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Acuerdos históricos con sindicatos

Acuerdos históricos
con sindicatos universitarios

Fernando Bilbao Marcos, Rector de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), calificó como
histórico el resultado de las negociaciones con los sindicatos
Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM)
y de Trabajadores Administrativos (STAUAEM), pues se
lograron diversos acuerdos antes del 1 de febrero, fecha
límite del emplazamiento a huelga que presentaron ante la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA).
“Por primera vez en la historia de las revisiones de
Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) con el SITAUAEM
y de incremento salarial con el STAUAEM, el arreglo se
produce muchos días antes de la fecha límite”, afirmó
Bilbao Marcos.
Por su parte, José Arcadio Chévez Soto, Abogado
General de la UAEM, dijo que las negociaciones con
ambos sindicatos fueron cordiales. “Con el STAUAEM se
otorgó un 3.9 por ciento de aumento salarial, respetando
los márgenes que marca la federación y el estado, no es
lo ideal ni lo que ellos quisieran puesto que el aumento
al salario mínimo fue mayor pero hicieron conciencia y lo
aceptaron, en compensación la administración les otorgó
2 días de aguinaldo adicionales a los ya concedidos en la
revisión de 2009 sumando 84 en total para 2011 y quedó
el compromiso de otorgar 6 días más para 2012, con lo
que llegarán a los 90 días por este concepto”.
Agregó que dicho sindicato presentó 15 violaciones al
CCT, las cuales quedaron acreditadas por la administración
durante el transcurso de las pláticas, ocho de éstas ya
estaban cumplidas y siete fueron cumplimentadas antes
de la firma del convenio.
“Con el SITAUAEM también se otorgó un 3.9 por
ciento de aumento salarial y logramos que las nuevas
contrataciones a partir del 1 de febrero de 2011 se
deben jubilar a los 35 años de servicio, a dicho término se
retirarán con el 35 por ciento del quinquenio que tengan
a esa fecha y 100 días de salario adicionales, las actuales
generaciones también pueden irse a los 35 años de servicio
y de cumplirse, se llevarían el 60 por ciento del quinquenio

que les corresponda y 100 días de salario adicionales”.
Además, dijo, se otorgaron 4 días de aguinaldo para 2011 y la
administración se competió a dar 6 más para 2012 por lo que
también llegarán a 90 días por este concepto; aunado a lo anterior
recibirán el 2.6 por ciento de aumento en prestaciones como
prima vacacional, zona de vida cara y vales de despensa.
Chévez Soto agregó que la política económica del país tiende a
alargar los años de servicio de los trabajadores y en la universidad
ya se había logrado con el STAUAEM, por lo que esta negociación
con el SITAUAEM se considera favorable para la institución.
“A través del gobierno federal se otorgan cada año bolsas
de recursos concursables, a las cuales pueden acceder las
universidades para crear, por ejemplo, fideicomisos de jubilación,
de esa forma la institución ya no tendría que tomar de sus
fondos propios este pago, pero para obtenerlos se valoran
las modificaciones contractuales que realiza cada universidad,
sus proyecciones y formas de ahorrar, siendo fundamental el
incremento en los años de servicio”.
El Abogado General explicó que el manejo de los recursos
ha sido transparente, por lo tanto, hay más conciencia en la
política de ahorro de la administración, “considero que vamos
mesuradamente y creamos un ambiente de cordialidad y respeto,
dándoles los incrementos dentro de las posibilidades de la
universidad, sin que presente un conflicto a la institución”.
Será a inicios del próximo año cuando se realice una revisión
contractual con el STAUAEM y una revisión salarial con el
SITAUAEM.
El Rector Bilbao Marcos resaltó que haber conjurado la huelga
de este año, representa una buena noticia para los universitarios
de la UAEM y para la sociedad morelense en general, puesto que
más de 17 mil alumnos continúan con sus estudios de manera
normal y dos mil docentes y alrededor de mil administrativos no
se verán obligados a parar labores por un conflicto gremial.
Fue el pasado 31 de enero que la administración central de
la UAEM y ambos sindicatos firmaron los respectivos convenios
ante la JLCyA, con lo que se concluyeron los procesos de
negociación de 2010.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).
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Una vía racional

