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SUMARIO

Durante meses los universitarios morelenses nos
preparamos para realizar la Universiada Nacional 2009, cuya
sede conseguimos el año pasado. Con la contribución de
muchas personas, las cuales sería prolijo mencionar y con el
riesgo de omitir alguna aportación importante, se consiguieron
los recursos definitivos para construir una infraestructura
adecuada para la competencia nacional más importante de
la juventud estudiosa.
Las gestiones del Rector de la UAEM, Dr. Fernando Bilbao,
encontraron oídos receptivos en el ámbito estatal y federal.
Por una parte, es de reconocerse el apoyo del gobierno
estatal, desde el propio gobernador, Dr. Marco Antonio
Adame Castillo, hasta los responsables de las actividades
deportivas, con quienes se mantiene una excelente relación
de colaboración y trabajo. Asimismo, legisladores federales
comprometieron sus buenos oficios y acciones para el respaldo
de la federación. Por otra parte, empresas y organizaciones
deportivas, también se prepararon para que Morelos luciera en
tan importante competencia, así como apoyaron la realización
de la Universiada al apostar con la UAEM a su realización digna
y hospitalaria. De su parte, nuestros estudiantes participan
con todo entusiasmo en las actividades correspondientes a la
justa, desde los más de mil voluntarios hasta los entrenadores,
competidores, asistentes y delegados.
A todos ellos mil gracias.
Sin embargo, como será de todos conocido cuando estas
líneas vean la luz pública, la contingencia sanitaria nos impone
la posposición de la Universiada.
Dado el alcance nacional de la contingencia, e incluso
internacional, en las semanas recientes nos ha afectado en
todos los órdenes de la vida, al establecerse como medida
preventiva central el aislamiento de las fuentes de contagio
del virus que provoca la llamada influenza de origen porcino,
evitando las concentraciones sociales, por lo cual sería
altamente riesgoso efectuar el encuentro deportivo que
reuniría a más de 5 mil atletas de todo el país.
En cumplimiento de las disposiciones federales y estatales en
la prevención sanitaria, nos hemos visto obligados a posponer
hasta nueva fecha (aún por determinar) el inicio de la magna
competencia universitaria, para la cual, de todas formas, nos
declaramos en disposición de realizar en el momento que nos
indiquen las autoridades correspondientes.
Esperamos la pronta superación de esta dura prueba de
salud pública y el inicio fructífero de la Universiada Nacional
2009 en fecha próxima.
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Rindió Fernando Bilbao Marcos
su segundo informe de actividades
se formen jóvenes profesionistas que contribuyan a su
desarrollo.
Hizo un reconocimiento a la comunidad universitaria
en general cuando se trata de logros, pues “las funciones
de educar, investigar, difundir la cultura, son realizadas
por el conjunto de los universitarios, y en todo caso, es
de ellos el mérito del crecimiento y avance que hemos
logrado en estos más de 50 años”.
Otros reconocimientos que Bilbao Marcos hizo se
extendieron hacia órganos colegiados como el de
directores y de profesores consejeros, así como a la
Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos
(FEUM), los sindicatos de trabajadores académicos
y administrativos, junta de gobierno, pero también al
exterior de la UAEM, como en el caso de los diputados,
partidos políticos e incluso medios de difusión.

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), Fernando Bilbao Marcos, presentó
su segundo informe de actividades correspondiente
al año 2008, en una ceremonia solemne del Consejo
Universitario realizada el pasado 30 de marzo en el
auditorio Emiliano Zapata.
Bilbao Marcos habló, entre otros temas, de la
acreditación de los programas educativos que ofrece
esta casa de estudios, tema prioritario que consideró
fundamental para el fortalecimiento de la formación de
los jóvenes del estado,“la obligación central de la UAEM
es responder a la demanda de servicios educativos de la
población de la entidad, pero se ve limitada gravemente,
incidiendo directamente en la problemática social,
pues dejamos, junto con la dinámica excluyente de la
economía, sin oportunidades de desarrollo a los jóvenes
que no tienen ni empleo ni escuela”.
Por lo tanto, dijo el rector, se buscarán los recursos
necesarios para lograr que todo gasto sea visto como
una inversión y en la máxima casa de estudios del estado

El rector Bilbao hizo hincapié en el compromiso
de los universitarios con la institución, así como de la
importancia de ésta en la sociedad,“en estos tiempos sin
la universidad no hay gobierno, no hay salud, desarrollo,
no hay oportunidades para el pueblo; los universitarios
no debemos nunca olvidar pensar en el beneficio
personal por el colectivo, en el aquí y ahora, en el ayer
y el mañana. La universidad pública ha sido, es y será uno
de los pocos espacios donde el capital cede a la fuerza
de la razón y sobre todo de la justicia social”.
Al finalizar el acto, el rector reiteró que falta mucho
por hacer y que el siguiente gran compromiso para la
UAEM es la Universiada Nacional 2009.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

GACETA

4

Abril 30 de 2009

Celebra FBM acuerdos
con universidades europeas
esto de acuerdo con nuestro modelo el cual permite la
movilidad estudiantil”, agregó Bilbao Marcos.
Víctor Manuel Salgado Martínez, presidente de la
Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos
(FEUM), invitó a la comunidad estudiantil para estar
pendientes del nuevo modelo educativo, porque vienen
cambios que dan un giro radical a la forma de hacer las
cosas.
“De regirnos por el modelo napoleónico de universidad,
el cual se caracteriza por organizarse en facultades y
escuelas que preparan para el ejercicio de una carrera
profesional, de acuerdo con un plan de estudios, ahora
se plantea un modelo mixto, el cual en breve será
presentado para que la comunidad universitaria emita su
crítica al respecto y se tomen en cuenta dichas opiniones
para crear un modelo óptimo para las necesidades de
la razón de ser de los actores universitarios”, concluyó
Víctor Salgado.

Las universidades de Cádiz, Málaga y la Complutense
de Madrid, España, solicitaron a Fernando Bilbao Marcos,
rector de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), crear convenios marco de movilidad
estudiantil durante su visita a España en la primera
semana de marzo.
Una de las actividades con sus pares europeos fue
analizar los modelos educativos que cada una de las
instituciones manejan, toda vez que tanto la UAEM como
las universidades mencionadas actualmente están en el
proceso de mejora.
“Este cambio que están recibiendo los españoles va
empatar con la propuesta del modelo educativo de
nuestra alma mater, dado que estamos en sintonía, es
decir, lo que están viviendo ellos con su cambio de
modelo educativo ya lo comenzamos nosotros hace un
par de meses; lo más probable es que antes de mediados
del año estemos estableciendo nuevos vínculos con
universidades españolas, particularmente con dos rusas,

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

Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
Facultad de Ciencias,
ofrece la

Maestría y Doctorado en Ciencias.
Áreas disciplinares de especialización:
•Biofísica •Biología Celular y Molecular •Física •Modelación Computacional y
Cómputo Científico •Química
Características principales:
*Incorporación desde el primer semestre a la
investigación.
*Flexibilidad y aprendizaje personalizado fuera de
aulas.
*Supervisión y seguimiento continuo de todas las
actividades académicas.

