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Anunció aumento en la matrícula para este año

A partir del mes de marzo hasta el 31 de agosto, la comunidad universitaria,
particularmente la estudiantil, tendrá la oportunidad de participar
en la elaboración del nuevo modelo universitario.
Consulta en esta publicación los lugares y las fechas que para ese propósito
se publicarán en nuestras páginas.

¡Participa!

A 15 años de distancia
Con este número de la Gaceta cumplimos la edición número 400 de esta publicación universitaria que
apareció por primera vez, el número doble cero, en 1995, hace 15 años.
Desde un principio, la política editorial de Gaceta ha sido dar testimonio de las actividades que la
administración central de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos despliega para dar cumplimiento
a las tareas sustantivas de la institución, que son: la academia, la investigación y la extensión de la cultura.
Reflejar de manera escrita y gráfica las acciones que la administración, docentes y estudiantes de la UAEM
ejecutan para dar cumplimiento a las anteriores tareas, es el objetivo principal de esta publicación universitaria,
que entre otros rasgos, tiene la característica que su elaboración la realiza personal que en su mayoría ha
sido estudiante de esta noble institución.

Editorial

SUMARIO

A la mitad del camino
Este número de Gaceta tiene una significación especial. Por una parte,
cumple 15 años de existencia nuestro órgano informativo; por otra, se ha
cumplido el tercer año de gestión de la actual administración, encabezada
por el Dr. Fernando Bilbao. Pero, afortunadamente, no sólo eso es motivo
de celebración en esta publicación. También lo es la dinámica que ha
tomado la comunidad universitaria en las últimas semanas.
En efecto, de una serie de malos entendidos y rumores, atizados
por intereses específicos en algunas unidades académicas, se generó
una interpretación equivocada de la propuesta de reforma académica
presentada por las comisiones respectivas del Consejo Universitario, lo
cual desembocó en una protesta estudiantil, amplificada por los medios
de difusión de la entidad.
Más allá de las responsabilidades que se derivaron de hechos
lamentables, toda vez que un grupo de estudiantes, encabezados por
ex alumnos y aspirantes a ingresar a nuestra institución, violentaron las
entradas a la Rectoría y agredieron verbalmente a guardias, funcionarios
y directores de escuelas, la situación se orientó, gracias a la prudencia
y buena voluntad de los directivos de la UAEM, hacia la construcción
conjunta de una solución que satisfaga a todos los miembros de
la comunidad universitaria, buscando los equilibrios institucionales
correspondientes, recibida positivamente por los propios estudiantes
e 19 de febrero pasado.
De este modo, nuestra alma máter resolvió su conflicto por las vías
propiamente universitarias, las únicas que asumimos como democráticas,
las vías del diálogo, de la argumentación razonada, de la ponderación
y el comedimiento en el trato entre seres iguales por pensantes, y la
decisión consensuada.
Las vías en las que todos nos encontramos porque tenemos un
lugar, dado que mediante el diálogo razonado, fundado en argumentos
científicos, no prevalecen las decisiones unilaterales, sino siempre
hay lugar para el otro con sus propias razones e intereses, legítimos
ambos. El Consejo Universitario resolvió dejar sin efecto una decisión
propia, legal y también legítima, para atender las demandas de los
jóvenes universitarios, en una modificación sensible, inteligente y muy
prudente. La tarea que se propuso el Consejo es sencilla: alcanzar un
consenso sobre el modelo universitario en los próximos seis meses.
La consulta inició con este mes de marzo y seguirá hasta agosto
próximo. Seguramente habrá una amplia participación, dada la inquietud
manifiesta.
De estas experiencias aprendemos, dijo con toda certeza el
señor Rector en su Tercer Informe, y aprenderemos más todos los
universitarios. En el ejercicio de comunicación entre los dirigentes
de la universidad y los estudiantes y trabajadores académicos y
administrativos, se fortalecerá ese aprendizaje, se fortalecerá la
democracia en la UAEM y, sobre todo, se afirmará la identidad de los
universitarios de Morelos.
Naturalmente, de todo este proceso enriquecedor, la Gaceta
dará cuenta en su indeclinable compromiso periodístico con los
universitarios.

• Rindió Bilbao Marcos su tercer informe

• Convocatorias de ingreso al nivel medio
superior y superior de UAEM

• Avanza programa de regionalización

• Inauguran las instalaciones de El Jicarero

•Informe de la directora de la Preparatoria
de Puente de Ixtla

• Presentación de lineamientos para fondos
extraordinarios

• Egresa primera generación de contadores públicos del SEAD

•Donará municipio de Totolapan predio a
la UAEM

• Celebran XXV aniversario del CCU
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Rindió Bilbao Marcos su tercer informe
Sonia Reynaga Obregón, directora general de
Educación Superior Universitaria, de la Secretaría de
Educación Pública (SEP); José Luis Rodríguez Martínez,
secretario de Educación en el estado y Alejandro Vera
Jiménez, secretario General de la UAEM, presidieron el
acto ante la comunidad universitaria.
Los temas abordados por Fernando Bilbao durante su
informe fueron: academia, misma que involucra al área
de investigación, educación media superior, superior y
posgrado; finanzas; extensión y administración.
Durante su informe, Bilbao Marcos puntualizó sobre
el apoyo recibido en su gestión por parte del personal
de los sindicatos administrativo y académico de la
institución; a su vez, el rector realizó un reconocimiento
a los estudiantes, profesores, trabajadores y funcionarios
universitarios, por la conducta adoptada para resolver
mediante el diálogo, la reciente diferencia vivida en
la institución como consecuencia de la aplicación del
Estatuto Universitario.

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 28
de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), relativo a las obligaciones
del Rector, que en su fracción IV dice a la letra: “Rendir
anualmente al Consejo Universitario (CU), a la Junta
de Gobierno y comunidad universitaria, un informe
de las actividades desarrolladas”, Fernando de Jesús
Bilbao Marcos, rector de nuestra universidad, rindió su
tercer informe el pasado 10 de marzo en el Auditorio
Emiliano Zapata.

Por último, el rector de la UAEM dijo que las líneas
prioritarias para 2010-2013 están enfocadas a temas
tales como: calidad académica, incremento de matrícula,
aumento del presupuesto, infraestructura y el modelo
académico.
“Para cumplir esta misión, los universitarios de cara
a la sociedad, abiertamente, de modo transparente, nos
sometemos voluntariamente a las responsabilidades de
la democracia representativa y a los derechos que nos
otorga”, concluyó Bilbao Marcos.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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Convocatorias de ingreso
al nivel medio superior y superior de UAEM
datos más destacados del proceso de selección del ciclo
escolar anterior y este año. Dijo se amplían los alcances
de atención a la población, pues la UAEM aceptaba un
35 por ciento de la demanda y para el 2010 la matrícula
se incrementará en dos mil 500 aceptados más.
El año pasado en el nivel medio superior se presentaron
tres mil 97 candidatos, para el 2010 se estima que
podrían ser unos tres mil 267 jóvenes quienes deseen
ingresar a este nivel en la UAEM.
En cuanto al nivel superior, en el 2009 se presentaron
como candidatos 9 mil 339 aspirantes y en 2010 se
estima que podrían solicitar su ingreso a este nivel 9
mil 891 jóvenes.
Una de las novedades del próximo ciclo escolar
es la multimodalidad, que el secretario Académico
explicó como la posibilidad de que los estudiantes
puedan cursar una o más materias a distancia y otras
de carácter presencial, lo que sin duda, dijo, elevará el
número de lugares disponibles en algunas unidades
académicas, particularmente aquellas con programas
acreditados o reconocidos en nivel 1 por los Comités
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación
Superior (CIEES).
Javier Siqueiros informó, además, que ya se crearon tres
nuevas carreras: nutrición, seguridad pública y ciencias
ambientales, que estarán en la Facultad de Medicina,
Derecho y Ciencias Sociales, y Ciencias Biológicas,
respectivamente, y sólo se espera presentarlas ante el
Consejo Universitario para su aprobación, que de ser
así podrían incluirse en una convocatoria de ingreso,
exclusiva para estos programas educativos en agosto
próximo.
Por su parte, el rector Fernando Bilbao agradeció la
participación del comité de seguimiento al proceso de
selección y esperó sea crítico en el proceso para que
no haya ninguna duda de que los estudiantes que entren
a la UAEM lo hagan por mérito propio.
En esta reunión también se eligió a Alfredo Nájera Pineda,
como nuevo presidente del comité interinstitucional
de participación social de seguimiento al proceso de
selección de aspirantes y como secretaria del mismo,
Blanca Fuentes Sánchez, representantes de la delegación
Morelos de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco)
y el Instituto Morelense de Información Pública y
Estadística (Imipe), respectivamente.

