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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 noble institución,
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Por una humanidad culta.
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Editorial

SUMARIO

Más de lo mismo

•Inauguración de la Universiada Nacional
2009

Ha terminado la Universiada 2009 y celebramos que nuestra
institución haya cumplido satisfactoria, digna y ampliamente
el compromiso adquirido con la juventud universitaria de
México. Especialmente cumplieron, superando las expectativas
iniciales, los competidores venados que obtuvieron medallas
y de cuyo éxito damos cuenta en nota aparte. Enhorabuena a
todos los universitarios de Morelos y felicitaciones a nuestros
medallistas.
Sin embargo, no todo es alegría. Nuevamente se ha impuesto
a las universidades públicas un recorte al presupuesto para
este año. Apenas del 2%, aseguró el Secretario de Educación,
Alonso Lujambio. No obstante, como dijo el rector de la
UNAM, doctor José Narro, en nuestras instituciones no hay
gastos prescindibles. Todos los recursos son necesarios para
el desarrollo académico, sostiene por su parte el doctor
Fernando Bilbao, rector de la UAEM, si consideramos que en
casi todas las universidades públicas proporciones cercanas al
80% del presupuesto son dirigidas a sueldos y salarios.
Recortar el presupuesto es equivalente a recortar la razón
de ser de las instituciones de educación superior y, bien vista
la cosa, de toda la nación.
Por esto, resulta muy elocuente esta portada de la Gaceta
número 83, publicada hace doce años y que sintetiza la
misma indicación gubernamental a las universidades públicas:
no hay presupuesto, reorienten sus actividades a la venta de
servicios para su autofinanciamiento. Usen la razón práctica
y olvídense del avance de la ciencia, la razón teleológica no
permite utilidades. Criterio neoliberal, pues.

•Bolívar Zapata, nuevo integrante de la
Junta de Gobierno

•Inicia maestría en Ciencias Cognitivas
en la UAEM

• Presentó director del Ceamish primer
informe de actividades

•Carlos Pastrana Gómez, dos años al
frente de la FCAeI

•Firmó la UAEM carta de adhesión a
Programa Nacional de Bachillerato

•Abierta la convocatoria para solicitar
becas PRONABES

•Reconocimiento a profesores PROMEP

• Asistió la UAEM a reunión de ANUIESPRD
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Inauguración de la Universiada Nacional 2009
“La meta con la que me comprometí ante la Asociación
de Universidades e Institutos de Educación Superior
(Anuies), fue terminar el gobierno con el 30 por ciento.
En esta administración aumentaron en 27 por ciento los
fondos destinados a estas instituciones, que pasaron de 61
mil millones de pesos en 2006, a 80 mil millones este año,
lo que podría lograr que alcancemos la meta de que al final
del sexenio el 30 por ciento de los jóvenes mexicanos estén
inscritos en alguna institución de educación superior”; sin
embargo, reconoció que este número es insuficiente, por
lo que está consciente de la importancia de apoyar a la
educación superior.

El presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa,
inauguró la XIII Universiada Nacional 2009 en el Gimnasio
Auditorio de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM) frente a más de dos mil personas, entre
deportistas e invitados especiales, el pasado 24 de agosto.
“La fortaleza de los deportistas es la fortaleza de México”,
dijo Calderón, pues sólo a través del deporte se puede
asegurar una juventud más sana; además reconoció el
esfuerzo de la UAEM y del gobierno de Morelos para la
realización de la justa deportiva estudiantil más importante
del país.
En su participación, el presidente prometió apoyar a
la educación superior aun ante la crisis económica, pues
aseguró que su gobierno ha trabajado en la creación de
100 centros de educación superior en dos años y medio
de su mandato, con lo que se incrementaron los espacios
disponibles hasta en un 28 por ciento.

A su vez, Marco Antonio Adame Castillo, gobernador
del estado de Morelos, agradeció el apoyo del gobierno
federal a través de la inversión de 65 millones de pesos para
la realización de la Universiada, que junto a los recursos
destinados a Morelos en dos años y medio suman 145
millones de pesos para infraestructura deportiva, inversión
con la que se construyeron los Polideportivos universitarios
1 y 2, así como en la Preparatoria Uno, la remodelación de
El Miraval y el Estadio Centenario de Cuernavaca.
“Con estos apoyos, nos proponemos ser un estado
más justo, humano y competitivo”, dijo Adame Castillo,
y al dirigirse a los deportistas universitarios les recordó
mantener el espíritu de compañerismo para el bien de la
UAEM, del estado y el país.
P. siguiente...
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Inauguración...
Al dar la bienvenida a los presentes, Fernando Bilbao
Marcos, rector de la UAEM, solicitó al presidente de México
que en su proyecto de nación incluya en primer lugar a la
educación superior, “el desarrollo sostenido en México es
una presea que aún no se alcanza, y las universidades pueden
contribuir más para lograr este anhelo”.
Reiteró que la educación es la mejor inversión, puesto que
el activo más importante de cualquier país es su población, y
una población educada construye y vive la democracia, “sin
lugar a dudas, la universidad y la Universiada en particular,
también es un aporte a este desarrollo que los mexicanos
deseamos intensamente”.
José Antonio González Treviño, presidente del Consejo
Nacional del Deporte de la Educación (Condde), y rector
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, felicitó y
reconoció “el extraordinario trabajo que ha realizado la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con el apoyo
del gobierno de este estado, para que el día de hoy nos
congreguemos en estas magníficas instalaciones y demos
inicio a la máxima competencia del deporte universitario:
la XIII Universiada Nacional, y en la que participan más de
cinco mil 700 atletas con sus entrenadores, provenientes de
314 instituciones de educación superior de nuestro país”.
González Treviño dijo que los deportistas asistentes
han encontrado en la disciplina, la entrega y la dedicación,
la fórmula para combinar el estudio con el deporte,
logrando alcanzar altos niveles de desempeño en sus
carreras universitarias y convirtiéndolos, además, en líderes
triunfadores y en verdaderos ejemplos de superación
personal y profesional.
Gerardo Segura Gayardi, taekwondoín morelense, fue el
encargado de hacer el juramento deportivo, mientras que
la juez de volibol, Irma Isabel Aceves Alcántara, fue quien
pronunció las palabras de juramento de los jueces y árbitros
de la XIII Universiada Nacional.
Emma Gabriela Hernández Espíndola, estudiante de la
UAEM que participará en la disciplina de atletismo, fue
la encargada de encender el pebetero en la ceremonia
de inauguración, la cual concluyó con la tradicional danza
morelense de Los Chinelos que acompañaron las mascotas
de los Venados de la UAEM.
Al acto también asistieron el secretario de Educación
Pública, Alonso Lujambio; el presidente de la Federación
de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), Víctor
Salgado Martínez; el presidente municipal de Cuernavaca,
Joaquín Roque Cerezo; Ricardo Rosas Pérez, presidente
del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Bernardo de la
Garza Herrera, director General de la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte, y el General de Brigada, Diplomado
de Estado Mayor, Leopoldo Díaz Pérez, comandante de la
XXIV Zona Militar.
Oficina de Prensa de la Rectoría, (opruaem@gmail.com).
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Se clausuró formalmente
la Universiada Nacional UAEM 2009
producto del esfuerzo de nuestros estudiantes, a quienes
reiteró el apoyo de la institución, cuyo único límite es
el presupuestal, como en casi todas las universidades,
dado el momento económico.
En representación de José Antonio González Treviño,
presidente del Consejo Nacional del Deporte de la
Educación (CONDDE) y rector de la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL), Jaime César Vallejo
coordinador del deporte de la misma, agradeció por las
atenciones que la UAEM dio a los deportistas de cada
una de las delegaciones que asistieron a la Universiada
Nacional.
“Ha sido para nosotros un gran honor contar con la
presencia y participación de tantos jóvenes talentosos
de nuestra nación, verdaderas esperanzas de un futuro
mejor”, así se expresó Fernando Bilbao Marcos, rector
de la UAEM en su mensaje durante la ceremonia de
clausura de la XIII Universiada Nacional 2009 realizada
el pasado 9 de septiembre en el Gimnasio Auditorio.
Bilbao Marcos enfatizó en su mensaje que se vencieron
limitaciones financieras y de la contingencia sanitaria para
realizar la Universiada Nacional, por lo que reconoció la
labor del Comité organizador.
“Instituciones como la nuestra, de escasos recursos
destinados al deporte, resulta injusto demandar
solamente triunfos. Bienvenidas las medallas de oro,
plata y bronce, pero para nosotros es más importante,
competir leal y dignamente, aportando para la formación
del carácter de nuestros futuros profesionistas, que
someternos al rigor del deporte comercializado”.
La UAEM se colocó entre los primeros 10 lugares
en puntuación y entre los primeros 20 del medallero
de las 174 instituciones participantes, lo que dijo fue

