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Recibe distinción el CIByC

Entrega Bilbao Marcos material deportivo
a estudiantes universitarios

El pasado viernes 12 de marzo en el
Gimnasio Auditorio de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
el rector Fernando de Jesús Bilbao Marcos
inauguró la participación de nuestra institución
en la Universiada Nacional 2010 en su etapa
regional, que servirá de eliminatoria para llegar
a la etapa nacional a jugarse en Chihuahua el
próximo mes de mayo. Asimismo, la ocasión
sirvió para que el rector Bilbao Marcos hiciera
entrega de material deportivo a las unidades
académicas del Campus Norte.
En la ceremonia, Bilbao Marcos hizo un
reconocimiento a los equipos deportivos de
la UAEM, que durante la Universiada 2009
tuvieron algunos una destacada participación
obteniendo preseas por primero, segundo y
tercer lugar.
Hizo hincapié en que la actividad deportiva es
fundamental en nuestra institución para lograr
la formación profesional del estudiante.
El material deportivo que entregó el rector
Bilbao Marcos a los estudiantes de las distintas
unidades académicas del Campus Norte
consistió en balones para la práctica de futbol
soccer, voleibol, balonmano, bolas para tenis,
raquetas para tenis de mesa, colchonetas para

la práctica de gimnasia, entre otros.
Acompañaron al rector de la UAEM, el secretario
de Extensión, Vicente Arredondo Ramírez; el
director de Deporte, Cuitláhuac Serratos Salinas,
quien además anunció la apertura de talleres
deportivos en el Campus Norte; y las representantes
del Sindicato de Trabajadores Administrativos
de la UAEM, Antonia Flores Gómez y Mercedes
Molina Soria, quien hizo un reconocimiento a la
administración de Bilbao Marcos por el crecimiento
de la infraestructura en la UAEM, “esto -dijo- no
hubiera sido posible sin la unión general que se
vive en la actual administración”.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G

Editorial

SUMARIO

Esperando Abril
Cuando vea la luz pública el presente número de Gaceta, la
primavera estará en su apogeo y en un ambiente único, típico
de Morelos, pero especialmente en Cuernavaca, las labores
académicas se desplegarán en su continuidad…
En el mes más brillante del año, en el mes cantado por
diversos poetas, los estudiantes y maestros de la UAEM nos
meteremos a fondo en la formación. Las aulas, los laboratorios
y los campos estarán poblados de actividad y de numerosas
muestras de la biodiversidad, las cuales serán expresión viva
de la vieja conseja de los habitantes de Cuernavaca, quienes
reconocen en esta ciudad un auténtico vergel.
En efecto, muchos ciudadanos saben que en Cuernavaca
“pegan” fácilmente las más diversas especies vegetales y,
después de los meses de secas, como abril y mayo, llega el
temporal, dando un esplendor inigualable a la vegetación que
crece entre las piedras y los lechos de cemento, que devora las
construcciones y se opone a los esfuerzos urbanos, dándonos
vida y recargas de agua.
No obstante, esta imagen que podemos retener de las
ciudades y campos de Morelos, abrazados por el ardiente
sol en abril y bañados generosamente por las lluvias en julio
y agosto, parece amenazada. Es innegable que los efectos
del cambio climático están presentes ya en nuestras vidas y
sabemos que el temporal se retrasa… o se adelanta… o se
fragmenta, como el año pasado. Los campos de Morelos, por
eso, se ven más afectados, lastimados de suyo por la pésima
política neoliberal que entregó nuestro campo al TLCAN. Y en
las ciudades, los problemas ligados a la disponibilidad de agua
potable se incrementan.
En nuestra universidad, especialistas de la biología,
carrera altamente demandada en nuestra entidad, región
de megadiversidad, forman diariamente recursos humanos
necesarios para trabajar en la conservación del ambiente, en la
conservación de la eterna primavera. De ellos hemos aprendido
y hecho conciencia. Desde el lema de la Cumbre de Río, en
1992, consistente en la consigna de pensar globalmente y actuar
localmente para el desarrollo sustentable, hasta la conservación
de bosques, montañas y selvas en Morelos.
Y esto es sólo un indicio de los muchos servicios que
nuestra institución presta a la sociedad que la financia. La
responsabilidad de nuestros científicos con la naturaleza
es parte de la pertinencia social de la UAEM. Es parte de
la grandeza de ser venados. Por esto, esperamos abril con
alborozo.
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Rindió segundo informe director del Campus Sur
del personal administrativo y académico, así como para
actividades académicas, deportivas y culturales de la
comunidad del Campus Sur.
Asimismo, informó que de acuerdo con una encuesta
realizada por alumnos del nivel medio superior de la
región sur de Morelos, acerca de las necesidades de
estudios superiores en la región, el resultado fue que
la demanda educativa del nivel superior no sólo es por
las carreras de Derecho, Contaduría y Administración,
también por aquellas relacionadas con el medio
ambiente.
Roberto Beltrán agregó que con la creación de las
instalaciones de la Sede Regional Universitaria de El Lago,
ubicadas en el Jicarero, municipio de Jojutla, Morelos,
los aspirantes a estudiar una carrera relacionada con
el medio ambiente podrán estudiar la licenciatura de
Biología Ambiental, que será impartida en esta sede.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
a través de la Facultad de Comunicación Humana

El pasado 24 de marzo, en el auditorio del Campus
Sur de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), Roberto Beltrán Castillo, director del campus,
rindió su segundo informe de actividades ante sus
alumnos y profesores, así como de directores de
otras unidades académicas de la UAEM. Temas como
incremento de matrícula, evaluación a los programas de
estudios, finanzas, infraestructura y otros, fueron los que
Beltrán Castillo abordó durante su informe.
Javier Siqueiros Alatorre, secretario Académico de
nuestra universidad, en representación de Fernando
de Jesús Bilbao Marcos, rector de la máxima casa
de estudios de Morelos, al hacer uso del micrófono
comentó acerca de la importancia que tiene evaluar los
programas educativos con que cuenta el Campus Sur, ya
que entre uno de los beneficios al contar con el nivel
uno que otorgan los Comités Interinstitucionales de
Evaluación de Educación Superior (CIEES), las unidades
académicas tienen la oportunidad de concursar para
obtener mayor presupuesto.
Por otro lado, Beltrán Castillo mencionó durante
su informe que el gasto generado en 2009 por parte
de su administración fue de un millón 58 mil pesos,
presupuesto que se ocupó para remodelar el edificio
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Invita al