Las convocatorias para los aspirantes a ingresar al nivel
medio superior y superior que ofrece la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ya están
disponibles en la página electrónica www.uaem.mx desde
los primeros días de marzo.
En la reunión del comité interinstitucional de
participación social de seguimiento al proceso de
selección de aspirantes, realizada el pasado viernes 26
de febrero en la Sala de Rectores, se dieron a conocer
las características del próximo proceso de selección del
ciclo 2010-2011 para el nivel medio superior y superior
que ofrece la UAEM.
A esta reunión asistió el rector Fernando Bilbao
Marcos; el secretario Académico, Javier Siqueiros
Alatorre; así como los representantes de las diferentes
instituciones que integran el comité de seguimiento al
proceso de selección, en lo que fue la primera reunión
del año.
El jefe del departamento de selección y admisión,
Valentín de Mata Arce, presentó un informe sobre los
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Avanza programa de regionalización
Importantes avances se han registrado en el programa
de regionalización de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), aseguró el coordinador del
programa, Alfonso Viveros Miramontes, quien informó
que la matrícula total en el ciclo 2009-2010 fue de 729
estudiantes y la matrícula esperada para el 2010-2011
será de mil 300 estudiantes.
Resaltó que “la creación de las cinco sedes regionales
de la UAEM es una estrategia que nos permite diversificar
la oferta educativa de tipo superior en las diferentes
regiones del estado; además, se pretende activar el
desarrollo de proyectos de investigación pertinentes
y relevantes para el contexto, con la intención de
generar una contribución a las necesidades sociales de
la entidad”.
En la sede regional universitaria de El Volcán, en la
generación 2005-2010, se impartieron los programas
de Contador Público, Sociología e Ingeniería Hortícola;
en 2008-2012, Ingeniería en Producción Vegetal e
Informática; para 2009-2012, sólo la licenciatura en
Informática. Durante las tres generaciones la matrícula
total atendida fue de 139 estudiantes, y para la generación
2010-2014 se espera una matrícula de 150 alumnos.
Ingeniería en Desarrollo Rural se impartió en la
generación 2008-2012, esa misma ingeniería más la
licenciatura en Administración Pública (semipresencial)
durante 2009-2013, ello en la sede regional universitaria
de El Valle, con una matrícula total de 24 estudiantes.
En la generación de 2009-2013 se podrá atender a 150
alumnos.
En la sede regional de La Cuenca la matrícula asciende
a 246 estudiantes, ahí se imparten las licenciaturas
en Arquitectura y Sociología, Educación Física en
las generaciones 2005-2009 y 2006-2010; Ingeniería
Hortícola, Informática y Administración Pública en
2008-2012 e Ingeniería Química e Informática en 20092013. Se esperan 250 estudiantes para la generación
2010-2014.
En la sede regional de Los Altos se imparte la
licenciatura en Psicología a 36 estudiantes, en la
generación 2009-2013, y para 2010-2012 se atenderán
a 100 alumnos.
En el Campus Oriente, durante la generación 20082012 y 2009-2013, se atendió a 284 estudiantes y para
la matrícula de la generación 2010-2014 se esperan
450 alumnos. En el Campus Sur se podrá atender una
matrícula de 150 estudiantes.
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En el Campus Sur los nuevos programas educativos
para 2010 serán las licenciaturas en Ciencias Ambientales
y Seguridad Pública; mientras que en el Campus Oriente,
Ingeniería Electrónica y licenciatura en Nutrición.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

Aclaración
En la Gaceta No. 399 aparece en la página
17 una nota sobre la Facultad de Artes,
firmada por quien suscribe la presente, de la
que precisamos algunos términos a petición
de la Maestra Lorena Noyola, directora de la
misma.
En primer lugar, se están gestionando
recursos para apoyar a los estudiantes, sin que
la disponibilidad de los mismos sea algo seguro,
sino solamente una posibilidad. Asimismo,
en cuanto a la conversión de la Facultad en
Centro, es conveniente señalar que la directora
afirmó la conveniencia del desarrollo de un
centro de Artes, que no necesariamente
significa cambiar el nombre de la Facultad por
esta denominación.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx).
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Inauguran las instalaciones de El Jicarero
cómputo, comedor, albergue, área administrativa, una
aula magna, entre otras instalaciones
En esta primera etapa de existencia la inversión llegará
a los 12 millones de pesos, entre la construcción y
el equipamiento, puesto que el terreno ya había sido
adquirido con anterioridad.
Asimismo, el rector Bilbao Marcos dio el banderazo
de salida para el comienzo de las obras en donde
estará instalada la sede regional universitaria de El Lago,
colindantes las dos sedes universitarias.
La sede regional universitaria de El Lago será
terminada en unos siete meses más, según cáculos de
los constructores.
En esta edificación de la sede regional, que vendrá a
ser un factor importante de atención a la demanda de
estudios de nivel superior en la región sur del estado,
la inversión en esta primera etapa será de más de 12
millones de pesos.

El pasado dos de marzo, el rector de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Fernando
Bilbao Marcos, inauguró las instalaciones de El Jicarero,
del Centro de Investigación en Biodiversidad y
Conservación, en el municipio de Jojutla, que vendrá a
ser una instancia de la máxima casa de estudios para
apoyar la investigación científica en el trópico seco.
A Fernando Bilbao Marcos le acompañó en esta breve
ceremonia de inauguración, el director del Centro
de Investigación en Biodiversidad y Conservación,
David Valenzuela Galván y el equipo de colaboradores
académicos y administrativos del centro, así como
el presidente municipal de Jojutla, Enrique Retiguín
Morales y los representantes del comisariado ejidal de
El Jicarero.
Este centro de investigación científica está asentado
en una superficie de 2 mil 625 metros cuadrados y
contará con tres áreas, entre las cuales habrá aulas,
laboratorios, biblioteca, sala de exposiciones, sala de

Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G
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Informe de la directora de la Preparatoria
de Puente de Ixtla
Presentó su primer informe de actividades 2009,
Fabiola Álvarez Velasco, directora de la Preparatoria
número cinco de Puente de Ixtla de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el pasado
26 de febrero, en el centro de cómputo de este plantel,
que cuenta con un sistema bivalente, es decir, con dos
modalidades: propedéutico y la especialidad de técnico
en informática, en donde los alumnos se involucran en el
uso de la tecnología con un enfoque por competencias,
y el Sistema de Educación Abierta y a Distancia.
Álvarez Velasco dijo que durante el ciclo actual se
incrementó en un 23 por ciento los becarios respecto
al anterior, con un total de 142 jóvenes, lo que significa
más de una tercera parte de la comunidad estudiantil,
también se incrementó la matrícula en un 45 por ciento
con respecto al año anterior, y se entregaron 51 becas
de ayuda en transporte a través de la Federación de
Estudiantes Universitarios de Morelos.
Asimismo, se fortaleció la planta de profesores al
realizar el diplomado en competencias docentes, entre
otras actividades.
En lo administrativo, la preparatoria fue certificada por
la norma ISO 9001-2000 y fue acreditada como escuela
libre de humo de tabaco, mencionó.
En infraestructura se adquirieron 14 pintarrones para
las aulas, así como un equipo de aire acondicionado
para el área de servicios escolares y una fotocopiadora,
aunque reconoció las malas condiciones en que se
encuentra la cancha deportiva.
En su momento, Fernando Bilbao Marcos, rector de

la UAEM, hizo un reconocimiento a Fabiola Álvarez,
por su consistencia y liderazgo al frente de la actual
administración. Asimismo, Bilbao Marcos solicitó al
presidente municipal de esta localidad, Moisés Ponce
Méndez, y a los diputados Rosalina Mazari Espín y Julio
Espín Navarrete, su intervención para reparar la cancha
deportiva, al mismo tiempo que se comprometió a
proporcionar equipo deportivo.
Finalmente, Fabiola Álvarez reconoció la labor de
sus colaboradores y a la comunidad estudiantil por su
apoyo.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G

Primer informe de Magdalena Mendoza Cruz
estuvieron presentes en el informe.
Magdalena Mendoza en su intervención dijo que el trabajo
realizado ha sido con profesionalismo para ayudar en la
formación de los alumnos; aseveró que el compromiso con
la educación es un hecho, sobre todo al ofrecer a alumnos
un programa educativo de calidad.
Por su parte, Bilbao Marcos comentó que pocas veces se
menciona la labor del nivel medio superior; agregó que en los
próximos meses se implementará el modelo de evaluación
para las acreditaciones de los bachilleratos; y concluyó
sugiriendo a la administración de Mendoza Cruz constituir
a su bachillerato como programa educativo bivalente.