César Vallejo, Bilbao Marcos y Cuitláhuac Serrato,
jefe de deportes de la UAEM, entregaron a Raúl
Arturo Chávez y Armando Irigoyen Gutiérrez, rector y
coordinador de deportes de la Universidad Autónoma
de Chihuahua (UACH), respectivamente, la bandera
representativa de la Universiada.
Arturo Chávez felicitó a la UAEM por la organización
y la responsabilidad con la que aceptó el reto de ser
sede, agregó que recibir la estafeta del evento deportivo
universitario más importante de México representa un
honor.
Jorge Morales Barud, secretario de Gobierno de
Morelos, fue el encargado de declarar la clausura de la
XIII Universiada Nacional 2009, en representación del
gobernador, Marco Antonio Adame Castillo y deseó
éxito a la UACH por el compromiso que adquiere al
convertirse en la sede de la XIV Universiada Nacional
2010. Fue con la extinción del fuego que simboliza los
juegos deportivos como culminó esta fiesta deportiva.
Oficina de Prensa de la Rectoría, (opruaem@gmail.com).
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Bolívar Zapata, nuevo integrante
de la Junta de Gobierno
Metropolitana (UAM). Actualmente es miembro de las
Juntas de Gobierno de la UNAM, del Instituto Nacional
de Salud Pública y del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT).
Su trabajo de investigación y desarrollo tecnológico
es pionero a nivel mundial en el área de la biología
molecular y la biotecnología, en particular en el
aislamiento, caracterización y manipulación de genes en
microorganismos. Bolívar Zapata perteneció a un grupo
de investigadores que en la ciudad de San Francisco,
California, Estados Unidos, lograron por primera vez
en 1977 a nivel mundial, la producción por técnicas de
ingeniería genética de proteínas humanas en bacterias.
Además, su trabajo en el área de la ingeniería de vías
metabólicas en microorganismos, es también pionero
en el propósito de la modificación genética y de la
fisiología bacteriana, para el diseño y la optimización
de microorganismos productores de metabolitos y
proteínas de interés social y comercial.

En la sesión de Consejo Universitario realizada
el pasado 30 de junio, en la Sala de Rectores de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
se eligió por unanimidad a Francisco Simón Bolívar
Zapata, como nuevo integrante de la Junta de Gobierno
de esta universidad.
Posteriormente, el 18 de agosto, Joaquín Sánchez
Castillo, presidente de la Junta de Gobierno, tomó
protesta al nuevo integrante, quien durará en sus
funciones por un periodo de siete años.
Algunas de las funciones primordiales de la Junta de
Gobierno son solucionar los conflictos que surjan entre
autoridades, formular la terna para la designación de
nuevo rector, así como el nombramiento y remoción
del titular del órgano interno de control y del auditor
externo de la UAEM.
La Junta de Gobierno de la UAEM está integrada
por Joaquín Sánchez Castillo, presidente;Víctor Manuel
Mendoza Moreno, secretario; Juan de Dios González
Ibarra, Carlos Cuevas Castañeda, Polioptro Martínez
Austria, Luis Martínez Lavín y Francisco Simón Bolívar
Zapata, como miembros.

Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Facultad de Ciencias
Invita al

Curso Sabatino de Matemáticas 1
Nivel preparatoria o equivalente

Temario: Álgebra, Geometría plana y Trigonometría.
Período: 26 de septiembre de 2009
al 16 de enero de 2010.
Horario: Sábado de 9:00 a 13:30 horas.
Costo: $900.00 (novecientos pesos 00/100 m.n.).

Nivel 2º y 3º de secundaria

Semblanza de FSBZ

Temario: Aritmética y Álgebra.
Período: 26 de septiembre de 2009
al 16 de enero de 2010.
Horario: Sábados de 9:00 a 12:30 horas.
Costo: $800.00 (ochocientos pesos 00/100 m.n.).

Francisco Simón Bolívar Zapata nació en la ciudad
de México, en marzo de 1948, hizo el doctorado en
Química (Bioquímica) por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), institución en la que
es profesor e investigador emérito. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel III desde
1984, de El Colegio Nacional desde 1994. Fue integrante
de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma

GACETA

El número mínimo de alumnos
para abrir cada curso es 10.
Mayores informes: en la Facultad de Ciencias
con la Dra. Mesuma Atakichieva,
teléfono: 329 7020, 329 7000, ext. 3283.
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Inicia maestría en Ciencias Cognitivas
en la UAEM
de 2009 y, posteriormente, por la Comisión Estatal
para la Educación Superior el 10 de julio. El objetivo
general es formar investigadores en ciencias cognitivas
con una preparación académica y científica de alta
calidad, capaces de realizar investigación básica, así como
eventuales aplicaciones. Estos investigadores podrán
incidir en la formación de recursos humanos y en el
desarrollo de investigación sobre estudios o ciencias de
la cognición, “asumiéndose como interlocutores a nivel
internacional”, informó el profesor investigador Juan
Carlos González González, coordinador del posgrado
en Ciencias Cognitivas.
Actualmente no se cuenta con ningún programa de
estudios, institución o centro de investigación dedicado
plenamente al estudio de la cognición en nuestro país.
El campo de las ciencias cognitivas es relativamente
nuevo en México, y “por ello la motivación y el deseo
de impulsar esta área”, dijo Juan Carlos González.
Los requisitos para ingresar a la Maestría en Ciencias
Cognitivas son: solicitud de inscripción, tener grado
de licenciatura en Filosofía, Psicología, Lingüística,
Informática o en alguna otra carrera afín a las Ciencias
Cognitivas, entrevista con el Comité de Selección de
Aspirantes, entre otros.
Los cursos son de carácter presencial y se llevarán
a cabo en cualquiera de los recintos en los que se
desarrolle el programa, de acuerdo con la adscripción
de los profesores y/o la disponibilidad de infraestructura
del momento.
Para mayor información consultar la página electrónica
www.uaem.mx/humanidades/pcc y para enviar o recibir
mensajes al correo electrónico pcc.uaem@gmail.com

El próximo 25 de enero de 2010 inicia la nueva maestría
en Ciencias Cognitivas en la Facultad de Humanidades
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), la cual tiene la característica de ser una actividad
académica transdisciplinar, en la que participan tres
facultades: Psicología, Ciencias y Humanidades; se podrá
cursar en dos años y está orientada a la investigación.
Fue aprobada por el Consejo Universitario el 30 de junio

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

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
a través de la Facultad de Comunicación Humana
te invita al
Diplomado

Audición y Lenguaje

3ª generación
Fecha de inicio: 26 de septiembre de 2009
Duración: 11 meses, 35 sábados de 9:00 a 14:30 horas.
Mayores informes:
Teléfono: 316 04 33 ext. 106.
Faculta de Comunicación Humana.
Correo electrónico: posgradofch@gmail.com
Priv. del Tanque 200, Col. Lomas del Mirador,
Página web: www.uaem.mx/comunicacionhumana/
Cuernavaca, Morelos.
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Nuevo plan de estudios
de la maestría
en Derecho

Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
Secretaría Académica,
Dirección de Educación Superior y
Academia General de Matemáticas.
Invitan al
2º Foro Nacional y 7º Regional de Matemáticas.
22, 23 y 24 de octubre de 2009.

