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UAEM: número uno en planta docente

Reunión de investigadores
del CIByC con legisladores

El pasado viernes 21 de mayo, en la Unidad Los
Belenes de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), científicos del Centro de
Investigación en Biodiversidad y Conservación
(CIByC) de esta institución, tuvieron un diálogo con
diputados de la actual Legislatura local, para explicar
acerca de las motivaciones técnicas y científicas que
dieron lugar a la creación del mencionado centro de
investigación científica.
Los señores diputados asistieron encabezados
por el presidente de la Junta Política, David Salazar
Guerrero, así como estuvieron presentes en la
reunión legisladores del PRD, PRI, Convergencia y
el coordinador parlamentario de Acción Nacional,
Luis Miguel Ramírez Romero y Othón Sánchez Vélez,
presidente de la mesa directiva.
Por su parte, los científicos del CIByC estuvieron
encabezados por su director, David Valenzuela Galván
y por el rector de nuestra alma mater, Fernando
Bilbao Marcos.
De entrada en la reunión, el rector Bilbao Marcos
dejó en claro que las razones del cambio no son
de carácter político, sino estrictamente técnicas y
científicas.
El consejero universitario, Alejandro Flores, hizo
alusión al proceso para adoptar la nueva denominación
del centro, informó que 22 de los 32 investigadores
adscritos estuvieron de acuerdo con el nuevo nombre,
tres se abstuvieron y siete se opusieron.
Posteriormente los investigadores del CIByC,
hombres y mujeres, explicaron a legisladores que la
tarea básica de la biología es el estudio de la vida y
su conservación, así que ellos como estudiosos de
esta disciplina científica se han dado a la labor de
profundizar sobre el tema y ampliar sus acciones, lo
que ha dado como resultado que sus estudios han

adquirido una proyección que va más allá de la frontera
física de la sierra de Huautla, zona decretada como área
de conservación ecológica y que es motivo de estudio a
cargo de biólogos de la UAEM desde hace años, dado que
nuestra institución es coadministradora de la Reserva de
la Biosfera Sierra de Huautla (REBIOSH).
Sin embargo, explicaron los científicos que no porque
se amplía la zona de estudio se va abandonar la tarea que
se desarrolla en la zona de protección ecológica, en la
sierra de Huautla.
Expresaron que estudiar la sierra de Huautla y atender
a las comunidades que ahí habitan es una prioridad
académica y social, que no se verá afectada por el hecho
de ampliar su área de estudio hacia otras latitudes, incluso
fuera de la entidad.
Para reforzar su afirmación, los científicos del CIByC
ratificaron que la Estación Biológica ubicada en el municipio
de Tlaquiltenango, aún continúa funcionando bajo la
responsabilidad de la UAEM; asimismo, los legisladores
fueron informados en la reunión que el CIByC colabora
con 20 municipios del estado de Morelos, en la elaboración
de sus ordenamientos ecológicos territoriales; también
que municipios de los estados de Querétaro, Guanajuato,
Colima, Chiapas y Veracruz han confiado la elaboración
de sus ordenamientos territoriales al CIByC de la UAEM,
y que con ello ya son 116 los municipios y delegaciones
asesorados en el tema de la conservación ambiental por
este centro de la Autónoma de Morelos.
Los datos proporcionados a los legisladores fueron
abundantes, a grado que por su iniciativa se propuso una
posterior reunión para abordar más sobre el tema, dado
que los legisladores tenían otros compromisos. El rector
Fernando Bilbao se mostró satisfecho por la intervención
de los investigadores científicos y calificó la sesión como
de alto contenido informativo.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G
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Editorial
Democracia Universitaria
Durante el mes transcurrido desde la aparición de nuestro
anterior número, en la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos se han realizado múltiples tareas. De ellas damos cuenta
en esta edición. Desafortunadamente, no todas se centraron en
el trabajo académico, en el trabajo por excelencia de esta casa
de estudios.
En este número iniciamos con la reunión que sostuvieron los
investigadores del CIByC con diputados del Congreso de Morelos.
La destacamos porque implica variados aspectos de nuestro
quehacer, pero sobre todo de nuestra autonomía y de los niveles
de acción política en que nos vemos envueltos. Cerramos nuestra
edición con las referencias académicas realizadas en el mes de
mayo.
Las implicaciones de la reunión con los diputados requieren que
establezcamos con claridad algunos aspectos de principio.
En primer lugar, la UAEM “es un organismo público autónomo
del Estado de Morelos con plenas facultades de gestión y control
presupuestal, personalidad jurídica y patrimonio propios cuyos fines
son la prestación de servicios públicos de educación de los tipos
medio superior y superior, de investigación, de difusión de la cultura
y extensión de los servicios”, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 3 de su Ley Orgánica, aprobada y publicada en mayo de
2008 por el Congreso del Estado de Morelos.
En cumplimiento de este ordenamiento, con plena capacidad
jurídica y con pleno valor político y moral, el Consejo Universitario
aprobó la designación del Centro de Investigación en Biodiversidad
y Conservación (CIByC) a partir de febrero de 2010. Esta decisión
fue consecuencia de la voluntad de los investigadores de ese centro,
que aprobaron en su consejo técnico tal nombre.
No obstante, se generó mediáticamente una confusión a
propósito de esta decisión legítima de los universitarios. Con la
clara intención de desconocer la voluntad del máximo órgano de
decisión de la UAEM, algunos medios dieron curso a una versión
minoritaria que se resistió al cambio de nombre, con lo cual crearon
una imagen injerencista en el tema por parte de los representantes
populares. Sin embargo, al explicar los fundamentos científicos y
técnicos de esta definición, mostrando la solidez argumentativa
para sustentar una decisión soberana, los investigadores del CIByC
han asentado la irreversibilidad de su vocación, sintetizada en su
nombre, de cara al presente y futuro de la institución.Y aunque el
debate de ideas es esencial en nuestra casa de estudios, el nombre
CIByC ya no está a discusión. Es voluntad de la mayoría de sus
integrantes.
El carácter democrático de las decisiones de los órganos
colegiados mencionados tampoco está en cuestión. La democracia
no es unanimidad, pero las minorías se someten a la regla y respetan
a la mayoría en una convivencia civilizada, de la cual la UAEM es
pilar insustituible.
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Aprueba Consejo Universitario nuevas
licenciaturas en la UAEM
Martha Andalco, secretaria académica de la FM, al
exponer sobre la licenciatura en Nutrición, explicó que
uno de los objetivos de ésta es “fomentar profesionistas
capacitados para desarrollar actividades orientadas
a la alimentación y nutrición de personas en riesgo,
sanas y enfermas, de acuerdo con los principios de
protección y promoción comunitaria, vamos a prevenir
enfermedades y ofrecer tratamientos dietético
nutricionales cuando esto sea pertinente; trabajar en la
docencia e investigación bajo principios deontológicos
y legales y ejercernos siempre en la práctica con la
autonomía, calidad, conciencia de renovación y capacidad
de colaboración interdiciplinaria”.
Otro de los puntos abordados durante la sesión
extraordinaria fue la presentación y discusión del
modelo universitario; el pleno aprobó realizar una
segunda sesión extraordinaria, en la cual el único punto
a discutir sea el modelo universitario, no sin antes
reunirse con cada uno de sus comités de área para crear
propuestas concretas respecto a dicho documento.

El pasado 11 de mayo, en el auditorio de la Unidad
de Servicios Psicológicos (Unisep), el pleno del Consejo
Universitario (CU) se reunió para realizar una sesión
extraordinaria presidida por Fernando Bilbao Marcos,
rector de la UAEM, en donde fueron 10 los puntos a
tratar durante el orden del día, entre ellos la presentación
y aprobación de las licenciaturas en Seguridad Ciudadana
y la de Nutrición, propuestas por las Facultades de
Psicología (FP) y Medicina (FM), respectivamente.
Arturo González Luna, director de la FP, mencionó
que “el objetivo de la licenciatura en Seguridad
Ciudadana es formar profesionales en la materia,
a partir de un currículo flexible y centrado en el
estudiante, que a su vez éste ofrezca conocimientos
conceptuales metodológicos e instrumentales sobre
las diversas disciplinas que confluyen en el estudio,
análisis, prevención y tratamiento del fenómeno de
la seguridad ciudadana considerando sus diferentes
ámbitos de intervención desarrollando habilidades,
actitudes y valores que le permitan al alumno coadyuvar
en la atención del problema de seguridad que enfrenta
nuestra sociedad”.

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

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Facultad de Psicología
Convocatorias 2010
Especialidad en Problemas de Farmacodependencia
Calendario:
Recepción de documentos: mayo, junio y agosto.
Proceso de selección: septiembre-noviembre.
Inicio de clases: enero 2011.

Diplomado en Problemas de Farmacodependencia
Calendario:
Recepción de documentos: mayo, junio y agosto.
Proceso de selección: septiembre.
Inicio de clases: octubre.

