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Autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), personal
docente y trabajadores administrativos dan la bienvenida a los estudiantes que inician
un semestre más en su formación profesional, ya sea en el nivel medio superior o en
cualquiera de las licenciaturas o posgrados que imparte esta institución; particularmente
a aquellos estudiantes que son de nuevo ingreso y cuya aprobación inobjetable del
examen de admisión que presentaron les dio un espacio en esta nuestra máxima casa
de estudios de Morelos.
Sean todos bienvenidos a la tarea de construir la grandeza de esta nuestra noble
institución, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Por una humanidad culta.
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Editorial

SUMARIO

Bienvenidos a la Universiada Nacional 2009

•Acuerda CU avances académicos para
la UAEM

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos se
complace en recibir a los atletas de las universidades
de nuestro país que competirán en estos juegos: Es un
honor para los morelenses contar con la presencia de
más de cinco mil atletas, un centenar de periodistas
acreditados, varios cientos de jueces, auxiliares y asistentes
para la realización de la máxima justa deportiva de los
universitarios de México.
Asimismo, damos la bienvenida a los miles de asistentes y
espectadores que acompañarán los esfuerzos de nuestros
atletas y animarán con su entusiasmo los anhelos de triunfo
y los sueños de unidad y fraternidad que, de todos modos,
acompañan a la competencia.
Nuestra institución se viste de lujo para dar cabida
a tantos y tan distinguidos compañeros universitarios,
muchos de ellos competidores de perfil internacional y
también muchos aún promesas del deporte nacional.Todos
sean bienvenidos a la ciudad de la eterna primavera.
Ciudad histórica no sólo por esa condición que le
atribuyera el Barón de Humboldt, sino sobre todo porque
la antigua Cuauhnáhuac, hoy capital del estado de Morelos,
ha sido desde tiempos prehispánicos un centro natural de
recarga de los recursos acuíferos de la región. Por esta
razón, aunada a la temperatura media de la zona, se puede
afirmar que esta ciudad es un vergel.
En el clima soleado de Morelos veremos brillar
intensamente a las estrellas del deporte, sin olvidar que la
misión central de la universidad es formar integralmente
a sus estudiantes en la ciencia, la técnica y la cultura, en la
cual el deporte cierra las expectativas humanas de nuestros
jóvenes estudiantes, razón de ser de la institución.
Recordamos, sin hipocresía, al Barón de Coubertain
con su máxima que preside los Juegos Olímpicos: “Lo
importante no es ganar, sino competir”, concepción que
preferimos sin lugar a dudas a la consigna estadounidense
de “ganar lo es todo”.
Finalmente, por el solo hecho de participar somos
triunfadores todos.
Enhorabuena y que se premie a los mejores.

•En enero de 2010 entra en vigor
el Estatuto normativo

•Nuevo modelo para el Nivel Medio
Superior

• Aprueba el Consejo Universitario tres
bachilleratos bivalentes

•Designa el CU procurador de derechos
académicos

•Recibe UAEM acreditación y reconocimiento de programas educativos

•Acreditación a la Facultad de
Arquitectura

•Atiende UAEM 39.2 por ciento
de la demanda en educación superior

• En simposio nacional homenaje a Teresa
Yurén
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Acuerda CU avances académicos para la UAEM
Marías, que destacan por promover carreras terminales
relacionadas con las necesidades laborales de las zonas
del estado donde se ubican, así como la flexibilidad
curricular y centrados en el estudiante.
El CU aprobó también la modificación al Reglamento
General de Estudios de Posgrado, el nuevo plan de
estudios de la maestría en instituciones y organizaciones
del Campus Oriente, la creación de la maestría en
Ciencias Cognitivas, la maestría en Medicina Molecular,
la reestructuración al plan de estudios de la licenciatura
en Letras Hispánicas de la Facultad de Humanidades, el
nuevo plan de estudios de la licenciatura en Derecho de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) y del
Campus Sur y la maestría en Derecho de la FDyCS.
En esta sesión fue electo por mayoría Jorge Arturo
García Rubí como titular de la Procuraduría de los
Derechos Académicos, de una terna integrada por
Héctor Horacio Campero Villalpando y Jorge Arturo
Olivares Brito; tomará posesión del cargo en septiembre
próximo cuando estén concluidas las instalaciones del
área.
Destacó también la elección por mayoría de Francisco
Bolívar Zapata como nuevo integrante de la Junta de
Gobierno, de una terna integrada por Martín Sánchez
Alarcón y Marco Antonio Sánchez Izquierdo; en este
punto se acordó que la Comisión de Honor y Justicia
del CU conmine a la Junta a cumplir cabalmente con su
propio reglamento, en lo que respecta a la separación
voluntaria del cargo honorífico de sus integrantes con
más de siete años.

El Consejo Universitario (CU) aprobó por mayoría
de votos el nuevo Estatuto Universitario, el pasado 30
de junio en su sesión ordinaria realizada en la Sala de
Rectores.
La Comisión de Reglamentos del CU presentó las más
recientes modificaciones al Estatuto que se refieren a
los artículos 36, 63, 69 y 111, para contar con un último
documento que fue aprobado por la mayoría de los
consejeros.
Al respecto, el rector y presidente del CU, Fernando
Bilbao Marcos, dijo que se trata de un documento
perfectible a futuro, por lo que consideró esta aprobación
como un gran avance para la universidad.
Otro de los puntos que aprobó el CU se refiere a la
reestructuración del plan de estudios del Nivel Medio
Superior, el cual se basa en competencias y es de carácter
bivalente.
Es preciso señalar que la última reforma del bachillerato
universitario data de 1997, por lo que era necesaria su
actualización frente a la realidad social del país.
Además de lo anterior, los consejeros universitarios
aprobaron el plan de estudios de bachillerato bivalente
de las preparatorias de Puente de Ixtla,Tlaltizapán y Tres
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Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
División de Estudios Superiores de Posgrado
Convocan a la

Maestría en Derecho
Entrega de documentos: 22 de agosto,
antes de las 14:00 horas.
Publicación de preseleccionados: 25 de agosto.
Sesión informativa: 27 de agosto, 17:00 horas.
Examen de selección: 29 de agosto.
Curso propedéutico: Inicio 3 de septiembre,
17:00 horas.
Blog: http://posgradoderecho.blogspot.com
Mayores informes al 329 70 42
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En enero de 2010 entra en vigor
el Estatuto normativo
El Consejo Universitario (CU) en sesión ordinaria
celebrada el pasado 30 de junio en Sala de Rectores,
aprobó por mayoría de votos el documento del estatuto
normativo de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM).
José Carlos Aguirre Salgado, director de Normatividad
Institucional de nuestra universidad, apuntó que “el
estatuto universitario no es cualquier norma, es la
segunda de mayor jerarquía dentro del orden jurídico
universitario, únicamente por arriba de éste se ubica la
Ley Orgánica de nuestra máxima casa de estudios”.
El estatuto universitario entrará en vigor el primero de
enero de 2010 y se compone de 142 artículos ordinarios
divididos en cinco capítulos y 14 artículos transitorios”,
señaló Aguirre Salgado.
El nuevo estatuto regula a la nueva Ley Orgánica
que fue aprobada el año pasado; regula las bases de
operación del Órgano Informativo Universitario
Adolfo Menéndez Samará; las cuestiones del patrimonio
intangible, tales como el himno universitario, el
lema, el logo símbolo, inclusive el icono del venado
universitario está contemplado en esta nueva regulación;
las bases y principios rectores de la planeación del
modelo universitario y de las políticas académicas de
la institución; la creación de la Procuraduría de los
Derechos Académicos; existen políticas de comunicación
institucional que se van a regir bajo principios de
imparcialidad, objetividad, pluralidad, exactitud y
equidad.
Se aprobó un modelo organizacional de tipo mixto,
esto es, ahora estaremos integrados por centros, campus
e institutos. El estatuto marca ahora que en el proceso de
selección para designar director en escuelas, institutos
y facultades, los consejos técnicos de las unidades
académicas deberán ser de nueve integrantes y sólo
ellos decidirán cuál será la terna que se integre para el
proceso, y el CU el órgano institucional que apruebe.
“El estatuto general y la nueva Ley Orgánica responden
a los nuevos retos de la realidad, generan las bases y
construyen una nueva universidad para consolidar las
políticas académicas, administrativas y legales que se
han implementado desde años atrás; el documento del
estatuto podrá ser visto en la página de la UAEM (www.
uaem.mx), además que realizaremos visitas a las unidades
académicas para sociabilizar al respecto”, concluyó
Aguirre Salgado.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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SECRETARÍA GENERAL
Cuernavaca, Morelos; 1 de julio 2009.
CIRCULAR No. 14
CC. SECRETARIOS; DIRECTORES ADMINISTRATIVOS; DIRECTORES DE
ESCUELAS, FACULTADES, INSTITUTOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN;
COORDINADORES; JEFES DE DEPARTAMENTO Y PROFESORES
INVESTIGADORES DE TIEMPO COMPLETO.

