la formación deportiva de nuestros estudiantes,
complemento indispensable de la formación intelectual
y práctica.

• Rinde informe de labores titular
de la Facultad de Psicología

•Facultad de Medicina, entre los
primeros 15 lugares a nivel nacional:
Rodolfo Gatica

•Presentan Comité Organizador de la
Universiada 2009

Universiada Nacional 2009
Actualmente apenas participamos en tres o cuatro
disciplinas con equipos competitivos, aunque tenemos
deportistas en muchas más actividades, como resultado
del escaso impulso que al respecto hemos tenido. No ha
sido por falta de voluntad que la UAEM no cuente con
más y mejores espacios deportivos. Es consecuencia de
las necesidades de crecimiento de una institución como
la nuestra, frente a condiciones de financiamiento cada

• Firman acuerdo de colaboración
FEUM e Imipe

• Obtiene Javier Sicilia Premio Nacional
de Poesía Aguascalientes 2009

P. siguiente...
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Compromisos...
necesaria infraestructura para beneficio de la juventud
morelense, con la cual reiteramos el compromiso de la
administración que me honro en encabezar.
Y, desde luego, también esperamos que entre las
señoras y los señores diputados prevalezcan los criterios
del interés general de la población y el conocimiento
sea el contenido de sus debates, que seguramente serán
así más fructíferos.
Infraestructura educativa
Dentro de los logros que se han alcanzado en el
manejo responsable y cuidadoso de los fondos públicos
con que se financian los servicios educativos de
nuestra institución, está el que, después de más de dos
décadas, se desarrolle un programa de mantenimiento
de las instalaciones de la universidad en sus diversos
campos y escuelas. Con la aportación del impuesto
Pro Universidad que realizan los municipios, se ejecuta
este programa.
Agradecemos a los presidentes municipales que
han cumplido con la responsabilidad legal de aportar
el impuesto respectivo, pero esperamos que pronto
todos los Ayuntamientos de Morelos contribuyan a la
educación superior pública, la cual nos esforzamos por
ampliar y hacer llegar a todo la entidad, mediante el
programa de regionalización.
Este año se construirán los espacios para el
tratamiento de agua y residuos químicos, lo cual nos
permite hacer de nuestra universidad un ejemplo de
desarrollo sustentable.
Se iniciará la construcción de la Facultad de Artes, se
terminará la edificación de la Facultad de Psicología, y
se tiene la posibilidad de iniciar la construcción de la
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.
Indicó que ya se cuenta con la segunda parte del
recurso para la construcción de la Biblioteca Central
y de la Torre de Laboratorios para investigadores, con
una inversión de 60 millones de pesos.
En el Campus Sur de la UAEM, ubicado en el municipio
de Jojutla, se construirá el espacio destinado para el
Centro de Educación Ambiental Sierra de Huautla
(Ceamish).

vez más difíciles. Por esto, entre los muchos aspectos
que han quedado rezagados, la infraestructura deportiva
es materia pendiente y la Universiada Nacional 2009, de
la cual somos sede, nos permitirá concretar nuestros
propósitos en realidades.
Ya se inició con la construcción de los dos polideportivos
previstos, que se localizarán en el Campus Chamilpa, el
primero se ubicará en la Unidad Biomédica y el segundo
a un costado de la cancha de futbol; además se adecuarán
las áreas deportivas de Chamilpa y de la Preparatoria
Número Uno.
A este encuentro asistirán aproximadamente cinco
mil atletas y 11 mil espectadores, lo que impactará en el
ramo hotelero, restaurantero y turístico, y repercutirá
en la economía del estado.
A menos de 100 días para la Universiada, se espera
tener condiciones deportivas dignas, donde los alumnos
puedan tener la formación integral que corresponde.
Para realizar este proyecto, contamos con un
presupuesto específico, aprobado por los señores
diputados locales y federales, y con la gestión del señor
gobernador Marco Antonio Adame Castillo, lo cual nos
permitirá afrontar la construcción de esta importante y

Elevación de la calidad académica y la
matrícula
Ahora queremos alcanzar, con el concurso de todos
los universitarios, no sólo la organización precisa e
impecable de la Universiada 2009, sino todos los éxitos
P. siguiente...
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a nuestro alcance, especialmente los que se refieren a
la acreditación de nuestros programas académicos y su
inscripción en los padrones nacionales, para la elevación
de la calidad de la UAEM a los primeros planos en el
país.
Se ha incrementado la matrícula, sobre todo en aquellas
disciplinas que están acreditadas y reconocidas por su
calidad. El año anterior se firmó ante los organismos
acreditadores la solicitud de evaluación de 13 programas
educativos y en un par de meses se contará con la visita
de los evaluadores; además, se inician 17 programas más
en el proceso de autoevaluación.
Con estas acreditaciones en nuestras licenciaturas
y posgrados, garantizamos la mejor formación de
profesionales quienes en un futuro próximo deberán
contribuir al desarrollo de nuestro país con base en
el conocimiento que se genera en el ámbito de la
universidad pública. De esta manera el posicionamiento
de la UAEM se elevará en el marco de los criterios
de evaluación que actualmente aplica la SEP. Y con la
elevación de nuestra posición, podremos contar con
becas para la formación de nuestros estudiantes y
profesores y, por tanto, con ello se obtendrán nuevas
plazas para otros profesores jóvenes.
Como consecuencia, podremos elevar la capacidad
instalada y aumentar la matrícula, tan necesaria para
ampliar las posibilidades de ingreso de tantos jóvenes
que han elegido a nuestra universidad como la mejor
opción para su formación integral.
Por esto, nuestro compromiso con los jóvenes
estudiantes es mejorar las condiciones en que se
desarrolla su preparación con óptimas instalaciones y
modernos recursos didácticos.
Análogamente, los trabajadores al servicio de nuestra
institución pueden contar con la seguridad de que, aún en
condiciones difíciles, siempre haremos el mejor esfuerzo

para conservar sus plazas y elevar sus condiciones de
vida y de trabajo.
Contexto electoral
En el contexto electoral, la universidad se mantiene al
margen de las ideologías de los partidos, pero la UAEM
es y seguirá siendo un espacio de pensamiento libre y
de construcción de lineamientos para la satisfacción de
las necesidades del país y, así, ser fuente importante en
su desarrollo.
La universidad no tiene bandera de ningún partido
político.
POR UNA HUMANIDAD CULTA
Oficina de Prensa de la Rectoría, enero 26 de 2009. G

Revista noticiosa de la UAEM

Se transmite todos los lunes
por el canal 78
de televisión por cable,
a las 22:00 horas.
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Acuerdo satisfactorio en la UAEM
avanzar en la construcción de una nueva relación entre
autoridades y sindicatos, como son los propósitos de
la administración del doctor Fernando Bilbao Marcos,
rector de nuestra institución.
Entre los acuerdos alcanzados, gracias a la madurez
de los trabajadores y el compromiso indeclinable, como
lo ha repetido el rector Bilbao, de la administración
por atender las condiciones de vida y de trabajo de
los empleados de la UAEM, podemos mencionar los
siguientes:
En la revisión al Contrato Colectivo de Trabajo
2009-2011 del Sindicato Independiente de Trabajadores
Académicos, se concedió un aumento de 4.25 por ciento
directo al salario, además se otorgaron cinco días de
aguinaldo para pagarse en el año 2009 y cuatro días en
el año 2010.
En cuanto a la negociación con el Sindicato de
Trabajadores Administrativos se obtuvieron los
siguientes resultados:
A partir del 1 de febrero los trabajadores administrativos
que sean contratados por la institución obtendrán su
jubilación después de 35 años de servicio. Igual que
los académicos, este año recibirán cinco días más de
aguinaldo y cuatro días más en el 2010; se obtuvieron
además beneficios en la prima vacacional, en el monto de
la despensa, prima por antigüedad y un bono adicional,
que anteriormente era por dos mil 640 pesos y ahora
será de tres mil 500 pesos.
De estos acuerdos, destacan las condiciones salariales,
los días adicionales de aguinaldo y la modificación de los
periodos vacacionales, que a partir de este año serán
dos y sumarán 54 días de asueto con goce de salario,
modificación que nos permitirá mejorar el calendario
escolar y facilitar la coincidencia de los periodos lectivos
de la UAEM con los de las demás instituciones del
sistema educativo estatal.
Reiteramos nuestro compromiso con la juventud
de la entidad, así como nuestro reconocimiento a los
trabajadores y nos congratulamos de concluir una ronda
de negociaciones exitosamente. De cara a la sociedad,
la UAEM nuevamente afirma su carácter público y de
beneficio para toda la población de nuestro estado. La
educación pública es un bastión de nuestros jóvenes,
la conservaremos y extenderemos, tanto en cantidad
como en calidad, con el concurso de los trabajadores
académicos y administrativos, los funcionarios, al fin y al
cabo también empleados, y los estudiantes.