Informes: Especialista Iliana Murguía Álvarez-Rubio. Teléfonos: 329 79 70, 329 70 00 ext. 3703.
Correo electrónico: imurguia@uaem.mx http://www.unisep.com.mx/farmaco
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Ratifican a la UAEM como
número uno en planta docente
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), Fernando Bilbao Marcos, asistió a la
XXXIV sesión ordinaria del Consejo de Universidades
Públicas e Instituciones Afines (Cupia), realizada el 17 y
18 de mayo en la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo (UMSNH).
Bilbao Marcos puntualizó que durante la sesión
se abordaron temas como el reconocimiento a las
instituciones que por su calidad, desempeño, trayectoria
y todos aquellos indicadores que conforman la fórmula
Cupia-SEP-Anuies se hacen acreedores a un estímulo
económico, el cual este año ascendió a 16 millones 200
mil pesos.
Destacó que la UAEM está entre las primeras 15
Instituciones de Educación Superior (IES) de las 75
que confluyen en el Cupia, según el informe que
diera Silvia Figueroa Zamudio, rectora de la UMSNH
durante la reunión y, a su vez, nuestra universidad fue
reconocida por sus avances en indicadores como calidad
e incremento de matrícula.
El rector de la UAEM dijo que se ratificó a la máxima
casa de estudios del estado como la número uno a nivel
nacional en la habilitación de la planta docente.
Agregó que “al cierre de la reunión se abordó el
tema de la seguridad, en el cual la idea es que todas
las universidades cuenten con las medidas necesarias
para salvaguardar a los universitarios”. Comentó que
se acordó promover lineamientos de seguridad para
estudiantes, profesores y trabajadores.
Al respecto expresó que en la UAEM se han tomado
medidas en donde se establece mayor presencia y
continuidad de los rondines en las áreas circundantes
a la universidad; mencionó que se fortalecieron los
mecanismos de control interno con cámaras de
seguridad y arcos detectores de metales.

ONU Hábitat
Por un mejor futuro urbano
El Programa de la Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos tiene el agrado de invitarle a participar en el:

Premio pergamino de honor
Elegibilidad:
Los proyectos individuales, de organizaciones y cualquier socio de la
Agenda Hábitat pueden ser nominados para el premio.
Éstos pueden ser:
1.Organizaciones y agencias gubernamentales e
intergubernamentales, agencias de ayuda bilateral.
2.Ciudades, autoridades locales o sus asociados.
3.Organizaciones de la sociedad civil.
4. Medios de comunicación.
5.Participación individual.
Áreas de acción:
Este año, el jurado prestará mayor atención a los proyectos
relacionados con el tema de este año del Día Mundial del Hábitat:
Planeando nuestro futuro urbano y especialmente a aquellas
propuestas enfocadas en la sustentabilidad ambiental, equidad,
igualdad de género, apoyo a asentamientos humanos precarios,
procesos participativos y gobernanza.
Calendario:
15 de agosto: Límite para recibir propuestas.
31 de agosto: Selección de ganadores.
Septiembre: Anuncio y notificación a ganadores.
Día mundial del hábitat: Ceremonia de premiación.
Propuestas:
Las propuestas no deberán exceder 10 cuartillas, sin embargo, no
existe restricción para anexar material de apoyo
(hemerografía, fotos, videos, etc).
Nominación:
Para nominar una organización, persona o proyecto para el premio
de este año, es necesario:
Llenar su forma de inscripción en línea del website
http://www.unhabitat.org/whd
Posteriormente, descargar la forma en
http://www.unhabitat.org/whd
y mandarla a whd@unhabitat.org o,
enviarla por correo postal a:
World Habitat Day Coordinator, Information Service Section PO
Box 30030, Nairobi 00100, Kenya.

Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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Entrega UAEM PIFI 2010-2011
Además, en el marco del PIFI versión 2010-2011 se
encuentra la solicitud de infraestructura física , es decir,
el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en el cual la
UAEM solicita alrededor de 283 millones de pesos para
la construcción a dos años de la Torre de Laboratorios,
el edificio D de la Facultad de Psicología, el edificio de la
Facultad de Artes en su tercera etapa y el mantenimiento
y adecuación de la red de suministro de energía eléctrica,
entre otros.
Siqueiros Alatorre puntualizó que la entrega del PIFI
fue satisfactoria, “se cumplió con todos los requisitos
y la evaluación se realizará en junio”. Agregó que los
resultados se emitirán entre los meses de septiembre
y octubre.
“El PIFI es evaluado por profesores de otras instituciones,
evalúan la consistencia interna (autoevaluación) y el
proyecto integral”, debe existir coherencia entre ambas,
dijo.
En esta versión del PIFI, la SEP cuenta con mil 108
millones 809 mil 648 pesos, por los cuales participan 155
Instituciones de Educación Superior (IES) del país.
Este programa apoya a cinco rubros, el de honorarios,
servicios, materiales, infraestructura (bienes muebles)
y acervo. Pero además publica una relación con los
conceptos que no apoya, entre los cuales se encuentran:
sueldos, materiales para promoción, compra de
vehículos, compra de obsequios, becas para estudiantes,
publicaciones no arbitradas, sólo por mencionar
algunos.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) participa en la novena actualización del
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)
2010-2011, a través del Fondo de Modernización para
la Educación Superior (FOMES).
María Elena Ávila Guerrero, directora de Planeación
de la UAEM y Javier Siqueiros Alatorre, secretario
Académico, informaron que el pasado 3 de mayo se
entregó en las instalaciones de la Dirección General de
Educación Superior Universitaria, de la Secretaria de
Educación Pública (SEP), el PIFI versión 2010-2011.
Este programa es una estrategia de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) para apoyar a las Instituciones
de Educación Superior (IES) a lograr mejores niveles
de calidad en sus programas educativos y servicios
que ofrecen. A través de éste, las instituciones reciben
recursos en respuesta a las prioridades que derivan de
un ejercicio de planeación estratégica participativa.
El PIFI 2010-2011 se compone de dos elementos,
el Programa de Fortalecimiento de las Dependencias
de Educación Superior (ProDES) y el Programa de
Fortalecimiento de la Gestión Institucional (ProGES).
El ProDES abarca las seis Dependencias de Educación
Superior (DES) que integran la universidad, es decir, la
de Salud, Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias
Naturales, Ciencias Exactas e Ingeniería, Educación
y Humanidades, y Ciencias Agropecuarías. Para este
programa se solicitó un recurso de 145 millones 711
mil 342 pesos, para que las DES puedan consolidar
indicadores.
Mientras que el ProGES se refiere a tres programas,
el de Problemas Comunes de las DES (orientado a la
Gestión Ambiental), Problemas de la Gestión (enfocado
al Sistema Integral de Información Administrativa y
Académica-SIIAA) y el de Perspectiva de Género. El
monto solicitado para el ProGES es de 46 millones 894
mil 568 pesos.
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Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

Universidad Nacional Autónoma de México
Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras
Extiende una atenta invitación al
Cuarto Simposio sobre Política de Lenguaje
Procesos lingüísticos y globalización
27, 28 y 29 de octubre de 2010
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias
Sociales/UNAM
Mérida,Yucatán, México.
Informes e inscripciones:
www.cele.unam.mx/politicaslenguaje
Fecha límite de entrega de resumen de ponencia
31 de mayo de 2010.
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Presentan administración 2010-2013
de la Preparatoria de Jojutla
En las instalaciones de la
Preparatoria de Jojutla de
la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos
(UAEM), el pasasdo 12
de mayo se realizó la
presentación oficial de la
administración 2010-2013
del plantel, que encabeza
la directora Patricia Bustos
Álvarez, ante el rector
Fernando Bilbao Marcos
y el secretario Académico,
Javier Siqueiros Alatorre.
En el acto, Bilbao Marcos
dijo que es importante
creer en las fortalezas de
la Preparatoria y destacar
en cualquier parte donde
nu e s t ro s e s t u d i a n t e s
se presenten y realicen
actividades, lo importante
que son para la UAEM.
Las unidades académicas
del nivel medio superior

deben generar las condiciones para el ingreso a nivel
superior y depende de la fuerza de la fortaleza que se
le dé a estas, dijo. Agregó que es fundamental que en
nuestras licenciaturas haya estudiantes en su mayoría
egresados de nuestras preparatorias.
Explicó que dado que las preparatorias no estaban
consideradas en el presupuesto nacional, no se habían
generado apoyos; es a partir de la administración
pasada que se dio el primer paso, sin embargo, en
estos dos últimos años se han dado apoyos y se siguen

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
a través de la
Comisión Académica para la Evaluación
del Desempeño Docente
Invita
A docentes y estudiantes a formar parte del programa de
mejora de la calidad docente y los convoca a participar de
manera voluntaria en el:

Javier Segura, (che@uaem.
mx). G

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Facultad de Ciencias Biológicas
y el Cuerpo Académico de Biología Comparada
Invitan al
Curso teórico práctico

Cómo escribir artículos científicos y tesis
28 de junio-2 de julio
Constancia con valor curricular (45 horas).
Dirigido a estudiantes de licenciatura
y profesores interesados.
Impartido por la Dra. Blanca Pérez García de la
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa
y el Dr.Yuri Okolodkov de la Universidad Veracruzana.
Información:
Dra. Rosa Cerros Tlatilpa
Tel/fax: 01 (777) 329 70 47, ext. 3532.
Correo electrónico: tlatilpa@uaem.mx