Diplomado sabatino
Evaluación Psicopedagógica
Dirigido a licenciados en Comunicación Humana,
Educación Especial, pedagogos, psicólogos y otros
profesionistas de áreas afines.
Módulos:
I. Bases psicopedagógicas del aprendizaje.
II. Evaluación de las competencias curriculares.
III.Evaluación de las competencias comunicativas.
IV. Evaluación psicológica de las dificultades en el
aprendizaje.
V. Intervención psicopedagógica.
Duración: del 17 de abril al 11 de diciembre.
Horarios: Sábados de 8:00 a 14:00 horas.
Informes e inscripciones: Facultad de Comunicación
Humana, en la Coordinación de Investigación y
Posgrado, teléfonos: 01 (777) 316 04 33 y 315 11 04,
ext. 106.
Correo electrónico: posgradofch@uaem.mx
Página web: http://www.uaem.mx/comunicacionhumana/
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Dio comienzo proceso de evaluación
en Ciencias Agropecuarias
El pasado 18 de marzo, la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM) dio la bienvenida al grupo
de evaluadores de los Comités de Evaluación de la
Educación Superior (CIEES), que arribaron a nuestra
institución para evaluar los programas educativos de
licenciatura de la Facultad de Ciencias Agropecuarias
de nuestra institución
Las programas educativos a evaluar son la ingeniería en
Desarrollo Rural y la ingeniería Hortícola que imparte
esta unidad académica de la UAEM.
Javier Siqueiros Alatorre, secretario Académico de
la UAEM, fue el encargado de dar la bienvenida a los
evaluadores, en nombre del rector Fernando de Jesús
Bilbao Marcos; acompañó también en esta ceremonia
al secretario Académico, el director de Ciencias
Agropecuarias, Arturo Tapia Delgado.
Al frente del grupo evaluador viene José Luis Barrera
Guerra, vocal ejecutivo del comité interinstitucional,
y los catedráticos Graciela Rendón, de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEMex); Alma
Delia Hernández, de la Universidad Autónoma de
Hidalgo (UAH); Jaime Mejía Carranza, de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEMex); Antonio
Meraz, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
(UAA); Juan Antonio Aguilar Ruvalcaba, de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes (UAA), y Héctor Ruiz
Rueda, de la Universidad Autónoma de Guanajuato
(UAG), quienes durante los días 17, 18 y 19 de marzo
analizaron las fortalezas y las áreas de oportunidad que
presenta la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
UAEM.
En esta etapa de la evaluación se ofrece una
autoevaluación por parte del personal académico
y directivos de esta facultad, posteriormente los
evaluadores tienen entrevistas con estudiantes, para
pasar a una etapa de análisis sobre las fortalezas y las
áreas de oportunidad.
El secretario Académico, Javier Siqueiros, explicó en
esta ceremonia de bienvenida, que la matrícula actual
en la UAEM asciende alrededor de 18 mil alumnos, de
los cuales, el 74 por ciento están inscritos en programas
educativos reconocidos por su calidad.
Por su parte, el director de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, Arturo Tapia Delgado, indicó que esta
unidad académica cumplió recientemente 31 años,
y en ese tiempo han sido 50 las generaciones de
egresados; asimismo, consideró que la Facultad de
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Ciencias Agropecuarias de la UAEM ha jugado un papel
importante en el desarrollo de la horticultura en nuestra
entidad, actividad del sector primario con un crecimiento
dinámico en nuestro territorio.
Informe preliminar
El pasado viernes 19 de marzo, Fernando Bilbao
Marcos, rector de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), recibió en voz de José
Luis Barrera Guerra, vocal ejecutivo de los Comités
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación
Superior (CIEES), el informe preliminar de la evaluación
a la que han sido sometidas las ingenierías Hortícola y
Desarrollo Rural, que imparte la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de esta institución.
Entre las fortalezas que han encontrado en esta ocasión
los evaluadores, provenientes de varias universidades del
país, mencionaron el apoyo irrestricto de la Rectoría a
esta unidad académica, el marco normativo que rige a
la institución, el control escolar de la unidad académica,
así como el compromiso existente entre los estudiantes
y el profesorado de la facultad.
En 2005 fueron evaluados los programas de
licenciatura en Ciencias Agropecuarias, y hoy los
evaluadores de los CIEES han encontrado que de las
98 recomendaciones hechas hace cinco años, 64 fueron
atendidas debidamente.
En dos meses más se conocerá el informe definitivo
sobre la evaluación a los programas educativos de
licenciatura de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G

Abril 15 de 2010

Hace entrega Tepoztlán
del impuesto Pro Universidad

El pasado 4 de marzo, Gabino Ríos Cedillo, Francisco
Margarito Patiño y Jorge Díaz, presidente, secretario
y regidor de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Tepoztlán, entregaron un cheque por 20 mil 148 pesos a
la máxima casa de estudios, como parte del compromiso
que tiene el Ayuntamiento de dicho municipio con
la comunidad escolar y en beneficio de la educación
universitaria, así lo manifestó el alcalde Gabino Ríos
Cedillo, quien agregó que espera esta aportación sea
de beneficio para la UAEM.
Por su parte, Fernando Bilbao Marcos, rector de
nuestra universidad, agradeció la aportación y sostuvo
que el recurso estará destinado a las preparatorias
de nuestra universidad; prácticamente, dijo, todas
las preparatorias a partir de esta administración han
podido tener una mejora importante con la aportación
que realizan los ayuntamientos, “en esta ocasión el de
Tepoztlán”.

En la entrega de este recurso estuvieron acompañando
a Fernando Bilbao Marcos, Alejandro Vera Jiménez y
Hedilberto Hernández Temamatla, secretario General y
Tesorero de la UAEM.Ambos funcionarios universitarios
recibieron con beneplácito la aportación que las
autoridades municipales otorgan a la máxima casa de
estudios.
En ese mismo acto, el presidente municipal de
Tepoztlán solicitó apoyo para que estudiantes de la
UAEM puedan prestar servicio social en dicho municipio.
El rector Bilbao Marcos dijo que la universidad a través
de la Secretaría de Extensión buscará los programas
universitarios más adecuados para beneficiar al mayor
número de habitantes.
Por último, agradeció a los funcionarios de Tepoztlán la
demostración de compromiso con la educación superior,
particularmente con la UAEM.

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

Se invita a la comunidad universitaria y al público en
general a participar en:
Curso de Inmersión al Inglés
en la Universidad de Kent State, Ohio, USA.
Del 2 al 20 de agosto

Curso de Inmersión al Francés
en la Universidad de Quebec
Del 28 de junio al 6 de agosto

Para mayores informes acudir al quinto piso de la Torre
Universitaria con la Lic. Lorena Muñoz Nava.
Teléfono: 01 (777) 329 70 85.
Correo electrónico: lmunoz@uaem.mx
Página electrónica: http://www.uaemdicodi.org
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Auditoría fiscal a la UAEM
En cumplimiento de la Ley de Fiscalización Superior
del estado de Morelos y de la Auditoría Superior de
Fiscalización Superior, publicada en el diario oficial Tierra
y Libertad el primero de octubre de 2008, Roberto
Osorio Sánchez, coordinador del área financiera de
la auditoría superior mencionada, así como José Luis
Carvajal Zagal, Héctor Zavala Acosta, José Manuel
Morales Hernández y otros iniciaron el pasado ocho de
marzo en la sala de juntas de Rectoría, la fiscalización
de la cuenta pública correspondiente al periodo enerodiciembre 2009 de nuestra universidad.
Al acto se dieron cita Fernando de Jesús Bilbao
Marcos, rector de la UAEM, Gustavo Cazorla Castro,
director general financiero, Hildeberto Hernández
Temamatla, tesorero y Moisés Avilés Rodríguez,
director de contabilidad, quienes dieron la bienvenida al
comité auditor externo. Por tal motivo, el rector de la
UAEM nombró a Cazorla Castro como el responsable
de proporcionar toda la información para dicha
fiscalización, mientras que el tesorero y el director de
contabilidad fungirán como apoyo del responsable antes
mencionado.
Durante la reunión, Osorio Sánchez dijo que la
información que requieren para la auditoría oscila
en 17 puntos, entre ellos, el decreto de creación del
organismo; el acta de sesión ordinaria del Honorable
Consejo Universitario (CU) de la UAEM, donde se
declara electo al ciudadano rector de la universidad;
manuales de organización y de políticas y procedimientos
debidamente aprobados; organigrama institucional
actualizado; plantilla de personal y tabulador de sueldos,
entre otros.
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Fernando Bilbao, en su intervención mencionó que
nuestra universidad se somete en cumplimiento a la
ley de transparencia y acceso a la información pública,
toda vez que año con año la administración central
cumple con lo establecido por parte de los auditores
externos.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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Coloquio nacional de ciencias
administrativas en la UAEM
La Facultad de Contaduría,Administración e Informática
(FCAeI) de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), dirigida por Carlos Pastrana Gómez,
realizó el primer coloquio nacional en investigación en
Ciencias Administrativas y Contables, los días 11 y 12
de marzo pasado, donde se trataron temas como la
administración, información financiera y sistemas de
información en las organizaciones.
Algunas de las ponencias destacaron la importancia
de la vinculación empresa y universidad, la cultura
organizacional y el management crítico, así lo informó
el relator de este evento, Julián Ereiva Peralta, profesor
investigador de la FCAeI.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