Ingreso: Los exámenes de admisión se aplican en la
primer semana de junio y diciembre,
p a r a i n i c i a r c u r s o s e n a go s t o y fe b re ro,
respectivamente.
Requisitos de admisión:
-Licenciatura en cualquier ciencia exacta o en
ingeniería.
-Presentar examen de conocimientos para el área
de elección.
-Presentar examen psicométrico.
-El candidato será entrevistado por un comité que
decidirá su admisión basado en los resultados del
examen de conocimientos, psicométrico y en el
currículo vital del candidato.
-En el caso de contar con una Maestría antecedente,
el comité de Admisión podrá recomendar
la revalidación de las materias correspondientes.
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Informes:
Los interesados deberán presentarse en el edificio
del Centro de Investigaciones Químicas
en la Coordinación del Posgrado en Ciencias
de 8:00 a 15:00 horas,
de lunes a viernes para su registro
como aspirante al programa.
Tel/fax: 01 (777) 329 79 00, 329 79 97, ext. 6011.
Correo electrónico:
crisaranda@uaem.mx, posgrado@buzon.uaem.mx,
palacios@ciq.uaem.mx
http://www.fc.uaem.mx, http://www.ciq.uaem.mx.
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Reunión de comité interinstitucional de
seguimiento al proceso de selección
a las habilidades de razonamiento (razonamiento lógicomatemático, matemáticas, razonamiento verbal, español,
tecnologías de información y comunicación); el segundo
por áreas de conocimiento de la licenciatura, es decir,
en el módulo de ciencias administrativas se encuentran
las áreas de administración, economía, estadística,
informática e inglés.
En ciencias agropecuarias: administración, economía,
estadística, informática e inglés; ciencias de la salud:
biología, física, matemáticas, química e inglés; ciencias
naturales y exactas: biología, física, matemáticas, química
e inglés; ciencias sociales: derecho, estadística, historia,
literatura e inglés; humanidades: arte, filosofía, historia,
literatura e inglés; ingeniería y tecnología: cálculo, física,
matemáticas, química e inglés; psicología, pedagogía y
educación: bases de la educación, estadística, psicología,
sociología e inglés.
Valentín de Mata puntualizó que cada institución es
libre de determinar si quiere únicamente el examen de
selección o un examen de diagnóstico o ambos, según
sea el caso.
Para el ciclo escolar 2009, la UAEM cuenta con cuatro
mil 145 lugares disponibles para comenzar con el curso
de inducción, de los cuales sólo podrán acceder al nivel
superior tres mil 591, sin contar aquellos que ingresan
a la Facultad de Ciencias (FC), dado que el número de
demandantes es menor a la oferta que ahí se da.
En el Campus Norte Chamilpa la oferta de las fichas
para realizar el examen de ingreso a la UAEM será a
partir del 11 de mayo hasta el 21 del mismo, mientras
que para el Campus Sur y Oriente así como las Sedes
Regionales Universitarias de Mazatepec, Jonacatepec y
Tetela del Volcán serán los días 13, 14 y 15 de mayo.
El nivel medio superior cuenta con tres mil 065 lugares,
por lo que los interesados podrán tramitar su ficha para
presentar examen de ingreso a partir del 25 de mayo
hasta el cuatro de junio de 2009 para las preparatorias
diurna y vespertina uno y dos, mientras que para las
preparatorias de Cuautla y Jojutla la atención será los
días 18, 19 y 20 en las instalaciones de dichas unidades
académicas, y para las preparatorias de Puente de Ixtla
y Tlaltizapán el 21 y 22 de mayo próximo. Informes al
teléfono 329 70 21 o al correo electrónico admisión@
buzon.uaem.mx

El comité interinstitucional de seguimiento al proceso
de selección de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), dio a conocer al rector Fernando
Bilbao Marcos, Javier Siqueiros Alatorre, secretario
académico, así como a los representantes de la
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canacintra), Cámara Nacional de Comercio (Canaco),
Asociación de Institutos de Educación Superior Privados
del Estado de Morelos (AIESPEM), IMIPE y otros, el
proceso de seguimiento y admisión 2009 en la Sala de
Rectores el pasado 26 de febrero.
Durante la ponencia que fue impartida por Valentín
de Mata Arce, coordinador del Proceso de Selección
de nuestra universidad, explicó el esquema básico del
proceso de selección y admisión que vienen utilizando
desde hace dos años y mostró el cuadro siguiente:

A partir de este ciclo escolar, el Centro Nacional de
Evaluación (Ceneval) incorporó dos tipos de exámenes,
el de selección y el de diagnóstico. El primero se enfoca
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Ratifican convenio Reuna y la UAEM
Fernando Bilbao Marcos, rector de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), así como representantes de
otras instituciones de educación superior y medio superior
del estado, ratificaron el convenio con la Red de Instituciones
Educativas Contra las Adicciones (Reuna), el pasado 24
de marzo en el Auditorio Emiliano Zapata de nuestra
universidad.
La misión de Reuna es proveer a la comunidad de educación
superior, innovación e investigación del país, servicios en
materias de Tecnologías de Información y Comunicaciones
(TIC), apoyada por un equipo humano altamente calificado
que promueve el trabajo interuniversitario mediante el uso
de infraestructura de redes avanzadas de investigación y
educación, conectada con sus pares internacionales, con el
propósito de que sus socios –como es el caso de la UAEM-,
aumenten la calidad de su oferta y aprovechen en colaboración
las oportunidades de la internacionalización.
Bilbao Marcos agregó que le parece fundamental que hoy
todas las universidades que integran la red estatal puedan
repensar el tipo de estrategia que se tenga que seguir en el
tema de la prevención y atención de adicciones, y desde su
punto de vista como docente de la Facultad de Psicología (FP)
en la especialidad en problemas de farmacodependencia,“a lo
mejor no es tan necesario hacer tantos centros de integración
juvenil o clínicas, sino invertirle a la investigación, sobre todo
poner más atención al tema genómico y checar el tema de

las adicciones, dado que parece ser que en nuestro país no
hemos avanzado en tal tema”.
Al concluir el acto, al cual se dieron cita la directora
general de Centros de Integración Juvenil (CIJ), Carmen
Fernández Cáceres; Héctor Fernández Varela Mejía, director
de Servicios Médicos de la UNAM; Iván Elizondo Cortina,
subsecretario de Educación del estado de Morelos; así como
Alejandro Bárcena Jiménez, presidente del Patronato del CIJCuernavaca, entre otros, Luz Myriam Reynales Shigematsu,
investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP),
impartió la conferencia Estrategias del control del tabaquismo
en México.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

Dio inicio auditoría en la UAEM
La Auditoría Superior de Fiscalización Gubernamental
entregó el pasado 5 de marzo a la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM) la solicitud formal para dar
inicio a la auditoría correspondiente a la cuenta pública del
ejercicio presupuestal 2008, por el periodo del 1 de enero al
31 de diciembre de ese año.
En respuesta a la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, y de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, como cada año,
la UAEM entrega la documentación e información necesaria
para realizar dicha auditoría.
Fernando Bilbao Marcos, rector de la UAEM, dijo que el
año pasado se presentaron 17 observaciones, “de las cuales
15 corresponden a procedimientos que se solventaron y
hasta el momento no hubo algún requerimiento por parte de
la Auditoría Superior de Fiscalización Gubernamental, pero
consideramos que no hubo ningún problema, en contraste
con años anteriores, cuándo hubo más de 150”.
A esta reunión de entrega de la solicitud formal asistieron
Ricardo González Popoca, director general de Fiscalización
de Organismos Públicos; Elizabeth García Osorio, directora
de Fiscalización; Roberto Osorio Sánchez, coordinador del
área financiera; José Manuel Morales Fernández, auditor
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responsable y por parte de la UAEM, Gustavo Eduardo Cazorla
Castro, director Financiero; Filiberto Suárez Díaz, director
de Auditoría Interna y Moisés Avilés Rodríguez, director de
Contabilidad.
Los resultados de esta auditoría serán entregados en dos
meses y medio aproximadamente y para la misma participarán
ocho auditores.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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Rinde su primer informe el director de la FCQeI
Fernando Bilbao dijo que uno de los retos de esta
facultad está en buscar el reconocimiento de los
programas educativos por los Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de Educación Superior (CIEES) y
puntualizó que a finales de abril próximo comenzará la
construcción del edificio que albergará a la comunidad
de dicha unidad académica.
Eduardo Antúnez Escobar, representante de Auditores
Asociados de México, hizo entrega de la constancia que
recertifica a la FCQeI, lo que demuestra, dijo, que la
unidad académica está en constante actualización para la
mejora de sus procesos académicos y administrativos.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
a través de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
y del Centro de Investigaciones en Ingeniería
y Ciencias Aplicadas,
convocan
a los interesados a ingresar en el Programa de Doctorado en
Ingeniería y Ciencias Aplicadas a participar en el proceso de
selección para el