Proceso de Evaluación del Desempeño Docente
Nivel Medio Superior: 25 de mayo al 9 de julio.
Nivel Superior: 31 de mayo al 9 de julio.
http://www.uaem.mx/evadocente
Mayores informes:
Acude con el responsable de la aplicación
de tu unidad académica.
Dirección de Educación Superior al Departamento de
Evaluación del Desempeño Docente, 4º piso de la Torre
Universitaria, teléfono: 01 (777) 329 79 00 ext. 3293 y 3294.
Correo electrónico: susanag@uaem.mx
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gestionando hasta la fecha,
con resultados reales
teniendo la posibilidad
de no rezagarnos, y el
aumento en la demanda de
ingreso a esta preparatoria
es prueba fehaciente.
Bilbao Marcos recordó
que en la actualidad todos
los directores de las
preparatorias de la UAEM
están trabajando para
mejorar las condiciones de
sus unidades académicas.
Comentó que cuentan
con el apoyo de la
administración central,
ya que el trabajo de
ésta es facilitar la vida
del conocimiento y el
aprendizaje, siempre como
un equipo.
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Acercamiento entre UAEM y Universidad Ningbo

Representantes de la Universidad Ningbo y autoridades
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
se reunieron el pasado 19 de mayo en la sala de juntas de la
rectoría, para realizar un primer acercamiento entre ambas
instituciones y establecer puntos de acuerdo para un futuro
intercambio de alumnos.
Fernando Bilbao Marcos, rector de la UAEM, comentó que
“se debe establecer un convenio general, en el cual se pueda
impulsar la formación y sobre todo el estudio del idioma del
español en la universidad por periodos cortos y, al mismo
tiempo, generar en las carreras administrativas a nivel de
posgrado una titulación conjunta”.

Sobre los beneficios que obtendrían los alumnos a través
del convenio, puntualizó que “se busca la movilidad estudiantil
en donde los universitarios de Morelos puedan aprender el
idioma, además cursen algún semestre en Ningbo”.
La ciudad de Ningbo, en la provincia de Zhejiang, China, ha
generado un gran desarrollo industrial, además su universidad
es de las más prestigiosas no sólo del país y la región sino del
mundo, y está enfocada hacia el desarrollo de profesionistas
innovadores y generadores de ideas y productos; alrededor de
25 mil alumnos integran su matrícula, así lo dio a conocer Bao
Ronglin, representante de la Universidad Ningbo en México.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

Entrega Tlaltizapán el impuesto Pro-Universidad
al presidente municipal de Tlaltizapán, Ennio Pérez Amador,
quien enteró a nuestra institución del impuesto ProUniversidad, recaudado por este ayuntamiento.
En el acto, el rector Bilbao Marcos y el presidente municipal
de Tlaltizapán intercambiaron impresiones respecto de las
necesidades que se presentan en ese lugar. Pérez Amador
solicitó a esta casa de estudios, la participación del Servicio
Social de nuestros estudiantes en ciertos espacios de su
municipio.
El rector de la UAEM comentó al final de la reunión que
es importante mantener este diálogo, por lo que planteó un
encuentro próximo en las instalaciones de la Preparatoria de
Tlaltizapán, para escuchar los planteamientos que se tienen
para la región. Entre los asistentes se acordó que dicha reuníon
puede ser en este mes de junio.
Los primeros temas para abordar serían la creación de un
corredor ecoturístico y la sierra de Montenegro, proyectos
en los cuales la UAEM será invitada a participar.
En esta reunión en la Torre Universitaria estuvo presente
Hildelberto Hernández Temamatla, tesorero de la UAEM,
quien recibió los cheques entregados por el ayuntamiento
de Tlaltizapán.
Javier Segura, (che@uaem.mx). G

El pasado 28 de mayo, el rector de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), Fernando Bilbao Marcos,
recibió en la oficina del séptimo piso de la Torre Universitaria
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Reconocimiento a profesores
por antigüedad docente
El Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(Sitauaem) y autoridades de esta casa de estudios
entregaron en el Día del Maestro, reconocimientos a
profesores universitarios por su antigüedad docente de
cinco a 35 años de labor, el pasado viernes 14 de mayo en
el Auditorio Emiliano Zapata de nuestra universidad.
Durante la ceremonia, Fernando Bilbao Marcos, rector
de la UAEM, felicitó a los mentores, a quienes dijo que
“enseñar profesionalmente encierra un compromiso
mucho más profundo que ser una labor meramente
remunerada. Enseñar profesionalmente es una tarea de
alta responsabilidad social, es una tarea cuya evolución y
evaluación se presenta siempre a largo plazo. Son nuestros
alumnos quienes nos hacen maestros, su formación y
aprendizaje son los que dan sentido, finalmente, a la
significación de ser maestros”.
En su momento, Mario Cortés Montes, secretario general
del Sitauaem, mencionó que “el profesor universitario
contribuye en la construcción, empuje y transformación
de nuestra universidad, así como en la certificación y
acreditación de muchos programas de nuestras unidades
académicas. Hizo un reconocimiento a todos los profesores
en su día porque son referencia, orientación y apoyo para
sus alumnos”.
Aproximadamente 252 catedráticos recibieron
reconocimiento por sus cinco, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años
de labor ininterrumpida. Además, recibieron un estimulo
económico por quinquenio, producto de la gestión y el
diálogo entre sindicato y autoridades universitarias.
Mario Cortés señaló que “la estrategia del Sitauaem
es efectiva y va dando resultados, a pesar de esta crisis
económica nacional y mundial”. Agregó que los derechos
laborales se encuentran blindados y resguardados en el
derecho y el diálogo institucional.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G
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Tercera jornada de salud
en la Preparatoria Vespertina Uno
explicó algunas definiciones del tema, clasificación de los
nutrientes, entre otros temas.
Barreno Galarza concluyó que esta tercera jornada de
salud la realizaron a partir de que México ocupa el segundo
lugar a nivel mundial en obesidad infantil y recientes datos
que emitió el IMSS, 70 personas mueren al día por dicha
enfermedad, es por ello que los profesores investigadores,
quienes organizaron el evento, resolvieron crear la jornada
e informar a la comunidad universitaria lo que implica
tener obesidad y de tal forma los alumnos cambien su
forma alimenticia.
Por último, las integrantes del departamento de
Orientación Educativa, Susana Peña Vallejo, Leticia Campos
Flores, Norma Aceves Alcántara, Martha Flores Rodríguez
e Isabel Arellano Hurtado, y el director de la preparatoria
mencionada, coincidieron en que la cuestión de nutrición y
alimentación en esta universidad en el nivel medio superior
y superior es muy mala, por tal motivo Barreno Galarza
dijo que “tenemos cafeterías, pequeños restaurantes y el
alimento que más se consume es la comida chatarra, por
lo que agradezco que la Facultad de Medicina haya creado
la licenciatura en Nutrición, ojalá ésta sea un parte aguas
para regularizar la cuestión de los espacios que venden
comida al interior de la universidad”.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

El 19 y 20 de mayo en las instalaciones de la Preparatoria
Vespertina Número Uno se realizó la Tercera Jornada de
Salud: Alternativas nutricionales,“con el fin de concientizar
a los alumnos sobre los riesgos que se corren por no
llevar una alimentación sana”, dijo el director de la unidad
académica, Eufemio Barreno Galarza.
En esta ocasión la Academia General de Química, la
de Biología y la de Educación Física se sumaron en la
organización del evento, por lo que Eufemio Barreno
comentó que la importancia de esto es para que el
estudiante se dé cuenta de qué es lo que come, qué
componentes químicos tienen sus alimentos, de dónde
vienen, cómo se originan, cuáles son las proteínas, las
calorías y en este tenor hacer ejercicio como complemento
de una vida sana.
Por su parte, Alicia Chávez Gómez, coordinadora de
servicios médicos de nuestra universidad, expuso la
conferencia Conceptos básicos de la nutrición, en donde

En las instalaciones de la Preparatoria Diurna Número Dos de la UAEM, el pasado 28 de mayo se realizó
la presentación de fin de semestre de los talleres científicos, deportivos y culturales.
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Ciclo de conferencias
en la Semana de la Psicología
aplicación de justicia y ya en el ámbito académico, debe
estudiarse desde un marco interdisciplinario.
Otras conferencias presentadas trataron los temas
de suicidio, comprensión y estructura de los sueños,
genealogía de la violencia, la ética y el psicólogo,
muerte y sexualidad, prevención en neuropsicología,
criminología, impactos psicosociales en desastres
naturales, pedagogía negra, presentismo, psicología
y arte, memoria prospectiva, contradicciones y
perspectivas de la formación del psicólogo en América
Latina, y autodeterminación y vida libre en personas
con discapacidad intelectual.
De igual modo se impartieron los talleres sobre
Resolución de conflictos, a cargo de José Luis Ramírez
Pérez, e Historia de la locura. Analizando a Michael
Foucault, coordinado por Ricardo Palestina Reza, a los
que asistieron estudiantes e interesados en el tema.