Noveno encuentro con la ciencia
Por su parte, Verónica Lira Ruán, profesora
investigadora de la facultad, presidente del comité
organizador de esta actividad, comentó que durante
una semana la unidad académica dedicó a los
estudiantes de preparatoria que están a punto de
elegir su futuro profesional, un panorama de lo que
son las ciencias actualmente, para que tengan una idea
de lo que es la labor de un científico y que en Morelos
tenemos esta opción.
Durante el encuentro los estudiantes obtuvieron
respuesta a preguntas como ¿por qué el agua es una
molécula importante? ¿cómo funciona el cerebro?
¿cómo trabajan los científicos para mejorar la
medicina? ¿qué es la física de la relatividad y el caos?,
entre otras. Asimismo, fueron impartidos los talleres
Uso del programa MAPLE para resolver y entender
problemas matemáticos, Programando un robot y
¿Magia científica o trucos sucios?
En los talleres los alumnos recibieron explicación
acerca de la historia de la inteligencia artificial y
la robótica, de igual manera realizaron una serie de
demostraciones experimentales sobre las propiedades
de la luz natural y de la luz producida con lásser
He-Ne (helio-neón) y argón. También se realizaron
algunas experiencias sobre la detección de luz por el
ojo humano.

El pasado martes 16 de marzo se llevó a cabo el
noveno encuentro con la ciencia, organizado por la
Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM).
Dicho encuentro tuvo como objetivo dar a conocer las
actividades que desarrollan los profesores investigadores
de esta unidad académica, así como las diferentes
licenciaturas que imparte esta facultad.
Ante estudiantes de diferentes instituciones de nivel
medio superior, Verónica Narváez Padilla, directora de la
Facultad de Ciencias, destacó que en México se requiere
de científicos, el país no va salir del subdesarrollo si no
hay una masa crítica de científicos, así que esta facultad
es una opción viable en su futuro.
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Taller de apoyo para profesores
de tiempo completo
El pasado ocho de marzo en el auditorio del Centro
de Investigaciones en Ingeniería y Ciencias Aplicadas
(Ciicap), el secretario Académico de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Javier
Siqueiros Alatorre, dio la bienvenida a 29 profesores de
tiempo completo (PTC) que a partir del 20 de enero
pasado se integraron a la planta docente de nuestra
universidad.
Omar García Ponce de León, director de Investigación
y Posgrado de la UAEM y Yuritzi Mendoza Ornelas,
coordinadora académica del Programa de Mejoramiento
del Profesorado (Promep), durante el taller informativo
explicaron las bases de cómo llenar el formulario
electrónico del perfil deseado y así obtener beneficios
académicos.
Yuritzi Mendoza, durante la plática informativa dijo
que el taller tiene la finalidad de apoyar a los profesores
en el llenado de su información curricular dentro del
sistema que maneja el Promep, esto es, cómo capturar
la información, cómo vincularlo con las líneas de
investigación que se trabajan al interior de la institución
y cómo plantear el proyecto de investigación, mismo que
será evaluado para poder obtener financiamiento por
medio del Promep, el cual consta de 300 mil pesos.
La incorporación de los 29 PTC en este ciclo escolar
beneficiará a las unidades académicas de las facultades
de Artes, Derecho, Psicología, Medicina, Ciencias de la
Educación, así como a los campus Sur y Oriente.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

El personal académico y el Cuerpo Académico
de Productos Naturales del Centro en
Investigación en Biotecnología,
expresa su más sentido pésame a la
M. en C. Silvia Marquina Bahena
profesora investigadora del CIQ por el
fallecimiento de su hijo

Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Universidad Tecnológica de la Región
Norte de Guerrero.
Invitan al

Edson Bahena Marquina.

Del 28 al 30 de abril
Sede: Universidad Tecnológica de la Región
Norte de Guerrero.

Congreso Nacional de Investigación en
Matemáticas, Ciencias Sociales
y Desarrollo Tecnológico.

Descanse en paz.
Dra. Patricia Castillo España.
Directora.
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Reunión del instituto de ingenieros
eléctricos en la UAEM
En el acto estuvieron presentes Carlos Pastrana
Gómez, Iván Ruiz y Moisés Trejo, director de la FCAeI,
representante del IEEE y alumno de Informática,
respectivamente.
Carlos Pastrana señaló que este tipo de actividades
académicas fortalecen las acciones que la facultad
y en especial esta licenciatura tienen para lograr la
acreditación de la unidad académica, una vez que se
cuenta con el nivel uno otorgado por los Comités
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación
superior (CIEES).
Iván Ruiz, quien es el vicepresidente del capítulo de
aplicaciones industriales de la región 9 de América Latina
y el Caribe, señaló que el IEEE en Morelos tiene un
registro de socios de poco más de 200 integrantes, entre
alumnos e investigadores de diferentes instituciones
educativas.

El pasado jueves 18 de marzo, en el auditorio de la
Facultad de Contaduría Administración e Informática
(FCAeI) de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), se llevó a cabo la reunión informativa
del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
(IEEE) en su rama estudiantil.

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

Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Facultad de Artes.
Invitan a:
Taller de Arte Sonoro
Imparte: Xolocotzin Eligio Elías.
Martes y viernes de 16:00 a 19:00 horas.
Duración: 60 horas.
Costo: $3,500.00*
Del 27 de abril al 2 de julio
*3 becas del 50% a estudiantes
y profesores de la UAEM

Taller imagen en movimiento
Video arte, animación 2D, video instalación.
Imparte: Xolocotzin Eligio Elías.
Del 26 de abril al 26 de junio.
Lunes y jueves de 16:00 a 19:00 horas.
Duración: 60 horas.
Costo: $3,500.00.

Diplomado-Taller
Pintura Posconceptual
“Identidad bicentenaria”
Imparte: Dra. Sandra del Pilar.
Septiembre a diciembre
Miércoles 10:00 a 13:00 horas (teoría).
Sábados 10:00 a 15:00 horas (taller).
Duración: 120 horas.

Curso La luz y el color
De la pintura a la fotografía y el cine con una
perspectiva de género
Imparte: Gilda Cruz Revueltas.
Los viernes de 13:00 a 16:00 horas.
Del 23 de abril al 4 de junio.
Abierto a estudiantes y profesores de la UAEM.
Nota: este curso se repite en agosto-septiembre.

Seminario
Ellas miran, mujeres y fotografía
Imparte: Mtra. Blanca Magdalena Ruiz
Del 22 de abril al 3 de junio.
Los jueves de 13:00 a 16:00 horas.
Duración: 20 horas.
Abierto a estudiantes y profesores de la UAEM
Nota: este curso se repite en agosto-septiembre.