P R E S E N T E.
Sirva la presente para informarles de los servicios con los que cuenta la
Dirección de Prensa:
*Cobertura de actos en la Gaceta Universitaria que se publica
mensualmente.
*Publicación de artículos de fondo y actividades en los diarios locales.
*Entrevistas y difusión de actos por el radionoticiero de la UAEM.
*Fotógrafos.
*Operadores de equipo de sonido.
*Servicio e instalación de equipo de sonido.
*Colocación de micrófonos.
*Elaboración de letreros y diseño de formatos.
*Videograbación de actos para su difusión en el programa de TV de la
UAEM en el canal 78 de cable, los lunes a las 22 horas.
*Impresión de trípticos, volantes, hojas membretadas, carteles y formatos
varios; todos ellos a una tinta.
Con el objeto de simplificar el trámite correspondiente a la solicitud de
los servicios antes mencionados, se les requiere elaborar un oficio único,
dirigido al Lic. Leopoldo Ferreiro Morlet, Director de Prensa, con al menos
cuatro días de anticipación.
Cabe mencionar, que los equipos audiovisuales sólo pueden ser operados
por personal capacitado, por lo tanto no se realizará préstamo de
equipo.
ATENTAMENTE
“POR UNA HUMANIDAD CULTA”
DR. J. ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
SECRETARIO GENERAL.
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Nuevo modelo para el Nivel Medio Superior
Guillermo Raúl Carbajal destacó que el rediseño del
plan de estudios del NMS sirvió de base para que el CU
aprobara en lo particular a las preparatorias de Puente de
Ixtla, Tlaltizapán y Tres Marías, algunas carreras terminales
en las que los jóvenes al egresar estarán preparados para
el ámbito laboral.
El director del NMS consideró como fundamental la
participación de los docentes en este cambio, pues a través
de sus propuestas estarán a cargo de diseñar las materias
que consideren necesarias para los estudiantes conforme
avancen en su preparación, ya que, explicó, el modelo se
aplicará en el primer semestre de los primeros años de
cada unidad académica y de manera gradual al resto de
los grados.
“La razón de existir del docente son los estudiantes
y buscamos que tengan una preparación más adecuada,
entonces no podemos quedarnos aislados en cuanto
a la implementación de los cambios pertinentes en
el bachillerato, así que esperamos que los docentes
universitarios como siempre hagamos un buen papel”,
puntualizó.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

El pasado 30 de junio, en sesión ordinaria del Consejo
Universitario (CU), se aprobó por unanimidad el nuevo
plan de estudios del Nivel Medio Superior (NMS) de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el
cual comenzará su aplicación en el próximo ciclo escolar
2009-2010.
Guillermo Raúl Carbajal Pérez, director de este nivel
educativo, explicó que el rediseño del plan de estudios
contempla el modelo basado en competencias, documento
que representó una serie de trabajos con todos los
directores de las unidades académicas antes de ser turnado
a la Comisión de Evaluación y Seguimiento Curricular, el
Comité Académico de Área del NMS y el CU, máximo
órgano institucional que finalmente lo aprobó.
En el modelo basado en competencias, los estudiantes
egresan con capacidades para utilizar el lenguaje verbal y
escrito con claridad y fluidez, emplear la argumentación y
el razonamiento, analizar y evaluar, compartir información,
aplicar los conocimientos adquiridos a fin de interpretar y
explicar procesos sociales y económicos, se trata de una
persona capaz de aprender a aprender.
En la UAEM, la aplicación de este modelo no modifica el
mapa curricular del NMS, será la flexibilidad, la bivalencia
y las nuevas formas de evaluación lo que lo distinga del
anterior plan de estudios.
“Para que los docentes estén acorde con este nuevo
plan de estudios, desde el año pasado se les impartieron
cursos de capacitación de manera intensa en cada unidad
académica, para que todos conocieran el modelo y su
operación”, dijo Carbajal Pérez.
Agregó que fue instrumentado el primer diplomado en
Competencias en la UAEM con el apoyo de la Secretaría
de Educación Pública (SEP), el cual ya inició su segunda
generación en tres sedes universitarias con la participación
de docentes de diferentes subsistemas educativos del NMS
en Morelos.
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Aprueba el Consejo Universitario tres
bachilleratos bivalentes
El pasado 30 de junio, en Sala de Rectores de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
las propuestas de las preparatorias de Tres Marías, Puente
de Ixtla y Tlaltizapán de nuestra universidad -como
modelo de bachillerato bivalente- fueron aprobadas por
el H. Consejo Universitario.
La Preparatoria Comunitaria de Tres Marías, debido
a su ubicación geográfica, propuso la creación de dos
carreras técnicas:Técnico Forestal y Técnico Comunitario
Sustentable, que permitirán incrementar la participación
de la población hacia mejores percepciones económicas
y mejores niveles de bienestar social, integrándose al
desarrollo de los sectores productivos.
Estas carreras tendrán como eje estratégico el
desarrollo regional, por lo que el alumno emprenderá
desde sus inicios, la promoción de acciones de
intercambio de conocimientos técnicos con los
diferentes sectores de la sociedad, programas continuos
de trabajo comunitario en las zonas aledañas y el
fomento de la reactivación de actividades culturales y
tradicionales de la región.
A lo largo de sus tres años de bachillerato, el estudiante
cursará tanto las asignaturas propedéuticas como las
técnicas.
En Tres Marías se cursarán las siguientes materias:
bioética, estrategias metodológicas aplicadas al
estudio, botánica forestal, enfoque del desarrollo
sustentable, ecología general, técnicas metodológicas
de la investigación, sistemas de producción pecuaria,
administración y conservación de los recursos
naturales.
La carrera de Técnico Forestal en este plantel contará
con las asignaturas: fitosanidad silvícola, manejo forestal,
impacto ambiental, industria forestal, manejo integral del
suelo y agua, operatividad, diseño y gestión de proyectos,
fruticultura y silvicultura. El Técnico en Desarrollo
Comunitario: manejo integrado de los recursos de la
región, principios generales de derecho, ecoturismo,
aprovechamiento cinegético, desarrollo sustentable,
proyectos de desarrollo comunitario, educación
ambiental y derecho ambiental.
En cambio, la propuesta de las preparatorias de Puente
de Ixtla y Tlaltizapán fue Técnico en Informática; al igual
que en la preparatoria anterior se impartirán materias
básicas como matemáticas, taller de lectura y redacción,
investigación documental, inglés, química y otras, y
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además se enfocará a cursos relacionados con el área,
por lo que sus asignaturas a impartir son: principios
de computación, fundamentos de programación,
mantenimiento preventivo y correctivo, programación,
ensamble de computadoras, análisis y diseño de sistemas,
manejo avanzado de procesador de textos, introducción
a las bases de datos, herramientas de diseño por
computadora, diseño de páginas web, redes y otras.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). 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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Designa el CU
procurador de derechos
académicos

Aprueban maestría
en Instituciones y
Organizaciones
En sesión ordinaria del Consejo Universitario de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
realizada el pasado 30 de junio en la Sala de Rectores de
la institución, fue aprobada por unanimidad la creación de
la maestría en Instituciones y Organizaciones, programa
del Campus Oriente.
Se trata de una maestría de tiempo completo orientada
a la investigación, es multidisciplinaria y en ella convergen
líneas de estudio y profesores de distintas disciplinas
dedicados a la investigación, dijo Rosario Jiménez
Bustamente, directora del Campus Oriente.
Esta maestría tiene dos ejes temáticos disciplinares:
estudio y análisis de las instituciones, y el de las
organizaciones. Estos dos ejes convergen en un programa
de posgrado, a fin de que los profesionistas que egresen
de la maestría sean capaces de solucionar distintos tipos
de problemas.
Podrán cursarla egresados de licenciaturas como
Administración, Economía, Sociología, Derecho, Psicología,
Relaciones Públicas y Antropología, u otras asociadas a
las ciencias sociales.
Entre las ventajas que ofrece este programa está que
los alumnos requieren cursar pocas materias obligatorias
y que su formación se fundamenta en un amplio número
de materias optativas; las cuales con base en el criterio
de flexibilidad, podrán ser cursadas en otra dependencia
de la UAEM o fuera de ella.
Jiménez Bustamante explicó que el plan de estudios
(a cursar en dos años) está conformado por diversas
herramientas conceptuales, las cuales reconocen que las
organizaciones no son entes aislados ni endógenos sino
que están relacionadas con otras organizaciones; no son
entes monolíticos y pasivos sino que reaccionan ante sus
ambientes; las instituciones crean rutinas y hábitos, pero
también expectativas de vida y que en ese sentido guían
el comportamiento de los individuos y de la colectividad
social.
Al concluir la maestría, el egresado estará capacitado
para realizar actividades académicas y de investigación en
las líneas ligadas a las instituciones y organizaciones; podrá
incorporarse al campo laboral en organizaciones privadas,
públicas y del sector social, en áreas de relaciones públicas,
recursos humanos, finanzas, planeación, evaluación
de proyectos y podrá realizar actividades de gestión,
evaluación, control y consultoría.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