La División de Estudios Superiores de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) inicia en
septiembre la maestría en Derecho con un nuevo plan
de estudios de tipo profesionalizante (profundizar en
el conocimiento del Derecho), con cupo límite para
30 aspirantes.
El objetivo general de esta maestría es “formar
maestros en Derecho con una visión integral del
quehacer jurídico, incorporando las dimensiones
social y humanística en el ejercicio de su desempeño
profesional, desarrollando sus capacidades y
habilidades en las áreas docente, de investigación y
de especialización en alguna de las ramas de la ciencia
jurídica”.
En la selección de los aspirantes se realizará un
curso propedéutico con el propósito de unificar los
conocimientos de los estudiantes, informó Berenice
Hernández Bracho, coordinadora del Programa
Educativo del Posgrado.
Después de 17 años se crea un nuevo plan de
estudios que responde a la realidad del estado y del
país.Además, los procesos políticos y sociales estatales,
regionales y nacionales requieren profesionistas
con un alto compromiso social, que asuman con
responsabilidad y valores el ejercicio de su profesión
para contribuir al desarrollo social que hoy se
demanda.
Este nuevo plan de estudios fue aprobado por el
Consejo Universitario el 30 de junio de 2009, garantía
de que los contenidos temáticos fueron diseñados en
repuesta a las necesidades actuales de los estudiosos
de la ciencia jurídica, y está dirigido a profesionales
que cuentan por lo menos con 30 horas semanales
disponibles.
El plan de estudios requiere estudiantes con amplias
habilidades y competencias para abordar el estudio
de la ciencia jurídica con un alto grado de reflexión,
análisis y crítica, que le permita contribuir con su
profesionalización en la construcción y generación
del conocimiento jurídico, y que se encuentre
comprometido con los intereses sociales que hoy en
día se demandan al nuevo maestro en Derecho.

Lugar: Facultad de Ciencias de la UAEM.
Fecha limite de recepción de trabajos: 25 de septiembre.
Notificación de aceptación por el Comité Técnico:
9 de octubre
Temática:
*Innovación en la Educación Matemática.
*Enseñanza-aprendizaje de la Matemática.
*Modelo educativo, planes y programas de estudio.
*Tecnologías de información para el aprendizaje
de la Matemática.
*Motivación y estímulos para el aprendizaje de la Matemática
Mayores informes al 329 70 00, ext. 6119, con el Dr. Marco
Antonio Petriz Mayén, presidente de la Agemat, correo
electrónico: foroagemat@gmail.com

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
Requisitos de admisión:
-Licenciatura o maestría 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 vitae
del candidato.
Los interesados 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.
Informes en la Coordinación del Posgrado en Ciencias.
Dr. Jean Michel Grévy Macquart. Tel/fax: 01 (777) 329 79 00,
329 79 97, ext. 6011.
Correos electrónicos: crisaranda@uaem.mx,
jeanmichelg@gmail.com,
http://www.fc.uaem.mx, http://www.ciq.uaem.mx

Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G
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Presentó director del Ceamish
primer informe de actividades
permitirá tener una idea clara de cómo ha sido nuestro
desempeño, dónde podemos mejorar y qué estrategias
tomar para ello”.
Presentes en este acto estuvieron el rector, Fernando
Bilbao Marcos; el secretario General,Alejandro Vera Jiménez;
el secretario Académico, Javier Sequeiros Alatorre, así como
directores de otros centros de investigación y facultades
de la universidad.
El Ceamish cuenta actualmente con 33 profesores
de tiempo completo, de los cuales 66 por ciento tienen
grado de doctor y 20 están en el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) con Nivel Uno. A través de diferentes
proyectos han beneficiado este año a más de 900 personas
de comunidades rurales de Morelos, particularmente las
cercanas a las estaciones biológicas de El Limón y Quilamula.
Cabe destacar que actualmente está aprobado el proyecto
arquitectónico y los recursos para la construcción de la
Estación Biológica de El Jicarero.
Por su parte, Fernando Bilbao reconoció el trabajo de
la presente administración del Ceamish, el cual, destacó,
ha tenido un crecimiento homogéneo y colectivo; además,
informó que aunados a los 14 millones de pesos para la
construcción en El Jicarero se suman otros ocho producto
de la ampliación de la matrícula, beneficio que impactará en
un mayor desarrollo de investigación del Ceamish y para
apoyar la regionalización en la zona sur del estado.
Finalmente, el director del Ceamish dijo que entre los
retos del centro está continuar con la gestión de mayores
recursos, la investigación, docencia y prestación de servicios
a la sociedad, además de la remodelación de espacios
para investigadores y atender las recomendaciones de la
auditoría que realizó la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa), lo que “nos dará la certificación
como institución que no daña el ambiente, dada la labor
que hacemos en cuanto a conservación”.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

La calidad del personal académico, su productividad y la
conservación de la biodiversidad, principalmente del trópico
seco que se encuentra en el estado, son algunas de las
principales fortalezas del Centro de Educación Ambiental e
Investigación Sierra de Huautla (Ceamish), así lo expuso el
director de este centro, David Valenzuela Galván, al presentar
su primer informe de actividades el pasado 20 de agosto en
la Sala de Rectores.
Aspectos como la implementación de una serie de medidas
que tienden a la eficiencia, la transparencia y el cumplimiento
de la normatividad universitaria, fueron destacados en la
presentación, en la que también se dio cuenta de la alta
productividad académica, así como la participación del
Ceamish en la co-administración de la Reserva de la Biosfera
de Huautla, a través de diversos proyectos de desarrollo en
las comunidades donde se ubica.
David Valenzuela se dijo satisfecho por el trabajo en equipo
realizado, “desde luego hay muchas cosas por mejorar y
otras por implementar, como una página en Internet para
el centro, continuar el proceso de autoevaluación, logramos
terminar la compilación de bases de datos históricos que
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Carlos Pastrana Gómez,
dos años al frente de la FCAeI

El pasado viernes 28 de agosto, en el auditorio de la
Facultad de Contaduría, Administración e Informática
(FCAeI) de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), Carlos Pastrana Gómez rindió su
segundo informe de actividades al frente de esta unidad
académica.
Un reporte detallado que fue dividido para su
presentación en 12 temas, siendo éstos: el plan
estratégico, gestión administrativa, actualización, personal
académico, vinculación, educación continua,
organización y administración, tutorías, talleres aulaempresa, infraestructura, servicios y seguimiento a
egresados.
En el plan estratégico, Pastrana Gómez indicó que la
FCAeI se propone coadyuvar para alcanzar el desarrollo
que demanda la sociedad morelense.
Indicó que en 2005, a esta unidad académica fue remitida
una lista de parte de los comités interinstitucionales para
la evaluación de la educación superior (CIEES) que incluía
el nombre de las áreas de oportunidad para lograr que
sus programas académicos fueran acreditados. A partir
de esa fecha, la facultad se dio a la tarea de cumplir con
las recomendaciones hechas y lograr así la acreditación
de sus programas académicos.
En este segundo informe, el director Pastrana
Gómez comentó que esta unidad académica cuenta
con acreditación de sus tres programas académicos de
licenciatura: las carreras de informática, contaduría y
administración, en el nivel 1, el más alto otorgado por
los comités interinstitucionales para la evaluación de la
educación superior.
La FCAeI es la unidad académica con el mayor número
de alumnos en la UAEM, su matrícula asciende a dos mil
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320 alumnos inscritos en las tres carreras de licenciatura.
Más del 57 por ciento de la matrícula son mujeres.
Pastrana Gómez informó que las fortalezas de esta
facultad son: calidad en la enseñanza, motivación,
constancia y compromiso; con éstas, la facultad tiene
una eficiencia terminal de las más altas en nuestra
universidad.
A este segundo informe de actividades acompañaron
al director de la FCAeI, el coordinador de planeación
estratégica, Vicente Arredondo Ramírez, quien asistió
en representación del rector de nuestra institución,
doctor Fernando Bilbao Marcos; Carlos Villela, profesor
y representante de la Facultad de Contaduría y
Administración de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM); Víctor Mora Pérez, secretario
ejecutivo del Colegio de Directores de la UAEM, y los
representantes sindicales Mario Cortés y Moisés Rueda,
de los sindicatos académico y administrativo de la UAEM,
respectivamente.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G
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Firmó la UAEM carta de adhesión
a Programa Nacional de Bachillerato