GACETA

Informes: www.artes.uaem.mx
extension.artes.morelos@gmail.com
Tel: 01 (777) 329 70 96.
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Impulsan la rama estudiantil de la IEEE

El pasado 11 de marzo, alumnos de la licenciatura en
Informática, de la Facultad de Contaduría,Administración
e Informática (FCAeI) de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos, se reunieron con autoridades de esta
unidad académica para impulsar la rama estudiantil del
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, para
“promover el avance de las teorías y las prácticas de la
electrotecnología, fomentar el progreso y el desarrollo
profesional de su membresía, mejorar la calidad de
vida a través de la aplicación de la electrotecnología, y
promover el entendimiento de esta disciplina ante el
público”, se lee en su página electrónica.
En el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, Ana Linda Pineda Méndez, jefa de la carrera
en Informática de la FCAeI, dijo que pertenecer a
este instituto trae beneficios como son: una biblioteca
digital, artículos, conferencistas de alto nivel nacionales
e internacionales y viáticos para los ponentes.
En este acto surgieron representantes de la rama
estudiantil de la FCAeI, como Moisés Miguel Trejo
Pérez, presidente; Angélica Aydéeth Martínez Peña,
vicepresidente; Christian Ayón León, secretaria;
Santiago Yip, tesorero y dos profesores, Ana Linda
Pineda Méndez y Giovanni Carreón Valdez, ambos
consejeros asesores. En total son 20 integrantes, 18
alumnos y dos profesores, y estarán en funciones durante
un año.
Asimismo, Luis Iván Ruiz Flores, presidente de la
sección Morelos, capítulo aplicaciones industriales,
impartió una plática sobre lo que es este Instituto de
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, y comentó que es
una sociedad técnica profesional sin fines de lucro y
está relacionada con diversas áreas temáticas, que tiene
presencia en 150 países, entre ellos México.

GACETA

En el presidium estuvieron Carlos Pastrana Gómez,
director de la FCAeI y Angelina Suárez Tenorio, secretaria
Académica de esta facultad.
Sergio Coyote, (sergioc@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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Segundo curso-taller de cristales
Dalia Azucena Parrilla Hernández, presidenta de la
Academia General de Química, dijo que “este taller está
enfocado prácticamente a los profesores, y así contar
con las herramientas para que puedan explicar a sus
estudiantes la forma de hacer cristales”.
Isabel Gómez Morales, directora de Educación
Superior de la UAEM, inauguró este curso-taller, con el
cual inició el proceso para la realización de los concursos
Jugando con los cristales y Poesía de la química, como
una manera de acercar a los jóvenes a la química.
La temática de este taller abordó conceptos básicos
de la química como son: solubilidad, mezclas, soluciones
homogéneas, saturadas, entre otras.
Este curso-taller fue dirigido a profesores del área
de química, de los niveles medio superior, superior y
posgrado, y fue impartido en la Escuela de Técnicos
Laboratoristas. A los asistentes les fue entregada una
constancia con valor curricular.
El taller fue impartido por Carlos Castillo Carpintero,
profesor-investigador de la Facultad de Ciencias
Químicas e Ingeniería; igualmente participó el estudiante
Miguel Sámano Ortiz, como coasesor, quien ayudó a los
estudiantes a tener una buena calidad de sus cristales.
La actividad concluyó el 26 de marzo en el CIQ, con
una exposición de cristales.

El pasado 22 de marzo inició el segundo curso-taller
de cristales, organizado por la Academia General de
Química (Agequi), con la conferencia Técnicas para
el crecimiento de cristales únicos, impartida por el
profesor-investigador Herbert Höpfl Bachner, del Centro
de Investigaciones Químicas (CIQ) de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

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.

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

Convocan
a los estudiantes de preparatoria
interesados en participar en:

Tercer Concurso Estatal
Física 2010

de Talentos 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.

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

Informes e inscripciones en www.uaem.mx/olimpiadas
o al correo electrónico: aquino@uaem.mx

GACETA
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Concluyó segunda etapa de la gira
En continuidad con el programa establecido para visitar
las unidades académicas e intercambiar opiniones con
la comunidad universitaria, el rector Fernando de Jesús
Bilbao Marcos ha recorrido distintas escuelas y facultades,
acompañado de los secretarios General y Académico,
Alejandro Vera Jiménez y Javier Siqueiros Alatorre, en donde
profesores y alumnos expresan sus inquietudes y propuestas
en torno a la elaboración del modelo universitario.
Bilbao Marcos y ambos secretarios han sido receptores de
la opinión, inconformidad, dudas, sugerencias y reflexiones de
los miembros de la comunidad universitaria, del nivel medio
superior, superior y posgrado, que se manifiestan durante
la visita de estos funcionario universitarios. Han pulsado
directamente el ánimo de la comunidad, en torno al tema
del modelo universitario.
En esta ocasión damos cuenta de las visitas efectuadas
durante la segunda etapa de la gira, cuya realización concluyó
el último día de labores antes de comenzar el periodo
vacacional de semana santa.

Jiménez y Javier Siqueiros Alatorre, rector, secretario
General y Académico, respectivamente, dijeron que
primero es importante el conocimiento de este modelo
universitario, que se encuentra en su forma ejecutiva en
la página electrónica de nuestra universidad y el ocho
de marzo en su forma extensiva.
Finalmente, los alumnos de Arquitectura dijeron que el
diálogo debe ser permanente, mientras los estudiantes
de Ciencias Biológicas y las autoridades de la UAEM,
coincidieron en abrir el debate con el propósito de
crear un modelo de manera colectiva.

En Arquitectura y Ciencias Biológicas
Estudiantes de las facultades de Arquitectura y de
Ciencias Biológicas se reunieron por separado el
pasado uno de marzo, con autoridades universitarias
encabezadas por Fernando Bilbao Marcos, rector de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
para informar sobre el modelo educativo.
Durante la reunión informativa, Bilbao Marcos
mencionó los acuerdos del pasado extraordinario
Consejo Universitario, como son: volver a facultades,
institutos y escuelas, así como realizar una consulta sobre
el modelo universitario.
Por la mañana los estudiantes de Arquitectura
se concentraron en el auditorio de la Facultad de
Contaduría, Administración e Informática, donde
plantearon sus inquietudes y la problemática que vive
su facultad.
Asimismo, los profesores de esta unidad académica
cuestionaron a las autoridades de cómo impulsar la
consulta sobre el modelo universitario, que se realiza
del 1 de marzo al 31 de agosto.
Ya por la tarde, en el Auditorio Emiliano Zapata,
los estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas
criticaron el modelo educativo que se pretende impulsar,
ya que dijeron obedece a una política neoliberal, y algunos
pusieron en cuestión el enfoque por competencias.
Ante las críticas, Bilbao Marcos, Alejandro Vera
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En el Campus Oriente
Estudiantes del Campus Oriente de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se reunieron
el pasado tres de marzo con autoridades universitarias
encabezadas por el rector Fernando Bilbao Marcos, para
informar sobre el modelo educativo.
Durante la reunión informativa, Bilbao Marcos
mencionó los acuerdos del pasado Consejo Universitario
extraordinario, como son: volver a facultades, institutos y
escuelas, así como realizar una consulta sobre el modelo
universitario.
Los estudiantes de este campus se concentraron en la
sala de usos múltiples, donde plantearon sus inquietudes
y la problemática que vive este lugar.
También comentaron que las condiciones del
transporte son precarias y solicitan que intervenga
la administración central para mejorar el servicio;
en cuanto a las actividades deportivas y culturales
solicitaron mayor atención.
P. siguiente...