Con el inicio del año comenzamos las actividades académicas
en la institución. Tenemos un periodo lectivo sincronizado
con el calendario como resultado de una iniciativa de la actual
administración de la UAEM, misma que fue aceptada por las
organizaciones sindicales titulares de los contratos colectivos de
trabajo. Es una clara muestra de las posibilidades que se abren
cuando se avanza por los senderos del diálogo y de la concertación
para el mejoramiento de las condiciones en que se desenvuelve la
formación de los jóvenes universitarios.
Y este diálogo ha fructificado en acuerdos con las organizaciones
representantes del interés gremial de una parte de los integrantes
de la comunidad universitaria, una comunidad identificada por
la búsqueda del saber, pues el conocimiento es la palanca del
desarrollo de las naciones. De hecho, el conocimiento es la clave
del desarrollo de las fuerzas productivas de la humanidad. Y en
torno de él se articulan las relaciones entre los universitarios.
El reconocimiento de la razón es la base de todo diálogo. En el
periodo actual se ha logrado, merced a ello, un acuerdo histórico:
se acordaron los términos de la relación bilateral del 2011 entre
los sindicatos y la administración sin necesidad de llegar a las
fechas fatales fijadas en los emplazamientos de ley. Los trabajadores
universitarios, la fuerza productiva fundamental de la institución,
establecieron un acuerdo favorable para las partes en concordancia
con los representantes de la UAEM, encabezados por el Rector,
Dr. Fernando Bilbao Marcos, y el Secretario General, Dr.Alejandro
Vera Jiménez.Ambas partes asumieron responsablemente las tareas
que les corresponden para convenir términos que aseguran el
futuro y la continuidad de la universidad, siempre pensando en
las generaciones venideras de universitarios, jóvenes que aún ni
siquiera están en condiciones de aspirar a ingresar a la máxima
casa de estudios, pero que encontrarán un espacio gracias a los
esfuerzos de la administración y los dirigentes sindicales.
La razón, decíamos, fuente de nuestro presunto dominio sobre la
naturaleza, como rezaba la máxima positivista que seguía la lógica de
la razón práctica, habrá de permitirnos encontrar alternativas a la
reversión que la naturaleza nos ha impuesto en los tiempos actuales
al mostrarnos que esa racionalidad en torno de la comodidad de
los humanos por la producción industrial, que tanto enorgulleció
a generaciones precedentes, resultó más bien irracional a la luz de
los niveles globales de existencia, pues ahora amenazamos al mundo
mismo y a nuestra propia sobrevivencia con la contaminación y
el calentamiento.
Por esto, es ahora el tiempo de la razón teleológica: la de la
armonía del hombre con la naturaleza por la vía de la armonía
entre los propios hombres al conciliar en una comunidad nuestros
intereses y esfuerzos individuales y de grupo. Es la razón la vara con
la que nos medimos en las relaciones entre universitarios como lo
revela el acuerdo pactado con los sindicatos.
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Alcanza Campus Oriente
Nivel 1 por calidad educativa
Destacó que la llegada de maestros de tiempo
completo ha fortalecido el área de las Ciencias Sociales
(CS), apuntalándose con ello el desarrollo del posgrado.
La maestría en CS es una reestructuración de la antes
denominada de Instituciones y Organizaciones, y se
presentó el doctorado, “lo cual permite empatar esa
línea de investigación”. El doctorado se halla actualmente
en trámite para ingresar al Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC).
En las sedes regionales de Tetela del Volcán y Totolapan,
coordinadas por el Campus Oriente, se ofrecen
programas acreditados de Nivel Uno como Arquitectura
y las licenciaturas en Sistemas y en Sociología.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha
incrementado su matrícula en programas de calidad
reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT). Al cierre de 2010, se calcula
un 75 por ciento de licenciaturas y posgrado que
alcanzaron el Nivel Uno que otorgan los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior (CIEES).
El Campus Oriente logró en 2010 el Nivel Uno en el
área de agronomía, en las licenciaturas de Ingeniería en
Producción Vegetal e Ingeniería Fitosanitaria, así como
en las carreras de Administración y Contador Público.
Su directora, la maestra Rosario Jiménez Bustamante,
celebró lo anterior y señaló que el Campus Oriente
es el único que ofrece las licenciaturas en Sociología
y Economía, las cuales actualmente son evaluadas por
los CIESS.

XHUAEM
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Dirección de Educación Media Superior
Invitan al

Diplomado en Competencias Docentes
4ta. Generación
17 de febrero de 2011
10:30 horas
Auditorio Emiliano Zapata
Mayores informes: 329 79 24
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UAEM rumbo al reconocimiento del 90%
de sus programas educativos
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) podría contar con el 90 por ciento de sus
programas educativos reconocidos como de calidad, si
es que nueve de éstos, en proceso de evaluación por
los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la
Educación Superior (CIEES), alcanzan el Nivel Uno de
la escala.
El Rector Fernando Bilbao Marcos informó que las
licenciaturas en Contaduría y Administración, que se
imparten en el Campus Oriente, alcanzaron el Nivel
Uno en diciembre pasado y que sólo faltan los resultados
de otros nueve programas más en proceso, para que
la institución llegue al 90 por ciento de sus programas
reconocidos como de calidad, lo cual beneficia de manera
directa a los estudiantes.
Apenas el pasado 15 de diciembre, la Secretaría de
Educación Pública (SEP) entregó un reconocimiento a
la UAEM por la calidad educativa de sus programas de
estudio, en los que cursa el 75 por ciento de su matrícula,
según los resultados del Consejo para la Acreditación de
la Educación Superior (COPAES) y los CIEES.
En cuanto a los retos que la institución enfrentará
este año, dijo, se encuentra incrementar la matrícula a
pesar del déficit estructural que presenta la UAEM; el
recorte al presupuesto federal y estatal; así como la falta

de recursos asignados específicamente para este rubro,
por lo que la expectativa de ofrecer 8 mil lugares para
el próximo ciclo escolar será inalcanzable y se repetirá
la cifra de más de cinco mil espacios.
“Para este año se repetirá la historia mientras no se
resuelva el déficit estructural, por lo que ya se gestiona
el reconocimiento de las horas pendientes, los estímulos
al personal docente y recursos para las jubilaciones
que siempre hacen mella en el tema presupuestal de la
universidad”, dijo Bilbao Marcos.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

El Cuerpo Académico “Optimización y Software”
con el apoyo de la Facultad de Ciencias Químias e Ingeniería,
la Secretaría Académica y la Dirección de Educación Superior
Invitan a las