El pasado 30 de enero las autoridades universitarias
y las dirigencias de los sindicatos de Trabajadores
Académicos y de Trabajadores Administrativos firmaron
los respectivos convenios mediante los cuales quedan
resueltas las demandas presentadas por las organizaciones
gremiales. Con estos acuerdos se evita la huelga y las
actividades universitarias continuarán de conformidad
con lo planeado para este año lectivo.
Así, las distintas escuelas y facultades mantendrán sus
labores y el semestre escolar continuará normalmente,
reanudándose las actividades a partir del tres de febrero,
dado que el lunes fue día inhábil por el motivo de la
conmemoración de la expedición de nuestra Carta
Magna.
Es de destacarse el ánimo conciliador que privó en las
pláticas, las cuales se han desarrollado desde el pasado
mes de diciembre. Ante la grave situación económica que
se vive en estos tiempos, debemos reconocer el esfuerzo
de los trabajadores y de sus dirigencias sindicales, que
maduramente han ponderado las circunstancias y han
asumido una posición responsable con nuestra alma
máter, moderando peticiones que, por el momento, la
institución no puede satisfacer.
Asimismo, la Universidad ha centrado sus esfuerzos
en encontrar alternativas de solución que palien las
necesidades de los trabajadores y que, a la vez, aseguren
la viabilidad financiera de la institución. A todo lo largo
de las pláticas conciliatorias y en la firma misma de los
convenios, la comisión negociadora de la institución,
encabezada por el secretario general de la UAEM,
el doctor Alejandro Vera Jiménez, ha mantenido una
disposición amplia para atender las peticiones de los
trabajadores y promover decisiones de consenso para
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Reciben estudiantes de UAEM
más de 2 mdp en becas de SEP
Un monto por más de dos millones 400 mil pesos
recibieron estudiantes de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM) en diciembre pasado,
como parte del Programa de fortalecimiento de becas
para estudiantes de educación superior de la SEP, que
otorga a través de la Subsecretaría de Educación en su
convocatoria 2008-2009, dirigida a alumnos que cursan
licenciatura o Técnico Superior Universitario en alguna
institución de educación superior pública del país.
Luz Ximena Ramírez Bassail, jefa del Sistema
Universitario de Becas de la UAEM, informó que a dicha
convocatoria respondieron un total de 407 estudiantes
para obtener una beca de Excelencia, Vinculación,
Titulación y Servicio Social, de los cuales 274 fueron
aprobados para recibir montos de siete mil 500 pesos
y nueve mil pesos en las últimas tres modalidades,
respectivamente.
La entrega de estos recursos se realizó el pasado 16 de
diciembre en el Word Trade Center, en una ceremonia a
la que asistieron los ocho estudiantes que obtuvieron la
beca de Excelencia, acompañados por la jefa del Sistema
Universitario de Becas.
Cabe destacar que los estudiantes, cuyo promedio
es de 10 en el ciclo escolar inmediato anterior,
están inscritos en las facultades de Artes, Ciencias
Agropecuarias, Ciencias, Comunicación Humana, Escuela
de Enfermería y el Instituto de Ciencias de la Educación
de la UAEM.
Las becas de este programa se ofertaron del 20 de
octubre al 30 de noviembre de 2008 con un monto total
de 432 millones de pesos para 48 mil becas en todo el
país, de las cuales el 55 por ciento pertenecen a mujeres
y el 45 por ciento a hombres de entre 19 y 23 años

de edad, quienes cursan sus estudios en universidades
estatales y tecnológicas, esto de acuerdo con lo que en
dicho acto dio a conocer el subsecretario de Educación
en el país, Rodolfo Tuirán Gutiérrez.
De igual modo, en la ceremonia de entrega, la titular
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Josefina
Vázquez Mota, motivó a los becarios para que continúen
con su trayectoria académica de excelencia y tramiten
nuevamente su beca en el siguiente ciclo escolar, que de
ser aprobados y mantener el promedio de 10, recibirán
el apoyo económico y una computadora portátil.
Hay que recordar que la entrega de becas concluyó
el pasado 9 de enero y se realiza a través de una cuenta
bancaria.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

Simposio Internacional de la Red Latinoamericana de Biología

Biorremediación: Una alternativa para enfrentar la contaminación
ambiental.

Del 23 al 25 de febrero
Auditorio Emiliano Zapata
Inauguración 8:00 horas.
Mayores informes en el Programa de Gestión Ambiental Universitario (Progau) al teléfono: 329 70 57,
fax: 329 70 30, correo electrónico: progau@buzon.uaem.mx.
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Inaugura Bilbao Marcos
el Laboratorio de Hidrobiología
Fernando Bilbao Marcos (FBM), rector de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), inauguró el
23 de enero el Laboratorio de Hidrobiología, el cual está
adscrito al Centro de Investigaciones Biológicas (CIB).
Previo a la inauguración, autoridades administrativas de
la UAEM realizaron un recorrido por las instalaciones,
donde docentes investigadores y alumnos del nivel
superior y posgrado, explicaron su quehacer al interior
del laboratorio.
En entrevista, Fernando Bilbao comentó que: “con
respecto a la infraestructura de nuestra universidad,
seguiremos avanzando y en este sentido creo que es lo
mínimo que podemos hacer, dado que es una tarea que
nos corresponde a todos, a los directores como el caso
de Víctor Mora Pérez, quien administra el CIB y tiene
interés por mejorar sus áreas de investigación; debemos
hacer un reconocimiento, sobre todo al esfuerzo de
los investigadores, que como lo hemos visto en este
recorrido manifiestan su interés, entusiasmo, vocación
y, además, su aportación para la sociedad”.
Héctor Quiroz Castelán, responsable del Laboratorio
de Hidrobiología, por su parte, comentó que
“afortunadamente con este impulso que ofrece la
administración central, apoyados por el director
del CIB, vamos a concluir y proseguir con nuestras
investigaciones, sobre todo con tesis de licenciatura y
de posgrado, así como apoyo a diversas comunidades
en nuestro estado de Morelos”.
El Laboratorio de Hidrobiología se encuentra ubicado a
espaldas de la Facultad de Comunicación Humana (FCH)
y a un costado de la Unidad Profesional Los Belenes
de la UAEM; cuenta principalmente con especialistas
en áreas relacionadas con la ecología de poblaciones
y comunidades, sobre todo en aspectos limnológicos
referidos a estudios en cuerpos de agua como
estanques, bordos o jagüeyes, embalses, presas, lagos
y ríos; también cuenta actualmente con profesionales
con estudios de posgrado que trabajan en ficología,
desarrollo sustentable, ictiología, bentología, aspectos
de caracterización de sedimento, calidad del agua,
productividad primaria, acuicultura rural, policultivos,
manejo de fertilizantes orgánicos y otros.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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Presentan programas
para la convocatoria PNPC 2009
Con el objetivo de analizar los indicadores y
requerimientos de calidad de los programas de posgrado
que participarán en la convocatoria del Programa
Nacional de Posgrados de Calidad 2009, se realizó
en la sala de consejo César Carrizales Retamoza la
presentación de los programas educativos de posgrado
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM).
Se presentaron los programas de las maestrías y
doctorados que participarán en la convocatoria, entre
las que destacan: maestría y doctorado en psicología,
maestría en atención a la diversidad y educación inclusiva,
maestría en enseñanza de las ciencias, especialidad y
maestría en estudios de población y desarrollo regional,
maestría en artes, entre otras.
Omar García Ponce de León, director general de
Investigación y Posgrado de la UAEM, comentó que en la
reunión de trabajo también se analizó la labor realizada
en el 2008 en los programas de posgrado.