El pasado 30 de junio, en la Sala de Rectores de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
el pleno del H. Consejo Universitario, presidido por
Fernando Bilbao Marcos, rector, presentó la terna que
competía por la Procuraduría de los Derechos Académicos
Universitarios.
La terna estuvo integrada por Héctor Campero
Villalpando, Jorge Arturo Olivares Brito y Jorge Arturo
García Rubí, siendo este último electo por el pleno para
ocupar el cargo.
El nuevo procurador de los derechos académicos explicó
su nueva función: “tutelar y procurar que se cumplan con
todos los derechos y obligaciones de los académicos y
alumnos de la universidad estatal, es una de las principales
finalidades de mi liderazgo, así como también analizar
la legislación, detectar cuáles son los derechos de los
agremiados, cuáles no son competencia, cómo recibir las
quejas, definirlas, es decir, hay que recibirlas de manera
personal, ya sea oral o por escrito, ratificar la queja e iniciar
un procedimiento que será de una mediación, con el ánimo
de solucionarlo en el entendimiento de las partes y con
una asesoría desde el punto de vista legal”.
Se prevé que las quejas puedan también presentarse por
correo, por teléfono y dar un plazo para que el querellante
se presente a ratificarla y poder iniciar el procedimiento;
“todo esto que está previsto hay que pasarlo a un manual
para que se estipule cómo se deberá trabajar y en ese
sentido hay que hacer un trabajo previo”, agregó Arturo
García.
Septiembre será el mes en el que Jorge Arturo García
Rubí dará inició con las actividades de la procuraduría y
mencionó que en las primeras semanas o meses de su
gestión como procurador, habrá un acercamiento con cada
una de las unidades académicas de nuestra universidad

para dar a conocer la labor de la Procuraduría de los
Derechos Académicos.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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Recibe UAEM acreditación y reconocimiento
de programas educativos
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), por medio de los Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES),
recibió el nivel uno en nueve programas educativos de nivel
superior; el Comité de Acreditación de la Licenciatura en
Biología (CACEB) acreditó el programa educativo de la
licenciatura en ciencias con área terminal en bioquímica y
biología molecular, y el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior (COPAES) entregó reconocimientos
a seis facultades por su calidad educativa, el pasado 11 de
junio en el Auditorio Emiliano Zapata.
Fernando Bilbao Marcos, rector de la UAEM, informó
que a la fecha nuestra universidad tiene 47 programas
educativos que han sido evaluados, “las evaluaciones
iniciaron desde 1997 y ahí nuestra universidad se inscribió
para ser una universidad que fuera sujeta a ser evaluada en
sus programas educativos”.
“En el último año de mi gestión, nueve programas han
logrado el nivel uno de calidad en los CIEES, todos han
sido acreditados; hemos pasado de 11 a 20 programas de
nivel uno y de dos a cinco a nivel de acreditación, en total
tenemos 22 programas educativos de licenciatura que
tienen el reconocimiento de calidad, lo cual representa el
55 por ciento de los programas de licenciatura; tenemos
el 50 por ciento de la matrícula de licenciatura, en este
momento 5 mil 218 estudiantes están reconocidos por
sus programas, es decir, ahora tenemos un 87 por ciento
más de lo que teníamos al inicio del 2007”, aseguró Bilbao
Marcos.
Eduardo Zarza Meza, presidente del CACEB, al entregar
la acreditación al programa educativo de la licenciatura en
ciencias, señaló que “después de comparar la información
enviada por la Facultad de Ciencias, así como la recabada
durante la visita por el grupo de visitadores evaluadores
y expertos del área, e invitar a la misma a utilizar los
indicadores establecidos y aprobados por el Consejo para
la Acreditación de la Educación Superior (Copaes), éste
después de analizar minuciosamente todos y cada uno de
los informes de los visitadores evaluadores en reunión
ordinaria decidió otorgar a la licenciatura en ciencias en
sus áreas de bioquímica y biología molecular, la acreditación
por cinco años”.
Javier de la Garza Aguilar, coordinador general de los
CIEES y del COPAES, entregó un reconocimiento por
su calidad a las facultades de Comunicación Humana,
Psicología, Farmacia, Humanidades, Ciencias Biológicas y
Contaduría,Administración e Informática, y dijo que “el día
de hoy vamos a dar un paso más en este reconocimiento
a la institución; con los avances que hoy constatamos, tan
9
GACETA

sólo en un año prácticamente se ha duplicado la matrícula
de la UAEM inscrita al programa por su buena calidad que
era apenas del 26 por ciento hace un año y hoy es más de
la mitad, es decir, uno de cada dos alumnos de la UAEM
está inscrito en un programa reconocido por su buena
calidad”.
Los nueve programas educativos acreditados son: las
licenciaturas de Comunicación Humana, Antropología
Social, Filosofía en la modalidad escolarizada, Docencia,
Ciencias de la Educación, Educación Física,Administración,
Contaduría Pública e Informática.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

UFM Noticias
Conducción: Marga Aguirre.
Producción: Lorena Sánchez.
Control en cabina: Norma Ramírez.
Lunes a viernes
de 8:00 a 9:00 horas.
Teléfono: 329 79 11.
E-mail: lsanchez@uaem.mx
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Acreditación a la Facultad de Arquitectura

Desde 1997, la Facultad de Arquitectura de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
se ubica en el nivel 1 que otorgan los comités
interinstitucionales para la evaluación de la educación
superior, pero en busca de consolidar y mantener la
calidad académica de la licenciatura en arquitectura, se
ha dado a la tarea de lograr la acreditación.
Por ello, del 22 al 24 de junio, la Facultad de
Arquitectura de la UAEM recibió a los evaluadores del
Consejo Mexicano de Acreditación de Arquitectura
(Comaea), mismos que evaluaron el plan de estudios, la
infraestructura, mobiliario y equipo, acervo bibliográfico,
calidad y formación docente, calidad de los trabajos
semestrales de los estudiantes, eficiencia terminal, entre
otros.
Efrén Romero Benítez, director de la facultad,
puntualizó que por medio de la acreditación se asegura
la calidad de la educación superior.
El 24 de junio, reunidos en la sala de juntas de la
Rectoría, el equipo evaluador cerró el sobre con
el reporte final, el cual incluyó el plan de estudios,
el informe de la autoevaluación, las observaciones,
recomendaciones, informe fotográfico de la evaluación,
entre otros.
Héctor García Escorza, director ejecutivo del
Comaea, dijo que la facultad tomó la mejor decisión al
demostrarse ante la asociación civil como un plantel
preocupado por la búsqueda de la calidad.
En esta reunión se dijo que en el país existen 346
programas de arquitectura, de los cuales 91 forman
parte de la Asociación de Instituciones de Enseñanza
de la Arquitectura, y de éstos sólo 61 programas se
encuentran acreditados.
El 29 de junio se reunió el comité técnico del Comaea
para analizar el reporte del equipo evaluador, en donde
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se dictaminó como acreditado el programa académico
de la licenciatura en Arquitectura, del 30 de junio de
2009 al 30 de julio de 2014.
Posteriormente, el Comaea envío la lista de
observaciones, sugerencias y recomendaciones que la
facultad debe cumplir, entre las que destacan ampliar el
proceso de evaluación del desempeño docente, equilibrar
la naturaleza teórica y práctica de las materias, precisar
los instrumentos, periodos, métodos e instrumentos
apropiados de evaluación del aprendizaje del alumno,
etcétera.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
Facultad de Comunicación Humana,
Coordinación de Investigación y Posgrado.
Convocan a la

Maestría en Atención a la Diversidad
y Educación Inclusiva.

1ª Generación.
Calendarización:
Entrega de fichas de inscripción y documentación, pago de examen de
conocimientos: Hasta el 18 de septiembre.
Examen de conocimientos: 25 de septiembre.
Entrevistas: Del 5 al 18 de octubre.
Selección de aspirantes: Del 18 al 30 de octubre.
Resultados: 30 de octubre.
Pago de curso inductivo: Del 30 de octubre al 6 de noviembre.
Curso inductivo: 12 de noviembre al 11 de diciembre.
Inicio del semestre: 21 de enero.
Mayores informes:
Facultad de Comunicación Humana, UAEM.
Coordinación de Investigación y Posgrado.
Tels: 01 (777) 316 04 33 y 315 11 04 ext. 106 (Posgrado).
Correo electrónico: posgradofch@uaem.mx
Horario: martes a viernes de 9:30 a 20:00 hrs.
Sábado de 8:30 a 15:00 hrs.
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Aplica Ceneval prueba
piloto para examen
de titulación en EE

Recertifican a la FCQeI
con la norma
ISO 9001-2000

La Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
renovó la certificación de sus procesos administrativos bajo
la norma de calidad ISO 9001-2000.
Presentes en el auditorio de la facultad, el 25 de junio, José
Antonio Valerio Carvajal, director del plantel y Fernando
Bilbao Marcos, rector, fueron testigos de la develación de la
placa por parte de Auditores Mexicanos (Audamex).
Los procesos que fueron re certificados son: dirección,
secretaría académica, jefatura de programas académicos,
unidad local escolar, asuntos estudiantiles e informática, taller
multidisciplinario básico y coordinación de laboratorios.
Para otorgar esta norma se toman en cuenta ciertos
parámetros, explicó Eduardo Antúnez Escobar, auditor de
Audamex, entre los que destacó: control de documentos,
control de registros, auditorías internas, acciones preventivas
y correctivas, que son los requisitos administrativos de un
buen sistema, dijo.
Según Audamex, la facultad se encuentra en excelentes
condiciones, por ello se le otorgó la recertificación, misma
que tiene una vigencia de tres años.
Valerio Carvajal dijo que espera que a corto plazo la
facultad pueda realizar la transición de la norma ISO 90012000 a la ISO 9001-2008.
La calidad siempre es definida, controlada y mejorada,
“no se puede mejorar lo que no se tiene controlado, y no
podemos controlar lo que no está bien definido”, concluyó
el representante de Audamex.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