13

Abril 15 de 2010

Concluyó...
A esta reunión asistió también el secretario General,
Alejandro Vera Jiménez; el secretario Académico, Javier
Siqueiros Alatorre y la directora de la Preparatoria
Diurna 1, Magdalena Mendoza Cruz, así como profesores
y personal administrativo.
Fernando Bilbao resolvió algunas dudas de los jóvenes,
entre las que destacaron la preocupación por su futuro
como profesionistas ante el nuevo modelo, así como
los beneficios de un cambio en la UAEM que impacta
desde el bachillerato hasta el posgrado, becas, apoyo a
estudiantes destacados, el modelo por competencias,
el crecimiento y mejoras en infraestructura para las
preparatorias, así como dudas de tipo vocacional.
Por su parte,Alejandro Vera explicó que en el modelo
encontramos una posición de la universidad frente a las
problemáticas sociales y desafíos que atañen a todos los
mexicanos no sólo a los universitarios.
Para finalizar la visita, el rector entregó balones,
pelotas, raquetas y otros artículos a los estudiantes para
fomentar el deporte entre sus compañeros.

El rector Bilbao Marcos invitó a los alumnos a
participar en la consulta sobre el modelo universitario
que se realiza del 1 de marzo al 31 de agosto.
En esta visita estuvo acompañado de Javier Siqueiros
Alatorre y Rosario Jiménez Bustamante, secretario
Académico de la UAEM y directora del Campus Oriente,
respectivamente.
Al término, el rector de nuestra universidad inauguró
una sala de maestros y una de tutorías, ambas con
internet inalámbrico; además de un laboratorio de
fitopatología, este último con microscopios compuestos
y estereoscópicos.

En Psicología y Técnicos Laboratoristas
El pasado 5 de marzo autoridades de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), encabezadas
por el rector Fernando Bilbao Marcos, se reunieron con
estudiantes de la Facultad de Psicología y, posteriormente,
con alumnos de la Escuela de Técnicos Laboratoristas,
para informar sobre el modelo universitario.
Durante la reunión, Bilbao Marcos mencionó que en
el pasado Consejo Universitario extraordinario, que
se transmitió por Internet y la radio universitaria, el
pasado 19 de febrero, se recibieron 25 solicitudes con
propuestas para solucionar la problemática que vive

En la Prepa 1
Con el objetivo de brindar información sobre
el modelo universitario en las diferentes unidades
académicas de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), el rector Fernando Bilbao Marcos
visitó la Preparatoria Diurna Uno, en donde se encontró
con varios estudiantes que manifestaron sus dudas sobre
ese y otros temas el pasado 17 de marzo.

GACETA

P. siguiente...
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Concluyó...
y en Técnicos Laboratoristas, la directora Lilia Catalán
Reyna.
Con la comunidad de Ciencias Químicas e
Ingeniería
Una vez más, el rector de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), Fernando de Jesús Bilbao
Marcos; el secretario General, Alejandro Vera Jiménez
y el secretario Académico, Javier Siqueiros Alatorre, se
reunieron el pasado 25 de marzo con estudiantes de
nuestra institución para intercambiar impresiones en
relación con el modelo universitario.
La reunión tuvo lugar en el auditorio Emiliano Zapata,
en el Campus Norte, a donde asistió, además de los
funcionarios universitarios mencionados, José Antonio
Valerio Carvajal, en su calidad de director de la Facultad
de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) y anfitrión en
esta reunión, puesto que la misma se llevó a cabo con el
personal académico y estudiantes de la FCQeI.

la universidad, e informó sobre el acuerdo de volver
a facultades, escuelas e institutos, así como la consulta
que se realiza del uno de marzo al 31 de agosto, sobre
el modelo universitario.
Las autoridades de nuestra universidad dialogaron
con los estudiantes de Psicología y alumnos de la
Sede Regional Universitaria de Los Altos de Morelos,
quienes plantearon sus inquietudes y coincidieron en la
importancia de participar en el modelo universitario.
Por otra parte, alumnos de la Escuela de Técnicos
Laboratoristas escucharon a las autoridades universitarias
y plantearon sus dudas sobres el modelo universitario,
así como la elección de su consejero técnico alumno.
En ambas unidades académicas, Javier Siqueiros
Alatorre, secretario Académico de la UAEM, informó
que el lunes 8 de marzo fue publicada la convocatoria
para que la comunidad universitaria pueda participar en
la consulta del modelo universitario. Esta convocatoria
ya se encuentra en extenso en la página electrónica de
la UAEM.
En ambas reuniones estuvo presente Alejandro Vera
Jiménez, secretario General de nuestra institución. En
Psicología participó el director Arturo González Luna

En esta ocasión, debido a las insistentes preguntas que
giran en torno al tema del modelo universitario, Javier
Siqueiros Alatorre adelantó que se prepara un video
por parte de la Secretaría General para hacerlo llegar
a las unidades académicas, con el fin de esclarecer la
propuesta de modelo.
El rector Bilbao Marcos hizo énfasis en que el modelo
universitario deberá ser elaborado con la participación
de toda la comunidad, el video solamente será una
herramienta auxiliar que permita la amplia discusión;
por lo que es de esperar el interés por la participación
de estudiantes y profesores en esta cuestión. Ante la
solicitud de apoyo para las ingenierías por parte del
personal académico, el rector recordó que la próxima
unidad académica a inaugurarse será precisamente la
construcción de la FCQeI.
Oficina de Prensa de la Rectoría, (opruaem@gmail.com). G
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Foro internacional de equidad
de género en la biodiversidad
CIByC, dieron la bienvenida a los asistentes del acto.
Siqueiros Alatorre, al inaugurar los trabajos del foro,
dijo que la labor de los especialistas en la biodiversidad
hoy en día es de suma importancia, pero sobre todo por
el reconocimiento de la diversidad cultural y biológica en
condiciones de igualdad entre los seres humanos, como
bien lo señalaron los organizadores al utilizar este lema
durante el evento.
El foro se dividió en dos salas donde se realizaron
diferentes mesas de trabajo, algunos de los temas que
se desarrollaron el 23 de marzo fueron: La mujer rural,
garante de la diversidad de los recursos filogenéticos
de su entorno, por Monserrat Gispert Cruells, de
la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
Por otro lado, en la sala número dos, Valentina
Carrasco-Carballido, del CIByC de la UAEM, expuso
acerca del enriquecimiento con especies arbóreas
en parcelas circundantes a manantiales en los Tuxtlas,
Veracruz.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

El Centro en Investigaciones Biológicas (CIB), el
de Investigación en Biotecnología (CEIB) y el de
Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC)
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), organizaron el foro internacional equidad de
género en la biodiversidad, mismo que dio inicio el
pasado 23 de marzo en las instalaciones de un hotel de
la ciudad de Cuernavaca y concluyó al día siguiente.
Javier Siqueiros Alatorre, secretario Académico, así
como los directores de los centros organizadores del
foro internacional, Víctor Mora Pérez, del CIB; Patricia
Castillo España, del CEIB y David Valenzuela Galván, del

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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Jornada de equidad y género
las mujeres se incorporan al mundo laboral en una
situación de desventaja, ya que existe una diferencia de
30 por ciento entre hombres y mujeres desarrollando
la misma actividad.
La directora interina definió que “la equidad de género
no son los estudios, ni las investigaciones que se hacen
sobre mujeres, sino realmente lograr una equidad, es
decir, tratar con desigualdad jurídica a los desiguales, para
que se logre un estado equitativo; que cada quien tenga
lo que le pertenece, lo que es justo, lo que es debido, y
de aquí debe partir la idea de que existen desigualdades
en las oportunidades, los ingresos laborales”.
Inició esta jornada con la conferencia magistral
Estudios de equidad y género, impartida por Martha
Caballero García; le siguió La feminización en la matrícula
universitaria como coadyuvante de la aceptación de
nuevos roles de género, por Ana Esther Escalante
Ferrer y Luz Marina Ibarra Uribe, entre otras ponencias.
También se abrió un espacio para cine debate: ¿Qué
ganamos con cambiar?, con la participación de Alberto
Becerril Monteiko.