La directora del Centro de Bachillerato Universitario
Matutino Número Uno, de la Universidad autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), actualmente Preparatoria
Número Uno del turno matutino, Magdalena Mendoza Cruz,
rindió su primer informe de actividades de su gestión ante la
comunidad universitaria del nivel medio superior, el pasado
12 febrero en el auditorio del plantel.
Fernando Bilbao Marcos, rector de la UAEM;Víctor Mora
Pérez, secretario ejecutivo del Colegio de Directores;
Guillermo Carvajal Pérez, director del Nivel Medio
Superior; Eufemio Barreno Galarza, director del Centro
de Bachillerato Universitario Vespertino número uno,
actualmente Preparatoria Número Uno del turno vespertino,
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Presentación de lineamientos
para fondos extraordinarios
Fernando Bilbao Marcos,
rector de la Universidad
Autónoma del Estado
d e M orel os ( UA EM) ,
asistió el pasado tres de
febrero a las instalaciones
de la Secretaría de
Educación Pública (SEP),
a la presentación de
los lineamientos para la
operación de los Fondos
Extraordinarios del
Presupuesto de Egresos
2010. La suma de los
fondos extraordinarios
y los recursos de los
programas de concurso,
permitirán que se
distribuyan en 2010 casi 11
mil millones de pesos, lo
que representa el 13 por
ciento del presupuesto
total para la educación
superior.
Bilbao Marcos indicó
que “gracias a estos
fondos se han obtenido
una serie de beneficios
para la universidad; estos
lineamientos son normas

que establece la Secretaría de Hacienda, sobre las
cuales se planea concursar”. Agregó que este año se
otorgaron cerca dos mil millones más en comparación
con el 2009.
Señaló que los indicadores de la universidad se han
elevado de manera significativa en algunas áreas, tales
como la calidad de los programas educativos, incremento
de matrícula, por mencionar algunos, lo cual da
oportunidad de concursar para obtener más fondos en
este año.Alonso Lujambio, secretario de Educación, dio a
conocer los siete fondos para las universidades públicas
estatales. El primero concierne al fondo de apoyo
para las reformas estructurales, que durante este año
distribuirá mil millones de pesos. El segundo contará con
300 millones de pesos y será para el modelo adicional al
subsidio ordinario. El tercer fondo será de apoyo para el

saneamiento financiero de
las universidades públicas
estatales, con recursos de
800 millones de pesos. El
cuarto incumbe al fondo
para el incremento de
matrícula, que contará
con 600 millones de
pesos. Con 400 millones
de pesos se encuentra
el quinto fondo asignado
al reconocimiento de
plantilla. También con 400
millones se encuentra el
fondo de consolidación y
con 545 millones de pesos
el de ampliación de la
oferta educativa.Por otro
lado, el funcionario federal
dio a conocer que durante
este año se distribuirá
un monto agregado de
900 millones de pesos
para otros cinco fondos
dirigidos a fortalecer el
subsistema tecnológico
y las universidades interculturales.
Lorena Sánchez,
(lsanchez@uaem.mx). G

Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Facultad de Ciencias.
Ofrece la
Maestría y Doctorado en Ciencias.
Áreas disciplinares de especialización:
•Biofísica •Biología Celular y Molecular •Física
•Modelación Computacional y Cómputo Científico •Química

Fecha de entrega de solicitudes:
*Ingreso general al proceso de admisión: 26 de marzo.

Características principales:
-Incorporación desde el primer semestre a la investigación.
-Flexibilidad y aprendizaje personalizado fuera de aulas.
-Supervisión y seguimiento continuo de todas las
actividades académicas.
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Presente la UAEM en primer foro
de rectores México-China
Rafael López Castañares, secretario ejecutivo de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (Anuies), comentó que con este
encuentro se tiene la oportunidad de iniciar un ejercicio,
a través del cual los sistemas de educación superior chino
y mexicano encuentren un punto de coincidencia para
conocer, examinar y realimentar los procesos educativos
y potencialidades de intercambio.
El embajador de la República Popular de China en
México, Yin Hengmin, afirmó que con el apoyo de los
gobiernos mexicano y chino, desde hace 30 años 500
estudiantes chinos ha venido a México a perfeccionar sus
estudios en más de 20 planteles con becas otorgadas por
México y más de 400 jóvenes mexicanos han estudiado
en 50 universidades de China con becas de ese país
oriental.
El rector de la UAEM reiteró que es necesario
fortalecer el intercambio entre ambos países, además
de estrechar los lazos de cooperación entre sus
universidades, “no sólo para los negocios sino en la
inmersión a las culturas, por ello los rectores de China
plantearon una relación más en términos de aumentar
el vínculo en términos de docencia e investigación, pero
antes tenemos que superar la barrera del idioma”.

El pasado 4 de febrero, el rector de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Fernando
Bilbao Marcos, estuvo presente en el Primer Foro
de Rectores México China, realizado en el Instituto
Politécnico Nacional (IPN).
“Ya no basta el inglés para crear proyectos de
investigación e intercambios de docentes o estudiantes
con China, tenemos que llegar a un punto de acuerdo y
crear estrategias conjuntas para que todo el potencial
de ambas naciones se desarrolle”, dijo Bilbao Marcos.
A esta reunión asistieron los rectores de diversas
universidades tanto mexicanas como chinas, a quienes
dio la bienvenida la directora del Instituto Politécnico
Nacional (IPN), Yoloxóchitl Bustamante Díez, quien
aseguró que a pesar de la crisis que se enfrenta a nivel
mundial, la educación se erige como medio fundamental
para posibilitar el desarrollo sustentable de las sociedades
y las culturas.
Presente en este acto, el subsecretario de Educación
Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
Rodolfo Tuirán Gutiérrez, afirmó que China es hoy
para México el segundo socio comercial y las dos
naciones cuentan con instrumentos institucionales para
desarrollar todo el potencial del intercambio bilateral,
además reconoció que existen muy pocos estudiantes
de China en México y viceversa.

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

Primer Encuentro
Universitario de Reflexión
Independencia y Revolución Mexicanas

Programa
16:00 hrs. Exposición de Libros y Arte
17:00 hrs. Mesa Redonda*
“Paradigmas de la Independencia y la Revolución Mexicanas”
Ponentes: Dra. Gloria Villegas Moreno,
Directora de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.
Dr. José Carlos Melesio Nolasco, INAH-CIDHEM.
Dr. Fidencio Aguilar Víquez, CIDHEM.
Dr. Vicente Arredondo Ramírez,
Secretario de Extensión, UAEM.
19:00 Hrs. Espectáculo Musical
Orquesta Sinfónica Juvenil Cuauhnáhuac.
Viernes 19 de marzo de 2010.
Lugar: Auditorio Teopanzolco, Cuernavaca, Morelos.
Entrada Libre
*AVISO: Para recibir constancia de participación,
favor de registrarse media hora antes del inicio.
NOTA: A los asistentes se les obsequiará un libro.
Favor de solicitarlo llenando un formulario.

Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Secretaría Académica.
Facultad de Ciencias.
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.
Dirección de Educación Superior.
Convocan a estudiantes de secundaria interesados
en participar en el

Tercer Concurso Estatal
Física 2010

de Talentos en

17 de abril a las 10:00 horas
Fecha límite de inscripción es el 10 de abril.
Sedes: Cuautla, Cuernavaca y Jojutla.
Informes e inscripciones en www.uaem.mx/olimpiadas
o al correo electrónico: aquino@uaem.mx
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Coloquio internacional sobre estados
modificados de conciencia

Especialistas de diversos campos y disciplinas se
reunieron en el Auditorio Emiliano Zapata de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
para abordar temas de la conciencia y de sus estados
modificados, en el primer coloquio internacional
transdisciplinar para estados modificados de conciencia,
que inauguró el pasado 10 de febrero, Alejandro Vera
Jiménez, secretario General de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM).
Este coloquio internacional tuvo como propósito “abrir
un foro transdisciplinar para discutir sobre un tema que
no se discute, desgraciadamente, en medios académicos, ni
siquiera en nuestro país, es el de los estados modificados
de conciencia, es decir, cómo la conciencia es capaz de
entrar en fases, estados, periodos, estadísticamente
distintos, diferentes, anormales; entonces la idea es que
podamos tener una visión rica, diversa, complementaria
entre diversas disciplinas y prácticas sobre este tema,
para lo cual reunimos antropólogos, filósofos, psicólogos,
chamanes, neurocientíficos, artistas, psiquiatras,
terapeutas, etnobiólogos, entre otros”, dijo Juan Carlos
González González, coordinador de la maestría en
Ciencias Cognitivas del en ese momento Centro de
Humanidades.
Durante dos días los especialistas se reunieron para
“ofrecernos un panorama amplio sobre los estados
modificados de conciencia a partir de diferentes
experiencias en el mundo, con la finalidad de conocer
ampliamente la complejidad de esta estructura que
funciona a partir de nuestra mente y nuestra conciencia”,
comentó Angélica Tornero Salinas, directora del Centro
de Humanidades de la UAEM.