El pasado 26 de junio en la Escuela de Enfermería (EE)
de la UAEM, se llevó a cabo la primera prueba piloto del
examen de titulación para la licenciatura en Enfermería por
parte el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), para el
que se aplicaron 98 evaluaciones a egresadas de diferentes
generaciones.
Alejandra Rivera Gutiérrez, directora de la EE, dijo que es
un proyecto especial que permite lograr la profesionalización
del personal de enfermería en el estado de Morelos, “la
característica de este examen es que complementa los
créditos para obtener el título de licenciatura, dado que las
egresadas están en la práctica profesional, lo que les permite
superar el servicio social, el acuerdo es que presenten el
examen de Ceneval”.
Rivera Gutiérrez explicó que para la realización de este
nuevo instrumento de evaluación participaron profesoras de
tiempo completo de esta unidad académica junto a otras de
diversas instituciones del país, con el objetivo de actualizar
la prueba que acredite los conocimientos de las egresadas
de esta carrera.
La directora de la EE confió en que habrá un gran número
de titulados por el puntaje requerido, cabe destacar que de
la actual generación participaron 45 egresadas y el resto
corresponden a otras anteriores, que de aprobar, la EE
sería beneficiada ya que es uno de los parámetros que los
organismos acreditadores de calidad solicitan.
Y sobre el proceso de acreditación de la EE, Alejandra
Rivera informó que actualmente se realiza la reestructuración
del plan de estudios que ofrece y espera que en septiembre
próximo esté listo para iniciar el programa de estudios por
competencias.
Además de lo anterior, transitan por un proceso de
autoevaluación frente a los Comités Interinstitucionales de
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), el cual esperan
concluir en el segundo semestre del 2009 hasta lograr la
acreditación este mismo año.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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Dieron a conocer resultados del examen
de nivel medio superior
escuelas que aún ofrecen lugares son: Preparatoria de
Puente de Ixtla, de Tlaltizapán y Escuela Preparatoria
Comunitaria de Tres Marías, que cuentan con un sistema
bivalente.
Valentín de Mata informó que existe movilidad de
ingreso para aquellos alumnos que por problemas de
espacio no pudieron ingresar a otros planteles del nivel
medio superior pero podrán ingresar a los preparatorias
de nuestra universidad, y viceversa; es decir, aquellos
alumnos que no alcanzaron un espacio en nuestro
sistema de bachillerato podrán ingresar a otras escuelas
públicas del nivel medio superior.
Fernando Bilbao Marcos, rector, aclaró que en nuestra
universidad no existen recomendados, sino falta de
lugares, por lo que se buscará optimizar los espacios
de los salones de clase. Agregó que se impulsarán
modalidades de educación a distancia y semiescolarizada.
Asimismo, informó que se invertirán 22 millones de pesos
para la infraestructura del bachillerato universitario.
En el presidium estuvieron presentes Alejandro Vera
Jiménez, secretario General; Javier Siqueiros Alatorre,
secretario Académico; Manuel Ocampo Rodríguez,
vicepresidente de la Federación de Colegios y
Asociaciones de Profesionistas del Estado de Morelos,
en representación de Gerardo Darío Rubí Olvera,
presidente de la federación.

El pasado 8 de julio, en la Sala de Rectores de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
autoridades de la institución encabezadas por los
secretarios General y Académico, realizaron la apertura
del paquete que contenía los resultados del examen del
nivel medio superior de nuestra universidad. El paquete
tenía todo lo relacionado con las calificaciones de los
alumnos que presentaron examen de selección, que
fueron publicados el 10 de julio en los medios impresos
locales y en la página electrónica de la UAEM.
En este proceso de selección 2009-2010 presentaron
examen (EXANI-1) del Centro Nacional de Evaluación
(CENEVAL) al nivel medio superior, dos mil 684
aspirantes de dos mil 734 registrados, informó Valentín
de Mata Arce, jefe de Selección y Admisión de la
UAEM.
Las escuelas preparatorias donde ya no hay espacios
para nuevo ingreso son: Preparatoria de Cuautla, Diurna
No. 1 y Escuela de Técnicos Laboratoristas; mientras las
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Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G

Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.
División de Estudios de Posgrado.
Convoca a los interesados en estudiar:
El curso propedéutico de la
Maestría en Ingeniería Industrial.
Especialidad en Sistemas de Calidad.
Horario de clases: viernes de 18:00 a 21:00 horas
y sábado de 8:00 a 14:00 horas.
Coordinador: Dr. José Luis Maldonado Burgos.
Inscripciones: fecha límite 29 de agosto del 2009
Fecha de inicio de clases: 4 de septiembre del 2009
Informes: Tel: 329 70 39, 329 79 84
ext. 6216 de 10:00 a 20:00 horas.
Cel. 044 777 328 20 27
Correo electrónico:
jlmburgos@yahoo.com y jlmburgos@hotmail.com
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Atiende UAEM 39.2 por ciento
de la demanda en educación superior

demuestra que nuestra universidad requiere de mayor
presupuesto educativo para crear más infraestructura
en atención a la demanda de ingreso de nivel superior;
hemos gestionado con autoridades estatales y federales
el incremento del presupuesto educativo, esperamos se
sumen a nuestro esfuerzo por brindar más espacios y
así brindarle a más jóvenes la oportunidad de estudiar
una carrera profesional”, dijo Bilbao Marcos.
Una vez más, las facultades más demandadas para
ingresar a la UAEM fueron Medicina, Derecho, Psicología
y Contaduría, Administración e Informática. El mayor
puntaje en la UAEM de los dos mil dos alumnos que
aplicaron examen para la Facultad de Medicina, fue
de 91.98; después la Facultad de Ciencias, con 87.72
y la Facultad de Arquitectura, con 86.70; también se
obtuvieron buenos resultados en las facultades de
Humanidades, Psicología y Comunicación Humana.“Hay
que recordar que el corte de calificación en el examen
es de 32.5 y nuestros aspirantes superan ese número,
es decir, la gran mayoría estuvieron cerca de 37 a 38
puntos”, señaló el rector de la UAEM.

El pasado 25 de junio, en la Sala de Rectores de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
el Comité Interinstitucional de Participación Social
para el Seguimiento del Proceso de Selección de
Aspirantes realizó su XI reunión presidida por Fernando
Bilbao Marcos, rector y presidente del comité, para
conocer los resultados del examen de nivel superior
celebrado el pasado 7 de junio en las instalaciones de
nuestra universidad, en sus diferentes campus y sedes
regionales.
Valentín de Mata Arce, titular del departamento
de Selección y Admisión, expuso los datos sobre el
número de solicitantes para ingresar a la UAEM, así
como el número de espacios disponibles en nuestra
universidad: nueve mil 339 alumnos acudieron a la UAEM
para efectuar el examen, de los cuales solo tres mil 661
fueron aceptados.
El comité interinstitucional abrió las cajas que el
Centro Nacional de Evaluación (Ceneval) envió a la
UAEM para conocer la lista de los alumnos evaluados y
aceptados por el puntaje requerido, para dar inicio a un
curso propedéutico o de inducción, según sea el caso
en cada unidad académica.
El personal del departamento de Selección y Admisión
entregó a cada uno de los integrantes del comité, el
disco compacto que contenía las calificaciones de cada
uno de los aspirantes a estudiar una carrera profesional,
datos que también fueron publicados el 28 de junio en
los diferentes diarios de circulación estatal.
“Lo lamentable es que tengamos alrededor de cinco
mil 54 alumnos que hicieron el examen -mismo que
aprobaron-, y no puedan quedarse en la UAEM por
falta de espacios, lo cual no habla de que los alumnos
no estén estudiando o preparados para el ingreso, esto
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Egresan últimas generaciones de las maestrías
en Parasitología Animal y Desarrollo Rural
que cubrieron los créditos para obtener el grado de
maestros en Parasitología Animal y nueve como maestros
en Desarrollo Rural. Quince en total, que representan
los últimos egresados de estas dos maestrías, pues
desaparecen para dar paso a otras opciones en el
posgrado de esta facultad.
Arturo Tapia Delgado estuvo acompañado en esta
ceremonia por Omar García Ponce de León, director de
Investigación y Posgrado, quien asistió en representación
de Fernando Bilbao Marcos, rector de nuestra institución,
entre otros.
Durante la ceremonia de graduación, el director de
Ciencias Agropecuarias informó que en los 20 años en
que fueron impartidas estas dos maestrías, egresaron 306
estudiantes con posgrado en Desarrollo Rural y 140 con
posgrado en Parasitología Animal, quienes actualmente
se desempeñan en la investigación, la docencia y en la
administración pública.

El viernes 17 de julio, en el Auditorio de la Unidad
Biomédica de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), tuvo lugar la graduación de las
últimas generaciones de las maestrías en Parasitología
Animal y Desarrollo Rural, que impartió la Facultad de
Ciencias Agropecuarias de la máxima casa de estudios
en la entidad.
El director de esta facultad, Arturo Tapia Delgado,
encabezó la ceremonia de graduación de seis estudiantes

Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G

Varias instituciones educativas
en las Jornadas Biológicas de la FCB
y la capacidad de comunicación efectiva a través de las
presentaciones orales”.
Puntualizó que la XXII Semana de la Investigación está
dedicada a la vida y obra de Charles Darwin, “en esta
ocasión y de manera especial a 200 años de su natalicio
y a 150 de la publicación de su obra magna El origen de
las especies, esto en reconocimiento a la importante
contribución al conocimiento científico a través de su
legado La teoría de la evolución, pilar fundamental de
la biología moderna”.
Se presentaron 173 trabajos resultado de la
investigación de los alumnos, siete conferencias
magistrales de investigadores de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) Iztapalapa y de la Universidad
Veracruzana (UV), 70 exposiciones académicas, videos
documentales , 120 carteles, concurso de fotografía y
actividades culturales.