El pasado 19 de agosto, en las instalaciones de la
Secretaría de Educación Pública (SEP), 26 instituciones
públicas de educación superior, entre ellas la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) por conducto
del rector Fernando Bilbao Marcos, firmaron una carta
compromiso para trabajar en una política común para
el nivel medio superior.
Como parte de la Reforma Integral de Educación
Media Superior, las instituciones que imparten servicios
de bachillerato firmaron esta carta por primera vez, la
cual manifiesta de manera explícita la voluntad de la SEP
por trabajar conjuntamente.
El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio,
indicó que con esta firma se dan pasos firmes en la
ampliación de la cobertura de la Educación Media
Superior, que para el ciclo escolar 2009-2010 se prevé
será de 4.1 millones de jóvenes cursando este nivel,
datos que verifican que se va por buen camino hacia la
meta presidencial del 68 por ciento de cobertura para
el 2012.
Por su parte, Rafael López Castañares, secretario
general ejecutivo de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior
(Anuies), indicó que este tipo de actividades han sido
muy importantes en el país y constituyen un ejemplo
que permite avanzar aun en situaciones adversas.
López Castañares destacó que este es un proceso que
lleva dos años en construcción y representa la primera
política pública para universidades a nivel nacional.
En el marco de esta firma, Alonso Lujambio expresó
que el sistema educativo en su conjunto –incluidas
las universidades públicas– tiene que contribuir al
recorte presupuestal, ya que “todos” deben “meter el
hombro”.
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Aunque los académicos y rectores han insistido en que
en educación no hay elementos que no sean prioritarios,
Lujambio dijo que se está trabajando para poder
sacrificar aquello que no vulnere de manera central al
sistema educativo mexicano.
Este acto también contó con la intervención del
subsecretario de Educación Media Superior, Miguel
Székely Pardo; el rector de la Universidad Autónoma
de Nayarit, Omar Wicab Gutiérrez, y del rector de la
Universidad de Guanajuato, Arturo Lara López, quienes
se sumaron al esfuerzo conjunto de la SEP y de las
universidades públicas del país por mejorar la calidad de
la educación de los estudiantes de bachillerato.

Barbara Hernández, (barbara@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

Septiembre 09 de 2009

Abierta la convocatoria
para solicitar becas PRONABES
En esta reunión se mencionaron los requisitos para poder
solicitar una beca PRONABES, entre los que destacan: ser
mexicano, haber sido aceptado o ser alumno de una institución
pública de educación superior, que el ingreso familiar no supere
los tres salarios mínimos, no tener beneficio equivalente en
dinero o en especie, no tener una licenciatura previa, no se
requiere promedio mínimo para los alumnos de nuevo ingreso;
sin embargo, los que se encuentren ya inscritos a partir del
segundo año deberán tener un promedio mínimo de ocho y no
deber asignaturas de ciclos anteriores, ser alumno regular.
Las becas consisten en una ayuda mensual que depende del
ciclo escolar en el que el estudiante se encuentre inscrito:

El 20 de agosto, en el Auditorio Emiliano Zapata y en la Sala
de Consejo anexa a la Torre Universitaria, de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el sistema
universitario de becas, a cargo de Ximena Ramírez Bassail,
realizó la sesión informativa sobre la próxima convocatoria
de becas para la educación superior Pronabes-Morelos, ciclo
escolar 2009-2010.
El objetivo de la reunión fue informar a los interesados
en solicitar una beca, sobre las fechas de la convocatoria, los
requisitos, la documentación que deben entregar, así como
orientación para una adecuada integración del expediente,
dijo Ramírez Bassail.

Plan de estudios

Monto mensual

1er. Año
2do. Año
3er. Año
4to. Año
5to. Año

$ 715 MXN
$ 830 MXN
$ 920 MXN
$ 1000 MXN
$ 1000 MXN*

*Para programas con este tiempo de duración

La convocatoria se emitió el lunes 24 de agosto y cerrará
el viernes 25 de septiembre, la solicitud debe realizarse vía
electrónica en: www.solicitudpronabes.sep.gob.mx.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

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:
*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.

*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.

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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Becas Pronabes 2008-2009
Las becas Pronabes buscan propiciar que estudiantes
en situación económica adversa, pero con deseos de
superación, puedan continuar su formación académica
en el nivel de educación superior y lograr la equidad
educativa mediante la ampliación de oportunidades
de acceso y permanencia en programas educativos
de reconocida calidad, ofrecidos por las instituciones
públicas de educación superior del país.
En el ciclo escolar 2008-2009, en el estado de Morelos
se recibieron alrededor de 3 mil 922 solicitudes para
obtener una beca, de las cuales 2 mil 759 fueron de
primera vez y mil 161 de renovación.

A la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) en el periodo 2008-2009 se le otorgaron 635
becas para la educación superior Pronabes-Morelos,
reportó Ximena Ramírez Bassail, jefa del Sistema
Universitario de Becas de la UAEM.
Solicitudes que entraron en la Convocatoria 20082009:
Renovación y 1ª vez
Campus/Sede

No. de expedientes

Chamilpa
Oriente
Sur
Poniente
Tetela del Volcán
Total

1099
460
156
47
29
1791

Becas entregadas en Morelos en período normal:
Universidad Solicitudes
recibidas
ITC
ITZ
UAEM
UTEZ
UPEMOR**
UPN
ENUFC
Total

306
595
1791
267
230
38
71
3298

Becas de
renovación
asignadas

Becas de
1ª vez
asignadas

Total

99
213
312
80
65
5
13
787

97
154
215
104
74
9
74
727

196
387
527**
184
139
14
89
1514

Universidad

No. de becas otorgadas

UPN
ENUFA
UPEMOR
UTEZ
ITC
ITZ
UAEM

24
47
171
196
224
405
636

Se otorgaron mil 703 becas a nivel estatal, 873 de
primera vez y 830 de renovación, con una aportación
estatal de 7 millones 250 mil pesos y 9 millones 515 mil
144 pesos de aportación federal.

Lorena Sánchez, con información del Sistema Universitario
de Becas. (lsanchez@uaem.mx). G

**El número de becas asignadas no toma en cuenta las becas asignadas a la
Universidad Politécnica del Estado de Morelos, debido a que esta institución
hizo una aportación extra para el otorgamiento de becas a sus estudiantes
de doscientos cincuenta mil pesos, por lo cual no se contabilizó dentro del
recurso federal asignado para el PRONABES.
**A esta cifra deben sumarse las que entraron en periodo de aclaración, lo
que da un total de 635.

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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Taller para la evaluación de los cuerpos
académicos de la UAEM
El pasado viernes 21 de agosto, en el Auditorio
Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), se llevó a cabo un taller
para la evaluación de los cuerpos académicos de esta
institución.
Para tal propósito fue invitada a participar en este taller
Guillermina Urbano Vidales, responsable del Programa
para el Mejoramiento del Profesorado (Promep), de
la Subsecretaría de Educación Superior del gobierno
federal.
Los cuerpos académicos en las instituciones de
educación superior pública son conjuntos de profesores
investigadores de tiempo completo que comparten una
o más líneas de estudio y cuyos objetivos y metas están
destinados a la generación y/o aplicación de nuevos
conocimientos.

ciencias naturales, ciencias de la salud, y educación y
humanidades.
Este taller para la evaluación de los cuerpos
académicos se produjo bajo la responsabilidad de Érika
Yuritzi Mendoza Ornelas, coordinadora del Promep
en nuestra institución. En la inauguración del taller
estuvieron presentes el director de Investigación y
Posgrado, Omar García Ponce de León y el secretario
Académico, Javier Siqueiros Alatorre.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G