Con un ciclo de conferencias se realizó del 18 al
21 de mayo en la Unidad Biomédica, la Semana de la
Psicología, acto organizado cada año por estudiantes de
esta unidad académica, con el objetivo de actualizarse
en diferentes áreas de la materia e interactuar con
profesionales de diversos ámbitos de estudio. En esta
ocasión el título es Diversificando la psicología, viviéndola
desde sus distintas visiones y ocupaciones.
La inauguración estuvo a cargo del director de la
Facultad de Psicología, Arturo González Luna, quien
dijo que tradicionalmente esta unidad académica
recibe gran demanda de ingreso, por lo que se vuelve
imprescindible formar especialistas que puedan incidir
en diferentes ámbitos.
González Luna también dio inicio a la serie de
conferencias con su exposición sobre Violencia y género,
de la que dijo, es un problema de salud pública en el
que las autoridades deben ser más puntuales en la

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

Presentaron exposición
De lo importante y otras nimiedades
Angélica Flores, Sandra Beatriz González y Bertín Trujillo,
los tres estudiantes de la Facultad de Psicología de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
abrieron una exposición el pasado 19 de mayo, en el
Auditorio de la Unidad Biomédica en el Campus Norte
de nuestra institución.
Esta exposición presentó 16 cuadros elaborados por los
tres estudiantes, compuestos con fotografías, el dibujo
de algunos trazos y pensamientos breves, que mezclados
-imagen y palabra- dan como resultado las obras que
se pudieron apreciar el día de la inauguración de esta
muestra y un día después, durante la inauguración de
la Semana de la Psicología que se llevó a cabo en este
lugar, para posteriormente ser trasladada a las nuevas
instalaciones de la Facultad de Psicología.
De lo importante y otras nimiedades es el título de
esta actividad, en la cual los estudiantes expositores
nos indicaron que el objetivo es mostrar que “todo
es importante o todo puede ser asumido como una
nimiedad, todo es pasajero”. Su propósito en esta
actividad, explicaron, no es otro que el de abrir un
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espacio de expresión entre la comunidad de esta unidad
académica.
Por su parte, Sara Elena Núñez Rodríguez, responsable
del Proyecto Cultural de esta facultad, inauguró la
exposición.
En el acto explicó que la Facultad de Psicología facilita
la expresión de los estudiantes abriendo estos espacios
y ayudando a su promoción.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G
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Realizan simposio sobre formación y currículo

Con el objetivo de generar un espacio para la
reflexión y el debate sobre los aportes y resultados de
investigaciones de especialistas, respecto de las teorías y
temas emergentes a integrar en el campo del currículum
y la formación universitaria, se realizó el 27 y 28 de mayo,
en la Universidad Autónoma de Estado de Morelos
(UAEM), el Simposio Internacional Temas Emergentes
en la Formación y el Currículum en Educación Superior,
organizado por el cuerpo académico Organizaciones y
Procesos de Formación y Educación, del Instituto de
Ciencias de la Educación (ICE) de la UAEM.
Durante el simposio se dijo que en el siglo XXI,
las universidades públicas mantienen la necesidad de
reivindicar el compromiso del Estado para ofrecer a
las jóvenes generaciones de ciudadanos la opción de
participar en la sociedad desde posturas integradoras
del conocimiento.
Elisa Lugo Villaseñor, representante del cuerpo
académico, comentó que este simposio “tiene como
finalidad reunir a un grupo de investigadores a nivel
nacional e internacional, que desarrollan estudios
sobre temas emergentes en relación con la formación
y el currículo”. Dijo que se busca poner al debate una
serie de temas que son importantes para la agenda
educativa.
Se abordaron cuestionamientos como: ¿Cuáles valores
promover en los universitarios? ¿Cómo pensar, organizar
y valorar la transversalidad disciplinar y la institución?
y ¿Qué nuevos saberes y herramientas metodológicas
requieren los futuros ciudadanos?, entre otros.
Universidades como la Universidad Central de
Venezuela, Universidad de Costa Rica, Universidad
Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma
de Sinaloa, Universidad de Guadalajara, por mencionar
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algunas, así como el Institut Nacional de Recherche
Pédagogique, de Francia, fueron las instituciones
participantes en el simposio, las cuales coincidieron en
que es importante difundir los avances de investigaciones
en el campo educativo sobre temas emergentes y/o
transversales en el currículum y en la formación
universitaria.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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Producción: Lorena Sánchez.
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Arrancó vigésima olimpiada estatal de Biología
El pasado viernes 28 de
mayo se dio el banderazo
a la Vigésima Olimpiada
Estatal de Biología.
Participan 240 estudiantes
de los subsistemas de
educación media superior
de Morelos.
El acto de inauguración
fue presidido por la bióloga
Alma Dalia Guzmán
Velázquez, quien fungió
como delegada estatal en
la edición número 19 de
esta justa académica; la maestra en Ciencias, Marisela
Taboada Salgado, encargada de la dirección de la Facultad
de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma del
estado de Morelos (UAEM), Javier Siqueiros Alatorre,
secretario Académico de la institución, y el maestro
en Ciencias, Rogelio Oliver Guadarrama, quien asumió
desde ese día la delegación estatal para la edición
número veinte de la Olimpiada.
En su discurso,Alma Dalia Guzmán Velázquez destacó
la entrega y el esfuerzo de los preparatorianos de
Morelos, quienes en la anterior Olimpiada probaron
sus conocimientos y lograron acuerparse a favor de los
mejores de sus compañeros, entre ellos, el joven Andrés
Ferriño, quien logró colocarse entre los semifinalistas
para participar por México en la justa internacional.
Destacó que la delegación que ahora transmite a
Oliver Guadarrama, es un cargo honorario que requiere
de un amplio trabajo de organización y de un incansable

espíritu de cooperación.
Por su parte, la maestra
en Ciencias, Marisela
Ta b o a d a , d i j o a l o s
preparatorianos reunidos
en el auditorio de la Unidad
Biomédica del campus
Chamilpa, que se esperan
resultados satisfactorios
de su desempeño, en tanto
representan el potencial
científico del futuro, tanto
de Morelos como del
país.
El doctor Siqueiros Alatorre enfatizó en su mensaje
inaugural, lo importante que son estas competencias
para entender mejor hacia dónde se dirige la enseñanza
de la Biología. Señaló a los jóvenes ahí reunidos que
era importante y vital someter a prueba los propios
conocimientos.
En entrevista, la bióloga Alma Dalia Guzmán Velázquez
dijo que desde hace 25 años se han realizado olimpiadas
en Ciencias Exactas en el ámbito internacional, en las
que México ha participado como país, y Morelos, como
una de las entidades más pujantes.
Explicó que esta justa académica consiste en una
primera eliminatoria a 240 estudiantes, de los cuales
saldrán los 30 que integrarán la delegación estatal.
Para la siguiente fase, que dura cerca de seis meses, se
seleccionarán los 30 jóvenes que representarán a México
en el ámbito internacional.

Luz Adriana Robledo, (consombreroajeno@hotmail.com). G

Curso sobre espacio de formación multimodal
María Luisa Zorrilla Abascal, líder del proyecto Espacio
de Formación Multimodal en nuestra universidad
(E-UAEM) en compañía de su equipo de trabajo dieron
inicio al segundo curso titulado “Programa de formación
docente para modalidades no-convencionales de
aprendizaje”, el pasado 11 de mayo en las instalaciones
de la Unidad Profesional Los Belenes.
Por lo anterior, Zorrilla Abascal explicó cuál es la
finalidad de este curso que durará 50 horas y en el
cual participan profesores de las diferentes unidades
académicas de nuestra universidad, entre ellas de la
Facultad de Ciencias (FC), Farmacia (FF), Contaduría,
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Administración e Informática (FCAeI), del Instituto de
Ciencias de la Educación (ICE) entre otras.
Todo esto con el fin de introducir nuevas tecnologías
en los programas educativos de la UAEM, dado que una
vez que las unidades académicas de nuestra univeridad
introduzcan este tipo de modalidad ya no contarán solo
con programas presenciales sino multimodales para
ofrecer asignaturas presenciales, en línea o híbridas que
son aquellas que combinan las asignaturas presenciales
y virtuales, explicó la especialista.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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Propuesta del nuevo modelo universitario
en varias sedes académicas
Al respecto, Siqueiros Alatorre dijo que por el
momento en el Consejo Universitario se decidió
regresar a la estructura de escuelas y facultades pero
está a discusión, el modelo puede ser implementado así
o bien con la propuesta de centros e institutos, pero
aclaró que no se trata de una imposición sino de una
propuesta flexible.
Los profesores propusieron que se amplíen las
reuniones informativas sobre el modelo, así como
discusiones sobre la normatividad, organización y la
transformación que tendrá, de manera paulatina, la
universidad. El secretario Académico reconoció que la
FCQeI ya cuenta con algunas características del nuevo
modelo en aplicación, por lo que su cambio será menos
difícil.

En continuidad con el propósito de dialogar con la
comunidad universitaria, profesores y estudiantes, para
debatir el modelo universitario, la administración central de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
encabezada por el rector Fernando de Jesús Bilbao Marcos
y los secretarios General y Académico,Alejandro Vera Jiménez
y Javier Siqueiros Alatorre, respectivamente, han mantenido
el contacto con la población de las distintas unidades
académicas, para cumplir el objetivo de socializar los
conceptos y los alcances de este modelo, que deberá quedar
debidamente analizado en el próximo mes de agosto, periodo
extraordinario aprobado por el Consejo Universitario para
que la comunidad de esta institución pueda obtener más
información sobre el modelo.