Doctorado directo

(Después de licenciatura, duración 5 años).

El pasado 13 de marzo, en el auditorio del Centro de
Investigación en Ingenierías y Ciencias Aplicadas (Ciicap)
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), José Antonio Valerio Carbajal, director de la
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI),
rindió su primer informe de actividades del periodo
2007-2010.
Alumnos, profesores investigadores, directores de otras
unidades académicas de nuestra universidad, así como
el rector de la misma, Fernando Bilbao Marcos; Víctor
Mora Pérez, director del Centro de Investigaciones
Biológicas (CIB) y Víctor Salgado Martínez, presidente de
la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos
(FEUM), fueron testigos de honor de la rendición de
cuentas del director de la FCQeI.
Valerio Carbajal mencionó que la matrícula que hoy
alberga la Facultad asciende a mil 469 alumnos, entre los
cuales 169 son de posgrado y el resto de las ingenierías
industrial, mecánica, química, eléctrica, química industrial
y regionalización.
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Doctorado tradicional

(Después de la maestría, duración 3 años)
con opción terminal en: Tecnología de Materiales, Tecnología
Química, Tecnología Eléctrica, Tecnología Mecánica.
Programa registrado en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP)
de SEP –Conacyt, con posibilidades de obtención de becas para
los estudiantes que cubran los requisitos del Conacyt.
Inscripción: A partir de la emisión de la presente convocatoria y
hasta el 24 de junio del 2009 hasta las 13:00 horas.
Entrevistas: 20 y 21 de agosto del 2009.
Resultados: 28 de agosto del 2009.
Inicio de Cuatrimestre: 14 de septiembre de 2009.
Matemáticas, 5 de agosto de 2009.
Teoria Electromagnética, Ingeniería de Procesos, Física, 10 de
agosto de 2009.
Curso de especialidad (Cómputo, electrónica, óptica),
Termodinámica, Química, 14 de agosto de 2009.
Informes e inscripciones: Myrna Trucios Odriozola. Centro de
Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Av. Universidad
1001, Col. Chamilpa C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos, o a los
teléfonos (777) 329 70 00, 329 70 84, ext. 6249 y 6232,
email: pica@uaem.mx, dica@uaem.mx,
http://www2.ciicap.uaem.mx:8080/
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Presenta informe de actividades
directora del Campus Oriente
Rosario Jiménez Bustamante, directora del Campus
Oriente de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), presentó su primer informe de
actividades el 17 de marzo en la sala de usos múltiples
del plantel.
A lo largo del primer año de labores al frente del
Instituto Profesional de la Región Oriente, los retos
asumidos, los proyectos y acciones ejercidas a partir
de las necesidades detectadas, han contribuido al
enriquecimiento de nuestra institución, aseguró Jiménez
Bustamante.
En respuesta a la demanda de la región, el Campus
Oriente se ha fortalecido al ampliar su oferta educativa,
anteriormente se ofertaban siete programas educativos:
ingeniería en Producción Vegetal, ingeniería Fitosanitaria,
Contador Público, licenciatura en Administración,
licenciatura en Sociología, licenciatura en Economía y
licenciatura en Relaciones Públicas. Por ello, a partir del
mes de septiembre de 2008 se abrió el tronco común
en Ciencias Químicas e Ingenierías, correspondientes a
los Programas Educativos (PE) en Ingeniería Química e
Ingeniería Industrial, y las ingenierías Mecánica, Eléctrica
y Químico Industrial.
El Campus cuenta con una matrícula de 838 estudiantes,
de los cuales 82 fueron becarios del Programa Nacional
de Becas de Educación Superior (Pronabes) por
renovación y 54 obtuvieron la beca por vez primera;
además egresaron 101 alumnos en 2008.
En ese año se fortalecieron los talleres de tutoría para
los estudiantes, el objetivo general de este programa
es garantizar a los alumnos el acompañamiento, la
comunicación y la atención personalizada y permanente
a lo largo de sus estudios profesionales por un Tutor, que
promueva su formación integral y de calidad; se vieron
beneficiados 130 alumnos.
Además, dijo estar satisfecha con el trabajo realizado,
señaló que se busca un objetivo general, que es lograr
que los programas educativos estén colocados en el nivel
uno de los Comités Interinstitucionales de Evaluación
de la Educación Superior (CIEES); se espera que las
licenciaturas en Sociología y Economía alcancen dicho
nivel en este año.
“Uno de los principales logros fue la reestructuración
de tres planes de estudio, con la cual se busca en este
2009 recibir la visita de los CIEES”, concluyó.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
a través de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
y del Centro de Investigaciones en Ingeniería
y Ciencias Aplicadas,
convocan
a todos los que hayan concluido la Licenciatura en Ingeniería,
Física, Matemáticas, Química o áreas afines a la

Maestría en Ingeniería
y Ciencias Aplicadas,

con opción terminal en: Tecnología de Materiales, Tecnología
Química, Tecnología Eléctrica, Tecnología Mecánica.
Programa registrado en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP)
de SEP –Conacyt, con posibilidades de obtención de becas para
los estudiantes que cubran los requisitos del Conacyt.
Inscripción: A partir de la emisión de la presente convocatoria y
hasta el 24 de junio de 2009, a las 13:00 horas.
Curso propedéutico: del 29 de junio al 31 de julio 2009.
Entrevistas: 20 y 21 de agosto de 2009.
Resultados: 28 de agosto de 2009.
Inicio de Cuatrimestre: 14 de septiembre de 2009.
Matemáticas, 5 de agosto de 2009.
Teoria Electromagnética, Ingeniería de Procesos, Física y
Mecánica, 10 de agosto de 2009.
Curso de especialidad (Cómputo, electrónica, óptica),
Termodinámica, Química, 14 de agosto de 2009.
Informes e inscripciones: Myrna Trucios Odriozola. Centro de
Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Av. Universidad
1001, Col. Chamilpa C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos, o a los
teléfonos (777) 329 70 00, 329 70 84, ext. 6249 y 6232,
email: pica@uaem.mx, dica@uaem.mx,
http://www2.ciicap.uaem.mx:8080/

Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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Celebra su 55 aniversario
la Preparatoria de Cuautla
El pasado viernes 6 de marzo, en el auditorio de la Escuela
Preparatoria de Cuautla de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), se celebró el 55 aniversario de
su fundación, con actos culturales y deportivos, y la entrega
de reconocimientos a catedráticos y ex directores de la
preparatoria, con la presencia de estudiantes y egresados.
La bienvenida estuvo a cargo de María de Lourdes Díaz
Tejeda, directora de la Preparatoria de Cuautla, quien recibió
el reconocimiento del Consejo del Patrimonio Histórico
de Cuautla por su labor educativa. Asimismo, Díaz Tejeda
agradeció la presencia de ex alumnos y personalidades que
se han formado en esta preparatoria.
Alfonso Cerqueda Martínez, representante de Sergio
Rodrigo Valdespín Pérez, presidente municipal de Cuautla,
dijo que ante la demanda estudiantil se hace imprescindible
una nueva escuela pública, por lo que el alcalde se
compromete a donar 20 mil metros cuadrados “en un campo
denominado el Guajar, en las inmediaciones del hospital, esta
donación fue aprobada por un acuerdo de cabildo”, para la
construcción de una nueva Preparatoria de la UAEM.
En la celebración se trasmitió el mensaje grabado de
Fernando Bilbao Marcos, rector de nuestra universidad,
quien deseó larga vida a la Preparatoria de Cuautla y brindó
todo su apoyo.
La Preparatoria Profesor Luis Ríos Alvarado se funda en
1954, ante la demanda de contar con una escuela de nivel
medio superior, ya que muchos jóvenes tenían que emigrar
a la ciudad de Cuernavaca o al Distrito Federal; ante esta
situación jóvenes profesionistas impulsaron el proyecto de la
Preparatoria, cuyos fundadores son:Ana María Gómez Valle,
Luís Ríos Alvarado, Prócoro Torres Vargas, Julián Torres Vales
y Concepción Cruz Rembao, entre otros.
En el presidium acompañaban a María de Lourdes Díaz
Tejeda, Patricia Castillo España, directora del Centro de
Investigación en Biotecnología de la UAEM; Víctor Mora
Pérez, director del Centro de Investigaciones Biológicas,
secretario ejecutivo del Colegio de Directores de nuestra
Universidad y representante personal de Fernando Bilbao
Marcos, rector de esta institución; así como Bertha Garduño
Curiel, secretaria de prensa y propaganda del Sindicato
Independiente de Trabajadores Académicos de la UAEM;
además, Marcelo Emiliano Hernández Rosas, integrante
del Consejo del Patrimonio Histórico de Cuautla; Eduardo
Sánchez Michaca, presidente municipal de Jonacatepec;
Gustavo Urquiza, director del Centro de Investigación
en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP); entre otras
muchas personalidades que han egresado de la Preparatoria
de Cuautla.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G
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Programas educativos de la UAEM
en proceso de evaluación

de Humanidades, y Comunicación Humana.
“La UAEM es punto de referencia en calidad a nivel
regional, por lo que los CIEES tienen el compromiso
de contribuir a mejorar la calidad de los programas
académicos de dicha universidad al realizar el proceso de
diagnóstico de pares académicos, es decir, especialistas
de otras universidades del país revisan y señalan las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los
programas en evaluación”, mencionó Quintana Vega.
El viernes 6 de marzo, en la sala de juntas de Rectoría,
se entregaron avances sobre los resultados de la visita
de evaluación, en donde Quintana Vega comentó que se
encontraron mejoras y áreas de oportunidad para su
desarrollo y crecimiento. Dijo que la universidad está
fortalecida, con avance significativo y paso firme.
Aseguró que el nivel de desarrollo que tenga el
programa se dará a conocer en dos semanas y los
resultados en términos de un informe que complemente
todos los elementos de análisis, se entregarán a más
tardar en tres meses.

El pasado 5 de marzo, en la Sala de Rectores de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
Fernando Bilbao Marcos, rector de la misma, dio la
bienvenida a Emilio Quintana Vega y Manuel Mora
Terrazas, coordinadores del Comité de Artes, Educación
y Humanidades, de los Comités Interinstitucionales para
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), ya que
se dieron a la tarea de evaluar los nueve programas
educativos que integran el Instituto de Ciencias de
la Educación (ICE) y las facultades de Comunicación
Humana y Humanidades de nuestra institución.
La UAEM se ubica en tercer lugar en cuanto a matrícula
de nivel medio superior; en el 30 del nivel licenciatura, en
el 22 de posgrado, en el 41 por sus profesores de tiempo
completo con doctorado y en el 42 por sus programas
de licenciatura que han sido evaluados.
Los programas educativos de estas unidades académicas
que fueron evaluados son las licenciaturas en Docencia,
Ciencias de la Educación, Comunicación y Tecnología
Educativa, Enseñanza del Inglés, Enseñanza del Francés,
Educación Física, todas ellas del ICE;Antropología Social
y Filosofía (en su modalidad escolarizada) de la Facultad
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Griselda Navarro y Lorena Sánchez, (grisns@uaem.mx y
lsanchez@uaem.mx). G
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Organizó Biológicas curso de aprovechamiento
de recursos acuáticos

Del 25 al 27 de marzo, la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM) organizó el curso disciplinar de
aprovechamiento de recursos acuáticos, impartido
por Alberto de Jesús Navarrete, investigador titular
del departamento de manejo y aprovechamiento de
recursos acuáticos del Colegio de la Frontera Sur.
Este curso busca que los asistentes obtengan nuevos
elementos que puedan aplicar en sus investigaciones
y tiene por objetivo presentar metodologías para el
análisis de los recursos pesqueros y ofrecer alternativas
de manejo, aplicadas tanto a recursos acuáticos marinos
así como de agua dulce.
Este curso fue dirigido a aquellos interesados en temas
de manejo y conservación de recursos, así como en la
cuantificación de los volúmenes de captura de recursos
pesqueros, y se impartió a 20 profesores de tiempo
completo de la Dependencia de Educación Superior de

Ciencias Naturales y cinco estudiantes de la facultad.
Con una duración de 40 horas, el curso abordó temas
como el planteamiento de los enfoques para el análisis de
los recursos pesqueros, que van desde la aproximación
de una sola especie hasta el enfoque de los ecosistemas;
métodos de colecta de datos, modelos matemáticos y
propuestas para el manejo de recursos.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
Facultad de Ciencias Biológicas,
ofrece el Diplomado

Aprender a enseñar en el área
de las ciencias

con opción a titulación.
Dirigido a docentes de nivel medio superior y superior
que se encuentran impartiendo clases de Biología,
Ecología, Química, Física, Geografía, Matemáticas,
Estadística y áreas afines.
Fecha de inicio: 5 de junio de 2009.
Horario:Viernes de 16:00 a 20:00 horas
y sábados de 9:00 a 13:00 horas.
Mayor información en la Facultad de Ciencias Biológicas
con la Biol. Alma Delia Guzmán, coordinadora de
Educación Continua, y con la Lic. Nylia Alatorre,
coordinadora de Planeación, al teléfono: 329 70 47
ext. 3528 y 3527, o a los correos electrónicos:
almad@uaem.mx y nylia@uaem.mx.