Jornadas de Vinculación Académica
24 y 25 de marzo de 2011

Sede: Auditorio de la FCQeI y Auditorio del CIICAp
Los tópicos tratados en el evento serán:
*Cómputo aplicado a Ingeniería Industrial
*Simulación de procesos
*Automatización y control
*Six Sigma
*Manufactura esbelta
*Ingeniería en métodos
*Administración de la producción
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*Calidad
*Higiene y seguridad
*Calendarización en manufactura
Informes:
L.I. Beatríz Elizabeth Serrano Rodríguez
Dirección de Educación Superior
Teléfonos: 01 (777) 329 79 30, 329 70 00, ext. 3293.
Correo electrónico: beatrize@uaem.mx
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Visita el Rector Bilbao Marcos la Universidad
Autónoma de Querétaro
Destacó que está en pláticas “para realizar una
reunión en el centro de capacitación de Valle de Bravo,
entre distintas autoridades universitarias y con el
subsecretario de Educación Superior”, con el fin de
dar seguimiento “al tema de la gestión de recursos
para integrar al presupuesto ordinario federal las horas
docentes que no tenemos reconocidas”.
Al dar la bienvenida a los estudiantes que inician el
nuevo ciclo escolar en la UAEM, el Rector Bilbao Marcos
dijo que la actual administración busca las mejores
condiciones posibles para que su formación esté al
nivel de cualquier universidad y sea competitiva en el
plano nacional.
Agregó finalmente que aún “estamos lejos de satisfacer
las necesidades educativas de todos los jóvenes que
tienen capacidades de ingresar a la institución, pero
continuamos en el esfuerzo por crecer en las sedes
universitarias, para que éstas sean punto de confluencia
y hacerles llegar más opciones en la máxima casa de
estudios de Morelos”.

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), Fernando Bilbao Marcos, asistió a
la inauguración del nuevo Campus Aeropuerto de la
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), realizada
el pasado 24 de enero en esa institución.
Esta ceremonia fue presidida por el gobernador de
esa entidad, José Calzada Rovirosa; el rector de la UAQ,
Raúl Iturralde Olvera; el alcalde de Querétaro, Francisco
Domínguez Servién; el rector de la UNAM, José Narro
Robles y sus homólogos de las universidades de San Luis
Potosí, Guanajuato, Hidalgo y la UAEM.
Otros invitados al acto oficial fueron el secretario
nacional ejecutivo de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), Rafael López Castañares y el subsecretario
de Educación Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, con
quienes Bilbao Marcos habló acerca de futuras reuniones
donde se traten temas pendientes de resolver con la
UAEM.

Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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Doxa Universitaria
El programa radiofónico de la UAEM que busca,
mediante el diálogo analítico, encontrar posibles
sugerencias ante los problemas sociales.
Producción general:
Oficina de Prensa de la Rectoría.
Todos los lunes
de 14:00 a 16:00 horas.
Teléfono: 329 79 11.
E-mail: opruaem@gmail.com
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Inician trabajos para la certificación
del Nivel Medio Superior
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), inició el proceso de acreditación de los
programas educativos del Nivel Medio Superior (NMS),
ante el Consejo Nacional para la Evaluación de la
Educación Media Superior (Copeems), informó Raúl
Carbajal Pérez, director de este nivel educativo.
El pasado 21 de enero se entregaron a la administración
central los resultados de los autodiagnósticos realizados
durante siete meses en prácticamente todas las escuelas
del NMS, los cuales fueron aprobados por los comités
de área de la institución. Carbajal Pérez aclaró que no
fue verificada la Preparatoria de Tlaltizapán debido a que
se hallaba en proceso de cambio de director. “Se espera
que la próxima dirección retome este trabajo”.
Agregó que la directora de la Escuela de Técnicos
Laboratoristas, Lilia Catalán Reyna, fue designada por la
UAEM para coordinar los procesos de acreditación a
través de la Región Centro-Sur de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES).
El Copeems es el organismo encargado de otorgar
reconocimiento formal a los organismos de apoyo a la
evaluación de instituciones públicas y particulares que
pretenden ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato, y
brinda a su vez el dictamen de acreditación para aquellas
que lo integran.
Se destaca que la UAEM cumplió con la adecuación
del plan de estudios de 2009 y se han implantado los

programas basados en competencias. Se creó el Comité
de Acreditación (CA), que ya había participado durante
el proceso de la certificación ISO 9001-2000 de las
escuelas de NMS.
Luego de la autoevaluación diagnóstica, las unidades
académicas del NMS deben esperar el resultado de
la evaluación que el Copeems realice. En caso de que
cumplan con los indicadores solicitados por el organismo
podrían obtener la acreditación. La importancia de
que una institución cuente con unidades académicas
acreditadas radica en que tendrá acceso a recursos para
mejorar su infraestructura y equipamiento.
Javier Segura, (che@uaem.mx). G
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Preparatoria Vespertina Uno
busca su acreditación
Barreno Galarza explicó que uno de los principales
requisitos para que el bachillerato obtenga la acreditación
es que el 33 por ciento de su planta académica haya
cursado el Diplomado en Competencias Docentes que
imparte la SEP y del cual la UAEM es sede en Morelos.
Destacó que entre los principales logros de la
Preparatoria Vespertina Uno está la integración de su
comunidad, el trabajo colegiado, el desarrollo académico,
la seguridad, la identidad y la mayor vinculación al interior
y exterior de la Universidad.
Comentó que si bien algunas preparatorias de la
UAEM han optado por el bachillerato bivalente, como
la de Puente de Ixtla, Tlaltizapán, la de Tres Marías, las
que se ubican en la zona metropolitana de Cuernavaca
han propuesto se revise el planteamiento, ello implica
determinar de antemano la pertinencia de las carreras
que se ofrecerían.
Finalmente, informó que cuenta con 900 estudiantes,
distribuidos en 27 grupos; 10 de primer año, nueve de
segundo y ocho en el tercero.