GACETA

Este coloquio fue organizado por el Centro
de Humanidades de nuestra universidad, bajo la
responsabilidad del coordinador de la maestría en
Ciencias Cognitivas, Juan González, y con apoyo del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt),
puntualizó Angélica Tornero Salinas.
Los ponentes vinieron de Estados Unidos de América,
Perú, Finlandia, Israel y México, quienes ofrecieron sus
reflexiones antropológicas, filosóficas, psicológicas, entre
otras.Además, se proyectó a los asistentes la película Los
hongos alucinógenos de México, a la que siguió una mesa
redonda sobre María Sabina; también se exhibió la obra
de los artistas Robert Venosa y Martina Hoffman.

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

Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Secretaría Académica.
Facultad de Ciencias.
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.
Dirección de Educación Superior.
Convocan
a los estudiantes de preparatoria
interesados en participar en:

XVIII Olimpiada Estatal de Física 2010

22 de mayo a las 10:00 horas
Fecha límite para inscripción: 15 de mayo
Sedes: Cuautla, Cuernavaca y Jojutla.
Informes e inscripciones en www.uaem.mx/olimpiadas
o al correo electrónico: aquino@uaem.mx
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Taller internacional de recursos naturales
qué es el dosel (copa de los árboles), biodiversidad de
artrópodos y composición morfológica y molecular a
nivel del dosel, además se abordaron conocimientos
básicos sobre Coleóptera y algunas familias de
Hymenóptera, principalmente avispas parásitas; por las
tardes los asistentes trabajaron en laboratorio para
identificar especies”.
¿Cuál es el papel de los árboles como generadores de
nichos?, biodiversidad de artrópodos del dosel y avances en el
conocimiento de Cerambycidae (Coleóptera) en México, son
algunas de las conferencias que se expusieron durante el
taller, en el cual participaron instituciones como la Escuela
Superior de Ciencias Agropecuarias de la Universidad
Autónoma de Campeche; Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, Perú; Centro Iberoamericano de la
Biodiversidad de la Universidad de Alicante, España y
el Instituto Zoológico de San Petersburgo, Rusia, entre
otros.

Del primero al tres de marzo en las instalaciones
de la Unidad Biomédica de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), se realizó el segundo
Taller Internacional de Recursos Naturales, organizado
por los cuerpos académicos en Biología del Dosel y el
de Producción Agrícola, ambos de la UAEM; el cuerpo
académico de Entomología Aplicada de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, la Red Internacional de
Sistemática y Ecología en Comunidades Forestales y
Cultivos, y la Red Nacional de Productividad y Calidad
de Alimentos Agrícolas.
Angélica Corona, profesora investigadora del Centro
de Investigación en Biodiversidad y Conservación
de la UAEM, señaló que el objetivo del taller fue la
implementación de nuevas técnicas y metodologías sobre
algunos recursos naturales, principalmente insectos
como coleópteros, “se trata de que los estudiantes
conozcan sobre la biodiversidad del país”.
Comentó que ponentes de países como Perú y Rusia,
estuvieron presentes en el taller, “en donde se explicó

Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Departamento de Lenguas
Inglés, portugués, francés, alemán, italiano, japonés, náhuatl y ruso.
*Español para extranjeros (Cele CU).
**Inglés juvenil (Cele Cuautla).
Clases:
De lunes a viernes.
50 minutos diarios a partir de las 7:00 hasta las 20:00 horas.
Sábados.
5 horas de 8:30 a 13:30 horas y de 14:00 a 19:00 horas.
Requisitos:
Edad mínima de 16 años y/o haber terminado la secundaria.
Documentos necesarios:
-Copia de acta de nacimiento o de alguna identificación oficial.
-Para extranjeros es necesaria una copia del documento que
acredite su permanencia en el país.
Inscripciones:
(Primer nivel para alumnos de nuevo ingreso únicamente).
Del 22 al 26 de marzo.
Reinscripciones para turno sabatino: 12 y 13 de abril.
Reinscripciones: Del 14 al 16 de abril.
Costo:
**$500.00 público en general.
(Pago único por el periodo abril-julio de 2010).
Estudiantes con credencial o recibo vigente de escuelas y facultades
de la UAEM. (No válido para escuelas incorporadas) $400.00.
Exámenes de colocación:
(Se aplican solamente a alumnos de nuevo ingreso con
conocimientos del idioma en el Cele Centro a las 10:00 horas o
15:00 horas, en Cele CU sólo se aplican del idioma inglés).
13 y 14 de abril.
Costo:
**$75.00
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Exámenes de colocación Cele Cuautla.
-Para cursos juveniles se aplica a las 17:00 horas.
-Para adultos se aplica a las 18:00 horas.
Inicio de clases:
21 de abril de 2010 (Curso de lunes a vienes).
24 de abril de 2010 (Curso sabatino).
*Debido al calendario universitario y al de Cele no habrá
inscripciones extemporáneas.
Nota para trabajadores UAEM: Al momento de inscribirse deberán
de presentar copia de su credencial de trabajador UAEM y en
caso de se dependiente económico además de la copia de la
credencial del trabajador también deberán de presentar copia de
identificación del mismo.
¡Abierto a todo el público!
*Para informes de costos y horarios de español para extranjeros,
favor de comunicarse al Cele CU de 8:00 a 15:00 horas.
**Precios y fechas sujetos a cambio sin previo aviso
Mayores informes:
*Cele CU
Av. Universidad No.1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos.
Teléfono: (777) 329 70 35.
Cele Centro
Rayón 7-B Col. Centro, Cuernavaca, Morelos.
Teléfono: (777) 329 79 64.
Cele Cuautla
Ignacio Maya No. 282, Col. Emiliano Zapata,
H. Cuautla, Morelos.
Teléfono: (735) 329 79 64.
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Jornada académica entre Derecho y Psicología
de Derecho y contaron con el respaldo del personal
académico de Psicología, encabezados por su director,
Arturo González Luna y por Adriana Cienfuegos
Montoya y Ariel Sánchez Hernández, secretaria
Administrativa y secretario Académico de Psicología,
respectivamente; todos ellos participaron con ponencia
durante esta jornada académica.
El objetivo de esta actividad fue mostrar por una parte,
las repercusiones jurídicas a las que se puede llegar
cuando las relaciones afectivas se rompen, entre otros
motivos, a causa de la violencia presente al interior de
las familias; y por otra parte, se pretendió dar un perfil
psicológico para entender las conductas violentas entre
las familias, con el fin de erradicar o cuando menos
aminorar este fenómeno de la violencia entre los
miembros de las familias.
La jornada académica se llevó a cabo el viernes por la
mañana y en la tarde, y fue inaugurada por Omar García
Ponce de León, director de Invesitgación y Posgrado
de la UAEM, en representación del rector Fernando
Bilbao Marcos.