GACETA

12

Abril 30 de 2009

Alumnos de la FCQeI exhibieron
robot en el CIICAP
Carlos Andrés Ferrara Bello, estudiante del cuarto semestre
de la carrera en Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ciencias
Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), realizó el 13 de marzo, en la
explanada del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias
Aplicadas (CIICAP), la exhibición del robot con el que participó
al lado de Isael Maldonado Sollano y Jorge Ernesto Barrera
Sánchez, estudiantes del mismo semestre, en el tercer concurso
nacional Guerra de Robots, celebrado el 26 y 27 de febrero en
la ciudad de México, quienes a su vez fueron asesorados por
Mario Limón Mendoza, profesor investigador de la Facultad.
Fernando Bilbao Marcos, rector de la UAEM, realizó una
prueba de manejo del robot y así constató la potencia con la
que se controla el mecanismo del prototipo.
Carlos Ferrara dijo que es de vital importancia participar
en actos que ayudan al desarrollo académico de los alumnos,
ya que muchas veces a lo largo de la carrera no se abordan
temas que pudieran servir en un futuro a los estudiantes para
su desempeño laboral.

A pesar de que no llegaron a la final, los alumnos
lograron quedar en semifinales, esto es, de 21 equipos que
participaron, ellos lograron estar entre los seis mejores de la
competencia.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

Realizaron proceso de evaluación a carrera de la FC
La Facultad de Ciencias (FC) de la UAEM cuenta con una
planta docente altamente calificada y capacitada, un currículo
coherente, infraestructura adecuada y el reconocimiento de
los empleadores a los egresados; los estudiantes tienen una
visión clara sobre su futuro y el compromiso de convertirse
en científicos.
A su vez, tiene como áreas de oportunidad implementar
acciones para incrementar la formación de recursos humanos,
es decir la matrícula, y cómo se integrarán al mercado laboral,
distribuir mejor las cargas de trabajo de los estudiantes, crear
un estudio de pertinencia para egresados, un manual de
tutorías para la permanencia de éstos dentro del programa,
cuidar los índices de deserción y reprobación, y consolidar
los cuerpos académicos.
Lo anterior, derivado del informe verbal que entregó el
equipo de evaluadores el pasado 4 de abril, pertenecientes al
Comité de Evaluación de la Licenciatura en Biología (Caceb)
del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
(Copaes), quienes visitaron la FC para evaluar la licenciatura
en Ciencias, en las áreas de Química y Biología Molecular.
El pasado 2 de abril inició la visita, en la que Eduardo Zarza
Meza, coordinador del equipo evaluador entregó al rector
de la UAEM, Fernando Bilbao Marcos, un ejemplar del código
de ética que rige al Caceb, para garantizar imparcialidad y
objetividad en este proceso.
En la entrega del informe verbal se enfatizó que el resultado
definitivo y por escrito se entregará en 30 días posteriores a la
visita del Caceb, además que fueron 12 las categorías o rubros
evaluados, de los que dijo el rector de la UAEM, “estamos
seguros que la universidad tiene a su alcance superar las áreas
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de oportunidad y consolidar las fortalezas”.
Destacó también el equipo de evaluadores la madurez
que tiene el área de ciencias de la UAEM aun cuando es de
reciente creación, comentarios que retomó Fernando Bilbao al
reconocer que una de las mejores decisiones en la institución
fue abrir esta área cuyo crecimiento ha sido significativo.
Presentes durante este proceso estuvieron el secretario
académico, Javier Siqueiros Alatorre; la directora de la FC,
Verónica Narváez Padilla; la directora de Educación Superior,
Isabel Gómez Morales; y el equipo de cinco evaluadores
pertenecientes al Caceb, así como profesores investigadores
de la FC.

Barbara Hernández (barbara@uaem.mx) y Miguel Melo
(miguelm@uaem.mx). G
13
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Nota: en el número 389 de la Gaceta se publicaron los calendarios del
nivel medio superior y superior, sin embargo, incluían imprecisiones en
las fechas. En este número se publican ambos calendarios, que fueron
aprobados de manera definitiva.
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Foro la neuropsicología en la UAEM
Posterior a ello, los asistentes se incorporaron a la
mesa redonda Patología neuropsicológica, impartida
por Noé Contreras, Karen Guerrero, Antonio García y
Almendra Blanco. El 28 de marzo, los temas desarrollados
fueron Experiencias y testimonios del trabajo clínico
neuropsicológico, La investigación neuropsicológica
en la UAEM, La importancia de la neuropsicología
para la neurología y Perspectivas para el desarrollo
de la neuropsicología, esta última impartida por Erwin
Villuendas González, presidente de la Asociación
Mexicana de Neuropsicología.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

Integrantes de la Facultad de Psicología (FP) de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y
la Asociación Mexicana de Neuropsicología, organizaron
el 27 y 28 de marzo en el auditorio de la Unidad de
Investigaciones y Servicios Psicológicos (Unisep), el Foro
Neuropsicología en la UAEM.
Al acto se dieron cita alumnos, docentes e interesados
en el área de la salud con el objetivo de conocer el tema
de neuropsicología como campo de especialización de
la psicología, su práctica clínica y la investigación que
realiza en dicha área la Facultad de Psicología de nuestra
universidad.
Arturo González Luna, director de la facultad,
inauguró el acto y señaló que: “el foro es un espacio
donde la formación integral del estudiante se consolida
por una parte en el tema de neuro y por otra, en la
psicología”.
Víctor Manuel Patiño Torrealva, coordinador del foro
y profesor investigador de la Facultad de Psicología, dio
inicio a las actividades con la ponencia La Neuropsicología
y su ubicación en el campo de las ciencias.

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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Reconocen a participantes de la XVIII
Olimpiada Nacional de Biología
La Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) reconoció a
los alumnos que conformaron la delegación morelense
durante la XVIII Olimpiada Nacional de Biología,
realizada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el mes
de enero de 2009.
El 9 de marzo en la Sala de Rectores, fueron
reconocidos Tonatiuh Miguel Liévano, del Colegio Mary
Mount, quien obtuvo medalla de oro;Viridiana Alcántara
González, de la Universidad Latina, medalla de plata, y
Estrella Zavala Lara, de la Preparatoria número uno de
la UAEM, medalla de bronce.
Sobre la participación de la UAEM en la Olimpiada
Nacional de Biología, Enrique Sánchez Salinas, director
de la Facultad de Ciencias Biológicas, comentó que “la
facultad organizó la Olimpiada Estatal de Biología, a partir
de la cual se seleccionaron los participantes de la etapa
nacional, quienes fueron capacitados por profesores de

la Dependencia de Educación de Superior de Ciencias
Sociales de la UAEM”.
Además, se entregaron reconocimientos a Daniel
Vázquez Vázquez, Francisco José Orihuela Eloisa y
Guadalupe Vanesa Sandoval Carrillo, quienes también
participaron en la olimpiada y a los profesores que
capacitaron a los estudiantes.
Gustavo Yáñez Ocampo, delegado de la Olimpiada
de Biología por el estado de Morelos, puntualizó que la
olimpiada busca promover la divulgación de las ciencias
naturales entre jóvenes estudiantes, así como estimular
su interés por la investigación, a fin de desarrollar la
actividad científica y tecnológica, y señaló que en el
sitio web www.uaem.mx/olimpiadas, ya se encuentra
la convocatoria para la XIX Olimpiada Estatal de
Biología.

Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Campus Sur

Diplomado en Sistema Tributario Mexicano
Inicio: 8 de mayo

Objetivo:
El participante contará con amplios conocimientos
relacionados a las disposiciones fiscales vigentes, relativas
a las personas morales o físicas, para detectar alternativas
y oportunidades que ofrecen las mismas leyes, para de esta
forma implementar un programa de planeación patrimonial
empresarial para los diferentes tipos de contribuyentes.