Serán 10 los programas que participarán en la
convocatoria del PNPC 2009, aseguró Omar García
Ponce de León. Sobre los requisitos que debe cubrir
un programa para ingresar al PNPC, el titular de
Investigación y Posgrado puntualizó que algunos de los
indicadores son:
•contar con una planta académica de calidad (SNI o
perfil PROMEP),
•adecuados programas educativos,
•movilidad estudiantil e
•infraestructura apropiada, entre otros.
A este acto asistieron Fernando Bilbao Marcos,
rector de la institución; Vicente Arredondo Ramírez,
coordinador general de planeación y desarrollo; Javier
Siqueiros Alatorre, secretario académico e Hidelberto
Hernández Temamatla, tesorero de la UAEM.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

¿Cuándo piensas titularte?
La División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
te da la oportunidad de hacerlo con los siguientes diplomados:
Contaduría
Finanzas
Contribuciones fiscales

Administración
Recursos humanos
Finanzas

Informática
Redes de computadoras

Inicio: marzo de 2009
Horarios: matutino y vespertino de 9:00 a 12:00 horas y de 18.00 a 21:00 horas, respectivamente.
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Rinde informe de labores titular
de la Facultad de Psicología
“se incrementó la movilidad estudiantil y además se
realizaron diversas actividades culturales”.
Por otro lado, se lograron concretar vínculos con
egresados y se desarrolló el Primer Encuentro de
Egresados.
Sobre el aspecto económico mencionó que en
el reporte general de ingresos 2008 se lograron
importantes ingresos a través de fondos concursables,
con el fondo del modelo de asignación adicional al
subsidio federal ordinario Universidades Públicas
Estatales (CUPIA), se consiguieron 3 millones 395 mil
600 pesos; con el Programa Operativo Anual, 125 mil
pesos; incremento a la matrícula 386 mil 800 pesos y
con recursos autogenerados 1 millón 41 mil 583 pesos,
los que representan un monto total de 5 millones 488
mil 983 pesos.
González Luna aseguró que el reto a cumplir para
este año es formalizar el programa integral cultural y
deportivo, consolidar el programa laboral y terminar la
construcción del edificio de la facultad, entre otros.
Por su parte, Fernando Bilbao Marcos, rector, aseguró
que la facultad vive un momento histórico ya que cuenta
con excelentes recursos económicos que se reflejarán
en el crecimiento de la misma.
Por último,Arturo González Luna dijo que “la Facultad
de Psicología está creciendo, se está consolidando y se
busca que sea nombrada como la facultad de las ideas
y de los hechos”.

Arturo González Luna, director de la Facultad de
Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), rindió su primer informe de actividades
correspondiente a la gestión 2007-2010.
El cuatro de febrero en el auditorio de la Unidad
Biomédica ubicada en el Campus Chamilpa, González Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
Luna dio a conocer los logros alcanzados de enero a
diciembre de 2008, bajo cinco ejes fundamentales:
•Programa para el fortalecimiento de la calidad
educativa.
•Programa para la formación integral de los
Centro Médico Universitario
estudiantes.
Campañas de salud
•Programa para el desarrollo de la investigación.
•Agudeza visual (gratuito), 18 y 25 de febrero,
•Programa para la vinculación, extensión de la cultura
10:00 hrs.
y los servicios.
•Estudio de colposcopía ($300.00), 18 de febrero,
•Programa para el fortalecimiento de la gestión.
de 8:00 a 12:00 hrs. (Llamar para registrarse y
En el 2008 se registraron 894 solicitudes de ingreso,
que contemplen tu material).
ubicando a este programa en el tercero entre las
•Detección de Osteoporosis ($120.00), incluye:
facultades de mayor demanda en la UAEM. Además, se
glucosa, colesterol, hipertensión, espirometría,
reestructuraron tres programas educativos: especialidad
oximetría y grasa corporal, 24 de febrero,
en problemas de farmacodependencia, la maestría y
de 9:00 a13:00 hrs.
doctorado en psicología.
Mayores informes en la Dirección de Servicios
González Luna aseguró que a lo largo del año pasado
Médicos al teléfono 329 70 73.
el programa de tutorías dio excelentes resultados:
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Facultad de Medicina, entre los primeros
15 lugares a nivel nacional: Rodolfo Gatica
En diciembre del año pasado, en la última sesión
ordinaria del Consejo Universitario, se llevó a cabo
el nombramiento de Rodolfo Gatica Marquina como
director interino de la Facultad de Medicina de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM).
Será del 2009 al 2010 el periodo del interinato. En ese
tiempo, Gatica Marquina se propone mantener el nivel
que actualmente posee la Facultad, además de impulsar
el proyecto de renovación del plan de estudios de la
carrera de Médico Cirujano.
Con una matrícula de aproximadamente 640 alumnos
y con instalaciones de vanguardia, la Facultad de Medicina
se encuentra entre los primeros 15 lugares a nivel
nacional, aseguró su actual director.
Además, agregó que una de las fortalezas de esta
Facultad es su personal docente, ya que cuentan con
excelente perfil profesional.
Por otro lado, comentó que en las nuevas instalaciones
se encuentra un bioterio, en el cual los alumnos podrán
realizar prácticas de cirugía con animales, lo que

contribuye de manera eficaz en la formación de los
estudiantes.
Finalmente, aseguró que elevar la calidad académica de
la Facultad será primordial en su administración.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

Inicia primer encuentro de la DES de salud
en servicio social
secretario de Salud de Morelos,Víctor Manuel Caballero
Solano, y del delegado del ISSSTE en Morelos, Alberto
Assar Delgado.
En este encuentro Experiencias y perspectivas de los
prestantes de servicio social, se ofreció una serie de
conferencias impartidas por especialistas en el tema.
Las actividades finalizaron el día 30 de enero, con
las siguientes conclusiones: “los pasantes necesitan
un supervisor o asesor que de manera permanente
los oriente; que las jefaturas de enseñanza necesitan
interesarse realmente por el prestante de servicio
social; que los acuerdos a que se lleguen de manera
institucional se hagan del conocimiento del personal
operativo; así como la vinculación al interior de las
unidades académicas que conforman la universidad”,
dijo Ángel Carrión Hernández, coordinador del servicio
social de la Facultad de Farmacia.

Fernando de Jesús Bilbao Marcos, rector de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
inauguró el día jueves 29 de enero, el primer encuentro
de la Dependencia de Educación Superior (DES) de
Salud en servicio social, el acto se llevó acabo en la
Escuela de Enfermería de nuestra universidad.
Este encuentro, se dijo en la inauguración, tiene por
objetivos “vincular a los integrantes de las Dependencias
de Educación Superior de salud; crear un foro de
participación permanente para los prestantes de
servicio social; proponer alternativas a los problemas
inherentes al servicio social, tomando en cuenta las
opiniones vertidas por los prestantes del servicio”.
El rector Bilbao Marcos estuvo acompañado por el
director de la Facultad de Farmacia, Alejandro Nieto
Rodríguez y la directora de la Escuela de Enfermería de
nuestra institución,Alejandra Rivera Gutiérrez; además,
acompañaron al rector de la UAEM, representantes del
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Entrega de plazas para servicio social
a estudiantes de Medicina

El día 20 de enero del presente año, autoridades de la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM) y de los Servicios de Salud
de Morelos (SSM), entregaron 43 plazas de servicio
social a estudiantes de Medicina, de las cuales siete
son preasignadas a hijos de trabajadores del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS). La entrega de plazas
se realizó en el auditorio de esta unidad académica.
La bienvenida al acto público de selección de plazas
del servicio social promoción febrero 2009-enero
2010, estuvo a cargo de Pedro Federico Gaytán Calles,
coordinador del internado y servicio social de la
UAEM.
En dicho acto, María Antonieta Franco, subdirectora
de enseñanza de los SSM, realizó el pase de lista para
la entrega de plazas a pasantes de Medicina. Mencionó
que Morelos es el tercer estado en importancia, por su
ubicación geográfica y comunicación, en la entrega de
plazas, después de Queretaro y el Distrito Federal, que
ocupan segundo y primer lugar, respectivamente.