La Dependencia de Educación Superior (DES) de
Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos, organiza las VII Jornadas de las
Ciencias Biológicas y la XXII Semana de la Investigación
Escolar Dr. J. Félix Frías Sánchez.
El 15 de junio, en el Auditorio Emiliano Zapata de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), en presencia de los titulares de los centros de
investigación de la DES de Ciencias Naturales, se llevó a
cabo la inauguración, en la cual Enrique Sánchez Salinas,
director de la Facultad de Ciencias Biológicas, mencionó
que la semana de la investigación es un foro académico
para los alumnos de licenciatura y posgrado, quienes
presentan sus trabajos de investigación dirigidos por
Profesores de Tiempo Completo (PTC) de la DES.
“Las Jornadas de las Ciencias Biológicas se han
constituido en un fuerte pilar de la formación académica
de los estudiantes, al favorecer la adquisición de
competencias como la capacidad de aplicación de
conocimiento adquirido en el laboratorio y en el campo,
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14

Julio 31 de 2009

Acude FBM a Segundo Congreso
Regional de Salud Mental

En el mismo acto, el secretario de Salud en el estado
de Morelos,Víctor Manuel Caballero Solano, apuntó que
lo valioso de este congreso es generar la sensibilización
en los médicos, psiquiatras, enfermeras, trabajadores
sociales y público en general, con el fin de trabajar por
la integración de la mejora profesional de la salud.
En Morelos hay una unidad especializada en la salud
mental –dijo el secretario de Salud del estado-, cuyo
objetivo es la detección oportuna del manejo y la
prevención de afectaciones de salud mental, se encuentra
en Cuautla, Morelos. Esta unidad abrió sus puertas el 15
de diciembre de 2008.

Fernando Bilbao Marcos, rector de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), asistió
como miembro honorario a la inauguración del
Segundo Congreso Regional de Actualización en
Salud Mental, organizado por la Sociedad Mexicana de
Psiquiatría Biológica el pasado 16 de julio en la ciudad
de Cuernavaca.
Durante su intervención, el rector de la UAEM
comentó que este congreso es importante porque
se exponen temáticas de interés para trabajadores
del sector salud, quienes cotidianamente atienden a
pacientes con diferentes transtornos relacionados con
la salud mental.

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

Participó Enfermería en Semana
Nacional de Vacunación
La Escuela de Enfermería de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) participó
del 13 al 19 de junio en la Segunda Semana Nacional
de Vacunación. Esta campaña tiene como actividad
principal la aplicación de la vacuna Sabin (contra la
poliomielitis) a los menores de cinco años, con el
propósito de mantener la erradicación del polivirus
a nivel nacional, aseguró María de los Santos Salgado
Salazar, secretaria de la escuela.
La Escuela de Enfermería desde su creación ha
participado en acciones de extensión y vinculación
universitaria como parte de las funciones sustantivas
de su plan de estudio.
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En esta semana participaron los 233 alumnos de la
escuela, de los cuales 120 trabajaron con la Secretaría
de Salud (SS) y el resto con el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
Salgado Salazar comentó que el plantel siempre
ha realizado acciones de vinculación de manera
voluntaria en beneficio de la sociedad, preocupándose
por el mantenimiento de la salud y prevención de las
enfermedades.

Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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En simposio nacional homenaje a Teresa Yurén
educativa en tiempos de escasez, todos a través de mesas
de trabajo.
El simposio dio inicio con la conferencia magistral
titulada Educar en el presente para la eticidad del futuro,
que impartió Yurén Camarena, en donde explicó que
cuando se habla de eticidad se refiere a los valores, a las
ideas de la vida buena de una comunidad existente en
un tiempo y un espacio determinados.
Además, hizo un recorrido histórico sobre las ideas
y los valores de las diferentes culturas hasta llegar a la
eticidad del presente y el futuro, donde, dijo, es necesario
aprender a vivir con principios, solidaridad con los
vulnerados, apertura a la diversidad, equidad y postura
crítica frente a la desigualdad, con un rechazo hacia la
barbarie y con mayor participación ciudadana.

Con el Simposio Nacional Educación y Eticidad que
organizó el cuerpo académico de Organizaciones
y procesos en formación y educación, del Instituto
de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la profesora
investigadora María Teresa Yurén Camarena recibió un
homenaje a su trayectoria profesional los días 1 y 2
de julio pasado, en el auditorio Emiliano Zapata de la
UAEM.
Presentes en este acto estuvieron el secretario
académico, Javier Siqueiros Alatorre; el director del
ICE, David Juárez Guerrero; así como el rector de la
universidad, Fernando Bilbao Marcos, quien estuvo a
cargo de la exposición de motivos del Simposio y su
inauguración.
Reconoció el trabajo desempeñado por María Teresa
Yurén en la elaboración del nuevo modelo educativo
de la universidad, que será un cambio radical en la vida
académica de la institución, “además de su compromiso
con la honestidad y la ética del trabajo intelectual, con el
objetivo siempre de aportar algo”.
En este simposio se trataron temas como Ética de la
diferencia; Ética e identidad ciudadana; La compleja tarea
de formarse; Ética planetaria, ciudadanía y educación;
Educación y cambio social; y La ciudadanía como finalidad

Al recibir este homenaje, Teresa Yurén agradeció “la
mirada generosa de apertura al otro, de solicitud, lo que
hace que el reconocido se sienta estimado, apreciado y
valorado, tratado como fin y no como medio”.
María Teresa Yurén Camarena tiene formación de
licenciatura, maestría y doctorado en filosofía, vinculados
con la educación; es profesora investigadora de la UAEM
desde hace 12 años, miembro del Sistema Nacional
de Investigadores (SNI), profesora invitada en las
universidades de París II y Valencia, cuenta con múltiples
publicaciones, una de las más recientes denominada La
filosofía de la educación en México. Principios, fines y valores,
editado por Trillas en 2008.
Cabe destacar la participación en este simposio, de
profesores investigadores de instituciones como la propia
UAEM, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM), Universidad Pedagógica Nacional
(UPN), Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), Universidad Autónoma de Hidalgo (UAH),
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL), entre otras.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

GACETA

16

Julio 31 de 2009

En la UAEM la Semana Estatal de Prevención
y Control de la Influenza

La Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
inauguró en la máxima casa de estudios de la entidad, la
Semana Estatal de Prevención y Control en la Familia y el
Trabajo de la Influenza, del 23 al 26 de junio.
Esta semana de prevención y control de la influenza se
realizó simultáneamente en varias sedes en el estado, en
nuestra institución fue la FCQeI la unidad organizadora y
la sede se ubicó en esta ocasión en el auditorio del Centro
de Investigaciones en Ingeniería y Ciencias Aplicadas
(CIICAp).
La profesora de la FCQeI, Blanca Flores Carro,
coordinadora de esta sede, explicó que el objetivo de la
Semana Estatal de Prevención y Control en la Familia y
el Trabajo de la Influenza fue difundir y fomentar entre
los alumnos de la UAEM, en general, y los de esta unidad
académica, en particular, las medidas necesarias para el
control de situaciones de contingencia.
En la sesión inaugural se presentaron los médicos Karen
Assat Guerrero Moctezuma, coordinadora estatal de
la Red de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de los
Servicios de Salud de Morelos (SSM) y Mauricio Añorve,
quien se presentó a nombre de los servicios médicos de
las empresas.
La doctora Assat Guerrero en su intervención informó
que en 1918 el mundo vivió por primera vez un brote de
epidemia. La influenza AH1N1, motivo de la contingencia
sanitaria decretada el pasado mes de abril en nuestro país,
se presenta como un virus que ha sufrido modificaciones
en su estructura genética y en los seres humanos como una
enfermedad que afecta las vías respiratorias. Esta estructura
es de forma esférica, con una dimensión aproximada de 80
a 120 nm (nanómetros).
La estructura genética de este virus es de cadena sencilla
y segmentada, y está compuesto por proteínas estructurales.
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A este brote se le ha dado en llamar pandémico, porque se
da como resultado de la aparición de un nuevo virus, lo que,
en consecuencia, nos obliga a los mexicanos en particular y
a la población mundial en general, a considerar este riesgo
en el futuro.
Las complicaciones que se producen en las personas
que han sido víctimas de contagio por influenza, son
generalmente neumonías y cardiopatías, y en la mayoría de
ocasiones se presenta en menores de cinco años o mayores
de 60 años de edad.
Por último, la doctora Assat Guerrero explicó que el
modo de transmisión de este virus de influenza humana
es aérea y por contacto directo.
Independientemente que información más precisa sobre
la aparición de esta enfermedad por contagio se tendrá en
unos ocho años más, la doctora Karen Assat menciona que
no debemos omitir la práctica de algunas acciones sencillas
de prevención contra esta enfermedad, como son: lavarse
las manos, no tocarse nariz, ojos y boca, evitar lugares
concurridos, evitar el saludo de mano, evitar escupir al aire
libre, no compartir vasos, platos, cucharas, etcétera, y sobre
todo, ante cualquier síntoma evitar la automedicación.
Número de casos de influenza A H1N1 en México, hasta
el 18 de junio: 7 mil 624.
Número de casos de influenza A H1N1 en Morelos, hasta
el 23 de junio: 102.
Número de defunciones en México: 113 (1.4 por ciento);
51 por ciento mujeres.
Número de defunciones en Morelos: 1 (0.88 por ciento);
varón.
Fuente: Coordinación Estatal de la Red de Vigilancia
Epidemiológica Hospitalaria de los Servicios de Salud
de Morelos (SSM).
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G
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Celebró la UAEM 50 aniversario
del Día del Árbol