El pasado viernes 12 de febrero, las unidades
académicas de Psicología y Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) organizaron conjuntamente un ciclo de
conferencias cuyo tema central fue Repercusiones jurídicas
y psicológicas de las relaciones afectivas, organizado en el
auditorio de Derecho.
Estas conferencias fueron organizadas por iniciativa
de Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora interina

Miguel Melo, (miguelm@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:
*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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Histórica sesión extraordinaria
del Consejo Universitario
Debido principalmente a la creciente manifestación de
estudiantes en torno a la aplicación del nuevo Estatuto
Universitario, el Consejo Universitario de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) sesionó de
manera extraordinaria, a convocatoria del presidente de
este máximo órgano de representación universitaria, el
rector Fernando Bilbao Marcos, el pasado 19 de febrero en
la Sala de Rectores.
En la orden del día para esta histórica sesión extraordinaria
se incluyeron 17 puntos a tratar.
El resolutivo más importante para la institución fue haber
suspendido la aplicación del nuevo Estatuto Universitario
durante los próximos seis meses, tiempo en el cual la
comunidad universitaria, particularmente la estudiantil,
tendrá oportunidad de participar en la elaboración del nuevo
modelo universitario.
A continuación rendimos cuenta de los últimos
acontecimientos más sonados, previos a la realización de
la sesión extraodinaria del Consejo Universitario; además,
ofrecemos nuestra información referente a las visitas que
el rector Fernando Bilbao Marcos; el secretario General
Alejandro Vera Jiménez y el secretario Académico Javier
Siqueiros alatorre realizan a partir del lunes 22 de febrero a
las diferentes unidades académicas de la UAEM, informando
sobre el modelo y el Estatuto Universitarios.

ser estudiantes de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), para hacer llegar al rector
Fernando Bilbao Marcos, un documento en donde
apoyan la aplicación del nuevo Estatuto Universitario y
el cambio de denominación de las unidades académicas.
“Venimos hasta la oficina del rector -dijo- para entregar
el documento ‘escribido’ por los estudiantes, en el cual
exigimos se nos atienda”.
Después de algunos minutos de espera en la
explanada de la Torre Universitaria, una comisión de
la administración central se paró frente al mitin de
estudiantes para informar sobre la ausencia del rector
en esos monentos y proponerles hacer llegar al rector
Bilbao Marcos el documento.
La representación estudiantil se negó a ello, exigiendo
subir al séptimo piso de la Torre Universitaria para
entregar personalmente el texto, comprometiéndose a
responder por los hechos.
Acto seguido se permitió el acceso a la totalidad del
contingente, quienes solamente en una cantidad no
mayor a 40 personas ascendieron hasta la oficina del
rector.
Una vez comprobado que la comisión de la
administración central no mintió al decir que Bilbao
Marcos no se encontraba en esos monentos en
su oficina, por atender el proceso de sucesión de
director del Centro de Bachillerato Universitario
de Cuautla, Edgar Landeros volvió a insistir sobre el
respaldo al nuevo Estatuto Universitario y el cambio de
denominaciones a las unidades académicas, pero, advirtió
en varias ocasiones,“si a la Feum no le abren las puertas,
las vamos a tumbar”.

En la víspera
El jueves 18 de febrero al medio día, Edgar Landeros
Muñoz, presidente de la Federación de Estudiantes
Universitarios de Morelos (Feum), encabezó una marcha
de aproximadamente 100 personas, quienes aseguraron

P. siguiente...
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Histórica...
Los consejeros fueron sensibles a las demandas de
los estudiantes de la universidad de tener más certeza y
claridad a propósito de la propuesta del nuevo modelo
académico, mismo que será sometido a consideración
como una muestra de la disposición de que al momento
no sólo se cuente con un modelo analizado y trabajado
por los expertos en educación, las autoridades y los
representantes de los estudiantes y profesores, sino que
haya la posibilidad de que se involucren directamente
en el proceso de reorganización del nuevo modelo los
propios estudiantes.
A propuesta del secretario ejecutivo del Colegio de
Directores de la UAEM,Víctor Mora Pérez, se planteó un
plazo de seis meses para analizar y discutir los cambios
de denominación a las escuelas, facultades, institutos y
centros de investigación.
La resolución fue recibida con entusiasmo por
alrededor de mil estudiantes que se reunieron en
la explanada del edificio principal de la UAEM para
escuchar por la radio universitaria la sesión del CU, en
lo que fue un mitin cultural pacífico.
Cabe señalar que el CU tiene la facultad soberana,
porque así lo dispone la Ley Orgánica, para determinar las
características de la organización interna; además, tiene
plena conciencia de las consecuencias y características
jurídicas que tiene el haber adoptado el nuevo Estatuto
y ahora darle un efecto de suspensión.
La UAEM ha cumplido con lo dispuesto en la Ley
Orgánica, pero también pone a consideración de la
comunidad el contenido del nuevo modelo universitario,
como hoy la sociedad lo puede constatar, para que sea
revisado, considerado y que sea finalmente la comunidad
universitaria la que se apropie del mismo y formule la
última palabra como sucede en cualquier organización

Después de varios intercambios con la comisión de
Rectoría, la cual propuso convocar al presidente de la
Feum una vez que el rector llegara.
Landeros se llevó a los jóvenes para aguardar el
momento en que el rector retornara al campus de
Chamilpa, no sin antes reiterar: “regresaremos por la
tarde y desde ahora lo manifiesto, si a la Feum se le
cierran las puertas, las vamos a tumbar”.
Por la tarde, a las 19:40 horas, 40 minutos después
de la hora de la cita, Edgar Landeros no se presentó;
por parte de la UAEM estuvieron, Fernando Bilbao
Marcos; Alejandro Vera Jiménez, secretario General;
Javier Siqueiros Alatorre, secretario Académico;
Vicente Arredondo Ramírez, secretario de Extensión, y
periodistas de la entidad.
A consulta el nuevo modelo universitario
Un periodo de seis meses de discusión tendrá el
nuevo modelo universitario antes de que se modifiquen
las denominaciones a escuelas, facultades e institutos
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), de acuerdo con la resolución adoptada por la
máxima autoridad de esta casa de estudios, el Consejo
Universitario (CU).
En una sesión extraordinaria, histórica dada su
transmisión a toda la comunidad por UFM Alterna, la
radio universitaria y la página electrónica www.uaem.mx,
los consejeros aprobaron que las escuelas, facultades e
institutos regresen al nombre que reconoce el Estatuto
Universitario de 1969.
En dicha sesión, que en un principio contaba con cinco
puntos en su orden del día, se admitieron propuestas
provenientes de estudiantes, profesores y directores
de diferentes unidades académicas, para dar un total de
17 puntos que fueron leídos y analizados por el pleno
del CU.
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Histórica...
democrática, como es la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos.
En Medicina inició la gira
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), Fernando de Jesús Bilbao Marcos, en
compañía de Alejandro Vera Jiménez, secretario General
y de Javier Siqueiros Alatorre, secretario Académico,
dieron inicio a la gira informativa sobre el estatuto
y modelo universitario, el pasado 22 de febrero ante
la comunidad de la Facultad de Medicina (FM), en
donde Rodolfo Gatica Marquina, director de la unidad
académica antes mencionada y Martha Silvia Andalco
Higuerra, coordinadora académica, dieron la bienvenida
a las autoridades universitarias.

urgencia de las diferentes unidades académicas, “entre
ellas infraestructura, cobertura y acreditación”.
Una de las alumnas propuso a las autoridades
universitarias que las responsables de la creación del
modelo universitario -Teresa Yuren, Elisa Lugo y Julieta
Espinoza- estén presentes durante esta gira y expliquen
los beneficios del mismo.
En Ciencias Agropecuarias y Farmacia
Fernando de Jesús Bilbao Marcos, rector de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
continúa su visita informativa sobre el nuevo modelo
universitario en compañía de los secretarios General
y Académico, Alejandro Vera Jiménez y Javier Siqueiros
Alatorre, respectivamente, por las unidades académicas
de nuestra institución, toda vez que asistieron al
auditorio de la Unidad Biomédica el pasado 24 de
febrero en punto de las 10 de la mañana, para atender
el llamado de los alumnos de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, quienes durante esta plática informativa
se mostraron satisfechos con las respuestas que ahí

Algunas de las preguntas durante la asamblea fueron:
¿Cuándo daría inicio la consulta participativa para crear
el modelo universitario? Fernando Bilbao contestó que
esto sería a partir del primero de marzo y concluirá el
31 de agosto próximo, una vez que la comisión asignada
por el Consejo Universitario apruebe la metodología
para el proceso.
Otra pregunta fue sobre los beneficios que tendrán
los alumnos al participar en la consulta. Aquí, un
profesor de la unidad académica, de apellido Santaolaya,
explicó que existen criterios de evaluación por parte
del gobierno federal para otorgar mayor presupuesto
a las universidades públicas del país, es por ello que
estas instituciones deben contar con un modelo
universitario; como la UAEM no cuenta con uno, la
administración central de nuestra alma mater se ve
obligada a crear uno y así generar puntos para adquirir
más presupuesto y cubrir las necesidades de mayor
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Al término de la plática, Bilbao Marcos señaló que las
participaciones de los estudiantes fueron interesantes.
“En Humanidades existe una gran cantidad de jóvenes
que se interesan por la universidad”.
Algunos de los comentarios vertidos en esta plática,
por parte de los estudiantes, fueron que se proporcionen
los resultados emitidos de la revisión; propusieron que
las próximas sesiones del Consejo Universitario también
se transmitan por radio e internet, y manifestaron
su decisión de desincorporarse de la Federación de
Estudiantes Universitarios de Morelos (Feum).
En Artes concluyó primera etapa de la gira

dieron las autoridades de la administración central de
nuestra alma mater.
En este marco de visitas que realizan por las diferentes
unidades académicas para informar sobre el nuevo
modelo universitario, en la Facultad de Farmacia
escucharon dudas de los alumnos sobre el nuevo modelo
universitario.
En la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a diferencia
de las facultades que hasta ahora ha visitado el rector
de la UAEM, cuenta desde el año 2008 con un nuevo
plan de estudios que, en voz del propio rector Fernando
Bilbao, “se empata con las características que rigen el
nuevo modelo universitario”, por lo que los alumnos de
Agropecuarias ya vienen disfrutando de los beneficios
que éste otorga, como es el caso de la movilidad
estudiantil, prácticas profesionales con las empresas,
entre otros.