En el día internacional de la mujer, la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales y la de Contaduría,
Administración e Informática de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), realizaron
la Jornada de Equidad y Género.
El acto fue inaugurado por Javier Siqueiros Alatorre,
secretario Académico de nuestra institución.
Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora interina de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, dijo que el
día internacional de la mujer es “para reflexionar sobre
la problemática que vivimos”; por ejemplo, señaló que
El 8 de marzo, día internacional de la mujer, es
reconocido por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), y sus antecedentes históricos están ligados a la
inmersión laboral de las mujeres.
Carlos Pastrana Gómez, director de la FCAeI,
comentó que ambas unidades académicas, Derecho
y Contaduría, evaluadas en el nivel I por los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior (CIEES), se unieron por primera vez para
conmemorar el día internacional de la mujer.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G
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Inauguraron foro sobre Género y salud

El cuatro de marzo se inauguró el foro Género y salud,
organizado por la Dependencia de Educación Superior
(DES) de salud, de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), en el marco del día internacional
de la mujer que se celebraría el día ocho de marzo.
Alejandro Nieto Rodríguez, director de la Facultad
de Farmacia, fue el encargado de la apertura de esta
actividad, en el auditorio de la Unidad de Investigación
y Servicios Psicológicos (UNISEP), dando la bienvenida
a los directores de las diferentes unidades académicas
que integran la DES de salud, agradeciendo su presencia
en dicha actividad.
Comentó que el propósito de este foro no se reduce
solamente a la parte académica, sino también busca el
desarrollo profesional entre los asistentes y la igualdad
entre todos, trabajando a través de este foro, el cual
estuvo organizado junto con la administración central
de la universidad.
Este foro fue organizado por la UAEM, posteriormente

se harán en el marco del Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional (PIFI), dijo Nieto Rodríguez,
quien a su vez recomendó tener respeto por esta
convivencia y salvaguardarla.
Alejandro Nieto Rodríguez estuvo acompañado
por Alejandra Rivera Gutiérrez y Blanca Estela García
Santamaría, directoras de la Escuela de Enfermería y
Facultad de Comunicación Humana, respectivamente; así
como de Arturo González Luna, director de la Facultad
de Psicología y Rodolfo Gatica Marquina, director
interino de la Facultad de Medicina.
Con la conferencia Igualdad de género en salud
comenzó dicho foro, al cual asistieron estudiantes de
Enfermería y Medicina de nuestra universidad, así como
las escuelas de Enfermería Florencia Nightingale y del
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(Conalep).
Javier Segura, (che@uaem.mx). G

Foro de equidad de género en Agropecuarias
Con el objetivo de conmemorar el día internacional
de la mujer, la Facultad de Ciencias Agropecuarias
(FCA) realizó el pasado 24 de marzo, el foro La equidad
de género en las ciencias agropecuarias, en el cual se
presentaron conferencias y mesas de trabajo dirigidas
principalmente a estudiantes de esta unidad académica.
En el foro, Verónica Maldonado, subdirectora de
programas regionales y organización rural de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa), impartió la plática sobre la
equidad de género en el marco de las políticas públicas;
por su parte, Francisco Aguirre Pineda, coordinador
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nacional del Proyecto Estratégico para la Seguridad
Alimentaria (PESA), uvo a su cargo la conferencia sobre la
equidad de género en el marco de este proyecto dedicado
al apoyo en municipios marginados del país
Arturo Tapia Delgado, director de la FCA, fue el
encargado de dar a conocer el contenido temático de
este foro, que se llevó a cabo en el Auditorio de la Unidad
Biomédica.
Las mesas de trabajo trataron sobre la equidad de
género en el desarrollo rural, el desarrollo profesional, y
en la investigación.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).
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Especialistas de equidad de género
expusieron en el Campus Sur
En el marco del día internacional de la mujer
autoridades del Campus Sur realizaron el pasado 12 de
marzo el Foro de Equidad de Género donde participaron
Irma Herrera Quiroz, subdirectora del Instituto de la
Mujer en Morelos, con la conferencia Violencia en el
noviazgo; Mercedes Barquet, profesora investigadora del
Colegio de México con la exposición Avances y retos
para construir la equidad de género en México y Ana
Gabriela Buquet Corleto habló acerca de Equidad de
género en instituciones de educación superior.
Roberto Beltrán Castillo, director del Campus Sur
durante la inauguración dijo que el evento fue organizado
dado que se conoce muy poco acerca del tema, además
de que uno de los objetivos de la UAEM es difundir el
conocimiento a la sociedad morelense.
Mercedes Barquet al hacer uso del micrófono señaló
que cuando se habla de equidad de género parecería que
el tema atañe solo a las mujeres y no a los hombres, lo
cual es erróneo, por tal motivo la especialista dijo que
podemos considerar que las relaciones de género no

solo son entre mujeres y hombres, sino también entre
mujeres y mujeres y entre hombres y hombres.
Cabe mencionar que el foro sobre equidad y género
se realizó en las instalaciones de un parque acuático
de la ciudad de Jojutla donde se dieron cita alumnos y
profesores del campus sur.

Griselda Navarro, (grisns@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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Ramón Ojeda Mestre en la UAEM
que la ciencia tenga una función social o comunitaria,
siempre bajo el rubro de la universidad pública, dando
como ejemplo a Ernst Haeckel, biólogo y filósofo
alemán, creador de la ecología, quien popularizó los
trabajos de Charles Darwin y promovió las leyes de la
ecología como ciencias ambientales; y a Madame Curie,
quienes estudiaron en universidades públicas y dieron
clase en similares instituciones, los cuales aportaron sus
conocimientos a la investigación.
No se pueden tener científicos que se queden nada
más en el cubículo, necesitan coordinarse con la sociedad
organizada y salir a responderle, a explicarle, a ofrecerle
opciones de solución, ya que las universidades públicas
no tienen que adoptar los criterios de las universidades
privadas libre-mercantilistas, comentó Ojeda Mestre.
Para el conferencista, cuatro son los factores que
generan problemas sanitarios: ignorancia, corrupción,
lucroteismo e influencia extranjera, por lo que es
importante reflexionar en las universidades, pasando
la estafeta cultural y aportando soluciones científicas
con valores éticos.
Enrique Sánchez Salinas, director de la Facultad de
Ciencias Biológicas de la UAEM, anunció que esta es
una serie de actividades en el marco del 45 aniversario
de esta unidad académica.