En la UAEM existen 81 cuerpos académicos, 48
se encuentran en la etapa de formación, 25 están en
proceso de consolidación y ocho ya están debidamente
consolidados.
Durante el taller, Urbano Vidales puntualizó que en el
periodo 2003-2009, la UAEM ha incrementado en 26 por
ciento su planta de profesores de tiempo completo; en
el mismo periodo creció el número de profesores con
doctorado en 14 por ciento, 30 por ciento arriba de la
media nacional; y disminuyó el porcentaje de académicos
con licenciatura en un siete por ciento.
Agregó que en la máxima casa de estudios de Morelos,
en porcentaje, existen 2.2 veces más profesores con
doctorado que a nivel nacional, y que la vocación de
estudio de la UAEM se inclina de la siguiente manera, de
acuerdo con los cuerpos académicos existentes: ciencias,
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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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Reconocimiento a profesores PROMEP

El pasado 18 de agosto, en el Auditorio Emiliano Zapata
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), 153 profesores de tiempo completo de nuestra
universidad recibieron reconocimiento al perfil deseable,
que otorga la Subsecretaría de Educación Superior a
través del Programa de Mejoramiento del Profesorado
(PROMEP). De una planta de 437 profesores de tiempo
completo, 320 cuentan con el reconocimiento al perfil
deseable PROMEP.
La entrega de reconocimientos la realizaron Fernando
Bilbao Marcos, rector de la UAEM, y Javier Siqueiros
Alatorre, secretario Académico.
En el acto, el rector Bilbao Marcos dijo “reconocer
a la excelente planta docente con que cuenta nuestra
universidad, la que poco a poco se va consolidando;
hemos podido hacer valer esta planta docente para que
tenga una gran incidencia en los programas de calidad.
En este caso podemos decir que hemos avanzado un

cien por ciento en lo que va de este año y cerraremos
2009 con un 80 por ciento de nuestros alumnos en
programas de calidad”. Los profesores que no recibieron
reconocimiento fue porque no hicieron el trámite
administrativo correspondiente, aclaró.
Por primera vez se hace este reconocimiento a
profesores de tiempo completo de licenciatura, maestría
y preferentemente de doctorado, quienes realizan de
forma equilibrada actividades de docencia, generación
o aplicación innovadora de conocimientos, tutorías y
gestión académica.
Las Dependencias de Educación Superior (DES) que
recibieron reconocimiento a sus profesores son: Ciencias
de la Salud, 45; Ciencias Exactas e Ingeniería, 98; Ciencias
Sociales, 23; Ciencias Naturales, 64; Humanidades y
Educación, 72; y Ciencias Agropecuarias, 18.

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

Culminó en la UAEM curso Kent en tu casa
El pasado 24 de julio concluyó en la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM) el Curso Intensivo de
Nivelación de Inglés (CINI) Kent en tu casa, que se realizó
desde el 6 de julio en el Instituto de Ciencias de la Educación
(ICE).
Organizado por la Dirección de Cooperación y Desarrollo
Internacional (Dicodi) de la UAEM, este curso se ha realizado
por quinto año consecutivo dijo la titular del área, Norma
Angélica Juárez Salomo. La UAEM y la Universidad Estatal
de Kent, Ohio, Estados Unidos, han mantenido excelentes
relaciones a través de estos cursos.
La profesora Sherrel Rieger, en representación del cuerpo
docente que proviene de la institución estadounidense, dio
un mensaje a los alumnos manifestando su satisfacción por
lo que ella calificó como “una experiencia inolvidable”.
A la clausura del evento asistieron David Juárez Guerrero,
director del ICE y Mary Arana, coordinadora administrativa;
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así como la coordinadora del curso, Lorena Muñoz Nava, las
profesoras de la Universidad de Kent State y los graduados
del CINI, provenientes de las facultades de Farmacia, Ciencias,
Ciencias Químicas e Ingeniería, Derecho, Ciencias Biológicas,
Psicología, Arquitectura, Contaduría Administración e
Informática, Humanidades, Artes, Instituto de Ciencias de
la Educación, Preparatoria Dos, Campus Oriente, Centros
de Investigación, Centro de Lenguas, así como trabajadores
académicos y administrativos.
Finalmente, Lorena Muñoz, también jefa del Departamento
de Cooperación y Movilidad Académica de la Dicodi, invitó
a los interesados para participar en el CINI 2010, por lo
que pueden solicitar mayores informes en el quinto piso
de la Torre Universitaria o al correo electrónico: lmunoz@
uaem.mx.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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Neoplasia intraepitelial anal en hombres
Víctor Hugo Morales de la Rosa, maestrante en
investigación clínica del posgrado de la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), ha presentado un protocolo de
investigación acerca de la “incidencia de neoplasia
intraepitelial anal en hombres que tienen sexo con
hombres VIH positivos y negativos”, en la que se propone
realizar historias clínicas, exploración física y toma de
muestras intraanales, entre hombres que tienen sexo
con hombres, no importando su edad.
En el protocolo de la investigación se menciona que
“la infección por el virus del papiloma es la infección de
transmisión sexual más común que existe en el mundo”,
80 por ciento de la población sexualmente activa está
en riesgo de adquirirla y su presencia se asocia con
complicaciones muy importantes de salud, como cáncer
de cervix, vagina, pene y ano.
Morales de la Rosa menciona que actualmente existen
campañas para prevenir infecciones de transmisión
sexual dirigidas a los adolescentes, mujeres, ancianos,
hombres, sexo servidoras, y sólo desde hace poco
tiempo se dirigen a la población homosexual, no obstante
que de manera general este grupo de población está
catalogado como de alto riesgo para adquirir y transmitir
este tipo de problemas de salud.
“El cáncer anal es precedido por displasias de grado
variables, el riesgo de cáncer anal está altamente
relacionado con la orientación sexual, los hombres
que tienen sexo con hombres tienen un alto riesgo
de desarrollar cáncer anal, más que los hombres
heterosexuales”, se menciona en el protocolo.
Por lo tanto, en Cuernavaca, el problema de la
presencia de este tipo de complicaciones en la salud de
hombres que tienen sexo con hombres VIH positivos,
se plantea de la siguiente manera:“¿Cuál es la incidencia
de lesiones intraepiteliales anales según el sistema de
bethesda en las citologías de laminilla en una cohorte
de hombres que tienen sexo con hombres?”.
El objetivo general del estudio es tratar de “determinar
la incidencia de lesiones intraepiteliales anales detectadas
por citología convencional, en hombres que tienen sexo
con hombres VIH positivos y negativos”. Y se parte de
la siguiente hipótesis general: “existe alta incidencia de
lesiones intraepiteliales anales en hombres que tienen
sexo con hombres”.
El protocolo indica que el estudio se realizará
mediante un cohorte prospectivo, donde se observará
a la población homosexual, VIH positiva y negativa,
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realizándoles detecciones intraanales a través del
Papanicolaou rectal, para determinar la presencia de
lesiones intraepiteliales anales.A un grupo de población
específico se le practicarán muestras durante el periodo
comprendido de septiembre de 2009 a marzo de
2010.
Los interesados en participar en este estudio pueden
comunicarse con el maestrante de la Facultad de
Medicina de la UAEM, Víctor Hugo Morales de la Rosa,
al teléfono 228 62 91 (tardes).

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

Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
El Cuerpo Académico
“Cultura y Biodiversidad en la Gestión de Recursos
para el Desarrollo”.
Facultad de Humanidades.
Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Centro de Educación Ambiental e Investigación Sierra de Huautla.
Convoca al:

1er. Coloquio Internacional.