Como parte de las visitas informativas a las diferentes
unidades académicas de la universidad, para dialogar
con los estudiantes sobre el Estatuto Universitario, el
rector, Fernando Bilbao Marcos, visitó el pasado 26 de
febrero a la Facultad de Artes.
Los alumnos y profesores se reunieron en le auditorio
de la Unidad Biomédica, para entablar el dialogo con las
autoridades universitarias.
Alejandro Vera Jiménez, secretario general de la UAEM,
reiteró que el Estatuto es el reglamento general de la
universidad, donde se establecen los lineamientos y
normas que rigen a la institución.
Bilbao Marcos y Javier Siqueiros Alatorre, secretario
Académico, explicaron lo referente al modelo
universitario, y precisaron que la revisión del Estatuto
será del primero de marzo y concluirá en el mes de
agosto.
Durante la reunión se exhortó tanto a profesores
como a estudiantes a participar en la revisión del
Estatuto y mantenerse informados de dicho proceso.

En Humanidades
En el cuarto día de visitas a las diferentes unidades
académicas de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), Fernando Bilbao Marcos, rector,
Alejandro Vera Jiménez, secretario General y Javier
Siqueiros Alatorre, secretario Académico, estuvieron en
contacto con estudiantes de la Facultad de Humanidades,
para dialogar en torno al Estatuto Universitario, en
especial sobre el modelo universitario.
Los estudiantes de esta facultad se caracterizaron
por realizar preguntas de fondo sobre el contenido del
modelo, la autonomía universitaria, el nivel académico
y el proceso de elección de los consejeros.
Las autoridades universitarias se comprometieron a
que la Facultad de Humanidades será la primera a la que
se acudirá durante el proceso de revisión del Estatuto
Universitario.

GACETA

La Redacción (opruaem@gmail.com). G
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Egresa primera generación
de contadores públicos del SEAD

universidad rechace alumnos, que por una y otra razón
no alcanzan la puntuación del examen del Centro
Nacional de Evaluación (Ceneval). Con esta modalidad,
indicó Pastrana Gómez, se abre la oportunidad a esos
sistemas educativos virtuales a distancia, para hacer
de ellos un sistema híbrido; de esa manera tener más
apertura para que jóvenes puedan estudiar y tener
acceso a una formación profesional.
Por su parte, Isabel Gómez apuntó que esta unidad
académica es pionera en esta modalidad escolar y que
sus programas se encuentran en nivel uno.Aseguró que
este es un esfuerzo de la administración actual y en el
futuro esta modalidad a distancia deberá también ser
evaluada y mejorar conforme a los retos de esta nueva
visión universitaria.

El pasado 22 de enero, en el auditorio de Contaduría,
Administración e Informática de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se llevó
a cabo la ceremonia de graduación de la primera
generación de contadores públicos del Sistema de
Educación a Distancia (SEAD), en donde egresaron
un total de seis alumnos; tres de los egresados son
trabajadores de nuestra universidad.
Carlos Pastrana Gómez, director de Contaduría
Administración e Informática, e Isabel Gómez
Morales, directora de Educación Superior, hicieron un
reconocimiento a dichos trabajadores y los exhortaron
a buscar la titulación.
Durante el acto, Carlos Pastrana Gómez señaló
que la idea del rector es retomar los sistemas con
esta modalidad, ya que con esto evitaríamos que la

Fernando Mendoza, (ferpil@uaem.mx).G

Títulos universitarios
de reciente publicación
La Facultad de Ciencias Biológicas se une a la pena que embarga
a nuestro compañero Dr. David Valenzuela Galván por el sensible
fallecimiento de su padre:
Sr. Jesús David Valenzuela Romo
Acaecido el día 22 de febrero de 2010.
Descanse en Paz.
M. en C. Enrique Sánchez Salinas
Director
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Egresa cuarta generación de empresas Incuba
La Secretaría de Extensión de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), a través de su dirección
de Vinculación y departamento de Incubación, llevó a cabo
el 10 de febrero la graduación de la cuarta generación de
empresas incubadas por la UAEM. El acto de graduación
fue presidido por Vicente Arredondo Ramírez, secretario
de Extensión; Carlos Alberto Hernández Temamatla
Figueroa, director de Vinculación; así como por Alejandra
Jarillo Soto, delegada federal en Morelos de la Secretaría de
Economía y por Daniel Bautista Contreras, subsecretario
de Fomento.
Daniel Bautista, durante su intervención, felicitó a los
integrantes de la incubadora UAEM, por continuar la
implementación del programa de incubación de negocios,
“con el que se apoya la formación de micro, pequeñas y
medianas empresas en los ámbitos industrial, comercial y
de servicios”.
Las empresas graduadas fueron: Nopales Tlacotenco,
Cubo CMS, Struzzi, Bella e Natura, Medicalli, UMA Camp,
Shine Atmosphere Concepts, Antique Graphic Studios,
Lifecell, Marveza, Maitai,Analítica industrial, Su sazón, Jolka
y Bafenol.
Vicente Arredondo, en su intervención, comentó que
“los jóvenes de hoy en día deben educarse no para

buscar empleo sino educarse para ser generadores de
empleos”.
Rosalba Beltrán Rueda, jefa del departamento de Incuba
de la UAEM, resaltó que quienes hacen posible para que las
empresas se certifiquen son los consultores e instructores
con los que cuenta la UAEM y Nafin, por lo que se entregó
reconocimientos a Eduardo Aspe, Oscar García, Elvia
Aguilar, Emilia Aldama y otros que sin sus asesorías los
graduados no hubieran podido concretar el desarrollo de
su proyecto empresarial, dijo.
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.
GACETA
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Rinde protesta nuevo comité
del Colegio de Ingenieros Agrónomos

Con el lema Por la grandeza agrícola de Morelos, el
Colegio de Ingenieros Agrónomos del estado tomó
protesta a su nuevo consejo directivo, el pasado 12
de febrero en la Sala de Rectores de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), organismo
que presidirá por tres años Ezequiel Villanueva Nava.
El director de en ese momento Centro de Ciencias
Agropecuarias,Arturo Tapia Delgado, en representación
del rector de la UAEM, Fernando Bilbao Marcos, dijo
que la innovación en este comité directivo es que
universitarios se han integrado al trabajo en diferentes
comisiones.
Entre las tareas de este colegio se encuentra tener
un papel preponderante en la toma de decisiones que
beneficien a la sociedad en general; actualmente busca
tener una visión integral de la agronomía, en donde se
involucren todas las profesiones y puntos de vista.
Ezequiel Villanueva explicó que como cuerpo colegiado
se busca participar con las instituciones educativas
para generar proyectos de investigación y cursos
que beneficien al gremio, pero también a estudiantes,
profesionistas y productores dada la situación que
atraviesa la producción de alimentos en el país.
El acta constitutiva de este gremio en sus inicios fue de
186 profesionistas y actualmente cuenta con más de mil
agrónomos en el estado, por lo que esperan involucrar
a más profesionales del área.
Estuvieron presentes en este acto Ernesto Guajardo
Maldonado, presidente del comité directivo nacional de
la Federación de Colegios de Ingenieros Agrónomos
de México; Jaime Mundo Ocampo, presidente saliente
del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Estado de
Morelos y profesor investigador del Centro de Ciencias
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Agropecuarias de la UAEM; y Gerardo Rubí Olivera,
presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones
de Profesionistas del Estado de Morelos.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