Dirigido a:
•Contadores Públicos •Auditores Internos y Externos
•Contralores •Empresarios •Profesionistas, pasantes y
estudiantes de carreras a fines.
Duración:
160 horas. Distribuidas en 8 módulos. De 20 horas cada
uno.

Mayores informes:
Campus Sur, Av. 18 de marzo No.617, Col. Emiliano Zapata, Jojutla, Morelos,
Tel/fax: 07 34 34 2 38 50, http://www.campussur.uaem.mx, Correo electrónico: campussur@uaem.mx
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Inauguran Curso-Taller de Cristales
en la Escuela de Técnicos Laboratoristas
En la sala de juntas de la Escuela de Técnicos
Laboratoristas, ubicada en la Unidad Biomédica de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se llevó
a cabo la inauguración del Curso-Taller de Cristales,
por Javier Siqueiros Alatorre, secretario Académico de
nuestra universidad, el pasado 23 de marzo.
El objetivo del curso-taller es “formar a los profesores
para que ellos sean asesores de los estudiantes del
nivel medio superior, para el concurso ‘jugando con
los cristales’ con la finalidad de atraer la atención
de los mismos hacia el área de química”, dijo Dalia
Azucena Parrilla, presidenta de la Academia General
de Química.
Parrilla Hernández dijo que el curso-taller “es
preámbulo de un programa de formación y actualización
docente, al cual la Academia General de Química
se está involucrando con la participación de todos
ustedes”. Este curso taller se organizó para que los
docentes funjan como asesores de sus estudiantes; ya
que para el próximo 20 de mayo, la Academia llevará a
cabo el concurso ‘jugando con los cristales’, dirigido a
estudiantes del nivel medio superior.
Sergio Coyote, (sergioc@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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Ayuntamiento de Cuernavaca y Pronabes
benefician a 734 alumnos de la UAEM
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), por medio de su departamento de Sistema
Universitario de Becas realizó la ceremonia de premiación
a 118 alumnos que solicitaron beca a la Excelencia en
el ciclo 2008-2009, de los cuales 97 cubrieron los
requisitos que el ayuntamiento de Cuernavaca exigió
en el momento de solicitar el beneficio.
Mil 450 pesos fue el monto asignado para aquellos
de nivel medio superior y mil 700 pesos para quienes
cursan el nivel superior, pago que se hace en una sola
exhibición durante el semestre y se hace efectivo
siempre y cuando el alumno asista a una conferencia
sobre desarrollo humano, así como cubrir dos actos
de apoyo social en alguna comunidad que lo requiera, y
mantener un promedio mayor o igual a nueve sin tener
materias reprobadas.
Ximena Ramírez Bassail, jefa del Sistema Universitario
de Becas-UAEM, también dijo que se realizó “el
segundo encuentro estatal de jóvenes beneficiados con
el Programa Nacional de Becas en Educación Superior
(Pronabes); (el cual) durante este ciclo escolar benefició
a 637 jóvenes que están inscritos en los diferentes campi
y sedes regionales de nuestra Universidad”.
Los alumnos del primer año escolar están recibiendo
una beca mensual de 750 pesos, mientras que los del
segundo año es de 830; 920 para los del tercer año y mil
pesos para aquellos que se encuentran inscritos en el
cuarto y quinto año, monto que se les deposita en una
tarjeta electrónica que les fue entregada en el mes de

diciembre pasado y mantendrán tal beneficio siempre y
cuando cumplan con un promedio mínimo de ocho.
El segundo encuentro dio como resultado que el
gobierno federal otorgara un presupuesto de un millón
de pesos para becas a hijos de trabajadores migrantes,
por lo que la UAEM se hizo acreedora a seis de las
ocho que solicitó, y los alumnos beneficiados, los días
22 de cada mes estarán recibiendo el monto designado
para su desarrollo profesional;“el alumno al comprobar
que es dependiente económico, toda vez que llena un
formato que la Dirección de Atención a Migrantes da,
no implica que pueda haber un riesgo de deportación
de su familiar”, dijo Ramírez Bassail, ya que muchos de
los jóvenes interesados en adquirir la beca sentían cierta
desconfianza al respecto.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
Dirección de Cooperación y Desarrollo Internacional.
Departamento de Cooperación y Movilidad Académica,
Invita al

Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
Dirección de Cooperación y Desarrollo Internacional.
Departamento de Cooperación y Movilidad Académica,
Kent State University,
Invitan al

Curso de Inmersión al Francés.
Canadá 2009.

Curso intensivo de nivelación del inglés.
Kent en tu casa.
Fecha del curso: del 6 al 24 de julio.

Fecha del curso: Del 29 de junio al 7 de agosto.
Fecha límite de inscripción: 1º de junio de 2009.
Mayores informes:
Departamento de Cooperación y Movilidad Académica en el 5º
piso de la Torre Universitaria, Campus Chamilpa,
teléfono: 329 70 85,
correo electrónico: lmunoz@uaem.mx.
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Mayores informes:
Departamento de Cooperación y Movilidad Académica en el
5º piso de la Torre Universitaria, Campus Chamilpa,
teléfono: 329 70 85,
correo electrónico: lmunoz@uaem.mx.
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Inauguran en la UAEM oficina sobre
movilidad estudiantil del IIE
Mientras que Lisa Glancy señaló que el IIE también
brinda asesoría educativa, becas, programas de
capacitación en inglés, exámenes de inglés y publicaciones,
entre otros.
Cada año, aproximadamente 18 mil hombres y mujeres
de 175 países se benefician de los 250 programas del
instituto y es notable que 57 becarios del mismo han sido
ganadores del Premio Nobel, informó Lisa Glancy.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

Fernando Bilbao Marcos, rector de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y Lisa Glancy,
coordinadora nacional de Servicios de Extensión del
Instituto Internacional de Educación (IIE), inauguraron
el nueve de marzo la oficina regional del instituto para
el estado de Morelos y Guerrero, la cual estará a cargo
de Israel Gómez Fernández, quien dijo que uno de los
principales objetivos de la oficina es hacer difusión sobre
los programas educativos de movilidad estudiantil a
Estados Unidos.
Bilbao Marcos, durante la inauguración de la oficina
regional, comentó que desde ésta se dará apoyo directo
a estudiantes que no tienen recursos suficientes para
iniciar una carrera profesional. Mencionó que esta oficina
regional inició actividades en el mes de enero dentro
de las instalaciones de la UAEM, con la colaboración
de la Coordinación de Cooperación y Desarrollo
Internacional (Dicodi) a cargo de Norma Angélica
Juárez Salomo, y ubicada en el quinto piso de la Torre
de Rectoría.
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El Colegio de Directores
de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos
felicita al licenciado
Jorge Arturo García Rubí,
director de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, por haber sido distinguido
con la Venera Cuernavaca,
por su “trascendencia y méritos
al servicio de la sociedad”.
Atentamente
Mtro.Víctor Mora Pérez
Secretario Ejecutivo
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Presenta la UAEM el libro
Arte feminista en los ochenta en México
La noche del jueves 19 de marzo de 2009, la
Coordinación Editorial de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM) organizó la presentación
del libro Arte feminista en los ochenta en México. Este
libro es el producto de una investigación de la doctora
Araceli Barbosa, profesora investigadora de esta casa
de estudios, y la edición contó con apoyo financiero
del Programa para el Mejoramiento del Profesorado
(Promep).
El Centro Cultural Universitario (CCU) fue la sede en
donde se dio a conocer esta obra editorial universitaria,
en la cual la doctora Araceli Barbosa aborda el tema de
la “emergencia del denominado feminismo” y su impacto
y herencia cultural, que se manifiesta desde la década de
los setenta del siglo XX.
En el ámbito de las artes visuales, Araceli Barbosa
asegura que la influencia del movimiento de liberación
femenina se tradujo en el surgimiento de un discurso
visual con temáticas de género, hasta entonces inédito.
Hoy, dice la profesora investigadora de la UAEM, se ha
gestado una cultura femenina en las artes visuales.
Araceli Barbosa es doctora en Historia del Arte, por
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Sus líneas de investigación en la UAEM están enfocadas
al arte, género y educación ambiental.
Esta obra, impresa en 175 páginas, que incluye en
su contenido tres capítulos: El significado de la crítica
feminista, Impacto cultural del feminismo y El arte
feminista en México, está a disposición del público en
general en la Coordinación Editorial de la UAEM, sita
en el mezzanine de la Torre Universitaria, en el campus
Chamilpa.