El día 17 de marzo se presentó en la Sala de Rectores
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), la conferencia Los desafíos ambientales,
por Ramón Ojeda Mestre, secretario de la Corte
Internacional de Arbitraje Ambiental.
El ponente expuso que la sociedad mexicana no
necesita profesionistas exclusivamente científicos, sino

Javier Segura, (che@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 el:

XHUAEM
106.1 FM

Primer Concurso Estatal de Aparatos y
Experimentos de Física 2010
8 de mayo a las 10:00
Fecha límite de inscripción es el 1 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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Presentan número 11 de Inventio
La coordinación editorial de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM) presentó el 25 de marzo, en la
Sala de Rectores, el número 11 de la revista Inventio, la génesis
de la cultura en Morelos.
En esta ocasión esta publicación semestral presenta más de
quince artículos de divulgación, divididos en sus seis secciones:
voces y trazos de Morelos, pensamiento universitario,
narraciones de la ciencia, pasiones de la utopía, artificios y
significar con textos.
Lydia Elizalde, directora de la publicación, comentó que la
revista Inventio inicia su sexto año de edición,“en este número
11 ya se puede ver una consolidación de la divulgación de
la investigación que se genera en la universidad y mostrarla
con un lenguaje no especializado para que sea entendida por
diferentes grupos de la comunidad universitaria y sociedad
morelense en general”.
“Con seis años y 11 números, Inventio ha logrado
posicionarse como un excelente medio de divulgación de
la ciencia universitaria. El año pasado se difundió en las seis
ferias nacionales del libro en México y en ferias internacionales
como la de Buenos Aires, Bogotá y Chicago; se expuso en
el Salón del Libro, en París, Francia; su distribución abarca
diversas bibliotecas universitarias de país”.
Durante la presentación, Vicente Arredondo Ramírez,
secretario de Extensión de la UAEM, se refirió a la importancia
de Inventio en el marco de la extensión universitaria, dijo que
esta revista de divulgación permite vincular la investigación
con la sociedad.

En esta edición la carta editorial corresponde a la
directora de la Facultad de Humanidades, Angélica Tornero
y la ilustración de la portada a una obra escultórica de Edna
Pallares, profesora de la Facultad de Artes.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

Encuentro universitario de reflexión:
Independencia y Revolución
José Carlos Melesio Nolasco, del CIDHEM, se refirió a qué
sentido tiene estudiar la historia; Fidencio Aguilar Víquez, del
CIDHEM, comentó sobre la importancia de la interpretación
de los hechos; para cerrar, Vicente Arredondo Ramírez,
secretario de Extensión de la UAEM, puntualizó que la
educación profunda es aquella que nos alienta a preguntar el
por qué de las cosas. Dijo que “para que exista una próxima
revolución debería ser una revolución mental”.
Todos los ponentes coincidieron en que no se trata de un
festejo, sino de una conmemoración que invita a la reflexión
sobre cómo vemos e interpretamos la historia, quiénes
somos y cómo le damos sentido a nuestra historia.
Este primer encuentro forma parte de diversas actividades
que se desarrollarán en torno a la conmemoración de dichos
movimientos sociales, se realizarán jornadas universitarias,
conferencias, exposiciones, videos, periódicos murales,
muestras plásticas, entre otras, todo orientado a la reflexión
y la visualización de un México mejor.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), Universidad del Sol (UNISOL), Universidad Fray
Lucca Paccioli y el Centro de Investigación y Docencia en
Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM), organizaron
el primer encuentro universitario de reflexión: Independencia
y Revolución mexicanas, mismo que se desarrolló el pasado
19 de marzo en el Auditorio Teopanzolco.
“Este encuentro planteó que a través de la reflexión
colectiva, fuera de las aulas y cerca del público en general, se
logren difundir los conocimientos que los académicos han
esclarecido y así ponerlos al alcance de todos en el devenir
del México de hoy”, mencionó Leonor Figueroa Ojeda,
rectora de la UNISOL.
Como parte del encuentro se realizó la mesa redonda
Paradigmas de la Independencia y Revolución mexicanas, en la
cual participó Gloria Villegas Moreno, directora de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), quien habló sobre cómo y por qué se
van generando los procesos revolucionarios.
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Realiza el Cendiu Festival de la Primavera
entre profesoras y personal administrativo.
Las instalaciones tienen siete salas, en donde son
atendidos un total de 143 infantes en la guardería y
aproximadamente 60 niños en el preescolar.
Entre el público estuvieron presentes funcionarios
y representantes de los sindicatos académico y
administrativo de nuestra universidad.
Finalmente, Ana Isabel Yarto Wong, directora del
Cendiu, agradeció la presencia de familiares que
acompañaron a sus niños, así como a profesoras y
personal administrativo.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G

El pasado 19 de marzo se realizó el Festival de la
Primevera en la plaza cívica del Centro de Desarrollo
Infantil Universitario (Cendiu) de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en el que
participaron lactantes hasta niños de preescolar, con
la representación de piezas infantiles, acompañados de
sus familiares, que se encontraban en las gradas y en la
parte baja de este lugar.
Padres de familia apoyaron a sus lactantes e infantes,
que representaron diferentes piezas musicales.
Este festival es organizado anualmente por el Cendiu,
el cual cuenta con aproximadamente 44 trabajadores,

Participa UAEM en festival internacional de cine
Emiliano Zapata de la UAEM, Oliver Schnneider,
director de The Facility Ltd, impartió la conferencia
Cosecha de energía en ambientes construidos, un
acercamiento a la nueva tecnología que rodea a la
industria de la construcción, con el fin de obtener
energía alternativa de los inmuebles edificados.
Mencionó que la arquitectura sustentable trata de
acercar la tecnología a la construcción con la cosecha
de corriente eléctrica y medición inteligente. Agregó
que es preciso adaptar los inmuebles para que la energía
que se genera en ellos sea realmente aprovechada.
Gustavo Martínez, director de Cinema Planeta, señaló
que “este festival busca difundir información sobre el
medio ambiente, por ello se buscó la participación de la
universidad”. Dijo que se trata de concienciar personas
a través del séptimo arte y ahora con actividades
complementarias”.
Cinema Planeta se desarrolló del cinco al 14 de
marzo, tuvo como invitado al Reino Unido y proyectó
más de 50 películas.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) se sumó a las actividades que realizó el Festival
Internacional de Cine y Medio Ambiente, Cinema
Planeta, segunda edición, a través del Programa de
Gestión Ambiental Universitario (Progau).
Juan Carlos Hernández, quien forma parte del
programa, comentó que se participó en la exposición
de ciencia y tecnología, realizada en Plaza de Armas, en
donde se instaló un stand para abordar los temas de
manejo de residuos y educación ambiental.
Además, el pasado 12 de marzo, en el Auditorio
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Iconos alegóricos en la Galería
Jorge Cázares del CCU
El pasado viernes 12 de marzo se inauguró en la
Galería de Arte Jorge Cázares Campos del Centro
Cultural Universitario (CCU) de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la
exposición Iconos alegóricos, del fotógrafo Eduardo
del Conde Arton.
El autor mencionó que es un trabajo experimental,
con distintas fusiones en el que se trata de unir
diferentes imágenes para llegar a una final, de estas
representaciones se abstrae cierta parte sin llegar a
un collage, expresó que es más elaborado el trabajo
a realizar donde se logran aspectos diferentes.
Hace cuatro años que empezó este experimento, ya
que sus anteriores elaboraciones fueron ejecutadas
con la fotografía análoga, sin embargo, le ha
encontrado ventajas al proceso digital, indicando que
esta es su primera exposición con dicho concepto;
agregó que el límite es la creatividad que cada uno
le imponga, y explicó que esta fusión que maneja es
más abstracta.
Del Conde Arton aseveró estar contento con la
exposición y agradeció la oportunidad para presentar
estos trabajos, invitando a la comunidad universitaria
y a público en general visitar la galería de la UAEM.
Participaron en la apertura de la exposición, Luis
Francisco Acosta y Javier Sicilia Zardain, coordinador
del taller de letras y director del CCU de la UAEM,
respectivamente, quienes también aludieron el
trabajo de experimentación de la fotografía digital y
la capacidad de crear arte que ha realizado Eduardo
del Conde con sus fotorecreaciones.
Javier Segura, (che@uaem.mx). G