19

Cultura, y Biodiversidad en la Gestión de Recursos
para el Desarrollo.
Miradas…a los estudios socioculturales en el campo morelense
y la región centro sur de México.
Cuernavaca, Morelos 12 y 13 de noviembre de 2009.
Sede: Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Envío de toda información a:
culturadesarrollo_gestión@yahoo.com.mx
Elsa Guzmán Gómez, elsaguzmang@yahoo.com.mx
Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Nohora Beatriz Guzmán Ramírez, nobegura@yahoo.com.mx
Facultad de Humanidades.
María Cristina Saldaña Fernández,
mcryss24072000@yahoo.com.mx
Ceamish.
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Foro sobre influenza humana
La Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería,
delegación Morelos, y la Facultad de Farmacia de nuestra
universidad, invitaron a diferentes científicos expertos en la
materia para dar un panorama general de cómo se ha venido
desarrollando la influenza en el país y a nivel mundial.
Algunos de los temas que se abordaron fueron: virología
y evolución del virus, aspectos clínicos y de detección,
epidemiología, producción de vacunas contra la influenza,
producción de antivirales y percepción social en México.
En el presidium se encontraban Alejandro Vera Jiménez,
secretario General de la UAEM; Alejandro Nieto Rodríguez,
director de la Facultad de Farmacia de nuestra universidad;
María Luisa Villareal Ortega y Alfredo Martínez Jiménez,
presidenta y vicepresidente de la Sociedad Mexicana de
Biotecnología y Bioingeniería, respectivamente; y José Adelfo
Escalante Lozada, presidente de la misma sociedad delegación
Morelos.
En este foro se pretendió tener una perspectiva general
de los aspectos que involucra el desarrollo de un virus como
el AH1N1, para que la población conozca y no incurra en
pánico social.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G

El pasado 28 de agosto se realizó el foro Influenza humana,
matices científicos y percepción social en México, que inauguró
Alejandro Vera Jiménez, secretario General de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en el auditorio
Emiliano Zapata de la UAEM. El objetivo fue “abordar desde
diferentes matices científicos como el aspecto virológico,
clínico, epidemiológico, biotecnológico y social, de lo que ha
sido la pandemia actual”. Además, cómo se van a generar las
vacunas para la influenza y el desarrollo de nuevos antivirales
para el tratamiento de este tipo de epidemias, dijo María Luisa
Villareal Ortega, profesora investigadora de la Facultad de
Farmacia de la UAEM.

Curso de inducción de la administración
pública en la UAEM
servidores públicos tenemos la obligación de gobernar por
y para el pueblo, esta noble tarea sólo se puede lograr si su
actuación se apega a las leyes que nos rigen”.
En el acto, Fernando Bilbao Marcos, rector de la UAEM,
refiriéndose a los servidores públicos municipales electos,
dijo: “esperamos que la UAEM no sea sólo la sede de este
curso de inducción para presidentes municipales, sino que
esta institución sea también parte de las alternativas de
solución a los problemas de los municipios”.
Pidió a los alcaldes electos mantener su contribución con
la máxima casa de estudios por medio de la recaudación del
impuesto Pro-Universidad.
Este curso de inducción concluirá el próximo cinco de
octubre.
En el presidium estuvieron presentes Fernando Bilbao
Marcos, rector; Jorge Morales Barud, secretario de Gobierno
del estado de Morelos; EfrénVillamil Demesa y Marco Antonio
Martínez Delgado, presidente de la Junta de Gobierno y
director suplente del IDEFOMM, respectivamente; y Juan
Carlos Valencia Vargas, coordinador de jornadas federales
y director general del organismo público del Balsas de la
Comisión Nacional del Agua (CNA).
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G

En el Auditorio Emiliano Zapata de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el gobernador de
la entidad, Marco Antonio Adame Castillo, inauguró el 17 de
agosto el Curso de Inducción de la Administración Pública
dirigido a presidentes, síndicos y regidores electos (20092012), de los distintos municipios del estado de Morelos.
Este curso es organizado por el gobierno federal, estatal y
el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del
Estado de Morelos (IDEFOMM).
La bienvenida estuvo a cargo de Efrén Villamil Demesa,
presidente de la Junta de Gobierno del IDEFOMM, quien dijo
que “el poder público nace y se justifica en el pueblo, y los
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Asistió la UAEM a reunión de ANUIES-PRD
Como miembro de la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior (Anuies), la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), por conducto del
rector Fernando Bilbao Marcos, participó en la reunión que
rectores y directores de centros de investigación del país
tuvieron con el Partido de la Revolución Democrática (PRD),
el pasado 18 de agosto, en la ciudad de México.
En el encuentro, Jesús Ortega, presidente nacional del PRD,
dijo que no aceptará ningún recorte a los recursos destinados
al sector social ni a educación en el presupuesto para 2010,
enfatizó que “ojalá el gobierno federal entienda la necesidad
de no hacer recortes en estas áreas y llegar a acuerdos para
no disminuir el apoyo que se les da”.
Cerca de 2 millones de jóvenes se quedan fuera de las aulas
universitarias cada año por falta de espacios educativos, por
lo que insistió en que la fracción perredista en la Cámara de
Diputados realizará alianzas con otras fuerzas políticas para
garantizar que no habrá recortes en este sector.
En conferencia de prensa, tras concluir el encuentro al
que asistieron rectores de las universidades de Veracruz,
San Luis Potosí, Nayarit y Morelos, Rafael López Castañares,
secretario general de la Anuies, afirmó que “cada año es lo
mismo, debemos estar sufriendo, pidiendo y rogando por un
presupuesto que la verdad apenas alcanza y que luego hay
que recortar”.

López Castañares pidió al gobierno federal “congruencia”, ya
que mientras por un lado la Secretaría de Educación Pública
(SEP) apoya a las instituciones, e incluso las acompaña en
las gestiones presupuestales, por otro lado “la otra casa nos
recorta”.
En esa misma conferencia, el dirigente perredista afirmó que
su partido “no acepta recortes al presupuesto destinado al
área social y no aceptamos una disminución de los recursos
destinados a la educación (en el 2009), ni en el presupuesto
de 2010”.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

Invitan a Bilbao Marcos incorporarse a la AMCDPE
Con el propósito de impartir conocimiento desde las
Instituciones de Educación Superior (IES) hacia el sector
empresarial mexicano, Fernando Bilbao Marcos, rector de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue
invitado a incorporarse a la Asociación Mexicana de Centros
para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (AMCDPE), por
parte de Raúl Arias Lovillo, presidente de esta asociación y
rector de la Universidad Veracruzana.
Este organismo es un proyecto que promueve el impulso
de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en México,
mediante la asesoría y capacitación a este sector con los
más altos estándares de calidad. Esta iniciativa, inspirada
en el modelo de los Small Business Development Centres
(SBDC), de los Estados Unidos, ha sido exitosa (por más
de treinta años) por los resultados obtenidos que se
traducen en negocios prósperos y generación de empleos,
que propician la apertura de mercados y la operación
de tratados de libre comercio con PyMEs, desde las
instituciones de educación superior.
La adopción de este modelo, complementario a otras
estrategias universitarias de apoyo a las PyMEs, como
incubadoras, centros de negocios y otros programas de
vinculación universidad-empresa, representa una magnifica
oportunidad para involucrar a estudiantes y académicos en
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los procesos productivos generando un alto valor agregado
para las empresas, en un esquema de enseñanza aprendizaje
y cooperación.
En el sitio web www.amcdpe.org se puede acceder al
Programa Integral de Impulso a las PyMEs con el Apoyo de
las IES, editado por la Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión, que detalla los alcances del proyecto y los logros
obtenidos a la fecha.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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Asuntos estudiantiles que atiende
la dirección de Servicios Escolares
y el departamento de Administración Documental y
Control Escolar, a cuyo frente se encuentra el licenciado
Jorge Cámara Ascencio, quien administra la información
y documentos emitidos por el sistema electrónico
de administración del control escolar de los alumnos
inscritos en las diferentes unidades académicas de
la UAEM. Este departamento integra y administra el
historial académico y documentos oficiales emitidos por
el sistema electrónico de la administración universitaria
de los alumnos inscritos en las unidades Chamilpa,
Oriente y Sur, así como de las sedes regionales de Los
Altos, El Volcán, La Cuenca y El Valle, de reciente apertura
en el estado.
Esta dirección emitió en el año 2008, cuatro mil 223
certificados y en el primer semestre de 2009 fueron
elaborados dos mil 340.
A partir del 15 de julio pasado se utiliza un nuevo
formato para la elaboración de certificados de nivel
medio superior. Esta forma incorpora 10 candados de
seguridad que hacen al documento más confiable para
beneficio de los estudiantes y a la institución le permite
ubicarse a la vanguardia en cuanto a la protección y
confiabilidad de este certificado.