La Facultad de Comunicación Humana se une a la pena que
embarga a la compañera
Rocío Elida Ocampo Jiménez,
por el sensible fallecimiento de su esposo
Sr. Aníbal Martínez Ruiz.
Acaecido el pasado 12 de marzo de 2009.
Descanse en paz.
Atentamente.
Lic. Blanca García Santamaría.
Directora.

Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G
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Ponencia en la UAEM sobre
los servicios de extensión

En la sala de juntas de la Rectoría de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el 5 de
marzo, Lourdes Ruíz Lugo, directora de fomento,
extensión y vinculación de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior
(Anuies), expuso la conferencia La visión nacional de la
función de extensión.
Esta ponencia fue impartida a directores y jefes de
diferentes áreas adscritas a la Secretaría de Extensión de
la UAEM, en ella se mostró el panorama actual en que
se encuentra la función de extensión en las instituciones
de educación superior.
La vinculación se identifica con la extensión de
los servicios y la difusión de la cultura, por lo que el
documento de la ANUIES denominado Consolidación
y avance de la educación superior, define a la tercera
función sustantiva de la educación superior como
“extensión de los servicios, vinculación y difusión de la
cultura”, aseguró Ruíz Lugo.
Puntualizó que en las instituciones se debe poner
énfasis en la función de extensión, ya que ésta interviene
de manera importante en la formación integral del
estudiante y actualmente se encuentra denegada en
algunas instituciones.
Mostró como ejemplo a la Universidad de Sonora,
dijo que “esta institución puso en marcha un modelo
educativo en sus planes de estudio en donde las
actividades culturales y deportivas son obligatorias
y seleccionadas libremente por los alumnos, cuentan
con valor curricular y sin ellas el estudiante no puede
titularse”.
Por otro lado, Ventura Rodríguez Lugo, director del
Centro Universitario de Vinculación de la Benemérita

GACETA

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), habló sobre
la vinculación universidad-empresa y la experiencia que
ha tenido a cargo del centro.
Dijo que éste se creó para la innovación, competitividad,
productividad, reconocimiento social y presencia
educativa de la BUAP.
Mencionó que, además, a la universidad le sirve para
adecuar planes y programas de estudio, generar recursos
alternos, investigación aplicada y reconocimiento
social.
Mientras que a las empresas sirve como fuente
permanente de conocimiento especializado, reducción
de costos, aplicación de los resultados de investigación e
innovaciones a la generación de servicios y productos.
Finalmente, aseguró que en los estudiantes este centro
universitario de vinculación funciona como experiencia
práctica, fomenta el espíritu emprendedor y sirve como
fácil acceso al primer empleo.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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Investigadores del ICE reconocen trayectoria
académica de Martha Luz Arredondo
Manuel Aguilar, representante del cuerpo académico
Cultura y Educación, Devenir y Actualidad, del Instituto
de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), otorgó un
reconocimiento a Martha Luz Arredondo Ramírez, por
su trayectoria y aportación académico-cultural a nuestra
universidad y al estado de Morelos.
En la Sala de Rectores de nuestra institución fue el
acto para la entrega de dicho reconocimiento, en la cual
Gerardo Ávila García, ex rector de la UAEM, señaló que
las personas como Martha Luz Arredondo dejan huella
por el trabajo cotidiano bien hecho.
René Santoveña Arredondo, ex rector de nuestra casa
de estudios, e hijo de la galardonada, al hacer uso del
micrófono dijo que resulta conmovedor asistir con ella
a la terminación de su carrera como académica, aunque
seguramente seguirá escribiendo y dando cátedra
de manera informal, en beneficio de la comunidad
universitaria.
La profesora investigadora Martha Luz Arredondo
comentó que es difícil tener que irse cuando uno ama
tanto a la universidad, porque este amor significaba estar
trabajando en ella.

Fernando Bilbao Marcos, rector de la UAEM, envió un
videomensaje dedicado a la profesora en su despedida
del ejercicio profesional, que fue transmitido durante el
acto de homenaje. En el texto apuntó, refiriéndose a la
trayectoria académica de Arredondo Ramírez, que “35
años de carrera docente no son más que un suspiro
alentado por el espíritu de la forjadora de nuevos
profesionales y trabajos entregados a la noble tarea de
la educación”.

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

La comunidad universitaria lamenta el sensible
fallecimiento del

La Secretaría General
se une a la pena que embarga
al Biol. Guillermo Aldama Rojas,
Secretario de Asuntos Académicos
del SITAUAEM.
Por el sensible fallecimiento de su señora madre

Ing. Fresvindo Reyes Mena
jefe del departamento de Mantenimiento y Control
Vehicular de la dirección de Recursos Materiales
de nuestra alma mater.

Juana Aurora Rojas Linares.

Acaecido el 10 de marzo en esta ciudad.

Acaecido el pasado 20 de marzo.

Descanse en Paz.

Descanse en paz.

Atentamente.
Dr. Fernando Bilbao Marcos.
Rector.

Atentamente.
Dr. Alejandro Vera Jiménez.
Secretario General.
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Celebran la primavera en el Cendiu
En las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil
Universitario (Cendiu) de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), niñas y niños de lactancia,
maternal y preescolar festejaron el día de la primavera
acompañados de autoridades universitarias y padres de
familia, el pasado viernes 20 de marzo.
Ana Isabel Yarto Wong, directora del Cendiu, dijo que
“ésta es una guardería subrogada del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), que da servicio gratuito a
madres derechohabientes del mismo y a trabajadoras
de la UAEM”.
“El festival de la primavera tuvo una gran respuesta,
ya que estuvieron presentes los familiares de los niños,
mencionó Yarto Wong, al tiempo que felicitó a las madres
interesadas en sus hijos.
Isabel Yarto Wong informó que el Cendiu cuenta con
guardería y preescolar y es de los mejores, no sólo en
el estado de Morelos, sino incluso a nivel nacional. Ha
crecido en un 50 por ciento a partir del 1 de marzo
con un ingreso de 65 niños más, haciendo un total de
176 infantes; debido a que se ampliaron las instalaciones
con una plaza cívica con gradas, en donde se realizan
los festivales.
Explicó que el año pasado el IMSS lanzó una
convocatoria a todas sus guarderías para aumentar la
capacidad instalada. Así, “de 32 guarderías que hay en el
estado participamos nueve solicitando un aumento de
capacidad instalada y orgullosamente a la única guardería
del estado a la que dieron aumento de capacidad fue
el Cendiu, con 65 niños más, de los 111 que se tenían
anteriormente”.Asimismo,“cuatro de las salas (maternal
B1, B2, C1 y C2) aumentan 15 niños más en cada una,
es decir, el doble, ahora con 30 infantes”. Y agregó que
la autorización del aumento de capacidad se debió a
que se cumple con todos los requisitos, tanto en lo
administrativo como en infraestructura.