Dijo que “el contacto con el primer nivel, aunque
muchos especialistas lo sigan desdeñando, aunque el
sector salud todavía no esté bien acomodado, está
claramente definido que el primer nivel de atención es el
sustento de todo el sector. Es el primer nivel de atención
el que nos soluciona el 80 por ciento de los problemas
de toda la población. Este primer nivel lo sustentan los
prestantes de servicio social, ya que en muchas unidades
de salud son los pasantes el único recurso para solventar
esta necesidad”.
En el municipio de Xochitepec, los pasantes prestarán
su servicio social en la unidad móvil que pernoctará de
lunes a viernes.Asimismo, se informó que los prestantes
de servicio social estarán ubicados en las siguientes
localidades:Tenango (región oriente), Ocotepec, Lázaro
Cárdenas, Santa Catarina, Centro de Salud Parres, José
López Portillo, El Capiri,Tezoyuca. Además, en el centro
de salud 24 horas, en la calle de Leyva, en el centro de
Cuernavaca.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G

El Campus Sur de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos
le invita al

1er. Informe de actividades
C.P. Roberto Salvador Beltrán Castillo
Gestión 2007-2010
16 de febrero, 11:00 horas.
Auditorio del Campus Sur
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Otorgan reconocimientos a docentes
de la Facultad de Medicina
En el auditorio de las nuevas instalaciones de la Facultad
de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), directivos del plantel entregaron
reconocimientos a catedráticos por su labor docente y
de investigación, el pasado jueves 15 de enero.
Ante la presencia de alumnos e invitados, autoridades
de la Facultad de Medicina entregaron reconocimientos
por su labor en la docencia y la investigación a los
siguientes profesores: Gabriela Rosas Salgado, Joaquín
Sánchez Castillo, Fernando Roger Esquivel Guadarrama,
Jorge Maximiliano Huacuz Maldonado y Stephanie
Montero Bending.
Los galardonados dijeron cada uno en su oportunidad,
que se encuentran comprometidos en la formación de
los alumnos para así tener excelentes profesionales.

En la planta baja de las nuevas instalaciones de la
Facultad de Medicina se llevó a cabo la develación de
la escultura La evolución, elaborada por el equipo del
taller de escultura en cerámica, dirigida por Uli Solner,
del Centro Educativo Morelense de las Artes (Cema).
Para el viernes 16 de enero se programaron las
siguientes conferencias: Reimplante de mano, impartida
por Jorge Maximiliano Huacuz Maldonado y Desarrollo
de adyuvantes moleculares, por Gabriela Rosas Salgado
y Fernando Roger Esquivel Guadarrama. El sábado 17 del
mismo mes se realizaron eventos deportivos.
Finalmente, en el acto de entrega de reconocimientos
hubo vino de honor, amenizado por el cuarteto de
cuerdas Fullgen, dirigido por el profesor Adrián Loreto
Hernández.
En el presidium se encontraban Rodolfo Gatica
Marquina, director de la Facultad de Medicina; José
María Aguirre Aguirre, subdirector; José Luis Magdaleno
Gómez, responsable de área y David Martínez Duncker
Ramírez, jefe de la División de Estudios de Posgrado e
Investigación de la Facultad de Medicina.

Por su parte, Rodolfo Gatica Marquina, director de la
Facultad de Medicina, agradeció el esfuerzo que realizan
los profesores y alumnos destacados, en el sentido de
dar relevancia a la Facultad, en la que se encuentran
muchos más profesores y alumnos. Destacó que la
formación del galeno no se reduce al conocimiento de
la medicina, sino también se complementa en lo artístico,
social y político.
En el mismo acto, Joaquín Sánchez Castillo, presidente
de la Academia de Ciencias de Morelos, impartió la
conferencia Ciencia e investigación en Morelos, en la que
explicó que en nuestro país existen 15 mil investigadores
incorporados al Sistema Nacional de Investigadores
(SNI), creado en 1984 por decreto presidencial.Además,
dijo que el estado de Morelos se ubica en el segundo
lugar con 40 centros de investigación, y en tercer lugar
por los 792 investigadores.
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Presentan Comité Organizador
de la Universiada 2009

En la Sala de Rectores de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), el 20 de enero se realizó
la sesión informativa en la que se presentó al Comité
Organizador de la Universiada 2009 ante la Comisión
Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE).
En dicha reunión todas las comisiones que integran
el comité organizador presentaron sus avances al
CONDDE y, a su vez, escucharon las recomendaciones
por parte de Jorge Solís Alanís, secretario general
ejecutivo del organismo deportivo estudiantil, quien
dijo que el deporte es parte esencial de la formación
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integral de los estudiantes y que la UAEM está en el
momento oportuno para brindar una buena imagen a
nivel nacional.
Por su parte, Fernando Bilbao Marcos, rector, de la
máxima casa de estudios morelense, señaló que “el
compromiso de los universitarios es suficientemente
sólido y además sabemos que este evento dejará
infraestructura deportiva para las próximas generaciones
y así se podrá entrenar a un mayor número de deportistas
universitarios”.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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El comité organizador está integrado por las siguientes comisiones:

Comisión		
			
			
Financiera.		

Responsable

Avances

Hidelberto Hernández Temamatla.

En espera del recurso económico.

Administrativa.		
			

Melchor Araujo Macedo.

En transportación, seguridad, higiene y limpieza,
protección y mantenimiento.

Técnica.			
			

Cuitláhuac Serrato Salinas.

En fechas y sedes de competencias.

Arbitraje y jueces.		
			

Justo Arias Rubio.

Se cuenta con árbitros para tenis, tiro con arco,
karate, tenis de mesa, ajedrez, gimnasia aeróbica.

Convenios, hospedaje
y alimentación.		
			

José Arcadio Chévez Soto.

En busca de hoteles y empresas para la alimentación
de los deportistas.

Servicios médicos.		
			

Joaquín Salgado Hernández.

Vigilancia epidemiológica de alimentos y bebidas,
control de vectores a través de fumigación en
hoteles y sedes deportivas, manejo de intoxicación
por picadura de alacrán,
rehidratación con
vida suero oral.

Infraestructura deportiva.
			

Sergio Cortés Hernández.

Inicio de la construcción de los dos
polideportivos.

Voluntariado y servicio
social.			
		

David Juárez Guerrero.

Estructuración del Programa Especial de Servicio
Social, diseño de formatos de inscripción, posters
e invitaciones, programación de visitas a Unidades
Académicas.

Teleinformática.		
			

Salvador Sotres Arévalo.

Instalaciones eléctricas, red y telefonía del Centro
Operativo de la Universiada ubicado en la
dirección de Teleinformática de la UAEM.

Comunicación y difusión.

Francisco López Gálvez.

Centro de prensa, líneas de acción y estrategia
de difusión.

Imagen.

Sergio Hernández Rotthlin.

La creación de una identidad mediante el diseño
y la imagen, campaña de sensibilización a la
comunidad universitaria, oferta cultural.

GACETA
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Presentan libro sobre Trastornos del sueño
ya presenta un auge y en México se requiere iniciar
formalmente en los programas académicos.
A pesar de la importancia y la relación de diversas
enfermedades con los trastornos del sueño, existen
pocas clínicas de trastornos del sueño en México donde
se puedan realizar investigaciones, aunque la UAEM
cuenta con una que está considerada como estratégica
por la ubicación, la cual coordina el propio Fructuoso
Ayala.
El pasado mes de noviembre, Ayala Guerrero recibió
un reconocimiento por parte de la asociación paulista
de medicina de Sao Paulo Brasil, por las aportaciones
realizadas en sus investigaciones acerca de los
mecanismos que intervienen en el sueño normal y los
trastornos, es decir, la fisiología del sueño.
La obra editorial podrá encontrarse en la Librería
Universitaria, pero también puede contactarse a
Fructuoso Ayala en el teléfono 329-79-11 de UFM
Alterna, ya que los lunes a las 13 horas conduce el
programa Mente Abierta, en donde también se discute
el tema.