El incremento de la matrícula es uno de los principales
objetivos de la administración que actualmente dirige
la Preparatoria Vespertina Uno de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), así lo dio
a conocer su director Eufemio Barreno Galarza, quien
fuera ratificado en el cargo por el Consejo Universitario
el pasado 30 de noviembre.
Agregó que una prioridad es alcanzar las acreditaciones
como en el nivel superior. Comentó que en 2009 se
conformó un organismo acreditador de la Secretaría
de Educación Pública (SEP), para el nivel medio,
coordinado con la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES),“el cual
evaluará a las escuelas de este nivel, mientras que “al
interior de la UAEM se conformó un cuerpo colegiado
que coordinará las acciones para alcanzar la acreditación
de los bachilleratos”.
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Designan director de la FCAeI
a Martín Cadena Solórzano
Asimismo, mencionó que para cumplir con los objetivos
marcados, se apoyará en cinco ejes transversales
como son: formación docente y de investigación,
infraestructura, transparencia y rendición de cuentas,
así como la generación de recursos propios.
Finalmente, aseguró que durante su administración
tiene pensado realizar una feria del empleo de manera
periódica, con el objetivo de vincular a los alumnos con
la planta productiva que ofrecen los empleadores en la
entidad.
Julio César Román, (julio.roman@uaem.mx). G

“Mejorar la calidad educativa de los estudiantes,
consolidar el desarrollo de la investigación e impulsar
la extensión del conocimiento”, son algunos de
los objetivos del nuevo director de la Facultad de
Contaduría,Administración e Informática (FCAeI) de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
Martín Cadena Solórzano, que destaca en su plan de
trabajo para el periodo 2010-2013.
Cadena Solórzano fue oficialmente electo Director
de la Facultad por el Consejo Universitario, máxima
autoridad de la UAEM, el pasado 30 de noviembre de
2010.
En entrevista, Cadena Solórzano señaló que la FCAeI
es una de las más antiguas y con mayor matrícula en la
UAEM, ya que cuenta aproximadamente con 2 mil 300
alumnos. El 50 por ciento de la matrícula se ubica en la
Licenciatura de Contaduría Pública, una de las cuatro
carreras que ofrece esta unidad académica.
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CEIB cumple compromiso al generar
investigación básica

Dijo que “con el diagnóstico se estableció el plan de
trabajo que propone ocho programas estratégicos
que permitan solventar las debilidades y potenciar
las fortalezas”.
Agregó que entre las principales fortalezas destacan
los indicadores del personal académico, ya que de un
total de 24 profesores-investigadores, el 76 por ciento
tienen el grado preferente, y de estos, el 80 por ciento
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y
el 90 por ciento cuenta con perfil deseable PROMEP,
así como la calidad de la investigación y la presencia
de áreas consolidadas y reconocidas.
En cuanto a las debilidades mencionó el grado
de Consolidación de Grupos Académicos, el apoyo
insuficiente para el mantenimiento preventivo y
correctivo del equipo de laboratorio. En cuanto
a infraestructura aseguró que no hay un plan de
mantenimiento integral y la insuficiencia de los
espacios para las actividades de investigación. El CEIB
cuenta con 24 académicos de tiempo completo y
tres técnicos académicos. Tiene nueve laboratorios
de investigación y uno de docencia organizados
en los departamentos de Productos Naturales y
Biotecnología Ambiental.
Castillo España dijo que se busca que el centro sea
reconocido en los ámbitos nacional e internacional,
y que su labor contribuya a la solución de problemas
que afectan a la sociedad.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) cuenta con cinco centros de investigación,
entre los cuales se encuentra el de Investigación en
Biotecnología (CEIB), el cual inició sus actividades en
1995, con el compromiso de generar investigación
básica y efectuar la implantación y transferencia de
tecnología entre los campos que conforman esta
multidisciplina.
Actualmente, Patricia Castillo España funge como
directora del centro, fue ratificada en el cargo por el
Consejo Universitario por un periodo de tres años.
Señaló que se realizó una autoevaluación del CEIB,
que permitió identificar sus debilidades y fortalezas.

Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

GACETA

10

Febrero 15 de 2011

Busca Arquitectura incidir
en academia y vinculación

mejorar los mecanismos y estrechar las relaciones entre
universitarios a fin de beneficiar a los estudiantes y
profesores; y generar vínculos en el área empresarial,
gubernamental y comunitaria a partir de convenios que
apoyen al desarrollo profesional de alumnos y maestros
de Arquitectura.
Gama Hernández hizo notar que debe avanzarse en
la internacionalización y en la movilidad de la FAUAEM.
Para ello ha propuesto que los contenidos temáticos
de los planes de estudio se traduzcan a varios idiomas,
en el marco de un programa internacional que integre
actividades académicas, de investigación, culturales,
sociales y deportivas.
Finalmente, informó que seguirán las gestiones ante
la administración central para desarrollar y presentar,
en mayo próximo, el proyecto ejecutivo para la
construcción del nuevo edificio de la FAUAEM.

Gerardo Gama Hernández, quien fuera elegido
en noviembre pasado director de la Facultad de
Arquitectura (FAUAEM), por parte del Consejo
Universitario de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), presentó su plan de trabajo, con el
cual incidirá destacadamente en tres ámbitos de acción:
el académico, la vinculación y la movilidad.
En el primero planteó desarrollar la propuesta
curricular de la licenciatura en Diseño con opciones
terminales en Diseño Industrial, Gráfico, de Interiores y
de Paisaje. Lo anterior, conforme a la política educativa
nacional y a los ejes rectores del PIDE de la UAEM,
que tienen que ver con el incremento de la matrícula
de educación superior con opciones de educación
innovadoras y útiles para el desarrollo del estado de
Morelos.
En el ámbito de la vinculación dijo que debe darse
entre las áreas académica y administrativa, por lo que se
deberá trabajar en equipo con el fin de agilizar trámites,

Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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Designa el CU a Monterrosas Brisson
en Ciencias Biológicas

Michelle Monterrosas Brisson, directora de la Facultad
de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), a partir del 30 de noviembre
de 2010, fecha en que fue nombrada con este cargo
por el Consejo Universitario, manifestó que el plan de
trabajo que se instrumentará en esta unidad académica
se desprende del Plan Institucional de Desarrollo,
destacando lo relacionado con el sostenimiento de la
calidad académica y la ampliación de la matrícula.
Agregó que para la unidad académica que ahora dirige
es fundamental ampliar la oferta educativa. Prueba
de ello es la reciente creación de la licenciatura en
Ciencias Ambientales así como mantener y acrecentar
el equipamiento e infraestructura en este plantel.
Monterrosas Brisson sostuvo que con base al objetivo
de generar la formación integral de los estudiantes es
necesario sostener la certificación por la calidad del
programa de estudios en la licenciatura, ampliar la oferta
educativa y fortalecer la infraestructura.