En Ciencias Agropecuarias
Francisco Matías, Oscar Alpuche y Guadalupe Medina,
profesores investigadores de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias (FCA) de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), expusieron sobre el modelo
universitario el pasado seis de mayo en el aula Magna Dr.
Gabriel Baldovinos de la Peña, con la finalidad de mostrar
a la base académica sindicalizada de dicha facultad los
puntos medulares del modelo universitario.
Los especialistas coincidieron en que el documento es
una herramienta educativa ejemplar, pero mencionaron
que para empezar a utilizarlo en cada una de las
unidades académicas, falta involucrar a la comunidad
universitaria en las decisiones y mecanismos de cómo

En Ciencias Químicas
Profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias
Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), asistieron el pasado cinco
de mayo al auditorio de esa unidad académica para
conocer la presentación de la propuesta del nuevo
modelo universitario.
El secretario Académico de la UAEM, Javier Siqueiros
Alatorre, estuvo a cargo de dar a conocer la propuesta
del nuevo modelo y atender las dudas y comentarios
que surgieron en la reunión, las cuales se enfocaron a
las denominaciones de escuelas, facultades, centros e
institutos, así como al destino de los profesores por
horas, sus derechos y obligaciones.
De igual modo, surgieron dudas con respecto
a la aplicación en la práctica del modelo y sus
implicaciones.
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Propuesta...
operar tal documento, sobre todo aquellos que en su
quehacer cotidiano tienen que ver con los procesos
administrativos y académicos.
Durante el acto, Wolfango Aguilar Flores, docente de
Agropecuarias, exhortó a la administración central a
realizar foros en cada una de las unidades académicas,
para debatir y crear propuestas en pro del modelo
universitario, documento que actualmente se encuentra
en análisis por el pleno del Consejo Universitario.
En Derecho

En la Preparatoria de Jojutla

En el Auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), el miércoles 26 de mayo, se llevó
a cabo una reunión para abordar el tema del modelo
universitario, que se discute al interior de nuestra
institución.
En la reunión estuvieron presentes estudiantes y
docentes de esta unidad académica; además, se contó
con la presencia de la profesora investigadora del
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE),Teresa Yurén
Camarena, quien es una de las autoras del modelo
puesto a discusión; el rector Fernando Bilbao Marcos
y el secretario Académico, Javier Siqueiros Alatorre,
quien presentó un material en video para facilitar la
comprensión en el tema.
Opiniones y dudas fueron planteadas por los asistentes,
quienes obtuvieron respuesta y fueron invitados a
participar en esta etapa del debate sobre el modelo
universitario.
Teresa Yurén dijo que la nueva legislación facilita el
modelo universitario, y de éste, aseguró que se trata
de un modelo flexible. Agregó que la docencia, la
investigación y la vinculación se fortalecerán, pues en
este planteamiento se incrementan los convenios de
colaboración con universidades nacionales y extranjeras;
esto, dijo, tiene por objetivo la mejor formación posible
de los estudiantes.
En el encuentro se aclaró que la UAEM no cambiará
de nombre, ni se privatiza. El rector Fernando Bilbao
aseguró que, por el contrario, la Autónoma de Morelos
se ha consolidado, como lo prueba un informe del
Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines
(Cupia), de la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior (Anuies), que
indica que la UAEM está entre las 15 universidades que
avanzaron en el último año, de 34 encuestadas.

En la Preparatoria de Jojutla el pasado 12 de mayo, fue
presentado un audiovisual con un resumen del modelo
universitario, resaltando los puntos principales que
contiene este texto.
Al respecto, la administración de la preparatoria realizó
láminas para explicar a los estudiantes los contenidos
de manera más didáctica.
Bilbao Marcos expresó que la comisión del modelo
universitario sigue trabajando, e invitó a los consejeros
técnicos a que transmitan la información entre alumnos,
que socialicen y reciban reflexiones y análisis críticos,
siempre con fundamento y no dejar a nadie fuera de
esta información.
Finalmente, de manera informal, los alumnos de la
Preparatoria de Jojutla mantuvieron un diálogo directo
con el rector Bilbao Marcos, en un ambiente de
cordialidad y respeto, abordando temas diversos.

Oficina de Prensa de la Rectoría, (opruaem@gmail.com). G
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Convenios de la FCQeI con Sodes y Audamex

colaboración tienen una vigencia hasta el año 2013.
Los objetivos con la empresa Sodes son “coordinar
acciones para desarrollar e implementar actividades para
un programa de prácticas profesionales”, y con Audamex
“coordinar acciones para desarrollar e implementar
actividades de capacitación y formación de recursos
humanos tendientes a promover y fortalecer la cultura
de la administración de calidad ambiental, así como
llevar a cabo acuerdos específicos para cada uno de los
proyectos que determinen”.
Audamex es una empresa que se dedica a la
certificación de sistemas de calidad iso 9000, verificación
de información comercial, así como a la capacitación en
calidad ambiental y seguridad; mientras Sodes es una
empresa mexicana con capital español, que se ocupa de
la generación de energías renovables. Ambas empresas
cuentan con 10 años de experiencia y se ubican en la
ciudad de México.

En reunión protocolaria el pasado 25 de mayo, la
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI)
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) firmó sendos convenios de colaboración con
las empresas Sodes y Auditores Asociados de México
(Audamex), con el propósito de que estudiantes de
esta unidad académica puedan realizar sus prácticas
profesionales en esta empresas y así abrir una posibilidad
de contratación laboral.
La firma de estos convenios se realizó en esta unidad
académica, en donde José Antonio Valerio Carvajal,
director de la FCQeI, dijo estar “satisfecho” porque
“nuestros jóvenes se siguen introduciendo al campo
laboral y productivo”.
Estos convenios fueron signados por Valerio Carvajal,
en su calidad de director de la facultad, y por Audamex
estampó su firma Santos Gómez Pérez, director general;
mientras que por Sodes, Ignacio Robles García, director
administrativo, rubricó el acuerdo.Ambos convenios de

Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G
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La Dirección de Vinculación
a través de la Secretaría Económica
Invita a participar en los cursos
*Formación de emprendedores.
Fecha: 7 y 8 de octubre.
Horario: de 10:00 a 18:00 horas.
Sede: Preparatoria No.2.
*Formación de emprendedores.
Fecha: 14 y 15 de octubre.
Horario: de 10:00 a 18:00 horas.
Sede: Auditorio CIICAp.
Mayores informes:
2º Piso de la Torre de Rectoría, Campus Chamilpa.
Teléfono: 329 79 68.
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Primera reunión nacional
de conservación zoológica

Con el subtema Bosques y selvas mexicanas se llevó
a cabo del cinco al siete de mayo, la primera Reunión
Nacional de Conservación Zoológica, en el Auditorio
Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), organizada por la Sociedad
Mexicana de Zoología y la Dependencia de Educación
Superior (DES) en Ciencias Naturales de nuestra
universidad.
Inauguró está reunión David Valenzuela Galván,
director del Centro de Investigación en Biodiversidad
y Conservación (Cibyc), en representación del rector
Fernando Bilbao Marcos.
Durante tres días los especialistas dieron sus puntos
de vista de cómo se encuentra en la actualidad el estado
de conservación de la fauna, específicamente de los
bosques y selvas de nuestro país, dijo Aquiles Argote
Cortés, presidente de la Sociedad Mexicana de Zoología,
quien agregó que “el planeta y en particular nuestro
país se encuentran en una crisis ambiental que obligan
a encontrar medios para hacer cambios pertinentes y
estos tienen que ser discutidos desde la academia”.
Algunos de los temas que se abordaron fueron:
Bases para el diseño y establecimiento de nuevas áreas
de conservación; Aspectos sociales y económicos
del aprovechamiento de la fauna silvestre, pronóstico
sobre sus diversos efectos; Estudios genéticos y su
contribución a la conservación; La zoología sistemática
y su papel en la conservación, entre muchos otros.
Cuatro fueron las conferencias magistrales: Planeación
sistemática de la conservación, dictada por Víctor
Sánchez Cordero; Conservación de la biodiversidad
de México: identificando prioridades bajo amenazas
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presentes y futuras, por Melanie Kolb; El conocimiento
y la conservación de las mariposas en México, por
Roberto de la Maza; La contribución de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza
en la conservación de la biodiversidad, por Topiltzin
Contreras MacBeath.
En total se presentaron 56 ponencias de diversas
instituciones de educación superior de nuestro país,
exposición de carteles y una mesa redonda sobre la
función de las áreas naturales protegidas, en donde se
plantearon soluciones alternativas.
Finalmente, el pasado viernes siete de mayo, Aquiles
Argote dijo que se cumplió el objetivo de reunir a gente
interesada que trabaja directamente en la conservación
zoológica, particularmente en el área de bosques y selvas.
Además, se acordó generar un manifiesto como parte
de esta reunión y difundirlo entre la sociedad civil, así
como la propuesta de realizar una segunda reunión de
trabajo.
Sergio Coyote, (sergioc@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.
Junio 15 de 2010