“La población en general está privada de sueño,
tenemos tanto qué hacer y trabajar que le robamos
tiempo a la noche y al otro día nos sentimos mal, de
inicio sólo por eso, casi toda la sociedad tiene problemas
de sueño”, afirmó Fructuoso Ayala Guerrero, profesor
investigador jubilado de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), al presentar su libro
Trastornos del sueño, el pasado 15 de enero.
A la presentación, realizada en el auditorio de la Unidad
Biomédica, asistieron el rector de la UAEM, Fernando
Bilbao Marcos; el director de la Facultad de Psicología,
Arturo González Luna; el representante de la Facultad
de Medicina,Víctor Manuel Rodríguez, así como el autor,
quienes comentaron el contenido de este libro.
En la obra, editada por Corinter, participan también
los investigadores Graciela Mexicano y Uriah Guevara,
en donde se recopilan 80 trastornos del sueño y su
clasificación internacional, recomendaciones para su
tratamiento, la relación entre enfermedades y trastornos,
hipótesis de las funciones del sueño, entre otros temas,
a través de diferentes capítulos.
Ayala Guerrero explicó que en México no existen
cifras sobre la cantidad de personas que padecen
algún trastorno del sueño, sin embargo, de manera
independiente de acuerdo al trastorno se han marcado
porcentajes, como en el caso de la narcolepsia o las
apneas del sueño.
Sobre la importancia de la vinculación con el sector
salud para atender los trastornos del sueño, Fructuoso
Ayala dijo que es necesario informar al sector salud para
que en las facultades de Medicina, donde casi no llevan
cursos sobre trastornos del sueño y son fundamentales,
se desarrolle esta medicina que en Estados Unidos
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Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
A través de la Facultad de Comunicación Humana
Ofrece el
Diplomado en Intervención en
Dificultades del Aprendizaje 7ª. Generación
MÓDULOS:
•Modelos Teóricos del Aprendizaje y sus Dificultades
•Funciones Mentales Superiores en el Aprendizaje
•Déficit de Atención e Hiperactividad Intervención
•Dificultades del Lenguaje Oral Diagnóstico
•Intervención en Dificultades del Lenguaje
•Intervención en dificultades de la Lectura
•Intervención en las Dificultades de la Escritura
•Intervención en las Dificultades del Cálculo
Dirigido a Lic. en Comunicación Humana, educadores, pedagogos,
psicólogos y otros profesionistas de áreas afines.
Duración: del 21 de febrero de 2009 al 23 de enero de 2010.
Horario: 40 sábados continuos de 9:30 a 14:30 horas.
Mayores informes e inscripciones: Facultad de Comunicación
Humana en la jefatura de Investigación y Posgrado, tel. (01 777)
316 04 33 ext. 106, E-mail:posgradofch@gmail.com.
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Imparte Academia de Matemáticas
conferencia sobre aplicaciones en geometría
Como parte del ciclo de conferencias en el área
matemática, organizado por la Academia General de
Matemáticas (Agemat) de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), el 14 de enero en el
auditorio de la Facultad de Arquitectura se llevó a cabo
la conferencia:Visualización y Aplicaciones en Geometría,
impartida por Alejandro Rivera González, secretario de
la Agemat y catedrático de esta universidad.
La geometría es la parte de la matemática que estudia
las figuras, las porciones del plano y sus propiedades, y
tuvo sus orígenes en el Egipto milenario y en la Grecia
pre-helénica, dijo Rivera González.
Comentó que la enseñanza de la geometría ha
evolucionado. Antes se impartía en el salón a través de
la regla y el compás con procesos de ejemplos lentos, sin
embargo, ahora se cuenta con la posibilidad de involucrar
las nuevas tecnologías y permitir una movilidad más
dinámica y veloz, es decir, se ha conseguido un medio
más práctico para desarrollar la geometría.
La visualización de las máquinas ofrece la posibilidad
de presentar casos de movilidad de la geometría,
que se denomina geometría dinámica, “es todo un
grupo de conceptos que se están manejando a nivel

matemático, geométrico y de procesos de visualización”.
La mente desarrolla ciertas habilidades para que los
estudiantes puedan dominar este grupo de competencias
relacionadas con visualización y dinámica de objetos,
aseguró el catedrático presidente de Agemat.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
Secretaría de Extensión,
Dirección de Difusión Cultural,
convocan a todos los creadores a realizar
propuestas artísticas para montarse
durante el periodo escolar 2009 en el Sistema de
Galerías de la UAEM.
Los proyectos deberán ser entregados de lunes a viernes
de 10:00 a 17:00 horas.
Fecha límite viernes 27 de febrero de 2009,
en las instalaciones del Centro Cultural Universitario
(Av. Morelos no. 180, Col. Centro, Cuernavaca).

UFM Noticias
Conducción: Marga Aguirre
Producción: Lorena Sánchez
Control en cabina: Norma Ramírez

Más información con Isadora Escobedo, Departamento
de Expresión Artística, Dirección de Difusión Cultural,
correo electrónico: difusionccu@gmail.com.
Página electrónica: www.ccuuaem.weebly.com.
Tel: (01777) 312 44 50 o 318 36 06.
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Lunes a viernes
de 8:00 a 9:00 horas.
Teléfono: 329 79 11
E-mail: lsanchez@uaem.mx
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Participan estudiantes de UAEM en programas
de movilidad e intercambio
Por otro lado, nueve alumnos de la UAEM realizaron
movilidad al extranjero:

Como cada semestre, estudiantes de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), coordinados
por el departamento de Movilidad e Intercambio
Estudiantil y Becas de la dirección de Cooperación y
Desarrollo Internacional, realizaron estancias académicas
en diversas instituciones de educación superior.
Durante el semestre agosto 2008-febrero 2009,
23 estudiantes de la UAEM realizaron movilidad e
intercambio a universidades tanto nacionales como
internacionales, mientras que 18 alumnos realizaron
estancia en la máxima casa de estudios del estado.
Orlando Morán Castrejón, jefe del departamento
de Movilidad e Intercambio Estudiantil, indicó que
10 estudiantes extranjeros realizaron estancia en la
UAEM:

Número de
estudiantes.

País de
procedencia.
Francia.

Universidad de Lyon.

Tres.

España.

Universidad de CastillaLa Mancha.
Universidad de Girona.
Universidad de Valencia.

Dos.

Estados Unidos.

Kent State University.
Nor thern Kentucky
University.

Dos.

Japón.

Universidad de Kansas.
(Continuaron).

País de
destino.

Cinco.

España.

(2) Universidad FCAeI / Arq.
de Castilla-La
Mancha.
(3) Universidad FCAeI / Arq.
Politécnica de
Valencia.

Dos.

Japón.

Universidad
de Kansas.

FCAeI /
ICE(Continuaron).

Uno.

Estados
Unidos.

Northern
Kentucky
University.

FCQeI.

Uno.

Canadá.

Universidad
Laval de
Québec.

Facultad de Artes.

Facultad de
procedencia.

En el intercambio nacional, ocho estudiantes
permanecieron en la UAEM:

Universidad.

Tres.

Universidad.

Número de
estudiantes.

Número de
estudiantes.

Universidades.

Ocho.

(2) Universidad Autónoma de
Guerrero.
( 1 ) U n i ve r s i d a d A u t ó n o m a
Metropolitana.
(4) Universidad de Ciencias y Artes
de Chiapas.
(1) Universidad Autónoma de
Tlaxcala.

P. siguiente...
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Participan...
La voz de los estudiantes:

Mientras que 14 estudiantes de la UAEM realizaron
movilidad en diferentes instituciones del país, por medio
de tres programas:
Número de
estudiantes.

Facultad de
procedencia.

Uno.		

CIB.

CBG-IPN (Campus
Tamaulipas).

ECOES.

Uno.		

Farmacia.

IPN.

ECOES.