XHUAEM 106.1 FM

UFM Noticias
Dirección: Lic. Leopoldo Ferreiro Morlet.
Conducción: Marga Aguirre.
Producción: Lorena Sánchez.
Control en cabina: Norma Ramírez.
Información: Oficina de Prensa de la Rectoría.
Lunes a viernes
de 8:00 a 9:00 horas.
Teléfono: 329 79 11.
E-mail: lsanchez@uaem.mx
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Donará municipio de Totolapan
predio a la UAEM
Durante la reunión que sostuvo el pasado nueve
de febrero el rector Fernando Bilbao Marcos con
presidentes municipales de la región de los Altos
de Morelos, para abordar los avances que se tienen
hasta el momento en el programa de regionalización,
el alcalde de Totolapan, Pablo Galván, dio a conocer
que el ayuntamiento donará un terreno a la UAEM,
con extensión de cinco mil metros cuadrados, para la
construcción de la sede regional de Los Altos, ubicada
en esa localidad.
Al término del encuentro, Bilbao Marcos agradeció al
presidente municipal por dicha donación, con la cual se
podrá consolidar el proyecto de regionalización en la
sede, dijo. “Se podrán abrir más programas académicos
y, por lo tanto, incrementar la matrícula”.
Agregó que será en aproximadamente dos meses
cuando se tenga un avance significativo en la construcción.
Señaló que la UAEM ya cuenta con los recursos
necesarios para la infraestructura y equipamiento del
lugar, mismos que han sido obtenidos de recursos
extraordinarios de 2008 y 2009.
A la reunión asistieron las autoridades municipales
de Totolapan y Tlayacapan. Al término de la misma, el
rector, acompañado de Alfonso Viveros Miramontes,
coordinador del programa de regionalización, se trasladó
a la sede regional de El Volcán, para también sostener
una reunión con los alcaldes de esa región, para abordar
el mismo tema, el programa de regionalización.
Actualmente, en la sede regional de Los Altos, la
cual abarca a los municipios de Totolapan, Tlayacapan,
Tlalnepantla y Atlatlahucan, se imparte la licenciatura
en Psicología a 34 estudiantes, quienes ya cursan el
segundo semestre.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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Recibe Feum apoyo para becas de transporte

El pasado miércoles 3 de febrero, en la Sala de iniciativa feumista.
Rectores de la Universidad Autónoma del Estado de
Asimismo, destacó las acciones emprendidas por el
Morelos, durante un acto organizado por la Federación rector Fernando Bilbao Marcos ante distintas instancias
de Estudiantes Universitarios de Morelos (Feum), la oficiales, para fortalecer el programa institucional
representación estudiantil hizo entrega de los recursos de becas que, de ser reforzado, permitirá a la UAEM
que el gobierno estatal apoya para ayuda de transporte incrementar su eficiencia terminal.
a estudiantes de la entidad de los diferentes subsistemas
En representación del gobernador del estado, Marco
educativos. Los recursos asignados, así lo explicó Edgar Antonio Adame Castillo, estuvo presente en la ceremonia
Landeros Muñoz, corresponden al periodo septiembre- Wilfrido López Luna.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G
diciembre de 2009.
En un marco de numerosa presencia estudiantil, la
Sala de Rectores fue testigo de esta ceremonia que en
palabras de Landeros Muñoz, corresponde a la primera
entrega de un apoyo que será anual. En esta ocasión el
apoyo para becas de transporte ascendió a 6 millones
de pesos.
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Durante la ceremonia, el presidente de la Feum
Secretaría Académica.
convocó a la unidad del sector estudiantil, e hizo un
Facultad de Ciencias.
reconocimiento al prestigio de la UAEM, como la máxima
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.
casa de estudios en la entidad.
Dirección de Educación Superior.
Por su parte, Alejandro Vera Jiménez, secretario
Convocan
General de la UAEM, celebró la decisión del gobierno
estatal de apoyar esta idea de la Feum, consistente en
a los estudiantes de preparatoria interesados en
dar apoyo económico para transporte a estudiantes
participar en el:
universitarios de escasos recursos económicos.
Primer Concurso Estatal de Aparatos y
Agregó que este recurso es verdaderamente necesario
para aquellos estudiantes, a quienes la crisis económica
Experimentos de Física 2010
representa una seria amenaza para abandonar sus
8 de mayo a las 10:00
estudios. El abandono de estudios, la deserción escolar,
Fecha
límite
de inscripción es el 1 de mayo
aseguró Vera Jiménez, es un problema al que también
Sedes: Cuautla, Cuernavaca y Jojutla.
tiene que enfrentar la calidad de los programas
educativos de la UAEM. Esto, dijo Vera Jiménez, es una
Informes e inscripciones en www.uaem.mx/olimpiadas
realidad en alumnos de los niveles de bachillerato y
o al correo electrónico: aquino@uaem.mx
licenciatura, por lo que hizo un reconocimiento a la
sensibilidad del gobierno de la entidad al apoyar esta
22
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Organiza Servicios Médicos la Feria de la Salud
El pasado tres de febrero en el Auditorio Emiliano
Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), Fernando Bilbao Marcos, rector de
nuestra universidad, inauguró la Feria de la Salud que
organizó la dirección de Servicios Médicos a cargo de
Joaquín Salgado Hernández, misma a la que se dieron
cita alumnos y profesores de las diferentes unidades
académicas de la máxima casa de estudios de Morelos.
Presidieron el acto Vicente Arredondo Ramírez,
secretario de Extensión; Arturo Tapia Delgado, director
del Centro de Ciencias Agropecuarias; Felipe López
Castañeda, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número uno y
Jaime Dávila Sosa, secretario técnico del Consejo Estatal
contra las Adicciones.
Jaime Dávila dijo, durante la ceremonia inaugural, que
Morelos ocupa el primer lugar a nivel nacional en alto
consumo de alcohol y que, a su vez, 26 por ciento de los
morelenses de 12 a 65 años consume tabaco, mientras
que a nivel nacional se habla de un 20 por ciento.
Fernando Bilbao exhortó a los alumnos se informen
sobre los servicios proporcionados en cada uno de
los 14 módulos de salud participantes durante la feria,
desde información sobre vacunación contra sarampión y

rubéola, tétanos e influenza estacional y humana AH1N1,
hasta planificación familiar, atención al adolescente,
violencia intrafamiliar,VIH, salud mental, salud bucal, salud
escolar, prevención de accidentes, entre otros temas.
Al concluir la ceremonia inaugural, los presentes
realizaron un recorrido por cada uno de los módulos
y al medio día presenciaron la obra de teatro titulada
Chupina, terrible animal del demonio, obra que trató
sobre la adicción al alcohol y al tabaco.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Facultad de Ciencias

Noveno encuentro con la ciencia
Conferencias sobre temas novedosos de las áreas de Física, Matemáticas, Bioquímica y Biología Molecular,
Química y Ciencias Computacionales.
Visitas guiadas a nuestras instalaciones, talleres
y un divertido rally científico en el campus.
Dirigido a Bachilleratos.
Del 16 al 19 de marzo
De 8:45 a 16:00 horas.
Facultad de Ciencias ubicado en los edificios A y B
Entrada libre
Inscripción para los talleres: La inscripción previa al evento es requisito indispensable para la asistencia a los talleres, a
través de la página del evento: www.uaem.mx/ciencias
o al teléfono 329 70 20 ext. 3270.
Mayores informes:
Facultad de Ciencias
Dra.Verónica Lira Ruan.
Correo electrónico: katlira@yahoo.com.mx
Tel. 01 (777) 329 70 20 ó 329 70 00 ext. 3663.
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Celebran XXV aniversario del CCU

de difusión de la cultura en el centro, actualmente
es un referente artístico y cultural en la vida de los
morelenses”.
Bilbao Marcos, en su intervención, dijo que “gracias a
la gestión que en su momento realizó Fausto Gutiérrez
Aragón, ex rector de la UAEM, el 7 de febrero de
1985 se creó el CCU, centro que no sólo es para los
universitarios; además, hoy es un referente constante en
la cultura de Morelos”.
La Orquesta Sinfónica Juvenil, representativa de la
UAEM, dirigida por Eduardo Robles Casolco, interpretó
durante la ceremonia inaugural de la galería de arte, La
danza de los titiriteros, Nereidas, La danza de los marinos
rusos, Fandango y Alborada, de Rimsky-Korsakof y otras
de origen popular. Los festejos del día ocho de febrero
concluyeron con la participación de la compañía de danza
mexicana de nuestra universidad, quienes presentaron
en escena el folklore dancístico de los estados de
Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Chiapas, Chihuahua,
Yucatán, Guerrero, Tabasco y Jalisco, dirigidos por Raúl
Rubí Álvarez.