La nueva directora de la Facultad de Ciencias Biológicas
de la UAEM es egresada de esta institución. Tiene
estudios de maestría en Educación por la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN), de donde egresó con
mención honorífica en 2010.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).G

Revista noticiosa
de la UAEM
Se transmite todos los lunes
por el canal 78
de televisión por cable
a las 22:00 horas.
GACETA
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Avanza el ICE en la formación
de recursos humanos
Juárez Guerrero mencionó la creación del nuevo
Programa de Estudio de la Especialidad en Herramientas
Básicas para la Investigación, en convenio con la
Secretaría de Educación Pública (SEP), a fin de desarrollar
proyectos académicos orientados a la formación de
recursos humanos y la ciencia educativa. Señaló que
el ICE cuenta con dos posgrados reconocidos por el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
En el tema de finanzas, dijo que de los 91 mil 249 pesos
de gasto corriente y los 250 mil pesos provenientes
del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones
Afines (CUPIA) de 2007 a 2010, el 80 por ciento se ha
destinado a la remodelación de infraestructura y el 20
se repartió en equipo de computo y apoyo directo a
los alumnos.
Finalmente, Fernando Bilbao Marcos Rector de la
UAEM, reconoció los avances de los programas de
calidad, pues aseguró que ello refleja el liderazgo del
ICE en la región. Reiteró la necesidad de invertir en la
educación para el progreso del país.

David Juárez Guerrero, director del Instituto de
Ciencias de la Educación (ICE), rindió su tercer informe
de actividades del periodo 2007-2010 el pasado 2 de
febrero, en el auditorio de dicho instituto, ubicado en el
Campus Norte de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM),
Explicó los avances del ICE son el resultado del trabajo
conjunto de docentes, alumnos y la administración
central de la Autónoma de Morelos, entre los que
destacan la reestructuración curricular y la acreditación
del Nivel Uno en tres de seis licenciaturas, por parte de
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES).
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Nuevos posgrados en la Facultad de Artes
El Consejo Universitario (CU) de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), aprobó la
creación del plan de estudios de la Maestría y Doctorado
en Imagen,Arte, Cultura y Sociedad, que ofrece la Facultad
de Artes (FA).
El plan de estudios de estos posgrados busca cubrir todos
los aspectos involucrados en el análisis de las imágenes
desde el punto de vista de la Antropología, la Comunicación
y la Semiótica, entre otras.
Rosalba Laredo Jiménez, Secretaria de Investigación y
Posgrado de la FA, indicó que los estudiantes de estos
posgrados podrán realizar una investigación de la imagen
a través de teorías sociales.
Se trata de un nuevo campo de estudio que incluye no
sólo las posibilidades de
creación, modificación y transformación de las imágenes
desde un punto de vista tecnológico, sino también el punto
de vista del creador de las mismas.
Agregó que lo innovador es que este posgrado incluye
la enseñanza de cuestiones técnicas, por lo que “los
estudiantes conocerán qué pasa desde el punto de vista de
realizador o productor”. El posgrado es interdisciplinario y
se pretende formar investigadores que tengan herramientas
para analizar que está pasando en el ámbito cultural con
todas las imágenes”.
De igual forma, explicó Laredo Jiménez, el egresado
podrá insertarse en el ámbito laboral en las áreas de
creación documental personal, gestión cultural, museografía
y curaduría; investigación en imagen y arte, agencias de
publicidad, agencias de diseño, productoras de televisión,
cine, video, diseño editorial e ilustración, sitios de Internet
y libros electrónicos y animación, entre otros.
Finalmente, precisó que para impulsar este posgrado
la FA cuenta con 62 profesores, de los cuales 19 son de
tiempo completo. La convocatoria para ingresar se emitirá
a más tardar el mes de abril y la primera generación iniciará
el semestre en agosto.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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Reestructuran licenciatura
en Ciencias Ambientales
En la sesión extraordinaria del Consejo Universitario
(CU) del pasado 30 de noviembre, se aprobó la
adición del nuevo plan de estudios de la Licenciatura
en Ciencias Ambientales, la cual estará a cargo de la
Facultad de Ciencias Biológicas (FCB), que se encargará
de los aspectos relacionados con la estructura orgánica
y operativa, infraestructura académica, procesos
administrativos y fuentes de financiamiento.
Edgar Dantán González, Nayeli Sánchez Guevara y
José Antonio Guerrero Enríquez, profesores de la DES
de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM) hicieron la presentación
del plan de estudios ante el pleno del CU destacando
que uno de los retos que enfrenta el actual Modelo
Educativo de la casa de estudios es la oferta de
licenciaturas que cumplen en su diseño con tres
criterios básicos: “pertinencia con el entorno, calidad
de los programas de estudio y compromiso social”.
La Licenciatura en Ciencias Ambientales tiene
un plan de estudios innovador. Integra enfoques
tanto preventivos como de remediación entre las
tres etapas de su estructura: Básica, Disciplinar
y de Énfasis, que requieren de la conjunción de
tres áreas de conocimiento que permiten una
aproximación interdisciplinaria: estas son la Gestión

Ambiental, Tecnología Ambiental y Educación para la
Sustentabilidad.
Las materias que los alumnos desarrollarán,
entre otras, son Análisis instrumental, Matemáticas,
Biología general, Inglés, Fisicoquímica, Bioquímica,
Sociología, Ecología, Bioética ambiental, Seminario
metodológico, Contaminación ambiental, Legislación
ambiental, Desarrollo sustentable, Energías alternativas,
Estrategias para la resolución de conflictos ambientales,
Toxicología, Perspectiva de género y Sustentabilidad
social.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

Egresa segunda generación de Sociología
Jaime García.
Tapia Delgado, en su mensaje a los egresados
de Sociología de esta sede regional, los exhortó
a continuar con el esfuerzo en su formación
profesional, hasta lograr el siguiente objetivo que
es la titulación. Para ello, puso a disposición de los
egresados los programas de educación continua y
posgrados.
Con esta ceremonia, la UAEM avanza en los
objetivos trazados en el Programa de Regionalización,
a fin de avanzar en la instalación de sedes regionales
en el interior del estado, para acercar a los jóvenes
la oportunidad de hacer estudios superiores en sus
lugares de origen.