Con la finalidad de celebrar el 50 aniversario del Día del
Árbol, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) por medio de sus autoridades y alumnos del curso
propedéutico de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) y
voluntarios, el pasado nueve de julio reforestaron la zona
norte del bosque de la universidad que se ubica a espaldas
del Campo Experimental, en el Campus Chamilpa.
Alejandro Vera Jiménez, secretario general de la UAEM,
en su intervención dijo: “para la universidad la formación
en materia ambiental es un eje importantísimo, por eso
el programa de gestión ambiental universitario (Progau),
impulsado por Laura Ortiz, es un programa transversal que
resulta uno de los ejes fundamentales en la formación de
todos y cada uno de nuestros estudiantes”.
Humberto Adame Castillo, representante de la Comisión
Nacional Forestal (Conafor), por su parte expresó: uno de los
desafíos más importantes es mantener la cobertura forestal
del país y, más aún, recuperar superficies que se han perdido

a lo largo de las últimas décadas por diversos factores, uno de
ellos, en el caso de nuestro bosque, los incendios.
Agradeció a nombre de la Conafor la invitación de la UAEM
“por darnos la oportunidad este segundo año” de plantar mil
árboles de ayacahuite y mil moctezuma; “con esto queremos
decir que damos inicio a la reforestación en el estado de
Morelos, donde tenemos un área dentro de los apoyos que
otorga la delegación de Conafor de tres mil 500 hectáreas”.
Cada año el segundo jueves del mes de julio se celebra el
Día del Árbol y durante todo julio el Mes del Bosque; esto
representa que con el apoyo de los gobiernos estatales,
municipales y de la sociedad en general, se realizan diversas
acciones de reforestación y de recuperación de suelos, debido
a que en este tiempo ya está consolidado el temporal de
lluvias en la mayor parte del país, lo cual garantiza una mayor
sobrevivencia de los árboles.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
a través de la Dirección de Teleinformática,
Centro de Autoacceso y Teleinformática
Te invita a los cursos 2009
Mantenimiento y herramientas de soporte técnico
Fecha: del 19 de septiembre al 24 de octubre.
Días: sábados. Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Duración: 30 horas. Inversión: $2,500.00.

Talleres gratuitos:
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de
cómputo
Fecha: 28 de agosto. Días: viernes. Horario: 17:00 horas.
Cómo hacer una presentación en Flash
Fecha: 18 de septiembre. Días: viernes. Horario: 17:00 horas.

Computación e Internet para adultos
Fecha: del 24 de septiembre al 23 de octubre.
Días: jueves y viernes. Horario: de 17:00 a 21:00 horas.
Duración: 40 horas. Inversión: $1,200.00.

Informes e inscripciones:
Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, C.P.62209, Cuernavaca, Morelos. Tels: 01 (777) 329 70 94, 329 70 17, 329 70 00, ext. 2024.
Fax: 01 (777) 329 70 98. Correo electrónico: cursoscaat@uaem.mx
www.caat.uaem.mx
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Concluye ciclo del programa
UAEM-Peraj Adopta un amigo
En la Sala de Consejo de la Torre Universitaria, el 29
de junio se realizó la clausura del programa UAEM-Peraj
Adopta un amigo, segunda generación, ciclo escolar
2008-2009.
Jesús Nieto Sotelo, secretario de Extensión de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM); Isabel Gómez Morales, titular de la dirección
de Educación Superior y Julieta Ortega Vergara, jefa
del departamento de Cooperación Profesional, fueron
los encargados de entregar los reconocimientos a los
coordinadores del taller psicopedagógico, tutores y
amigos Peraj.
Ortega Vergara explicó que “el objetivo del programa
es acercar a los niños de las escuelas primarias, en
este caso la Mariano Matamoros (colonia Chamilpa)
y la Coyolxauhqui (colonia Buenavista), que conozcan
la universidad y que los prestantes de servicio social
tengan un acompañamiento pedagógico con los niños,
que les apoyen en las tareas y que contribuyan en su
desarrollo integral”.
Las actividades se desarrollaron en las instalaciones
de la universidad los días martes, miércoles y jueves, de
9 a 11 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde y estuvieron
enfocadas a favorecer el desarrollo psicológico, social
y cultural del niño, así como fomentar su desarrollo
integral, buscando incidir en las distintas áreas: afectiva,
social, cultural, motivacional y escolar.

Peraj-Adopta un amigo, es un programa institucional
de opción para realizar servicio social, es decir, 500
horas desarrolladas a lo largo de un ciclo escolar de
nivel básico, dijo Ortega Vergara.
“Los resultados de este programa se pueden observar
en los niños, al elevar sus promedios en la boleta de
calificaciones, y en los tutores lo principal es que
han aprendido a fomentar valores como la tolerancia
y respeto, además algunos han descubierto dotes
pedagógicos”.
Ya se ha emitido la convocatoria para la tercera
generación del programa, el cual iniciará con el arranque
del próximo ciclo escolar.

Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

Secretaría de Extensión
Dirección de Servicios de Extensión
Departamento de Cooperación Profesional
Convoca
A todos los estudiantes de las carreras del Campus Chamilpa a participar en el

Programa de Servicio Social Tutorial Peraj-UAEM
“Adopta un amig@”
Requisitos:
Contar con el 70% o más de los créditos, (tomar en cuenta que
el programa tiene una duración de 10 meses).
* Disponibilidad de horario para:
>Turno Matutino de 9 a 11 am.,
>Turno Vespertino de 4 a 6 pm.
>De Lunes a Jueves,
* Duración: Ciclo escolar Septiembre 2009 - Junio 2010
* Realizar el proceso de selección para este programa.
* Ofrece beca $ 1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.)

Sesiones Informativas:
Dentro de las Reuniones que se llevarán a cabo en cada una
de las Facultades, Escuelas e Institutos del Campus Chamilpa y
Escuelas Incorporadas de Cuernavaca
Inscripciones:
Basarse en las fechas que correspondan a cada Facultad,
Escuela o Instituto.
Como lo señala la convocatoria de servicio social
correspondiente al periodo julio-diciembre 2009.

Departamento de Cooperación Profesional (Servicio Social)
Planta Baja de la Torre Universitaria, Campus Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62209
Tel: 329 70 00 ext. 3007, correos electrónicos: serviciosocial@uaem.mx, serviciosocial_uaem@hotmail.com
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Firman convenio la
FCQeI y Laboratorios
Buckman

Premian a ganadores
de la Olimpiada
Estatal de Física

El pasado 11 de junio se firmó un convenio de
colaboración entre la Facultad de Ciencias Químicas
e Ingeniería (FCQeI) de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM) y Laboratorios Buckman, en
el auditorio de la facultad. Este convenio de intercambio
y colaboración tiene como propósito que los alumnos de
nuestra universidad realicen sus prácticas profesionales y
su posible contratación laboral en esta empresa.Asimismo,
“llevar a cabo actividades académicas, de investigación,
de desarrollo científico y tecnológico, que reditúen en
beneficio mutuo”. Es decir, fortalecer la vinculación entre
la universidad y la empresa.
Por la UAEM, firmaron Fernando Bilbao Marcos, rector
de nuestra alma mater y José Antonio Valerio Carvajal,
director de la FCQeI, y por Laboratorios Buckman,Arturo
Javier Celis Barrera, representante en México y María de
Lourdes Villasante Ricalde, gerente de recursos humanos
de la empresa.
Valerio Carvajal, director de la facultad, dijo que se busca
formar profesionistas de alto nivel académico y agradeció
la firma de convenio con la empresa, por “abrir las puertas
a nuestros alumnos”. Invitó a los estudiantes a prepararse
para poner en alto el nombre de la facultad.
Este convenio tiene una vigencia de cuatro años y busca
beneficiar a las cinco carreras que se imparten en esta
unidad académica: ingeniería química, ingeniería industrial,
ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica e ingeniería
químico industrial.
Laboratorios Buckman tiene su matriz en Memphis,
Tenesse, Estados Unidos, y se dedica a la producción y
venta de productos químicos, enfocándose a la industria
papelera, al tratamiento de aguas, fumigantes y fertilizantes
para diferentes tipos de cultivos. Esta empresa cuenta con
nueve plantas en el mundo y con 42 años de experiencia
en México.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G

Como cada año, la Academia General de Física
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) realizó la Olimpiada Estatal de Física, en su
XVII edición, en donde participaron 307 alumnos del
nivel medio superior del estado de Morelos.
La olimpiada consistió en un examen teórico,
que abarcó los temas de vectores, operaciones
geométricas y analíticas, cinemática, movimiento
rectilíneo, uniforme y uniformemente acelerado;
movimiento circular uniforme, dinámica, leyes de
Newton, trabajo, energía y potencia .
En esta olimpiada, 20 estudiantes resultaron
ganadores, de los cuales tres son alumnos de la UAEM:
Luis Miguel Casiano Calles, de la Escuela de Técnicos
Laboratoristas, obtuvo el primer lugar; Claudia Ivón
Espíndola Espinosa y Jennifer Rosales Méndez Rosales,
de la Preparatoria de Cuautla, obtuvieron mención
honorífica.
Francisco Aquino Roblero, delegado estatal de
física, comentó que los ganadores asisten a un curso
de entrenamiento, impartido por catedráticos de la
Facultad de Ciencias de la UAEM, del 20 de junio
al 7 de noviembre de 2009; al término del curso se
elegirá a la delegación que representará a Morelos en
la XX Olimpiada Nacional, a celebrarse en noviembre
próximo.
La premiación de los ganadores se llevó a cabo el
23 de junio en el Auditorio Emiliano Zapata de la
UAEM.
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Reciben estudiantes de la UAEM becas
a la excelencia académica

Adrián Tlahuext Aca, estudiante de cuarto semestre de la
Facultad de Ciencias (FC) en el área terminal de Química,
representó a los alumnos de nuestra universidad durante la
entrega de becas a la excelencia y comentó: “no obstante el
orgullo que siento de estar aquí, considero que en realidad lo
que debe motivar al alumno a buscar la excelencia no debiera
ser únicamente la retribución económica o bien la distinción
social que da tener un título universitario, lo primero que
debe motivar a un estudiante para esforzarse día a día debe
ser el simple gusto por aprender”.
El monto total que el ayuntamiento otorgó en becas a la
comunidad estudiantil de Cuernavaca fue de cuatro millones
550 mil 800 pesos, de los cuales dos millones 567 mil se
dieron a alumnos de primaria; un millón 417 mil 950 pesos
a secundarias; 164 mil pesos a escuelas especiales; 146 mil
450 pesos a nivel medio superior; 241 mil 400 pesos al nivel
superior y 14 mil pesos a deportistas destacados.