La dirección de Difusión Cultural de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a cargo de
Javier Sicilia Zardain, festejó el XXV aniversario del
Centro Cultural Universitario (CCU) el pasado ocho de
febrero, en compañía de Fernando Bilbao Marcos, rector
de la UAEM;Vicente Arredondo Ramírez, secretario de
Extensión y Jorge Cázares Campos, artista plástico de
Morelos, así como alumnos de dicho centro cultural,
amigos y autoridades universitarias, entre otros.
En esa fecha, Fernando Bilbao develó la placa de la
galería de arte que lleva por nombre Jorge Cázares
Campos, en honor al trabajo que el maestro Cázares
ha realizado en nuestro estado.
Durante los festejos, Karina Castillo, Elías Hernández,
Ángel Santiago Castillo, Rodolfo Reyes, Beatriz Alvarado
y Jorge Cázares presentaron trabajos en acuarela, óleo,
fotografía, litoserigrafía, y otras técnicas plásticas.
Javier Sicilia, durante su intervención el día de la
celebración, mencionó que “a 25 años de difundir y
promover el arte en el CCU, sus alumnos han podido
representar a la UAEM no sólo a nivel nacional sino
internacional, por ello esta labor de formación y

Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
¿Cuándo piensas titularte?
La División de Educación Continua
de la Facultad de Contaduría, Administración
e Informática de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos
te da la oportunidad de hacerlo con los
Diplomados
*Finanzas *Recursos humanos
*Redes de computadoras.
Inician el 15 de marzo.
Horario: 18:00 a 21:00 horas.
Sé parte de ellos.
Informes e inscripciones:
Av.Vicente Guerrero, No. 46, Col. Lomas de la Selva.
Tels: 01 (777) 364 55 03 y 364 55 04.

XHUAEM
106.1 FM
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Reconocen por su trayectoria
a Carmen Rodríguez
El Seminario de Cultura Mexicana, cuyo presidente
es Arturo Azuela Arriaga, entregó un reconocimiento
a Carmen Rodríguez por su trayectoria como actriz y
directora teatral, el pasado 13 de febrero en el Jardín
Borda de Cuernavaca.
Carmen Rodríguez se desempeña actualmente como
profesora de Educación Artística en la Preparatoria
Número Uno, de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM) y del taller de teatro del Centro
Cultural Universitario (CCU).
Esta distinción se suma a otras obtenidas con
anterioridad por la actriz, entre las cuales destacan
haber sido integrante de la terna por Revelación Teatral
en México en 1992, con la obra El Evangelio según San
Darío, de Darío Fo, dirigida por Nancy Cárdenas; también
recibió un reconocimiento por su trabajo actoral en
el Festival de Espectáculos Unipersonales, en 1996, en
La Habana, Cuba; asimismo, en el año 2009 recibió el
galardón Línea Caliente en la categoría Arte y Cultura,
que otorga la Estación Mundo 96.5 FM.
El reconocimiento que en esta ocasión recibe Carmen
Rodríguez, por parte del Seminario de Cultura Mexicana,
es una distinción que proviene de un organismo que
expresa estar al servicio de la cultura del país y que tiene
como principales finalidades el estímulo de la producción

científica, filosófica y artística y la difusión de la cultura
en todas sus manifestaciones.
Entre los invitados a la ceremonia efectuada en el
Jardín Borda se encontraban Martha Ketchum Mejía,
directora del Instituto de Cultura de Morelos; Javier
Siqueiros Alatorre, secretario Académico de la UAEM;
Vicente Arredondo Ramírez, secretario de Extensión de
la misma institución, y Lya Gutiérrez Quintanilla, titular
del Seminario de Cultura Mexicana corresponsalía
Morelos.
(Información proporcionada por Julio Rodríguez, jefe de
Promoción Artística del Centro Cultural Universitario). G

Presentan número uno de la revista Urdimbre
Rosa Xochiquétzal Salazar García, editora de la
revista Urdimbre, hizo la presentación del primer
número de esta publicación, el pasado viernes 19 de
febrero, en el auditorio del Instituto de Ciencias de
la Educación (ICE) de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM).
Horizontes en Psicología, es el subtítulo de este
esfuerzo editorial de la Facultad de Psicología, que en
su primera editorial hacen una invitación a la comunidad
a participar en la publicación de la revista, “en la
construcción de otros horizontes”, se dice.
Violencia y convivencia, “son los temas punto de
partida de esta travesía”, se menciona en la editorial.
Arturo Rafael González Luna, director de Psicología
de la UAEM, encabeza este proyecto editorial, que en
su consejo presenta a Ermila Luna Vara y Alejandro
Chao Barona.
Urdimbre, es una publicación bimestral de la Facultad
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de Psicología. El número uno trae en su portada
una colaboración del fotógrafo Pericles Lavat. Los
ejemplares se pueden conseguir en las instalaciones
de la unidad académica, sita en el campus Chamilpa de
nuestra institución.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G
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Catálogo de publicaciones
Suicidio por identificación proyectiva
y diversas teorías suicidas
María Elena Berengueras

Buscando la vida. Productores
y jornaleros migrantes en Morelos
Kim Sánchez y Adriana Saldaña
(coordinadoras)

UAEM/Juan Pablos Editor
(Colección de Autor, Psicología 2)
Cuernavaca/México DF, 2009
361 páginas
ISBN: 978-607-7771-10-4
978-607-7700-32-6
$200

UAEM/Plaza y Valdés Editor
Cuernavaca/México DF, 2009
168 páginas
ISBN: 978-607-7771-02
978-607-402-090-8
$175

La idea de la complejidad del suicidio recorre las tres
partes en que se divide el texto: la primera, “Teoría del
suicidio”, está dedicada al suicidio como un acto individual que va contra las leyes de la naturaleza y que, al
mismo tiempo, produce un impacto familiar y un cuestionamiento social. La segunda, “Suicidio y psicoanálisis.
La explicación psicoanalítica y el suicidio: Freud, Klein
y los poskleinianos”, relaciona el suicidio con distintas
explicaciones teóricas psicoanalítica. En la tercera, “Una
propuesta de prevención”, se advierte el compromiso de
la autora con la salud mental de la población y las medidas que se deben tomar para prevenir futuros actos

La presente obra es una compilación de seis estudios sobre
las condiciones de vida y de trabajo de productores agrícolas y jornaleros migrantes en diferentes regiones de Morelos
y su influencia en el sureste del estado de México. Con base
en estudios de caso se pretende contribuir a la difusión de
datos actualizados sobre las diferentes articulaciones regionales, nacionales e internacionales de la producción agrícola
de Morelos y sus mercados de trabajo, considerando la importancia de la migración estacional de jornaleros agrícolas
desde comunidades indígenas de Guerrero y Oaxaca. Los
estudios proponen distintas aproximaciones al medio rural
desde una perspectiva antropológica.

Biología, ecología y producción
de la langosta de agua dulce
Jesús T. Ponce Palafox
José Luis Arredondo Figueroa
Héctor Manuel Esparza Leal
Manuel García Ulloa Gómez

Agustín Orihuela
VíctorVázquez Prats

UAEM/AGT Editor
Cuernavaca/México DF, 2009
190 páginas
ISBN: 978-907-7551-19-5
$250

UAEM/Limusa
Cuernavaca/México DF, 2009
88 páginas
ISBN: 978-607-05-0091-6
$100

La langosta del agua dulce de pinzas rojas (Cherax quadricarinatus) es la especie de astácido más importante
para cultivo en las regiones cálidas de América latina,
ya que se cuenta con el desarrollo tecnológico para
ello; también se ha introducido en países de Europa,
África, sudeste de Asia y Estados Unidos, entre otros.
Esta especie ofrece ventajas comparativas respecto a
otras especies de crustáceos decápodos comerciales.
El libro está organizado en doce capítulos en los que
se describen los aspectos más importantes del cultivo
y postcosecha de la langosta de pinzas rojas.
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Los parásitos y sus huéspedes.
Un enfoque etológico

Trata el tema del comportamiento de los animales hospedantes y los parásitos en la lucha de unos por defenderse
y otros por parasitar. Los autores fundamentan con sencillez el enfoque conductual en bases fisiológicas y genéticas.
La obra ofrece información de interés para estudiantes de
biología y producción animal, pues compendia información
científica actual; para profesionistas, quienes pueden conocer aplicaciones novedosas en el tema; para investigadores,
pues la bibliografía les permitirá conocer investigaciones a
detalle, y para el productor, quien puede encontrar soluciones a problemas de la relación parásito-hospedante.
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Ecos del XXV
Aniversario
del CCU

En el mes de febrero la Universidad Autónoma del Estado de Morelos celebró el XXV
Aniversario de actividades del Centro Cultural Universitario, dependencia de esta institución
que desde hace un cuarto de siglo coadyuva en la extensión de la cultura a la sociedad
morelense.

¡Felicidades!