Arturo Tapia Delgado, coordinador general de
Regionalización de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), en representación
del Rector Fernando Bilbao Marcos, encabezó la
ceremonia de graduación de la segunda generación
de la Licenciatura en Sociología, en la Sede Regional
Universitaria de La Cuenca, ubicada en el municipio
de Mazatepec.
El acto se llevó a cabo el pasado 17 de diciembre
en las instalaciones de la sede regional, al cual
asistieron los estudiantes que concluyeron sus
estudios de licenciatura, acompañados de familiares
y profesores. En la ceremonia también asistieron
el síndico procurador de Mazatepec, David Santos
Roldán y el regidor de Bienestar Social, José Luis
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Debaten expertos relación entre cine y literatura
de Estados Unidos. Por parte de la UAEM, Angélica
Tornero, directora de la Facultad de Humanidades, Lydia
Elizalde, titular de la Coordinación Editorial y Ángel
Miquel, profesor investigador de la Facultad de Artes.
El coloquio culminó con el seminario Espacio, tiempo
y personaje en la escritura fílmica y cinematográfica, a
cargo de Rocco Mangieri, del Laboratorio de Semiótica
del Arte de la Universidad de los Andes.
Lorena Noyola Piña, directora de la Facultad de
Artes, destacó que el coloquio es resultado de la labor
realizada por el cuerpo académico Teorías y crítica del
arte y la literatura, el cual se halla entre los 30 cuerpos
académicos en proceso de consolidación en la UAEM.
Afirmó que un objetivo central de esta actividad es,
dar sustento de investigación al posgrado y promover
la maestría en Estudios de Arte y Literatura, que recibe
esta vez a la segunda generación, y el doctorado sobre
Estudios en Arte y Literatura, que está en proceso de
ser aceptado y arrancar.

Como parte de los resultados del trabajo emprendido
por el cuerpo académico Teorías y crítica del arte y la
literatura, del 26 al 28 de enero se efectuó el segundo
coloquio Acercamientos interartísticos: Cine y Literatura,
en el Campus Norte de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM). Participaron investigadores
y expertos provenientes de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), de las sedes Xochimilco
y Azcapotzalco de la Autónoma Metropolitana (UAM);
del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), del Museo de Arte Moderno (MAM) de la
ciudad de México y de la Universidad de los Andes.
Se realizaron cuatro mesas de trabajo, en donde
se presentaron investigaciones de diversos enfoques
sobre la relación entre cine y literatura. Asistieron
Álvaro Vázquez Mantecón y Lauro Zavala, ambos
profesores investigadores de la UAM Azcapotzalco y
Xochimilco, respectivamente. José Mariano Leyva, del
INAH; Fernando Zamora, de la UNAM; María Josefa
Ortega, del MAM y Patrick Duffey, del Austin College,
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Inauguran seminario sobre producción
agropecuaria en México
Javier Siqueiros Alatorre, Secretario Académico
de la UAEM, inauguró el seminario Problemática y
retos de la producción agropecuaria en México. El
acto se realizó el pasado 27 de enero en el auditorio
de la Unidad Biomédica en el Campus Norte de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
fue organizado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias
(FCA), y el área de Agronomía del Campus Cuautla.
Víctor Mora Pérez, director de la FCA, señaló en su
intervención que de las tres instituciones preocupadas
por resolver los problemas sociales que les atañen
directamente, en los términos de gobierno, medios y
universidad, esta última es la que cuenta con mayor
credibilidad en nuestro país.
Posteriormente, los participantes se dirigieron a las
mesas de trabajo de Producción Agrícola, Desarrollo
Rural y Producción Animal. De entre los temas
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desarrollados se destacaron algunas problemáticas
específicas de producción, los retos del sector
agropecuario y la situación actual de la neosporosis
bovina en México.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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La universidad ante la crisis alimentaria
“La respuesta universitaria al campo” es el lema de
la FCA, el profesor emérito de esta unidad académica,
Gabriel Baldovinos de la Peña, dijo que frente a la crisis
alimentaria la UAEM debe tener una amplia presencia
en el estado mediante programas abiertos, a distancia,
a partir de las sedes y campi, para incrementar las
posibilidades del buen uso del agua, el aprovechamiento
de suelos, con la propia mano de obra, en acciones que
tiendan a erradicar la pobreza, la migración y falta de
empleos.
El cuerpo académico Desarrollo y agricultura tradicional
es coordinado por Jaime Yamaka González, participan
Oscar Alpuche Garcés, Francisco García Matías, José
Antonio Gómez Espinoza y el propio Gabriel Baldovinos,
todos profesores e investigadores de la FCA.
El también doctor en ciencias agronómicas, con 24
años de experiencia como docente, agrega que luego
del arranque del Modelo Universitario en la UAEM, hay
una serie de compromisos para generación y aplicación
innovadora de conocimientos.
“Se tiene que considerar la participación del sector
público federal, estatal y municipal mediante presupuestos,
programas específicos y acciones concretas; de las
empresas del sector privado que proveen insumos,
maquinaria y equipos para la producción de alimentos;
de las organizaciones sociales que son muy importantes
en la defensa de los intereses gremiales y cooperativos
de los productores; y en las áreas del sector académico
desde nivel medio superior, superior y posgrado; sólo
con todas estas fuerzas encausadas al mismo objetivo de
producir comida abundante de calidad y barata, podemos
llegar a buen puerto”, afirmó Gabriel Baldovinos.