Dos.

ICE.

IPN.

ECOES.

Uno.		

Humanidades.

UNAM.

ECOES.

Dos.

Artes.

UNAM.

ECOES.

Uno.		

Psicología.

UNAM.

ECOES.

Uno.		

Psicología.

UANL.

SANTANDER.

Uno.

ICE.

Universidad de
Guanajuato.

SANTANDER.

Uno.		

FCQeI.

Universidad Autónoma SANTANDER.
de Baja California.

Uno.		

FCAeI.

UNAM.

UAEM.

Psicología.

Universidad de
Guadalajara.

UAEM.

Ciencias.

Universidad Autónoma UAEM.
de Baja California.

Uno.		

Uno.

Universidad
de destino.

Cinthya Nallely López Leal, Facultad de Ciencias
Químicas e Ingeniería. Institución de destino: Universidad
Pública de Navarra (UPNA).
“Mi experiencia la catalogo como un benchmarking
aplicado a mi vida en todos los aspectos. Estuve en la
Universidad Pública de Navarra (UPNA), tomé lo mejor
y ahora lo estoy aplicando en lo personal, académico
y laboral. Lo mejor que pudo haber pasado fue haber
convivido con gente de diferentes países”.

Programa.

Sadot Martínez Santillán, Facultad de Arquitectura,
octavo semestre. Institución de destino: Universidad
de Castilla-La Mancha, Escuela Politécnica de
Arquitectura.
“La experiencia es inolvidable, en la escuela todos
los profesores te apoyan con material académico y en
tutorías, ya que destinan un tiempo para la resolución
de dudas en los cubículos de cada profesor. El encargado
de asignaturas en Arquitectura, el ingeniero Juan Remigio
Coloma, está al pendiente en la resolución de problemas
de los jóvenes de intercambio. Los viajes de estudio
que se realizaron formaron parte importante en la
experiencia en mi estancia en España”.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
la Facultad de Ciencias Agropecuarias,
Invitan a la celebración del
XXX Aniversario de la Facultad
de Ciencias Agropecuarias
27 de febrero, Auditorio Emiliano Zapata.
y

Además, Morán Castrejón mencionó que el XVI
Grupo de Estudio viajó a Japón para asistir al curso de
Lengua y Cultura Japonesa. Fueron cuatro estudiantes
de las Facultades de Artes, FCQeI, ICE y FCAeI, quienes
permanecieron por cinco semanas en el Oriente y
recibieron una beca económica que constó de siete mil
pesos y apoyo por parte del gobierno de la ciudad de
Minoh para cubrir los gastos de hospedaje, alimentación
y el curso.
Para obtener mayor información sobre movilidad e
intercambio estudiantil, acudir al 5to piso de la Torre
Universitaria, comunicarse al 329 7083 o al correo
electrónico: orlando@uaem.mx.
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Encuentros académicos hacia el centenario de la
Revolución Agraria 1910-2010
Auditorio de la Unidad Biomédica de 8:00 a 15:00 hrs.
5 de marzo.
Los principios del Zapatismo
y el desarrollo rural y agropecuario.
12 marzo.
Las mujeres en el Zapatismo
y la lucha por la equidad de género
Informes: Secretaría de Vinculación
y Extensión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Correo electrónico: agrored@uaem.mx.
Tel: 01 777 329 70 46.
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Signan convenio UAEM y Escuela Libre de Ciencias
Políticas y Administración Pública de Oriente

Bilbao Marcos en su intervención apuntó que las
universidades tienen que participar en todas y cada
una de las políticas públicas que se generen en un
estado… más allá de cuestiones partidistas, la política
de una universidad es justamente el trabajo, la disciplina
y, sobre todo, siempre fundamentada en lo que generan
las universidades: el conocimiento.
Con este convenio, la unidad académica más
beneficiada será la que encabeza Carlos Pastrana Gómez,
es decir, la Facultad de Contaduría, Administración e
Informática, por lo que al hacer uso del micrófono
exhortó a la planta docente de dicha Facultad a pasar
la voz a los ausentes.

Fernando Bilbao Marcos, rector de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y Gerónimo
García Falcón, director general de la Escuela Libre de
Ciencias Políticas y Administración Pública de Oriente,
A.C. de Xalapa, Veracruz, firmaron un convenio de
colaboración el 16 de enero en Sala de Rectores de
nuestra máxima casa de estudios.
Docentes investigadores de la UAEM se dieron cita
al acto en el cual Gerónimo García comentó que los
integrantes de su institución se sienten orgullosos de
poder concretar el convenio de colaboración para dar
inicio a una serie de tareas académicas y de investigación
que permitan profesionalizar sus cuerpos docentes,
mejorar las líneas de investigación y proponer nuevas
líneas en las áreas que actualmente manejan en su
currícula.

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

Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
Centro de Investigaciones Biológicas,
CA de Manejo Integrado de Recursos
convocan al

Ciclo semestral de seminarios sobre manejo y conservación de recursos bióticos.
27 Febrero.
“Especies Nativas vs No-Nativas, un problema mundial de
conservación biológica, los peces como análisis de caso”.
13 marzo.
“Malinali Centro Familiar de Turismo de Naturaleza”.
Sede Centro de Investigaciones Biológicas CIB.

Dirigido a investigadores, profesores y estudiantes
interesados en la conservación y manejo de los
recursos bióticos.
Lugar: Auditorio.
Horário de 9 a 10 a. m.

Informes: teléfono 329 70 29 ext. 3219 Correo electrónico: tepolito68@hotmail.com
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Firman acuerdo de colaboración FEUM e Imipe
Para difundir la cultura de la transparencia y el derecho
al acceso a la información pública entre los jóvenes, la
Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos
(FEUM) y el Instituto Morelense de Información Pública
y Estadística IMIPE) firmaron un acuerdo de colaboración
para motivar la participación entre los universitarios, el
pasado 22 de enero.
Eleael Acevedo Velázquez, consejero presidente del
IMIPE, dijo que este acuerdo forma parte del proyecto
de socialización cultural que emprende el instituto
en diferentes instituciones educativas, y de manera
particular en la UAEM.
“Hemos observado no sólo muy buenas solicitudes
de acceso, sino que cada día se presentan más, por
ello acordamos desarrollar programas conjuntos que
provoquen interés en los jóvenes universitarios para que
conozcan la Ley de Acceso a la Información Pública y se
den cuenta de su poder para vigilar esta ley y hacerla
que trabaje en beneficio de la sociedad”.

Por su parte, Luis Salas Catalán, presidente de la
FEUM, dijo que acuerdo representa una oportunidad
para que los universitarios sepan que pueden pedir
que los funcionarios del gobierno los tomen en cuenta
y representen con calidad a la sociedad.
Ambas partes acordaron la expansión del derecho
a la información, promover los temas de acceso a la
información pública, la Ley de Acceso a la Información
Pública, la cultura de la transparencia y la rendición
de cuentas, entre otras, dentro de la comunidad
estudiantil.
Finalmente, Salas Catalán enfatizó la apertura de la
FEUM para dar a conocer a público en general que lo
solicite, cómo y en qué utiliza los recursos que recibe de
la UAEM para desarrollar sus diferentes actividades.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx) G

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
a través de la Facultad de Artes,
convoca a los interesados a ingresar al

Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
Facultad de Ciencias,
Invitan al

Programa de Maestría en Artes,

Curso Sabatino de Matemáticas 2

a participar en el proceso de admisión para el semestre
febrero-agosto 2009 (inicio 2 de marzo de 2009).

Período: 21 de febrero a 4 de julio de 2009.
Horario: 9:30 a 14:00 hrs.

Calendario de entrevistas con el Subcomité de Admisión:
Del 16 al 25 de febrero (estas fechas pueden variar, los
interesados serán notificados personalmente”.
Publicación de resultados: 27 de febrero.
Los resultados son inapelables.

Para estudiantes del nivel medio superior
Temario: Introducción a cálculo, funciones y sus propiedades,
álgebra vectorial y geometría de plano.
Para estudiantes del nivel secundaria
Temario 1: Aritmética, álgebra y geometría.