Presentan la UNAM y el Senado libro en la UAEM
En el marco de la conmemoración del Bicentenario
de la Independencia y
Centenario de la Revolución
Mexicanas, el Senado de la
República en colaboración con
el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de
México (UNAM) editó un
compendio histórico que
da cuenta del orden jurídico
nacional, a través de la
historia de la formación de
las instituciones jurídicas de
cada uno de los estados del país.
En la Sala de Rectores de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM) se presentó el libro Morelos,
historia de las instituciones jurídicas, de Héctor González
Chévez, profesor investigador de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la UAEM, quien propone en su publicación
que el marco jurídico constitucional necesita ampliarse y
reformarse; redacta como ejemplo aquel que abarca a los
derechos y cultura indígena, “por ser un grupo vulnerable, se
necesita crear un sistema de justicia de protección (amparo
indígena)”.
González Chévez estuvo acompañado por los comentaristas
del libro, entre los que destacaron, el senador Graco Ramírez
Garrido Abreu, Antonio Rivapalacio López, ex gobernador
del estado de Morelos; el senador Francisco Herrera León;

el diputado Jorge Arizmendi
García y Daniel Barceló Rojas,
coordinador del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de
la UNAM, quien durante
su intervención puntualizó
que “los ciudadanos deben
involucrarse en el estudio
de las instituciones jurídicas,
a la discusión de cómo debe
reformarse la Constitución
de cada uno de los estados”.
Agregó que se necesitan
reformar las normas que
regulan el ejercicio del
poder, “se debe avanzar a un sistema de gobierno con
responsabilidades políticas plenas de sus gobernantes, un
sistema que modele la opulencia y la indigencia, y que por
medio de leyes adecuadas superemos el panorama actual de
grave injusticia”.
Arizmendi García mencionó que “este libro servirá de base
para perfeccionar el marco jurídico de la entidad, haciendo
un contexto social más justo”.
Héctor González Chévez es doctor en Derecho por
la Universidad Carlos Tercero, de Madrid, España. Cuenta
con dos diplomados internacionales, en lucha contra el
crimen organizado y en protección internacional de los
derechos humanos. Sus líneas de investigación son Derecho
Constitucional, Derecho Penal y Derechos Humanos.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Dirección de Educación Permanente
Invita al taller

La Incubadora de Empresas de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos,
a través de Nacional Financiera
Invita a participar
en los cursos
*Determina bien tus costos.
Fecha: 18 de junio. Horario: de 10:00 a 14:00 horas.
*Fuentes de financiamiento.
Fecha: 2 de julio. Horario: de 10:00 a 14:00 horas.
*Exporta: una alternativa
de negocios para Pymes.
Fecha: 9 de julio. Horario: de 10:00 a 14:00 horas.
Lugar: Auditorio César Carrizales
(Planta baja de la Torre de Rectoría).
Mayores informes:
2º Piso de la Torre de Rectoría,
Campus Chamilpa.
Teléfono: 329 79 68.

Una cultura económico-financiera

Dirigido al público en general, mayor de 18 años. En particular
a empresarios, funcionarios públicos, consultores, académicos,
abogados, administradores, economistas y contadores.
Objetivo: Desarrollar en los participantes habilidades
para el análisis económico-financiero de créditos:
automovilísticos, hipotecarios, prendarios y educativos,
entre otros. Así como de Afores, monedas, tasas de interés,
tipos de cambio y protección del ahorro, a través
de la revisión de los asuntos cotidianos que se les presentan,
en el marco del desarrollo del sistema financiero.
Inicio: 29 de junio
Duración: 60 horas.
Mayores informes: Dirección de Educación Continua
de la UAEM, Calle Cuauhtemotzin, No.25, esq. B. Juárez,
Col. Centro. Teléfono: 314 45 20.
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Diseño en la Revista de la Universidad de México,
obra de Lydia Elizalde
En la Sala de Rectores de
la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos
(UAEM), el pasado 20 de
mayo fue presentado el
libro Diseño en la Revista de
la Universidad de México, de
Lydia Elizalde,publicado por
la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos
(UAEM), en coedición con
la Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM) y Bonilla Artigas
Editores.
“Uno de los primeros intentos por revalorizar las
revistas como medio impreso de comunicación y dar
a conocer su determinante influencia en las formas
culturales y sociales de nuestro país, el libro Diseño en
la Revista de la Universidad de México es una propuesta
de análisis de la objetivación de la cultura que difunde
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
a través de su revista de divulgación, una de las más
destacadas desde mediados del siglo XX”.
Ángel Miquel, profesor investigador de la Facultad de
Artes, mencionó que hay un acercamiento innovador a la
revista, centrándose en el análisis de diseños de portadas
y páginas interiores seleccionadas de un universo muy
amplio, es interesante ver cómo evolucionó y fue
transformando su aspecto a lo largo de los 60 años
considerados, que van de 1946 a 2006, comparando

esta transformación
con revistas tales como
la española Revista de
Occidente y la francesa Los
Tiempos Modernos, cuyos
diseños permanecieron
básicamente sin alteraciones durante décadas.
De igual manera, Juan
Ricardo Cojuc, director
de la licenciatura en
Comunicación del Instituto
Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey,
dijo que el libro nos lleva a reflexionar sobre el lenguaje
y la comunicación, en este caso nos adentramos en los
lenguajes no verbales, en particular en la comunicación
gráfica como semiótica visual.
Asimismo, Lorena Noyola, directora de la Facultad
de Artes de la UAEM, comentó que este texto voltea
la mirada a los elementos formales del diseño, es
importante que este libro no solamente recapitule
estos elementos formales de diseño en la historia de la
Revista de la Universidad de México, sino que además a
partir de la experiencia de la autora, genera un estudio
y una investigación sobre el aporte de estos elementos
formales, como una lectura social y con una referencia
a la cultura mexicana.
Javier Segura, (che@uaem.mx). G

Se invita a la comunidad universitaria y
al público en general a participar en:
Curso de Inmersión al Francés
en la Universidad de Quebec
Del 28 de junio al 6 de agosto

Juegos Trigales del Valle del Yaqui
XVIII Juegos Trigales
del Valle del Yaqui
“Bartolomé Delgado León”
Premio Nacional
de Poesía Sonora 2010

Curso de Inmersión al Inglés
en la Universidad de Kent State, Ohio, USA.
Del 2 al 20 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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XI Juegos Trigales
del Valle del Yaqui
“Gerardo Cornejo”
Premio Nacional de Narrativa
Sonora 2010

Bases y mayor información en el Centro de Culturas Populares e
Indígenas de Cajeme, Boulevard Rodolfo Elías Calles (200)
y Colima, a un costado del Gimnasio municipal, Col. Centro,
Ciudad Obregón, Sonora. C.P. 85000. Teléfono: 01 644 416 46 84.
Correo electrónico: centrodeculturas@hotmail.com
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Cuarto concurso Jugando con los cristales
y Selene Uribe Romero; el segundo lugar fue para
Marcos Fuentes Pérez y Edgar Rogel García; el tercero
para Hibrahin García Fuentes, Karen Cuéllar Fuentes y
Brenda Susana Ocampo Lagunes.
En la categoría forma del cristal, el primer lugar
lo obtuvo Gelen Gómez Jaimes; el segundo, Ramón
Alcántara Delgado y Oskar Ramírez Balderas; el tercero,
Cacique Argemi Espinoza Itzel y Daniel Cárdenas
Alaniz.
En la categoría tamaño del cristal, el primer lugar fue
para Jessica Ortiz López y Eva María Villa Sánchez; el
segundo para Christel Gutiérrez Mitlán y Edith Rivas
Vázquez; y el tercero para Noemí Díaz Miralrío y Claudia
Arelí López Moreno.

En el Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
se realizó el pasado 28 de mayo el cuarto concurso
Jugando con los cristales y el primer certamen literario
de química, organizado por la Academia General de
Química (Agequi).
Dalia Azucena Parrilla, la presidente de Agequi,
comentó que con estos concursos “el estudiante pudo
analizar, visualizar los conceptos básicos de química en
el laboratorio”.
Se hizo un reconocimiento a los ganadores del
concurso de cristales, en su categoría calidad del cristal:
el primer lugar lo obtuvieron Brenda Ramírez Agüero

Concurso literario en Química
Los ganadores del concurso literario en Química, en
la categoría de cuento corto: el primer lugar fue para
Elisa Guerrero Alonso; el segundo para Araceli Guerrero
Alonso; y el tercero para Pamela Vargas Sotelo.
En la categoría de poesía: primer lugar, Jaime Ignacio
Cervantes Ariza; segundo lugar, Sara Gloria Sarmiento
Pérez; tercero, Julia Isabel Bernabé Cruz.
En total contendieron 35 equipos y 17 estudiantes a
titulo individual, tanto del nivel medio superior como
superior.
Se hizo un reconocimiento a todos los asesores que
participaron en los dos concursos en sus diferentes
categorías.
La Agequi está integrada profesores del CIQ, la
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, Ciencias,
Farmacia y docentes del nivel medio superior de esta
disciplina.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G
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Sesiona el posgrado de la Facultad
de Derecho de la UNAM en la UAEM
Dentro del programa del seminario permanente de
Derecho Constitucional y Político del posgrado de
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), el comité de tutoría
llevó a cabo el pasado viernes 28 de mayo, en la Unidad
Los Belenes de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), una sesión foránea con los cuatro
doctorantes, quienes presentaron sus avances de tesis
doctoral, desarrollando cada quien de manera aún parcial
el tema que presentaron en el protocolo de investigación
para cursar el posgrado.
Presidieron la sesión el presidente y el vicepresidente
del seminario permanente, Luis Molina Piñeiro y
Fernando Ojesto Martínez Porcayo, respectivamente,
de la Facultad de Derecho de la UNAM; y por la UAEM,
en la calidad de institución anfitriona, estuvo el director
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Raúl
Vergara Mireles. El rector de nuestra casa de estudios,
Fernando de Jesús Bilbao Marcos, asistió como invitado
a la sesión.
Los cuatro doctorantes del seminario permanente de
Derecho Constitucional y Político son: Marco Antonio
Baños Martínez, quien desarrolla la tesis Democracia
e instituciones electorales federales en México (19462008); César Jáuregui Robles, aborda la Modernización
parlamentaria; Joaquín Mundo Mendoza, analiza el Nuevo
derecho electoral mexicano; y el cuarto doctorante es