En el tercer piso de la Torre de Rectoría se encuentra
la dirección de Servicios Escolares, dependencia de la
Secretaría Académica de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM).
Los asuntos de estudiantes relacionados con
certificación de documentos, titulación, control escolar,
entre otros, son atendidos por el personal administrativo
de esta dirección.
La dirección de Servicios Escolares, a cuyo cargo se
encuentra la licenciada María del Carmen González
Muñoz, es la responsable de coordinar las actividades
de control escolar de los alumnos desde su inscripción
en cualquiera de las unidades académicas, durante su
permanencia en la institución en calidad de estudiante,
hasta su titulación en caso de que así suceda, así como
de la obtención de la cédula profesional con base en la
normatividad vigente.
De esta dirección dependen dos departamentos:
el departamento de Certificación y Expedición de
Documentos, a cargo del licenciado Gabriel Albarrán
García, quien en forma conjunta con su personal
coordina las actividades de certificación, expedición de
documentos, titulación profesional y cédula profesional;

Miguel Melo, (miguelm@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.

Cómo hacer una presentación en Flash
Fecha: 18 de septiembre. Días: viernes. Horario: 17:00 horas.
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

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.
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Servicio de Biblioteca UAEM
La dirección de Bibliotecas de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM) está integrada por 23
bibliotecas distribuidas en el Campus Norte, la Región
Sur, Región Oriente, Periféricas y Centro.
A cargo de María Cristina Leticia Ríos Basurto, esta
dirección tiene bajo su resguardo en el nivel superior, 52
mil 623 títulos y 89 mil 912 ejemplares, mientras que en
el nivel medio superior se cuenta con 12 mil 045 títulos
y 22 mil 362 ejemplares.
El Sistema Bibliotecario utiliza como identificación
la credencial expedida por la UAEM, pero el usuario
debe pasar a la ventanilla de la dirección de Bibliotecas
con su credencial a solicitar el código de barras, el cual
será colocado y registrado en el Sistema ALEPH, así el
usuario podrá acceder a todos los servicios que ofrece
la Biblioteca.
El acervo está integrado por cuatro colecciones
básicas: general, de consulta, de reserva y hemeroteca.
Además, ofrece la colección de materiales audiovisuales,
especiales y la colección digital.
Los servicios con los que cuenta el sistema bibliotecario
son: consulta en sala, préstamo a domicilio, préstamo

Interbibliotecario, catálogo en línea, cubículos de
estudio individual, visitas guiadas, servicio de consulta
especializada, videoteca, consulta a bases de datos,
navegación por la red UAEM y aplicaciones de internet.
Estos servicios se ofrecen en un horario de 8:00 a
21:00 horas.

Lorena Sánchez, con información de la Dirección de
Bibliotecas (lsanchez@uaem.mx). G

Servicio Digital Bibliotecario
Colección digital
Recursos en español

Medicina y salud/Psicología
Universitas/ Administración

Multidisciplinarias

Diversos medios

Revistas electrónicas
Especializadas

Base de datos en español
Bases de datos en imagen
y texto completo

Nivel medio superior

Alumnos y académicos

Diccionarios

Español, inglés, francés y portugués

Recursos agrupados en el meta
buscador en la página Metalib

La dirección de Bibliotecas de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), además de su servicio tradicional,
pone a disposición de la comunidad universitaria la Biblioteca
Digital, la cual está disponible las 24 horas del día. Este servicio
en línea proporciona el acceso a publicaciones completas vía
internet.
Para mayor información, puedes visitar el sitio: www.biblioteca.
uaem.mx. O enviar tus dudas y comentario al correo electrónico:
fgarrido@buzon.uaem.mx
Lorena Sánchez con información de la Dirección de
Bibliotecas (lsanchez@uaem.mx). G
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Centro Médico Universitario
El personal médico lo componen cuatro médicos generales,
tres odontólogos y cinco enfermeras, apoyados por cuatro
paramédicos, un estadígrafo, dos cajeros, un intendente y
un jardinero. Todos los médicos y enfermeras son personal
titulado con cédula profesional. En la dirección se desempeña
el doctor Joaquín Salgado Hernández y en la coordinación
médica la doctora Alicia Xóchitl Chávez Gómez.
Las actividades emprendidas por el personal médico del
Centro Médico Universitario son supervisadas y evaluadas
por la dirección y la coordinación médica, por medio de
atención permanente a los programas en curso, tanto los que
se desarrollan en las instalaciones del Campus Chamilpa, así
como en las escuelas preparatorias 1 y 2, y ahora también
en todas las sedes regionales; el personal médico elabora
periódicamente un informe detallado sobre los servicios de
atención que brinda.
Aparte del servicio de consulta que ofrecemos en nuestras
instalaciones en Chamilpa y en las escuelas preparatorias 1 y
2, el personal médico administrativo se ha dado a la tarea de
realizar campañas de atención, prevención y educación para
la salud dirigidas a los diferentes sectores que componen la
comunidad universitaria.
Para una mejor atención es necesario que quien requiera
los servicios del Centro Médico Universitario acuda
directamente al área de recepción y ahí le indicarán la forma
de obtener atención pronta, con calidad y calidez. Los servicios
de revisión son totalmente gratis para universitarios con
credencial vigente y para la población en general tienen un
costo de recuperación simbólico. También se puede obtener
información al teléfono 329 70 73.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G

El Centro Médico Universitario de la dirección de Servicios
Médicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), es una dependencia de la Secretaría de Extensión
que brinda servicio médico ambulatorio de primer contacto,
de tipo preventivo y curativo, así como atención de urgencias
médicas no complicadas, a toda la comunidad universitaria y
a la sociedad en general.
Ubicado en la planta baja del edificio número 19, del
Campus Chamilpa de la UAEM, frente al gimnasio-auditorio,
el Centro Médico Universitario ofrece servicios de medicina
general, enfermería, colposcopía, odontología, urgencias,
clínica de displasias y traslado de pacientes en ambulancia.
Por el momento están suspendidas las consultas de medicina
especializada, entre las cuales se ofrece atención en podología,
ginecología y pediatría.
Para dar cobertura a esta serie de servicios se cuenta
con una instalación de ocho consultorios distribuidos de
la siguiente manera: dos para medicina general, dos para
odontología, tres para medicina de especialidades y uno más
para urgencias. También cuenta con un laboratorio y una
ambulancia.

Centro de Lenguas UAEM
Entre los requisitos para poder estudiar en el centro se
encuentran: contar con edad mínima de 16 años y/o haber
terminado la secundaria; se realiza un pago cuatrimestral,
pero los estudiantes con credencial vigente de escuelas y
facultades de la UAEM obtienen un descuento.
Actualmente el CELE, a cargo de María Isabel Arozarena
Salazar, cuenta con aproximadamente dos mil 500 alumnos
en el plantel Centro, mil 600 en el plantel del Campus Norte
y 700 en el plantel Cuautla.
Planteles: CELE Campus Norte, Av. Universidad 1001, Col.
Chamilpa, Cuernavaca, (atrás de la FCQeI),teléfono: 329 7035;
CELE Centro Cuernavaca, Rayón 7-B, Col. Centro, teléfono:
329 7000, ext. 3452 y Plantel Cuautla, Ignacio Maya 282, Col.
Emiliano Zapata, teléfono: (735) 353 4435.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