Inscripciones: Del 2 al 4 de marzo.
Consultar la convocatoria completa y requisitos en:
www.artes.uaem.mx.

Mayores informes: En la Facultad de Ciencias con la Dra.
Mesuma Atakichieva, coordinadora del curso, correo
electrónico: mesuma@buzon.uaem.mx, www.fc.uaem.mx,
teléfono:329 70 20, 329 70 00, ext. 3283.
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Pacto de apoyo entre la
FEUM y el IEE

Luis Salas Catalán, presidente de la Federación
de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM
por sus siglas), y Oscar Granat Herrera, consejero
presidente del Instituto Estatal Electoral del estado,
realizaron el 29 de enero en el salón de sesiones del
IEE la firma de un pacto de apoyo y colaboración de
la cultura político democrática, la educación cívica y
la participación ciudadana.
Salas Catalán apuntó que esta nueva representación
estudiantil está uniendo brazos con instituciones tan
fuertes como el IEE para poder darle dinamismo a la
democracia.
En su intervención, Oscar Granat celebró realizar
esta firma y señaló que sin participación de la sociedad
no puede haber una elección, por lo que agregó que de
nada sirve profesionalizar el trabajo del Instituto Estatal
Electoral sino existe la participación ciudadana.
Por su parte, Fernando Bilbao Marcos, rector de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
en su calidad de testigo de honor, manifestó que el
apoyo de los estudiantes universitarios no puede ser
una masa acrítica, sino al contrario, este proceso debe
marcar una gran diferencia de los otros, por lo que el
rector de la UAEM felicitó a la organización estudiantil
por haber realizado el pacto de colaboración.
El compromiso de los universitarios, y no sólo de
ellos, sino de la comunidad morelense, es participar
este 5 de julio en las elecciones, según las declaraciones
de las autoridades del IEE y de la UAEM.

La Secretaría Académica,
a través de la Dirección de
Educación Superior
y la Academia General de
Historia
Invitan a docentes, alumnos y público en general
a participar en el
Ciclo de Conferencias
1810-1910: Un siglo de revoluciones
desarrollado como trabajo colegiado de la AGEHIS,
Conferencias:
Jueves 12 de marzo a las 17:00 hrs.
La fé y la lealtad. Sermones realistas durante
la Guerra de Independencia.
Mtro. Guillermo Nájera Nájera.
Jueves 14 de mayo a las 11:00 hrs.
Nuevos actores en el México Independiente:
Los extranjeros.
Dra. Macrina Rabadán Figueroa.
Jueves 11 de junio a las 17:00 hrs.
Independencia y Revolución…
¿Independencia y Revolución?
Dra. Alicia Puente Lutteroth.
Lugar: Casa de la Ciencia.
Mayores Informes: Psic. Ana Luisa Requejo Villanueva
Al tel. 329 70 00, ext. 3293 E-mail: arequejovillanueva@gmail.com

Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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Elaboran alumnos de Arquitectura
proyecto para viviendas de bajo costo
El pasado 27 de enero, alumnos de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM) entregaron proyectos de viviendas
de bajo costo a la empresa Tubocreto de Morelos S.A.
de C.V.
Los estudiantes diseñaron una vivienda de bajo costo
destinada para personas de escasos recursos, utilizando
tubos de concreto armado (también llamados módulos),
cuyas medidas exteriores son 1.20 m x 3.50 m x 2.5 m,
con un espesor de 10 cm.
Se obtuvieron viviendas utilizando entre siete y ocho
módulos, sus áreas de construcción oscilan entre los 35
y los 45 m2, las instalaciones eléctricas van visibles y en
su caso al igual que las instalaciones hidráulicas podrán
ser colocadas al interior de aquellos muros secundarios
y las instalaciones sanitarias serán completamente
ocultas. Mediante los primeros presupuestos, el costo
aproximado de construcción de estas viviendas va desde
los 90 mil hasta los 100 mil pesos.
Durante el desarrollo del proyecto, los alumnos
se encontraron con algunas dificultades, tales como
adaptarse a módulos prefabricados y poder ensamblarlos;
también presentaron dificultad los muros levantados
con el fin de dividir o tapar aquellos lados del tubo en
donde se carece de pared y solucionar las instalaciones
hidráulicas, sanitarias y de electricidad.

Todos los proyectos entregados serán analizados
a fondo por la empresa Tubocreto de Morelos, para
poder escoger hasta tres proyectos y pasar a la siguiente
etapa, que es la de perfeccionar las viviendas dignas de
muy bajo costo en comparación con algunas otras que
son construidas con sistemas tradicionales y poder
ofrecerlas a personas de bajos recursos.

Información del Israel García Vallejo, (garvalis@hotmail.
com). Coordinador del Área de Publicaciones de la Facultad
de Arquitectura. G

FEMSA y el Tecnológico de Monterrey
lo invitan a proponer candidatos al

Premio Eugenio Garza Sada 2009,
en cualquiera de sus dos categorías:
de personas y de instituciones.

La comunidad del Centro de Investigaciones
Biológicas lamenta el sensible fallecimiento del

Objetivo: reconocer y estimular a personas
e instituciones de nacionalidad mexicana o extranjera
que realizan actividades sobresalientes a favor
del desarrollo de México.

Arq. Aquiles Argote.
Padre del Mtro. Aquiles Argote Cortés,
investigador y compañero del CIB.

Premios: para cada categoría consiste en una recompensa
en efectivo de 250 mil pesos,
una réplica de la escultura “Luz interior”
y un reconocimiento escrito.

Acaecido el pasado 30 de enero de 2009.

El plazo límite para recibir propuestas para este premio
es el 28 de febrero de 2009.

Descanse en paz.

Mayores informes:
Teléfono (81) 8328-4154 ó 8328-4232,
correo electrónico: pegs@itesm.mx.
www.itesm.mx/premioegs/

Atentamente.
Mtro.Víctor Mora Pérez.
Director.
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Llevaron a cabo primer foro de servicio social

Auditorio Emiliano Zapata. Mientras, el tema Ciudadanía
activa en México a través del potencial del servicio
social, a cargo de Rocío Paz Morales, del departamento
organizador; así como el de Servicio social y formación
profesional, a cargo de Isabel Gómez Morales, directora
de Educación Superior de la UAEM, se presentaron en
el auditorio del Instituto de Ciencias de la Educación
(ICE) de la universidad.
La finalidad del acto fue generar un espacio de análisis,
discusión y reflexión sobre la trascendencia del servicio
social como factor de transformación en la sociedad y
en el estudiante como parte de su formación integral.
Al día siguiente de la inauguración de este foro, en el
auditorio del ICE se ventilaron temas como antecedentes
históricos del servicio social en México, y axiología del
servicio social, así como la presentación de programas
de fortalecimiento a microrregiones de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), a través de las Instituciones
de Educación Superior (IES).
Esta actividad culminó el programa anual del
departamento de Cooperación Profesional de la
UAEM.

La dirección de Educación Superior y el departamento
de Cooperación Profesional de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM) en coordinación con la
Red de Servicio Social de la región Centro Sur de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (Anuies), realizaron el primer
foro de servicio social: Flexibilidad curricular y
responsabilidad social, en el auditorio Emiliano Zapata
de nuestra universidad.
Leticia Bautista Fernández, directora de Servicio Social
y Prácticas Profesionales de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo (UAEH) y coordinadora de la red
antes mencionada, durante su intervención mencionó
que el servicio social desde su punto de vista tiene
dos vertientes, una que por ley los estudiantes deben
realizar servicio social y dos, la actividad les permite a
los alumnos conocer sus capacidades para enfrentar el
mundo laboral.
Los temas desarrollados fueron Proyecto los
universitarios por la sociedad, presentado por la
Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos
(Feum); Proyectos y gestiones de servicio social, a cargo
de Alberto Martínez Barrón, diputado local del distrito
XV Cuautla-Sur, mismos que fueron expuestos en el

Griselda Navarro (grisns@uaem.mx). G

La Facultad de Artes UAEM
Invita al curso
El jardín: arte y naturaleza
Impartido por: Margarita Güereca Gurrola, historiadora.
Duración 28 horas.
Inicio el 6 de marzo del 2009.
Concluye el 3 de Junio de 2009.
Todos los viernes de 17:00 a 19:00 horas.