José Carlos Aguirre Salgado, quien además es el director
de Normatividad Institucional en la UAEM, estudia la
Anulación voluntaria del sufragio activo.
La sesión con los cuatro doctorantes sirvió para que el
presidente y el vicepresidente del seminario permanente
hicieran sus observaciones a los expositores, sobre
este tema, el Derecho Constitucional y Político, con el
objetivo de asesorar el desarrollo de las cuatro tesis.
La clausura de la sesión estuvo a cargo del rector de
la UAEM, Fernanado Bilbao Marcos, quien se mostró
complacido por el alto nivel de análisis que mostraron
los tutores y los doctorantes del seminario permanente
de Derecho Constitucional y Político del posgrado de
la Facultad de Derecho de la UNAM, a quienes tuvimos
en esta casa de estudios.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
a través de la Facultad de Artes,
convoca a los interesados a ingresar al

Programa de Maestría en Artes en su tercera generación,
a participar en el proceso de admisión para el semestre agosto-diciembre de 2010.
Recepción de documentos: hasta el 16 de junio.
Calendario de entrevistas con el Subcomité de Admisión: del
21 y 22 de junio.
(Éstas fechas pueden variar, los interesados serán
notificados personalmente)
Publicación de resultados: 28 de junio.
Los resultados son inapelables

Inscripciones: del 5 al 7 de julio.*
*Los alumnos que no cubran en tiempo y forma los
requisitos de inscripción pierden
su derecho de inscripción.
Junta General de información: 16 de agosto.
Inicio de clases: 16 de agosto.

Mayores informes:
Tel / Fax: 01(777) 329 70 96
E-mail: posgradoArtes@uaem.mx o a direccion.artes@gmail.com
Estamos ubicados en la Unidad Biomédica.
Horario de atención: 8 a 14 horas de lunes a viernes
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UAEM: sede de la XII reunión de Sinpries

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) fue sede de la XII Reunión Ordinaria del
Sistema Nacional de Productoras y Radiodifusoras de las
Instituciones de Educación Superior (Sinpries), que dio
inicio el pasado 26 de mayo en el auditorio del Centro
de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas
(Ciicap), con la inauguración del rector, Fernando Bilbao
Marcos.
Durante dos días se presentaron diversas conferencias
sobre temas como La actual crisis y los medios de
comunicación, Redes sociales y conocimiento, Narcotráfico
y sociedad en los medios de comunicación, entre otras,
en las que participaron especialistas de diferentes
instituciones.
Por su parte, Vicente Arredondo Ramírez, secretario
de Extensión de la UAEM, clausuró los trabajos de

esta reunión el pasado 28 de mayo, a la que asistieron
representantes de más de 38 radiodifusoras universitarias
y tecnológicas de todo el país, que pertenecen al Sinpries,
organismo de la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior (Anuies).
Como parte de los resultados de esta reunión, la
asamblea del Sinpries eligió como presidente a Fernando
Escalante Sobrino, director de la Radio de la Universidad
Veracruzana (UV), en sustitución de Wilfrido Ibarra.
La próxima reunión del Sinpries será en el 2011, en
la Universidad Autónoma de Guanajuato. En la clausura
de esta reunión, Francisco López Gálvez, director de
UFM Alterna, hizo entrega de reconocimientos a los
participantes.

XHUAEM
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Obra pictórica de Fernando Silva
en la Torre Universitaria
En la Galería de Arte Víctor Manuel Contreras, de la
Torre Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), se inauguró la obra Los ojos no ven, son
transmisores, de Fernando Silva, el pasado 7 de mayo.
El autor mencionó en la apertura que ver es un ejercicio
básico, ya que para él los ojos no son realmente los que
ven, dado que el cerebro realiza la función superior de
esta interpretación.
Explora con una nueva propuesta, en la que aplica una
técnica que se denomina por veladuras, que consiste en la
aplicación de capa por capa, y dado que es óleo se trabaja
sutilmente para que la capa de atrás sea transparente y así
se va colocando una por una Agregó que en cada cuadro
conlleva de 30 a 40 capas diferentes, logrando un efecto
en tercera dimensión.
El pintor busca que el diálogo con el cuadro sea distinto,
de ahí la parte lúdica con unos lentes colocados y así el
público puede apreciar los cuadros en tercera dimensión,
para tener un ejercicio distinto.
Fernando Silva tiene un reconocimiento por parte
del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) como el
primer artista que trabaja esta propuesta 3D, la cual lleva
ocho años realizando, y reconoce las influencias desde el
colorido de Kandinski a la precisión y exactitud de líneas
en términos de la composición de Piet Mondrian.

Por otro lado, dijo que la primera serie se llamó
Entelequia, y esta segunda Cosmometría, cuyas obras se
han presentado en Nueva York; Jalapa,Veracruz, ciudad de
México; en Cuernavaca, Morelos, entre otros sitios.
Vicente Arredondo, secretario de Extensión de nuestra
universidad, dio la bienvenida a los presentes y a la obra
del maestro Fernando Silva, quien estuvo acompañado por
el artista plástico Víctor Manuel Contreras, cuya Galería
Universitaria lleva su nombre.
Javier Segura, (che@uaem.mx). G

Aparece el número uno
del Boletín Sindical
del Stauaem
En el mes de abril, el Sindicato de Trabajadores
Administrativos de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (Stauaem) publicó el número uno
de su Boletín Sindical, un producto informativo que
en esta ocasión revisa su historia y los momentos
del surgimiento de esta organización sindical de los
trabajadores administrativos de la máxima casa de
estudios en la entidad.
Documento histórico por dos razones. La primera
porque es el debut del Stauaem como fuente de
información con medio informativo propio y la segunda
porque se abre un espacio impreso más en el espectro
informativo del estado de Morelos.

GACETA

En horabuena y damos la bienvenida a los editores del
Boletín Informativo del Stauaem, por su incorporación
al ámbito de la información impresa.
Oficina de Prensa de la Rectoría, (opruaem@gmail.com). G
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Homenaje a Carlos Montemayor en la UAEM
Rodrigo Moya, el antropólogo Gilberto López y Rivas, así
como Susana de la Garza y Victoria Montemayor, viuda e
hija del homenajeado, teniendo como sede la Casa de la
Ciencia de esta institución.
Gilberto López y Rivas recordó el papel que Montemayor
jugó en la Comisión de Mediación, integrada por miembros
destacados de la sociedad civil que coadyuvaban en
la búsqueda de los militantes del Ejército Popular
Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel
Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos en mayo de 2007, en
la que siempre destacó por su claridad de pensamiento.
Estrada y Moya refirieron pasajes de su vida privada,
en donde destacaron el buen humor e ironía del
homenajeado.

El pasado 22 de mayo, la dirección de Difusión Cultural de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
rindió homenaje al escritor y activista Carlos Montemayor,
con la participación del músico Julio Estrada, el fotógrafo

(Información proporcionada por Julio Rodríguez, jefe de
Promoción Artística del Centro Cultural Universitario). G

Protesta Urquiza Beltrán como
director estatal de ciencia y tecnología
Por su parte Bilbao Marcos se pronunció satisfecho con
el hecho de que uno de los profesores investigadores de
nuestra universidad ocupe hoy la dirección del CCyTEM.
Comentó: “es un honor para la UAEM que uno de
nuestros mejores integrantes haya sido considerado por
el comité evaluador que estuvo integrado por además
del titular de la Sedeco, por el presidente de la Academia
de Ciencias de Morelos, Joaquín Sánchez; el presidente
de la Academia de Ingeniería de Morelos, Antonio del
Río; la presidente de la Academia de Ciencias Sociales y
Humanidades, Ana María Chávez; así como los premios
nacionales en ciencias, Lorenzo Martínez, Francisco
Bolívar y Agustín López”.
Gustavo Urquiza, hasta el momento de su nuevo
nombramiento, se desempeñaba como director del
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas
(Ciicap) de la UAEM; estudió Ingeniería Mecánica en el
Instituto Tecnológico de Culiacán y, posteriormente, su
maestría en Ingeniería Mecánica con opción en Energética,
en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
(ESIME) del Instituto Politécnico Nacional (IPN); desde
1986 ingresó al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
y recientemente recibió su nuevo nombramiento como
investigador nivel uno, que comprende el periodo de
enero 2008 a diciembre 2011.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

Por su trayectoria y experiencia en la investigación y la
docencia, pero sobre todo por su experiencia relevante
en actividades de innovación y transferencia tecnológica,
Gustavo Urquiza Beltrán fue designado director del
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
(CCyTEM), quien el pasado 19 de mayo en una sala de la
Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del estado,
rindió protesta ante Rafael Tamayo Flores, secretario de
dicha dependencia y Fernando Bilbao Marcos, rector de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Por lo anterior, Urquiza Beltrán refrendó su voluntad
y apoyo para trabajar de la mano por el desarrollo y
progreso social y económico de manera muy profesional
con honestidad y transparencia”.
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Inauguran el gimnasio
del Polideportivo Uno