El Ayuntamiento de Cuernavaca, presidido por Roque
González Cerezo, entregó el 17 y 18 de junio en el Auditorio
Teopanzolco a la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM) 142 becas a la excelencia periodo agosto
2008-febrero 2009 en el nivel superior por mil 700 pesos cada
una, siendo 241 mil 400 pesos los que se lograron, mientras
que en el nivel medio superior se aceptaron 23 becas de mil
450 pesos cada una, lo cual equivale a 33 mil 350 pesos, siendo
un total de 274 mil 750 pesos los que se destinaron al apoyo
académico de los alumnos universitarios.
A la ceremonia asistió el secretario académico de la
UAEM, Javier Siqueiros Alatorre, en representación del rector
Fernando Bilbao Marcos, quien mencionó sobre el quehacer
del gobierno municipal con los estudiantes y dijo: “que hoy
el ayuntamiento otorgue becas a la excelencia de nuestros
estudiantes, nos asegura que puedan permanecer en la UAEM
y no se vean limitados por falta de recursos para continuar sus
estudios, que muchas veces deben abandonarlos para apoyar
a su familia en el sostenimiento de la misma”.

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

Concluyó curso de Derecho Penal en la FDyCS
Este tema cobró vigencia nuevamente, dijo la
expositora, gracias a que algunos partidos políticos la
ven como una solución para combatir la criminalidad,
cuando se ha comprobado que en muchas sociedades
del mundo hay un incremento de la misma.
En esta conferencia, también estuvieron presentes la
subdirectora del turno matutino de la FDyCS,Yolanda
Gutiérrez Neri; Jorge Mario García Ávila, coordinador
del servicio social y práctica forense; así como el
catedrático Héctor Horacio Campero Villalpando y el
estudiante Hermilo Rivera.

Con el tema sobre la pena de muerte, que abordó a
través de una conferencia la profesora de la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), Griselda Amuchategui Requena,
dio por concluido el curso de Derecho Penal en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS)
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM).
El pasado 12 de junio, en el auditorio de esta unidad
académica, se abordó el tema de la pena de muerte
desde un perspectiva histórica, así como una visión
retrospectiva de los delitos en los que se aplicaba.
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XII sesión de la Red de Comunicación
Centro-Sur de ANUIES
que “el trabajo de la ANUIES es el que se desarrolla en este
tipo de reuniones, tal es el caso de la Red de Comunicación
que hoy sustentan, por lo que unificar acuerdos entre los
que integran la red hace posible que esto se refleje no sólo
a nivel regional sino en todo el país”.
Brenda Flores, coordinadora de la Red de Comunicación
Región Centro Sur, mencionó el objetivo de la reunión:
“En esta ocasión hablaremos acerca del trabajo en radio; la
propuesta para medios impresos; lo que hemos desarrollado
a nivel de organización como red de comunicación, y
seguramente vamos a plantear nuestro congreso que será
el tercer congreso nacional de comunicación, que tendrá
lugar en noviembre de este año y la sede será el Instituto
Nacional de Astrofísica y Óptica (INAOE), que se encuentra
en Tonantzintla, Puebla”.
La fechas de realización del congreso nacional de
comunicación serán 19 y 20 de noviembre, el tema principal
será la divulgación de la ciencia, por lo que los interesados
en asistir al congreso deberán estar pendientes para conocer
las bases de participación que se publicarán próximamente
en la Gaceta de la UAEM, o en la página electrónica www.
inaoep.mx.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES), por medio de su Red de
Comunicación Región Centro Sur, convocó a la XII sesión
ordinaria de responsables del área de comunicación de las
universidades e instituciones de educación superior afiliadas
a dicha red, el pasado 26 de junio en el Instituto Tecnológico
de Pachuca, ubicado en la ciudad capital del estado de Hidalgo,
a la cual asistieron integrantes de la Oficina de Prensa de la
Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM).
Gregorio Castañeda Cabrera, coordinador de comunicación
social de la ANUIES, en su mensaje a los asistentes señaló

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

Anuncia Anuies reaparición de Horizontes-Impreso
del programa se realizará una actualización y renovación del
calendario de participación de las universidades, para darle
difusión a todas de manera equitativa.
El auditorio puede escuchar Horizontes-Radio todos los
martes a las tres de la tarde, por UFM Alterna (106.1 FM) y
enterarse de los acontecimientos más importantes ocurridos
en las universidades de la región centro-sur.
Además, se entregó el material necesario para la elaboración
del video de presentación de la red de comunicación, mismo
que realizará la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP). Este video servirá para promover el trabajo que se
realiza al interior de la red.
Se platicó en torno a la reanudación de Horizontes–Impreso
y se concluyó que se desarrollará en dos formas, de manera
impresa y electrónica, esto para facilitar a aquellas instituciones
que no cuenten con publicaciones impresas.
La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
(UPAEP) será la institución responsable de la redacción de
los criterios editoriales que habrá de seguir Horizontes–
Impreso.

En la XII sesión ordinaria de la Red de Comunicación de la
Región Centro-Sur de la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), uno de los
puntos más importantes a tratar fue el de los medios de
comunicación universitarios.
La red posee la revista radiofónica Horizontes-Radio, medio
más posicionado y actualmente de mayor alcance, producida
por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAH).
Esta emisión pretende llegar a las universidades con contenido
informativo, además de cápsulas de investigación científica,
sección editorial y música, entre otros.
En esta reunión se dijo que a dos años y cien emisiones
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Hace donativo a UAEM la delegación
Cuernavaca de la Cruz Roja
Como una forma de reconocer la labor que la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) realiza en la sociedad morelense, la delegación
Cuernavaca de la Cruz Roja Mexicana entregó en
donativo una ambulancia a la máxima casa de estudios,
el pasado 17 de julio en las instalaciones del Centro
Médico Universitario.
La unidad estará bajo la responsabilidad de la
dirección de Servicios Médicos, a cargo de Joaquín
Salgado Hernández, quien al respecto dijo que esta
es la segunda unidad con que cuenta la universidad
y brindará servicio de traslado de pacientes en caso
de emergencia a los diferentes hospitales del estado,
para una comunidad que asciende a más de seis mil
personas entre estudiantes, trabajadores y personal
administrativo del Campus Chamilpa, así como a los
habitantes que se ubican en las inmediaciones de la
UAEM.
El rector Fernando Bilbao Marcos agradeció el apoyo
que la Cruz Roja de Cuernavaca brinda a la UAEM y
se dijo satisfecho por cumplir con la obligación de
todo ciudadano e institución, que es ayudar a quien lo
necesite, desde el sitio en que se encuentre o el cargo
que desempeñe.

En este acto también estuvieron presentes el secretario
de Extensión, Jesús Nieto Sotelo; el secretario General,
Alejandro Vera Jiménez y el Abogado General, José
Arcadio Chévez Soto; en representación de la delegación
Cuernavaca de la Cruz Roja estuvo su vicepresidenta,
Elizabeth Sánchez de Martin; el secretario del consejo de
esta delegación,Alfonso Viveros; el tesorero de la misma,
Alejandro Maza, y el coordinador general, Enrique Bolívar,
quienes coincidieron en que este donativo servirá para
ampliar la atención que los universitarios brindan a
su comunidad en caso de emergencia y, con ello, a la
sociedad en general.

Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

Entregan vehículo al STAUAEM
El 7 de julio, en la explanada de la Torre Universitaria,
Fernando Bilbao Marcos, rector de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), entregó a Moisés Rueda
Romero, secretario general del Sindicato de Trabajadores
Administrativos de la UAEM (STAUAEM), una unidad de
transporte.
A esta entrega recepción acudieron Alejandro Vera Jiménez,
secretario general de la UAEM; Javier Siqueiros Alatorre,
secretario académico; José Arcadio Chévez Soto, abogado
general, e integrantes del sindicato.
Vera Jiménez mencionó que con esta entrega se concreta
uno de los compromisos que se pactaron con el sindicato
en la revisión contractual.
Por su parte, Bilbao Marcos dijo que la universidad
ha crecido en diversos aspectos, en dos años y medio se
han logrado avances significativos para el crecimiento de
la institución; “las mejoras para los trabajadores han sido
relevantes, se tienen casi 79 días de aguinaldo y se espera
que pronto estén listos los comedores”.
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Esta unidad marca Nissan, tipo Urban, modelo 2009,
color blanco, con capacidad para 15 pasajeros, estará bajo
el resguardo del líder sindical durante su periodo de gestión
de 2009 al 2012, a quien el rector entregó las llaves de la
misma.
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Presentación en el CCU
del libro Exilio 1939.
Testimonios de familia