Dirigido a: Arquitectos, agrónomos, artistas,
diseñadores y publico en general
Con valor curricular; se entregara constancia.

Sede: Aula: Facultad de Artes.
Informes e inscripciones: Lic. Armando Romero Monteverde, Facultad de Artes, teléfono (01777) 3297096
o al correo electrónico: extensión.artes.morelos@gmail.com. Página Web: www.artes.uaem.mx
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Obtiene Javier Sicilia Premio Nacional de Poesía
Aguascalientes 2009
Javier Sicilia Zardain, director de Difusión Cultural de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
obtuvo el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 2009
que otorga el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACULTA), a través del Instituto Nacional de Bellas
Artes y el gobierno del estado de Aguascalientes, a través
del Instituto Cultural de Aguascalientes, considerado el más
importante a nivel nacional en su género.
En entrevista para UFM Noticias, el poeta y escritor
comentó que de entre 302 poemarios inéditos que se
recibieron en esta ocasión, él obtuvo este galardón, el cual
consta de un diploma, la publicación del libro, además de un
incentivo económico de 250 mil pesos en efectivo. El premio
fue obtenido gracias a la obra de poesía inédita Tríptico del
desierto. Este texto aborda la poesía espiritual religiosa, dijo
el autor.
El miércoles cuatro de febrero de 2009, al mediodía, en
el Palacio de Bellas Artes de la ciudad de México se realizó
una conferencia de prensa donde se dio a conocer el hecho.
Se dijo que la publicación de su libro con la editorial Era,
estará lista para el día en que se entregue el reconocimiento,
el 24 de abril, en el contexto de la Feria de San Marcos, en
Aguascalientes.
El Premio de Poesía Aguascalientes, que se entrega desde
1968, ha distinguido a escritores como José Emilio Pacheco,
Ernesto Lumbreras, Juan Bañuelos, Eduardo Lizalde, Coral
Bracho, Francisco Hernández, Antonio Deltoro, Hugo
Gutiérrez Vega y Héctor Carreto, entre muchos otros.
Javier Sicilia (ciudad de México, 1956). Es poeta, narrador,
traductor, profesor, editor y ensayista. Estudió letras francesas

en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). Ha sido editor en las
direcciones generales de Difusión Cultural de la UNAM y de
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); guionista de
cine y televisión; coordinador de talleres de poesía; fundador
y director de El Telar; jefe de redacción de la Revista de
Poesía; director de Ixtus; miembro del consejo de redacción
de la revista Los Universitarios y del consejo editorial de
Cartapacios. Profesor de literatura, estética y guionismo en
la UAEM y en la Universidad La Salle de Cuernavaca. Premio
José Fuentes Mares 1991 por El Bautista. Obtuvo, junto
con Jorge González de León, el Ariel para el mejor guión
cinematográfico por Goitia, un dios para sí mismo (dirigida
por Diego López).
Lorena Sánchez (lsanchez@uaem.mx). G

Presentación en Cuernavaca del dueto las Hermanas Rivera
el pasado 19 de enero en el Teatro Ocampo de la ciudad de
Cuernavaca.
Bilbao Marcos agregó: “estamos muy contentos por iniciar
con estos programas y saber que seguimos actuando de
manera congruente con nuestros programas de formación
integral, además de la vinculación que establece la Secretaría
de Extensión de la universidad con la comunidad; esto
demuestra que hay mucha gente con la convicción e interés
de seguir organizando espacios dedicados a la cultura, con
ese propósito se abrió también la temporada de la Orquesta
Filarmónica de Acapulco (OFA) y hoy este concierto de
música española por el dueto Rivera”.
Entre las obras musicales que pudimos disfrutar en el
Teatro Ocampo destacaron temas de los compositores
Eduardo Toldrá, Marcial del Adalid, Ernesto Halffter, Pablo de
Sarasate, Joaquín Turina, Manuel de Falla y, por supuesto, del
homenajeado Isaac Albéniz.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

Fernando Bilbao Marcos, rector de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), así como docentes, alumnos
y personal administrativo de la institución y artistas plásticos
de Morelos, entre otros, se dieron cita el pasado 19 de enero
en el Teatro Ocampo, para presenciar el concierto de piano y
violín a cargo del dueto español de las Hermanas Rivera.
El rector de la UAEM, al respecto, señaló: “creo que
la universidad debe ser una institución que encabece
permanentemente temas de esta naturaleza; la llegada de este
excelente dueto de las Hermanas Rivera inició en un viaje que
hice a España el año pasado, por lo que hoy se concreta en un
evento al cual asiste tanto la comunidad universitaria como
aquellos que tienen afinidad por la música de concierto”.
Las hermanas María Luz y Raquel Rivera se especializan en
la difusión de la música clásica española.Actualmente realizan
una gira internacional con motivo del centenario de la muerte
del compositor español Isaac Albéniz, dando inicio a dicho
homenaje en nuestro país; tal fue el caso de su presentación
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La distancia con el libro
La comunidad universitaria busca
aportar, mediante una campaña de
lectura que destaca lo visual, nuevas
ideas que permitan disminuir la distancia que existe entre los libros y
la gente, sin perder de vista que esta
lejanía imperante constituye un problema que frena el desarrollo de las
personas. Las campañas de fomento
del hábito de la lectura en México
han tenido distintas características,
y en ellas puede advertirse que no
sólo es importante considerar a
quién están dirigidas, su edad, gustos o preparación, sino también de
dónde provienen, esto es, quién las
dirige. Con el propósito de situar en
contexto esta campaña universitaria,
a continuación se enumeran algunos
ejemplos de campañas de este tipo.

Sergio Gómez
Facultad de Artes, 2008

“¿Si leer estuviera prohibido…?”,
es una forma irónica de encarar el
problema; finalmente, la campaña
“Para leer de boleto en el Metro”,
la cual ha sido una forma creativa
de motivar el interés por la lectura.
Las ferias del libro son otros ejemplos. Algunas incluyen conferencias,
presentaciones de libros, talleres
infantiles, intercambios editoriales,
actividades que involucran con el
proceso de edición del libro.

medio, sigue mostrando muy poco
interés por los libros, si bien éstos
ayudan a su mejora profesional.
A pesar de ello, se insiste en
que acercarse a un libro tiene sus
recompensas —y esto vale también
para otras esferas específicas de la
sociedad—, como la información
Campañas de lectura
especializada sobre cualquier tóEn el sexenio pasado, el gobierno
pico, la profundización de inquiefederal realizó una campaña cuyo
tudes personales, la posibilidad de
propósito era fomentar, mediante la
atestiguar dramas ajenos en otros
lectura, los valores de la democratiempos, la recreación desinteresacia. Por su parte, la Fundación Gates
Responsabilidad
social
da,
la imaginación, entre otras. En
donó 40 millones de dólares para la
compra de ordenadores y software Como se puede ver, hablar sobre consecuencia, hacer caso omiso de
educativo, como parte de un pro- el índice de lectura es referirse al este derecho —si no obligación—,
yecto que ve a la lectura un medio grado de responsabilidad de la so- como seres humanos, limitará nuesciedad para fomentar este hábito. tro propio crecimiento como perpara consolidar la democracia.
Otras campañas han sido las de Lamentablemente, las campañas de sonas. No cabe duda de que este es
las Ferias Nacionales del Libro In- difusión de la lectura, aunque tie- un tema de gran importancia para
fantil y Juvenil, sustentadas en ilus- nen mayor presencia, muchas veces México en la actualidad, que exige
traciones que acusan la necesidad resultan insuficientes; en cuanto a mayor atención y énfasis en las camentre los niños de hábitos de lec- su incidencia en un ámbito escolar, pañas que pretendan apoyarlo.
tura; la de la UNICEF, cuyo nombre, el estudiante, de nivel superior o Óscar Montero/Nina Simone Weil
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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
próximos nos visitarán 11 mil 600 espectadores y
5 mil 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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