El maíz es el cultivo más importante de México, a
inicios de este año, cifras del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) y del Banco de México,
señalan que las importaciones de maíz aumentaron 143
por ciento durante la década pasada. El último dato
anual del cultivo del maíz corresponde a 2009, cuando
las superficies sembradas sumaron 7.7 millones de
hectáreas. Nuestro país importa aproximadamente 35
por ciento del consumo total de maíz; para el caso de
soya 96 por ciento; de trigo 25 por ciento, y de algodón
50 por ciento.
Organismos como la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) en México e incluso el Banco
Mundial, anunciaron una crisis alimentaria para aquellos
países que no produzcan su propia comida.
El investigador de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM) adscrito a la Facultad de Ciencias
Agropecuarias (FCA), José Antonio Gómez Espinoza,
explicó que hablar de crisis alimentaria no es nuevo.
“Históricamente se ha visto un desfase entre la medida
del crecimiento de la producción y la población desde
los años 40 y por eso se tuvieron que generar nuevas
tecnologías para producir más alimentos por unidad de
superficie, esto a la postre se conoce como la revolución
verde para resolver esas necesidades”.
Gómez Espinoza trabaja en la línea de investigación
Saberes agrícolas tradicionales y explicó que una de
las causas de esta crisis se relaciona con las políticas
que se han seguido para privilegiar la producción de
alimentos.“Estamos favoreciendo y privilegiando, dando
investigación y resultados a esa agricultura empresarial
y nos hemos olvidado de esa otra que produce
alimentos”.
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Participación universitaria en libro
sobre biodiversidad
Topiltzin Contreras Macbeath, profesor investigador
adscrito al Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
participó como autor de textos en el libro Biodiversidad
en Morelos, editado por el gobierno estatal.
En esta publicación se busca resaltar la contribución de
la máxima casa de estudios del estado al conocimiento
de la biodiversidad. El texto integrado por el investigador
universitario está sustentado por más de 30 años de
muestreos en los ecosistemas morelenses, labor en la
que han trabajado diversos investigadores de la UAEM.
El objetivo de la publicación es divulgar la biodiversidad
de Morelos a través de fotografías, precisó Contreras
Macbeath.
Biodiversidad en Morelos está integrado por cuatro
secciones: prólogo escrito por Martí Boada, profesor
investigador del área ambiental de la Universidad
Autónoma de Barcelona; Enfoque a la naturaleza
morelense, texto escrito por Adalberto Ríos Szalay,
fotógrafo morelense; La riqueza biológica de Morelos,
por Contreras Macbeath y una sección dedicada a 240
fotografías de las cuales 85 pertenecen al investigador.
Hongos, insectos, peces, reptiles, aves y mamíferos,
entre otros, están retratados en más de 200 páginas
impresas en papel ecológico, que fueron publicadas
por Lunwerg Editores. Se editaron 4 mil ejemplares,

los cuales son distribuidos principalmente en países de
América Latina y en España.
Contreras Macbeath realiza principalmente
investigaciones sobre los peces dulceacuícolas de México
y otros aspectos de la biodiversidad de Morelos, a fin de
establecer estrategias de conservación. Es responsable
para Mesoamérica y el Caribe del Grupo de Especialistas
en Peces Dulceacuícolas (UICN) y forma parte de la
mesa directiva de la Comisión para la Supervivencia de
Especies de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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Pertinencia de la UAEM en problemas
de salud como la obesidad

En la Sesión Ordinaria del 13 de abril de 2010 del
el Congreso de la Unión se aprobó la Ley contra la
Obesidad Infantil que prohíbe en las escuelas la venta
de comida chatarra e impone media hora de ejercicio
obligatorio al interior de las 231 mil escuelas mexicanas
de nivel básico. El sobrepeso infantil afecta a un 30 por
ciento de los niños y al 70 por ciento de los adultos
en México.

Al respecto, Jessica López Bucio Fabián, coordinadora
de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), mencionó
que la obesidad se clasifica a partir del Índice de Masa
Corporal (IMC), el cual se obtiene de la relación entre
el peso y la talla al cuadrado. Dijo que el sobrepeso
se da a partir de un IMC de 25 y un índice por arriba
de 30 indica obesidad, la cual es un padecimiento de
condición multifactorial en la cual impactan el consumo
de alimentos y bebidas con alto contenido calórico, el
sedentarismo y el ambiente obesigénico, entre otros.
En este contexto, la máxima casa de estudios del estado
ofrece desde 2010 la Licenciatura en Nutrición, a fin de
formar profesionales capacitados para el desarrollo de
actividades orientadas a la alimentación y la nutrición de
personas o grupos en distintas situaciones fisiológicas y
patológicas, de acuerdo con los principios de protección
y promoción comunitaria de la salud, prevención de
enfermedades y tratamiento dietético nutricional.
López Bucio Fabián puntualizó que 79 estudiantes
conforman la primera generación de esta licenciatura.
Se recibieron más de 400 solicitudes de ingreso. El
programa de estudios de Nutrición concuerda con el
Plan Institucional de Desarrollo Educativo 2007-2013 de
la UAEM y propone líneas de actuación para responder
a los retos y desafíos planteados por el contexto global,
nacional y local.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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Ante enfermedades estacionales,
prevenir es la mejor medicina
Según datos del recuento oficial federal de la
Secretaría de Salud, durante el 2010 en el estado
de Morelos, se acumularon 448 mil 726 casos de
infecciones respiratorias agudas, 58 casos de influenza
AH1N1 y 60 de tipo estacional sin ningún deceso
por esta causa, colocando a nuestra entidad en
cuarta posición a nivel nacional en atención a este
padecimiento.
En entrevista, Rodolfo Gatica Marquina, actualmente
Director de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), aseguró
que “la prevención es un aspecto práctico, sencillo y