El Centro de Lenguas (CELE) de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM) inicia funciones en 1963 con
la misión de proporcionar a la comunidad universitaria un
complemento en la preparación de los profesionales, a través
de la enseñanza de idiomas y con una participación activa no
sólo con los estudiantes universitarios sino con la sociedad
del estado de Morelos.
El CELE ofrece cursos de idiomas abiertos a todo el
público: inglés, portugués, francés, alemán, italiano, japonés,
náhuatl y ruso, así como cursos de español para extranjeros
y cursos de preparación para la certificación de inglés, la cual
está avalada por el Consejo Británico.
Profesores del centro han tenido la posibilidad de actualizar
sus conocimientos en instituciones como el Consejo
Británico, la Universidad de Estudios Extranjeros de Osaka
y últimamente con la Universidad de Kanzai.
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Productos de la Oficina de Prensa de la Rectoría
el ámbito de la institución, por un reportero externo en
el ámbito de la ciudad de Cuernavaca y de la recopilación
diaria de los medios de prensa. El programa incluye notas,
entrevistas y comentarios. La productora del programa es
Lorena Sánchez Adaya, la conductora es Marga Aguirre, los
operadores de radio son Norma Ramírez y Mario Toledo,
bajo la dirección de Leopoldo Ferreiro Morlet. Si desea
incluir algún inserto, nota, entrevista o comentario, puede
solicitarlo por escrito al director.
Unidad en la Diversidad. Desde el 1 de septiembre de
2008, cada lunes a las 22 horas se transmite un programa
de TV por cable en el canal 78, producido entera y
originalmente por esta oficina. El programa está dividido
en tres secciones de unos 8 minutos cada una: Noticias
universitarias, constituidas por 4 o 5 notas de las actividades
relevantes de la semana en la UAEM; Episteme, sección
dedicada a la difusión de los trabajos de investigación
del personal académico y; Ethos universitario, sección
de opinión de los estudiantes de la UAEM. El contenido
del programa es generado por los reporteros de la OPR,
las imágenes y audio resultan de la participación de
camarógrafos y sonidistas sindicalizados y la producción
es responsabilidad de Laura Hernández Macedo, bajo la
dirección del titular de la OPR. La inclusión de material
puede solicitarse a éste.
P lanas especiales en diarios locales . Como
resultado de convenios de intercambio, contamos con
espacios semanales en los diarios La Jornada Morelos y
La Unión de Morelos. En estas planas semanales podemos
insertar artículos, convocatorias, notas, comentarios e
imágenes, que sean de interés para la institución y para la
opinión pública. Especialmente están dirigidos a consolidar
la presencia de la UAEM en los medios de difusión. A la
fecha hemos publicado alrededor de 90 insertos, a partir
del mes de junio de 2008. Este producto es generado
por investigadores, profesores y reporteros de la UAEM,
coordinados por Miguel Melo, bajo la supervisión del titular
de la dependencia.
Gaceta UAEM. Mensualmente publicamos 28 o 30
notas de las actividades periodísticamente más relevantes
de la institución en el mes vencido y cerca de 30 anuncios
y convocatorias de las distintas unidades académicas, en un
formato tamaño carta a todo color y pleno de fotografías
pertinentes. El tiraje es de 6 mil ejemplares, de los cuales 2
mil circulan insertos en La Unión de Morelos. El contenido
es generado exclusivamente por nuestro personal y sólo
publicamos la imagen de la institución en su forma noticiosa.

La Oficina de Prensa de la Rectoría (OPR) es una
dependencia de servicios de la administración central de la
UAEM, centrada en la difusión noticiosa de las actividades
de la institución, cuyo principal propósito es publicitar las
actividades de la comunidad universitaria, a la vez que la
retrata en unas instantáneas escritas y gráficas cada día, cada
semana y cada mes. Aunque es esencialmente informativa,
impulsa la comunicación entre los universitarios. Produce
los siguientes materiales, de los cuales somos partícipes
los integrantes de la misma de modo colectivo, pero con
responsabilidades individuales en cada parte del proceso
de información.
Síntesis Informativa. Con una periodicidad diaria, se
producen alrededor de 54 notas recopiladas de los distintos
medios de difusión de la entidad y del país, con el objetivo
de mostrar sumariamente el contexto social en que se
inserta nuestro quehacer. La recopilación es realizada por el
equipo de los departamentos de Información y Redacción.
Se difunde vía correo electrónico a 114 personas y en breve
estará disponible en la página Web de la OPR. Si desea
recibirla, solicítela vía correo electrónico a los editores
Miguel Melo y Ana Lilia García.
Noticiario UFM Noticias. Diariamente se produce un
programa noticioso en vivo de una hora, el cual incluye un
promedio de 18 notas, reportadas por nuestro personal en
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Para los detalles de procedimiento de solicitudes, referirse
a la Circular 14 de la Secretaría General de la UAEM.
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Llega Inventio a su edición número 10
Con cuatro años y medio de publicación ininterrumpida,
Inventio, la génesis de la cultura universitaria en Morelos,
revista de divulgación científica y cultural de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), llega a su
edición número 10, la cual incluye catorce artículos sobre
temas de interés general trabajados desde las diferentes
disciplinas y líneas de investigación de las DES que integran
a la UAEM, así como una muestra de la obra gráfica de
Enrique Cattaneo y reseñas de libros.
En entrevista, la directora de la Coordinación Editorial
de la UAEM, Lydia Elizalde Valdés, comentó que la
constancia en la publicación de Inventio desde 2005 hasta
la fecha da cuenta de la seriedad y el compromiso de
este proyecto editorial, que constituye ya un referente
de la labor universitaria de extensión y difusión de la
cultura. Además, señaló que la permanencia del mismo es

un ejemplo de la importancia de trabajar con una visión
de largo plazo, que vaya más allá de coyunturas de otra
índole y que atienda a lo que la sociedad reclama.
Para la directora editorial, la diversidad de disciplinas,
temas y enfoques que contienen las páginas de la revista
son apenas una pequeña muestra de la pluralidad del
pensamiento y la cultura universitaria, así como un reflejo
fidedigno del trabajo de investigación que se realiza en los
institutos, facultades y centros de investigación de esta y
otras instituciones.
Finalmente, Lydia Elizalde destacó la necesidad de
dar continuidad a este medio, pues su presencia es un
indicador del avance y consolidación de la UAEM como
institución generadora de conocimiento, por medio de la
educación, la ciencia y la cultura.
Coordinación Editorial (editorial@uaem.mx)

Revista Inventio, reflejo del pensamiento universitario
Lydia Elizalde

Composición y expresión
La estrategia visual para organizar los estímulos visuales
y obtener un efecto intenso se logra por medio del
contraste o contrapunto. En la publicación no se trata
únicamente de la yuxtaposición de elementos visuales;
consiste también en la cancelación de lo superficial y
lo innecesario para dar paso a lo esencial. Esta manera
de componer los elementos gráficos es un recurso
distintivo en el diseño de Inventio, desde su primer
número, publicado en marzo de 2005, hasta la fecha.
Para poder comunicar un significado hay que reforzar
las intenciones expresivas. La composición o sintaxis
visual de todos estos elementos en la portada de la
revista se basan en las técnicas de comunicación visual del
contraste, por medio de la interacción de percepciones
opuestas.1
El contraste es una herramienta esencial para controlar
los efectos visuales y su significado; es el aguzador de

todo significado y definidor básico de las ideas, que
permite establecer el valor diferencial del signo. Cada
polaridad conceptual puede relacionarse y expresarse
mediante elementos y técnicas visuales, asociables con su
significado: contraste de colores, escala, tonos, contornos
y proporciones.2 Todos estos componentes distinguen
un estilo de otro y aportan la identidad y la expresión
visual a la revista.
La síntesis visual de los elementos gráficos, las técnicas
de expresión utilizadas en las imágenes, la composición
y el enfoque básico al diseñarla y editarla determinan el
estilo gráfico de la revista. Este estilo gráfico en la edición
varía de acuerdo con los diferentes criterios del enfoque
del consejo editorial y de la dirección de la revista. El estilo
es una convención y se define como una síntesis formal
establecida por un grupo en un determinado contexto
histórico y cultural, donde se desarrolla la transmisión de
la información a través de un objeto.3

Profesora investigadora de la Facultad de Artes y directora de la
Coordinación Editorial de la UAEM.
El texto es un fragmento del que aparece en el número 10 de la
revista Inventio.

Ellen Lupton y J. Abbott Miller, El abc de la Bauhaus y la teoría del diseño, G.
Gili, Barcelona, 1994, p. 23.
2
Josef Müller-Brockmann, Sistemas de retículas, G. Gili, Barcelona, 1992, p.
11.
3
Donnis A. Dondis, La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual, G.
Gili, Barcelona, 1973, p. 15
1

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Coordinación Editorial
invitan a la presentación del número de 10 de la revista

Vino de honor
Sala de Rectores
jueves 8 de octubre de 2009
13:00 horas
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