Nueva unidad dental
en el Centro Médico

Cuitláhuac Serratos Salinas, director de Deportes de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), dio
la bienvenida a las autoridades de nuestra universidad, el
pasado 12 de mayo en las instalaciones del Polideportivo
Uno, para inaugurar el gimnasio que ahí se localiza.
Por su parte, Fernando Bilbao Marcos, rector de esta
casa de estudios, felicitó a los seleccionados de la UAEM
de las diferentes disciplinas, por su participación durante
la Universiada Nacional 2010, celebrada el mes de mayo
en el estado de Chihuahua.
Lot Froylán Méndez Mendoza, técnico deportivo de Tiro
con arco, entregó a Bilbao Marcos el trofeo que obtuvieron
los morelenses en dicha Universiada. El equipo varonil de
la disciplina obtuvo medalla de plata; Lot Froylán, junto
con Fermín Mata Medrano, técnico deportivo de Ajedrez,
entregaron al rector la fotografía de los seleccionados
participantes en la edición XIV de esta justa deportiva.
En el acto, otro deportista ovacionado fue el alumno
Gabriel Segura, de la Facultad de Ciencias Químicas e
Ingeniería (FCQeI), quien obtuvo medalla de plata en Tae
kwan do.
Posteriormente, las autoridades universitarias se
dirigieron al segundo piso del polideportivo, en donde se
ubica el gimnasio; aquí Fernando Bilbao, Cuitláhuac Serratos
y Vicente Arredondo, éste último secretario de Extensión,
realizaron el corte inaugural del listón de las instalaciones
deportivas. David Tlacaelel Gómez Miranda, responsable
del gimnasio inaugurado, explicó el uso y manejo de cada
uno de los aparatos, quien a su vez en entrevista informó
que una de las funciones de los entrenadores es ayudar a
la población a llegar a sus objetivos, entre ellos el control
de peso, alto rendimiento, mejora de las condiciones físicas
y deportivas, así como terapias para aquellos que cuentan
con algún tipo de lesión.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

Fernando de Jesús Bilbao Marcos, rector de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); Juan de Dios
González Ibarra, presidente de la Junta de Gobierno de
nuestra institución; así como el secretario general del
Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la
UAEM, Mario Cortés Montes y Joaquín Salgado Hernández,
director de servicios médicos en nuestra universidad, el
pasado 26 de mayo, realizaron el corte del listón inaugural
del consultorio dental número dos de la UAEM, con el
fin de atender al personal académico y administrativo
sindicalizado que requiera el servicio de ortodoncia,
endodoncia y parodoncia.
Joaquín Salgado explicó a las autoridades universitarias
que este consultorio esta equipado con tecnología de
punta, el cual permite resolver problemas de manera
inmediata, como por ejemplo: atender a un paciente con
dolor utilizando el equipo de rayos láser, deshidratar la
pulpa y desinflamación de la misma sin dolor.
Santiago Gómez Vázquez y Melisa Guajardo Rodríguez,
responsables del consultorio dental, atenderán al personal
universitario sindicalizado de ocho de la mañana a ocho
de la noche. Los responsables del consultorio explicaron
detalladamente la función de la unidad dental.
Bilbao Marcos, en su intevención, dijo que la ceación
de este sevicio es para bienestar de los tabajadores
sindicalizados de nuesta universidad. Agegó que este acto
es parte de los compomisos de la adminsitación cental para
dar espuesta a una serie de demandas del pesonal de base
académico y administativo de la UAEM.
Cabe mencionar que la inversión inicial del consultoio
fue de 600 mil pesos, más gastos de materiales que serán
reutilizables de manera permanente, como es el caso del
instumental metálico, mismo que será esterilizado.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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Niñas lectoras: la adhesión religiosa a través de la lectura
“... El contenido cultural específico que se transmitía y la enseñanza religiosa congregacional constituyen los
rasgos específicos de la escuela en este periodo. Son los elementos que la hacían diferente de las escuelas
públicas y de otras particulares que había en Guadalajara en esa época. Dentro de la dinámica de trabajo en
las aulas, las lecciones orales eran comunes no sólo en esta escuela sino también en las oficiales...”

GACETA

aritmética, dibujo y costura (infaltable
en las escuelas de niñas), lectura y escritura, geografía e historia. Las diferencias
más notables se dan en la enseñanza de
la lectura y la escritura, pues éstas se
hacían tanto en español como en inglés. Otra diferencia fundamental es la
enseñanza de materias que no aparecen
en el plan de estudios oficial: el sistema
métrico, la instrucción musical y coral,
idiomas, religión, fisiología e higiene.

modelos entre las niñas mexicanas que
acudían a la Escuela Evangélica. El contenido cultural específico que se transmitía y la enseñanza religiosa congregacional constituyen los rasgos específicos
de la escuela en este periodo. Son los
elementos que la hacían diferente de las
escuelas públicas y de otras particulares
que había en Guadalajara en esa época.
Dentro de la dinámica de trabajo en las
aulas, las lecciones orales eran comunes no sólo en esta
escuela sino también
en las oficiales. Consistían en la exposición de un tema específico por parte de
la maestra y las niñas
escuchaban, o bien
anotaban lo que la
maestra dictaba.
Las escuelas fueron un espacio al que
los protestantes dedicaron especial atención, pues en ellas se
formaban las nuevas
generaciones de creyentes, las cuales
deberían poseer un capital cultural mucho más amplio que el que ofrecían las
escuelas públicas u otras particulares en
Guadalajara.
Jessica Sánchez, Facultad de Artes, 2010

A finales del siglo XIX, las escuelas
constituyeron un espacio importante
para las denominaciones protestantes,
pues a través de la lectura se participaba en la adhesión religiosa. Enseñar
a leer y a escribir a los recién conversos era condición indispensable para su
incorporación como creyentes. De ahí
que la difusión de las ideas, valores y
creencias estuviese fuertemente vinculada con el establecimiento de instituciones educativas.
En Guadalajara,
la Escuela Evangélica
para niñas, también
llamada Instituto Corona, era la más consolidada al iniciarse
los años noventa del
siglo XIX. Fue fundada en 1884 y un
informe de ese año
nos deja acercarnos
a las prácticas de enseñanza y a los libros
de texto de este colegio. Los siguientes
aspectos nos permiten conocer la cultura de dichas escuelas protestantes.
1. El kindergarten. La apertura de
esta opción resultaba innovadora en su
momento. A través de un conjunto de
objetos y materiales que el niño manipulaba, se desarrollaban actividades que
pretendían satisfacer tres necesidades:
la observación, la actividad constructiva
y el sentimiento de ser una persona.
2. La enseñanza primaria. Las materias que coinciden en el plan de estudios
oficial y en el del Instituto Corona son

3. Sobre los libros y práctica de la enseñanza. Con excepción de algunos libros,
todos eran en inglés o traducciones. Lo
anterior indica que el resto era enseñado a través de textos cuyos contenidos
reproducían saberes y modelos culturales estadounidenses que, a su vez, producían modos de ser propios de esos

Ana Martínez Casas
(luceln@hotmail.com)
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Noveno encuentro nacional
de estudiantes de Pedagogía
que junto con el apoyo y la convocatoria difundida
por Pedagogium, hicieron posible que para esta novena
edición se diera un crecimiento histórico en el número
de ponencias inscritas, 129, y una amplia participación
estudiantil en nueve mesas de discusión y 45 talleres.
El discurso inaugural estuvo a cargo de Javier Siqueiros
Alatorre, secretario Académico de la UAEM. El director
del ICE, Juárez Guerrero, en su bienvenida a un público
que antes de iniciado el acto se desbordaba de alegría y
entusiasmo, urgió a canalizar tal energía y reinventar y
perfeccionar métodos y formas para reflexionar sobre las
ideas y cuestionamientos planteados por los estudiantes
de Pedagogía y Ciencias de la Educación.
Con un gimnasio auditorio abarrotado por más
de mil 200 estudiantes provenientes de 14 estados
de la República, con la representación de más de 40
universidades, facultades y escuelas, el pasado jueves 27
de mayo se inauguró el Noveno Encuentro Nacional de
Estudiantes de Pedagogía y Ciencias de la Educación.
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) fue la sede de la reunión, con la coordinación
y organización del Instituto de Ciencias de la Educación
(ICE), el Colegio de Pedagogos de México y la revista
Pedagogium. El evento se desarrolló hasta el sábado
29.
La sesión inaugural fue presidida por el profesor David
Juárez Guerrero, director del ICE; el doctor Benito
Guillén Niemeyer, titular del Colegio de Pedagogos
de México; Rosa Evangelina Suárez Montiel, estudiante
del ICE y miembro destacado del comité organizador,
A su vez, Rosa Evangelina Suárez destacó en su
mensaje la expectativa de realizar un encuentro de
provecho y de expansión para la vida profesional. En
su momento, Benito Guillén Niemeyer, director del
Colegio de Pedagogos de México, señaló conmovido:
“Noveno encuentro, lo volvimos hacer, ¡que vivan los
estudiantes!”.
El noveno encuentro tiene como objetivo principal
el intercambio de conocimientos y experiencias. Cabe
señalar que a diferencia de otros años, esta vez se podrá
integrar una memoria.

Luz Adriana Robledo (consombreroajeno@hotmail.com). G