Inauguran exposición de
Jorge Cázares en el CCU

Fernando Bilbao Marcos, rector de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Nieto Sotelo, secretario
de Extensión y Javier Sicilia Zardain, director de Difusión
Cultural, acompañados de Jorge Cázares Campos, artista
plástico de Morelos, inauguraron el tres de julio por la noche
en la galería del Centro Cultural Universitario (CCU) la
exposición Dibujos, estudios y apuntes, del artista mencionado.
Bilbao Marcos, durante su participación, señaló que la galería
llevará el nombre de Jorge Cázares Campos, en honor al artista
morelense quien en 1985, al lado de Fausto Gutiérrez Aragón,
ex rector de la UAEM, y Lauro Ortega Martínez, entonces
gobernador de Morelos, inauguraran las instalaciones del CCU,
lo cual fue un acuerdo aprobado por el Consejo Universitario
meses atrás.
Cázares Campos, al hacer uso del micrófono, dijo que “el
arte definitivamente es ese vehículo que a través de cualquier
disciplina de las bellas artes se mete en la conciencia y en el
espíritu. Cuando leía hace unos días el lema de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), por mi raza hablará el
espíritu y el de nuestra universidad, por una humanidad culta, vi
que en definitiva esa es la ruta, esa es la meta y la universidad del
estado tiene un gran compromiso con todos los morelenses,
compromiso que seguirá cumpliendo ya que para eso está,
para crear una humanidad culta”.
Bilbao Marcos, posteriormente, apuntó: “este segundo
semestre el CCU será objeto de toda la atención financiera
de parte de la Secretaría de Extensión; por ello, a partir de ya
esta área será atendida con todas las de la ley, para que quede
no solamente como una situación generosa sino porque es
una obligación que todo universitario tenga un centro cultural
en las mejores condiciones, toda vez que no sólo representa
a Cuernavaca sino a Morelos, y a la UAEM, pero sobre todo,
a los artistas de nuestra alma mater. Antes de terminar el año
veremos un rostro diferente del CCU”.
Lito serigrafía, crayón, pastel, tinta, grafito y otras, fueron
las técnicas de pintura que Cázares Campos utilizó en sus 21
obras expuestas en esta ocasión en el CCU.

En el marco del programa Jueves Editorial, la dirección de
Difusión Cultural de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM) en colaboración con la Coordinación
Editorial, presentaron el pasado nueve de julio en el
Auditorio Fulgencio Ávila Guevara del Centro Cultural
Universitario (CCU), el libro Exilio 1939. Testimonios de
familia.
Este libro es el registro epistolar del éxodo ocurrido tras
la guerra civil española en 1939, en el cual Zaragoza Ocaña
hace públicos los testimonios familiares vividos en el exilio,
a través de 26 cartas escritas por Francisco Floreal Ocaña
desde Francia.
“Son cartas escritas entre el 28 de marzo y el 30
de agosto de 1939, con tono íntimo y personal, donde
conocemos de primera mano detalles del exilio inicial
en Francia, información inédita de sus personajes, de las
circunstancias que rodearon a los no elegibles para el exilio
y del ambiente hostil que la desesperación produce entre
quienes se saben extraviados”, dijo Zaragoza Ocaña.
Este compendio de relatos de familia inicia con el
nacimiento de los abuelos de la autora, continúa con la vida
en España durante la década de 1920, su primer exilio en
Francia, su regreso a Barcelona en 1931 y su salida definitiva
de España, el 25 de enero de 1939.
En 252 páginas, editadas por Frente8Vuelta SA de CV,
e ilustradas por Armonía Ocaña Sánchez, se muestra el
desesperado proceso de salida de Europa al final de la
Guerra Civil española y el inicio de la Segunda Guerra
Mundial.

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

Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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Encuentro de futbol entre el equipo femenil
de la UAEM y la selección mexicana
El viernes 26 de junio en el campo de futbol de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se
llevó a cabo un partido de preparación rumbo a la Universiada
Nacional 2009, entre el representativo femenil de la UAEM
y la selección mexicana de futbol sub 20.
Este partido servirá para motivar a las jugadoras y al
mismo tiempo saber en qué nivel se encuentra la escuadra
universitaria, dijo José Manuel Herrera García, coordinador
técnico del equipo de futbol femenil de nuestra universidad.
Agregó que se trabaja pensando en la Universiada Nacional
2009, aunque falta mejorar en lo táctico y en lo físico,
apuntó.
Fernando Bilbao Marcos, rector de la UAEM, dijo sobre
este encuentro: “es un momento importante para nosotros
arrancar en esta cancha; el equipo femenil es uno de nuestros
fuertes, esperamos consolidar un buen equipo. Reconocemos
la amabilidad del profesor Leonardo Cuéllar al traer a todo
su equipo a este escenario; es para nosotros un gran gusto y
un honor”. Agregó que la UAEM está lista para realizar la
Universiada; al contar con nuevas instalaciones deportivas.
El representativo de la UAEM se enfrentó en partido
de preparación a jugadoras de la sub 20, quienes con gran

condición física y tácticamente bien dirigidas doblegaron a la
escuadra universitaria con un resultado de ocho a cero.
En las nuevas instalaciones deportivas de nuestra
universidad, que servirán para el desarrollo de la Universiada
Nacional 2009, se encontraban Fernando Bilbao Marcos,
rector ; Alejandro Vera Jiménez, secretario general;
Jesús Nieto Sotelo, secretario de Extensión; y Carlos
Alberto Hernández Temamatla, coordinador general de la
Universiada.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G

Convenio de colaboración
entre la UAEM y la Condusef
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) y la Comisión Nacional para la Protección de los
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) firmaron
un convenio de colaboración el 19 de junio, en el Salón
Gobernadores del Palacio de Gobierno.
Fernando Bilbao Marcos, rector, Luis Pazos de la
Torre, presidente de la Condusef y Armando Sanders
de Mendoza, delegado estatal de la comisión, fueron los
responsables de la firma del convenio.
Sobre el intercambio de trabajo entre ambas
instituciones, Bilbao Marcos puntualizó que en la
universidad la Condusef mantendrá informados y
actualizados a los universitarios sobre el adecuado
manejo de las finanzas, para que éstos tengan mejores
herramientas para tomar decisiones pertinentes, ello a
través de trípticos, folletos, pláticas y conferencias, así
como una liga desde el portal universitario hacia el sitio
electrónico de la Condusef.
Dejar en la conciencia de la población universitaria
que la educación financiera es una herramienta que
le puede ayudar a tomar mejores decisiones y, por lo
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tanto, mejorar su calidad de vida, es punto clave de este
convenio, dijo.
Comentó que en la Facultad de Contaduría,
Administración e Informática, naturalmente es en donde
existe mayor interés respecto de los temas financieros,
pero espera que en todas las áreas de la institución se
maneje una adecuada información sobre las finanzas.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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El libro en la sociedad actual
Paloma Filippi / Nina Simone Weil
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La lectura es una fuente de información, conocimiento y recreación, que por desgracia no tiene una gran cabida en la cotidianeidad de la sociedad actual, lo cual se debe a distintos factores.

Cambio de concepto
Ante esta situación, las campañas a favor de la lectura tratan de contrarrestar esta evidente impopularidad del libro, mediante el cambio
de concepto con el cual asociamos la lectura y transformando a ésta
en un pasatiempo habitual, una vertiente de entretenimiento y no en
una penitencia. Estas campañas recurren a estrategias publicitarias y de
marketing que tratan de introducir al libro en el complejo y competitivo
mundo de imágenes y mensajes que diariamente bombardean a la gente,
esperando crear con ello un efecto positivo que haga de la lectura una
actividad deseable.

Pero además…
Dice Viviana Fernández Marcial que, “sin hacer uso de las estadísticas, se podría indicar que en la sociedad actual el esfuerzo
está desterrado del estilo de vida. La calidad de vida es mayor
mientras el esfuerzo disminuya. De hecho, el gran impacto de las
nuevas tecnologías de la información es tan alto pues se aviene
con esa visión de la vida. La lectura es un esfuerzo, grato para los
lectores, pero desestimado por el resto. La lectura requiere espacio, dinero, tiempo y esfuerzo mental”.
Referencia
Viviana Fernández Marcial, “Campañas de fomento de la lectura: una reflexión crítica desde la comunicación promocional”, Cadernos de Biblioteconomia Arquivistica e
Documentação, núm. 1, Lisboa, pp. 81-91.
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Un castigo
En la mayoría de los
casos, desde muy temprana edad se asocia
la lectura con una
obligación o castigo,
en lugar de ser vista
como una potencial
fuente de entretenimiento y enriquecimiento personal.
Esta concepción
es alimentada por los
padres de familia y las
escuelas, ya que la primera aproximación de
un niño a la lectura se
da a través de tareas
escolares, trabajos e
investigaciones,
las
cuales llevan implícita
la carga de un deber.
Existen otras barreras entre la población infantil y el
hábito de leer, por
ejemplo, el entorno
familiar: si los padres
leen, si hay libros en
casa y que tipo de libros son éstos.
Entre los adultos
el acto de leer sólo
se lleva a cabo para
“actualizarse” en conocimientos profesionales, y esa es la única
manifestación de ese
hábito.

Los medios
La lectura tiene una
difícil tarea al competir con medios como
la televisión, el cine o
la radio, en los cuales
el individuo no siempre tiene que hacer
un esfuerzo mental,
aun mínimo, para
comprender y disfrutar el contenido, además de que las imágenes y sonidos son
poderosos estimulantes de los sentidos; en
contraparte, la lectura apunta a estimular precisamente eso
que aquellos medios
casi siempre olvidan:
nuestra imaginación,
fantasía e inteligencia.
Además, con la
llegada de nuevas tecnologías, como la red,
se ha simplificado la
manera de obtener
información, con lo
cual por este medio
se buscan conceptos
y conocimientos sintetizados pasando por
alto los antecedentes
o el entorno del tema
en cuestión, y desterrando así el vínculo
información-cultura
que da la lectura.
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