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

El Centro Cultural Universitario.
Te invita al

Taller de Danza
Folklórica y Popular.
Martes y jueves de 9:00 a 12:00 horas.
Abierto a todo público.
Informes: Centro Cultural Universitario.
Mtra. Claudia Zapata Nieto.
Tel 312 44 50.
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Convocatoria

Servicio Social
Julio-diciembre 2009

Secretaría de Extensión
Dirección de Servicios de Extensión
Departamento de Cooperación Profesional
I.- Para l@s alumn@s:
a).- Inscripción de alumnos en la página (www.uaem.mx)
b).- Recepción de documentos para integrar expedientes de los alumnos que van a realizar
servicio social en las siguientes fechas con el color de los fólder que les corresponda.
Nota: los fólderes no deberán venir rotulados.
Los días jueves y viernes del mes de mayo se recibirán los informes trimestrales del periodo febrero-julio 2009.
No se aceptarán documentos firmados por ausencia (P.A.) y/o por poder (P.P.)
El registro de los alumnos de las siguientes carreras será por vía electrónica, durante la semana previa
a la entrega de sus documentos en la ventanilla o en la Unidad Académica a la que pertenezca, según sea el caso.
El Horario de Recepción en ventanilla para este período será: de 10:00 a 14:00 hrs.
Alumnos de las siguientes carreras presentarse para su trámite de inscripción los días que a continuación se detallan como único día:
Registro vía electrónica del 27 de abril al 1º de mayo.6 de mayo:
Facultad de Ciencias Agropecuarias ** fólder (beige)
Facultad de Comunicación Humana ** fólder (verde agua)
Escuela de Educación Física de Cuautla ** fólder (azul rey)
7 de mayo:
Facultad de Humanidades fólder (azul cielo)
Facultad de Psicología ** fólder (morado)
Colegio Stratford ** fólder (naranja)
8 de mayo:
Facultad de Artes fólder (gris)
UPEM-Cuernavaca ** fólder (azul rey)
Universidad Americana ** fólder (rojo)
Registro vía electrónica del 4 al 8 de mayo.13 de mayo:
Facultad de Contaduría, Administración e Informática,
letras de la A-L fólder (azul marino)
Campus Oriente ** fólder (morado)
14 de mayo:
Facultad de Contaduría, Administración e Informática,
letras de la M-Z fólder (azul marino)
Campus Sur ** fólder (verde bandera)
Registro vía electrónica del 11 al 15 de mayo.20 de mayo:
Facultad de Arquitectura fólder (amarillo)
Universidad Intercontinental ** fólder (lila)
UPEM-Cuautla ** fólder (azul cielo)
Facultad de Ciencias Biológicas ** fólder (verde bandera)
21 de mayo:
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
letras de la A-L fólder (rojo)
Sede Regional de la Cuenca ** fólder (beige)

22 de mayo:
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
letras de la M-Z fólder (rojo)
Sede Regional del Volcán ** fólder (verde limón)
Registro vía electrónica del 18 al 22 de mayo.27 de mayo:
Facultad de Farmacia fólder (azul cielo)
Facultad de Ciencias fólder (verde agua)
Escuela Superior de Educación Física ** fólder (naranja)
28 de mayo:
Escuela de Técnicos Laboratoristas,
letras de la A-L fólder (naranja)
(sólo alumnos de 5º y 6º semestre)
29 de mayo:
Escuela de Técnicos Laboratoristas,
letras de la M-Z fólder (naranja)
(sólo alumnos de 5º y 6º semestre)
Registro vía electrónica del 25 al 29 de mayo.03 de junio:
Instituto de Ciencias de la Educación, l
etras de la A-L fólder (amarillo)
04 de Junio:
Instituto de Ciencias de la Educación,
letras de la M-Z fólder (amarillo)
Registro vía electrónica del 1º al 5 de junio10 de junio:
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería,
letras de la A-L fólder (gris)
11 de junio:
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería,
letras de la M-Z fólder (gris)

Los alumnos de estas **Facultades, **Escuelas, **Campus de la UAEM e ** Incorporadas, deberán entregar su documentación
directamente en las oficinas administrativas de las mismas, después de haberse registrado vía electrónica. En el caso de las
Escuelas Incorporadas deberán registrase con el formato de inscripción que se encuentra en la página www.uaem.mx en la liga
correspondiente del Departamento de Cooperación Profesional (Servicio Social).
Los documentos deberán integrados por juego, (original y tres copias) para eficientar la entrega en la ventanilla.
Nota: Se les informa a los alumnos que no habrá inscripciones extemporáneas, por lo que se les solicita
realizar su trámite en tiempo y forma.
Departamento de Cooperación Profesional (Servicio Social)
Planta Baja de la Torre Universitaria, Campus Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62209
Tel: 3.29.70.00 ext. 3007, correo electrónico: serviciosocial@uaem.mx
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Inventio, revista universitaria de divulgación científica y cultural
Inventio, la génesis de la cultura universitaria
en Morelos
Lydia Elizalde (directora)

Pasiones de la utopía
El papel del filósofo frente a las ciencias cognitivas
Juan González
La estrategia visual y el fin de la mujer seductora
Juan Cristóbal Cruz Revueltas

Año 4, número 9
UAEM, Cuernavaca
Marzo de 2009
116 páginas

Artificios
Cecilia Vázquez, obra plástica
El desespero
Menudencias
Jorge Boccanera / Poética
Basílica de Santa María Magdalena de Quecholac
María Antonieta Medina

Voces y trazos de Morelos
Sociología ambiental y conflictos por el agua
Sergio Vargas

Símbolos de plumas en el arte novohispano del
Palacio de Cortés
Úrsula Thiemer-Sachse

Cohesión social y sentido de pertenencia en
Morelos
Gloria Moreno Álvarez

Litorales de Rulfo en poesía, crítica y fotografía
Mario Casasús

Plancarte y Navarrete en la enseñanza de geografía
en Morelos
Lucía Martínez Moctezuma / Carlos Capistrán

Significar con textos
Coediciones UAEM

Pensamiento universitario
Aplicación de justicia a menores infractores
Ladislao Reyes

Arte feminista en los ochenta en México, una
perspectiva de género
Araceli Barbosa

Mecanismos de coordinación en empresas
Alejandro García Garnica

Coloquio latinoamericano de creación documental
Alberto Becerril Montekio (coordinador y
compilador)

Normas internacionales de la Ley Federal del
Trabajo
Carlos Alberto Puig

El mal en la narrativa de Inés Arredondo
Angélica Tornero

Narraciones de la ciencia
Relación entre pensar bien y capacidad intelectual
Gabriela López / Santiago Acuña

Seguridad social a grupos vulnerables en un mundo
globalizado
Gabriela Mendizábal (coordinadora)

Efecto de la obesidad en pacientes con artritis
reumatoide
José Luis Montiel / Carolina Bustos Rivera

Rousseau, la mirada de las disciplinas
Julieta Espinosa (coordinadora)
Constelación y campo: psicología de Kurt Lewin
Guillermo Delahanty

Hibridación en la naturaleza
Óscar Dorado / Guadalupe Rangel
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