Fue presentado el libro Tañedoras de la palabra
El pasado viernes 19 de marzo, en el auditorio de la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), fue presentado el libro
Tañedoras de la palabra, una obra editorial realizada
por las autoras Gloria Sheika, Soledad Jiménez,
Pilar Lomelín, Graciela Salas y Citlalli Sánchez, cuya
presentación corrió a cargo de Frida Ramos.
Esta obra editorial incluye poemas de las autoras,
quienes desarrollan, cada cual, un tema dando como
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resultado testimonios de vida puestos al buen servicio
de la literatura.
El acto contó con la participación de las autoras,
quienes dieron lectura a varios de sus poemas incluidos
en esta obra.
Tañedoras de la palabra, una obra conjunta de la
editorial Quadrivium, publicada en la ciudad de
Cuernavaca, en el año 2010.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G
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Buenas lectoras: mujeres en textos religiosos
“...a la mujer se le educa, pero no mucho; se le permite leer, pero no todo; se le permite soñar, pero sólo lo
permitido; se le acerca al mundo de la ciencia, pero en tanto que ésta no cambie su forma de percibir la
realidad circundante; se le pone en contacto con el arte, siempre que éste no desvíe su virtud....”

GACETA

Sin embargo, la lectura no estaba
exenta de peligros. La tendencia femenina iba hacia la lectura de novelas, peligrosísimas para su alma, pues a través de
ellas se construía un mundo irreal que
soltaba la imaginación, quimera monstruosa, causante de funestos males en las
mentes juveniles y capaz de conducirlas
a peligrosos descarríos. Sólo se aceptaban
las lecturas cuyas imágenes ayudaban a

en reglas para su correcta ejecución,
que daban a la mujer indicaciones sobre
todo tipo de cartas.
Para concluir, baste decir que este
modelo tan tradicional y hasta cierto
punto general de concebir a la mujer
nos pone en contacto con las paradojas
y contradicciones de un mundo “ideal”,
representado en los textos, frente a
otro de prácticas y realidades contrastantes: a la mujer se
le educa, pero no
mucho; se le permite
leer, pero no todo;
se le permite soñar,
pero sólo lo permitido; se le acerca al
mundo de la ciencia,
pero en tanto que
ésta no cambie su
forma de percibir la
realidad circundante;
se le pone en contacto con el arte,
siempre que éste no
desvíe su virtud. La
educación femenina anterior al siglo
XX sirvió sin duda a un propósito tanto
civil como religioso, y la idea de igualdad de sexos tuvo que comenzar a ser
forjada por generaciones enteras para
llegar a una verdadera igualdad.
Augusto Rubio, Facultad de Artes, 2008

La tradición canónica conservó, cuando
menos hasta el siglo XIX, la idea de la
mujer como esposa y madre, y ésta será
la que prevalezca durante muchos años
en la representación que se hace de
ella en toda clase de textos. Entre éstos destacan los manuales escritos por
religiosos y laicos, que se utilizaron para
orientarlas e instruirlas, de los cuales se
ocupa Valentina Torres Septién en el artículo “Las lectoras
católicas: educación
informal a través de
los manuales de urbanidad y conducta
en el siglo XIX”.
Los textos indican las normas que
en general deberían
seguir las mujeres. Si
para mediados del
siglo XIX ya no se
dudaba de la necesidad de educarlas,
para los educadores
católicos esta labor
consistía exclusivamente en prepararlas
para ser el eje formativo de la familia,
“el ángel del hogar”: seres inmaculados,
sabios, eficientes, buenos, que tuvieran
la capacidad de ser buenas esposas,
buenas madres y amas de casa, y de
transmitir a sus hijos las bases morales
y religiosas, que hicieran de ellos buenos ciudadanos y buenos católicos. La
lectura era el medio indispensable para
obtener esa educación, sobre todo por
la necesidad de hacer que inculcara los
principios y los preceptos de la religión.
Se pensaba que a través de estos textos
se obtendrían los ejemplos necesarios
para actuar correctamente en la vida.

ver con horror lo que se consideraba
como prohibido, como pecado.
La escritura era una enseñanza menos habitual en las mujeres que la lectura; se utilizaba fundamentalmente para
mantener correspondencia con familiares y amigos, a los que se dirigían con
éste como único medio de comunicación a distancia. Los manuales abundan

Ana Martínez Casas
(luceln@hotmail.com)

Referencia
Valentina Torres Septién Torres, “Las lectoras católicas: educación informal a través de los
manuales de urbanidad y conducta en el siglo XIX”, en Carmen Castañeda García, Luz Elena
Galván Lafarga y Lucía Martínez Moctezuma (coords.), Lecturas y lectores en la historia de
México, UAEM/El Colegio de Michoacán AC/CIESAS (Colección Historias), Cuernavaca/Zamora/México DF, 2004, pp. 247-262.
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Recibió el CIByC el premio Por amor al planeta
El Centro de Investigación en Biodiversidad y
Conservación (CIByC) de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM) recibió el 25 de
marzo en la Ciudad de México, el premio Por
amor al planeta, en la cuarta entrega que otorga la
empresa automotriz Volkswagen.
Con el proyecto denominado Extendiendo la
conservación de la selva seca en la cuenca del río Balsas:
propuesta para un área natural protegida en la mixteca
baja poblana, el CIByC es ganador de 500 mil pesos
al año por tres consecutivos para desarrollarlo y
un trofeo alusivo.
A este acto asistieron el rector de la UAEM,
Fernando Bilbao Marcos; el director del CIByC, David
Valenzuela Galván y algunos de los investigadores
que integran el equipo de trabajo para desarrollar
dicho proyecto.El premio Por amor al planeta en
la categoría de Apoyo a proyecto de investigación
en área natural protegida, persigue estimular
las actividades de conservación y fortalecer
la infraestructura de investigación científica y
tecnológica en las áreas naturales protegidas del
país.
En la entrega, el investigador de la Universidad de
Stanford, Rodolfo Dirzo Minjarez, dio lectura a la
semblanza del proyecto de investigación ganador,

del cual destacó su carácter multidisciplinario,
pues incluye a investigadores de varias disciplinas
y estudiantes de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP) y de la Universidad
de las Américas Puebla (UDLA), “este proyecto
hace una sinergia muy promisoria y es un modelo
muy importante que todos deberíamos seguir”.
La ceremonia de entrega fue presidida por
Otto Lindner y Thomas Varig, presidente del
Consejo Ejecutivo de la VWM y vicepresidente
de Relaciones Estratégicas y Corporativas,
respectivamente, así como por los investigadores
premiados e invitados especiales. Para finalizar,
la investigadora Valeria Souza Saldívar, titular
del Departamento de Ecología Evolutiva del
Instituto de Ecología de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), y reconocida
con este premio en la categoría de Investigación
Científica, impartió una conferencia sobre su
trabajo de investigación en el Valle de Cuatro
Ciénegas, Coahuila, donde se ha enfocado en el
entendimiento de los procesos que generan la
diversidad y adaptación de las bacterias, a través
de métodos experimentales y descriptivos, así
como herramientas moleculares y estadísticas.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