lo menos costoso para combatir todos los problemas
de tipo infeccioso que se puedan presentar en esta
temporada invernal”.
Asimismo, mencionó que debido a cambios bruscos
de temperatura, las enfermedades más comunes
son de tipo respiratoria aguda, como bronquitis y
neumonía.
Finalmente, recomendó a quienes padecen síntomas
de infecciones respiratorias, acudir al médico y no
automedicarse debido a que muchas veces la industria
farmacéutica promociona medicamentos que no son
idóneos en determinado momento.
Julio César Román, (julio.roman@uaem.mx). G

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Secretaría de Extensión,
la Dirección de Vinculacióna través de la Incubadora de Empresas
Invita a los

Cursos para Emprendedores
Impartidos por Nacional Financiera
Dirigidos: Alumnos y público en general.
Auditorio César Carrizales

*Registra tu marca.
4 de Marzo. 10:00 a 14:00 horas.
*¿Cómo promover eficientemente tu producto o servicio?
18 de marzo. 10:00 a 14:00 horas.
*Justo a tiempo en la pequeña empresa.
8 de abril. 10:00 a 14:00 horas.
*Determina bien tus costos.
15 de abril. 10:00 a 14:00 horas.

*20 pasos para abrir o mejorar tu restaurante.
13 de mayo. 10:00 a 14:00 horas.
*Fuentes de financiamiento.
27 de mayo. 10:00 a 14:00 horas.
*Mujeres emprendedoras y empresarias.
10 de junio. 10:00 a 14:00 horas.

Mayores Informes: 2o. Piso de la Torre de Rectoría. Tel. 329 79 68.

GACETA

21

Febrero 15 de 2011

Inició Diplomado en Tanatología Humanista

La Dirección de Desarrollo Comunitario de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
en convenio con la Asociación de Desarrollo Humano
y Tanatología, iniciaron el pasado 22 de enero las
actividades del diplomado en Tanatología Humanista.
Rosario Méndez Miranda, presidenta de la instancia antes
mencionada explicó que “cada módulo está diseñado
precisamente para ser un trabajo de acompañamiento
tanatológico”. En el primero se plantea la metodología
del acompañamiento humanista, que consiste en
preceptos basados en la teoría de Carl Rogers, “quien
fue un gran humanista que entendió y comprendió que
la persona es muy importante”.
La especialista agregó que el objetivo de la asociación
es apoyar a los adultos mayores a partir de “sensibilizar al

sistema familiar” que es el que solicita que se acompañe
al anciano principalmente cuando ya no “quiere comer, no
se quiere bañar, y es aquí donde nosotros participamos
y sólo nos dedicamos a escucharlo”.
Méndez Miranda concluyó que el estudio del
envejecimiento y sus características se ha convertido
en objeto de atención para la UAEM y la Asociación
de Desarrollo Humano y Tanatología de Morelos, en
tanto es necesario crear espacios como el diplomado
en Tanatología Humanista, cuya finalidad es lograr
que el participante desarrolle actitudes y habilidades
necesarias para realizar una labor de acompañamiento
especializado con el adulto mayor y sus familiares.

XHUAEM
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El personal docente, administrativo y alumnos
de la Licenciatura, Maestría y del Doctorado en
Arquitectura, Diseño y Urbanismo
de la Facultad de Arquitectura
Se unen a la pena de la familia
Partida Rivera
Por el sensible fallecimiento del

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

Arq. Rafael Partida Rivera.
Acaecido el día 24 de enero de 2011.
Descanse en paz.
Atentamente
M. en U. Gerardo Gama Hernández
Director
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Comunidad de UAEM podrá acceder
a bases de datos

Carlos Casasús López Hermosa, director general
de la Corporación Universitaria para Desarrollo de
Internet (CUDI), informó al Rector de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Fernando
Bilbao Marcos, que junto al Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT) renovaron el
convenio de colaboración, mediante el cual éste
aportará recursos financieros a través del Consorcio
Nacional de Recursos de Información Científica y
Tecnológica, para apoyar a sus miembros a mantener e
incrementar el acceso a bases de datos de publicaciones
periódicas científicas durante el año 2011.
Esto significa que todos los estudiantes, docentes
e investigadores de la UAEM podrán continuar
accediendo por medio de la red CUDI y por Internet
comercial, a las bases de las empresas EBSCO, que
contiene información multidisciplinaria y económico
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administrativa en español, y Cenage, que contiene
información y recursos multidisciplanarios.
Como parte de este servicio, EBSCO se ha
comprometido a continuar con el programa de
capacitación extensiva para usuarios.
CUDI es una asociación civil sin fines de lucro, que
gestiona la Red Nacional de Educación e Investigación
para promover el desarrollo de nuestro país y
aumentar la sinergia entre sus integrantes, fundada
en abril de 1999.
Se trata del organismo que maneja el proyecto de la
red Internet 2 en México y busca impulsar el desarrollo
de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando
la colaboración en proyectos de investigación y
educación entre sus miembros, entre los que se
encuentra la UAEM.

Oficina de Prensa de Rectoría, (opruaem@gmail.com). G
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Reconocimiento a UFM Alterna
por la innovación en sus producciones
Fernando Escalante
S o b r i n o, P r e s i d e n t e
del Comité Ejecutivo
del Sistema Nacional
de Productoras y
Radiodifusoras de las
Instituciones de Educación
Superior (SINPRIES), envió
el pasado mes de noviembre
un comunicado al rector
Fernando Bilbao Marcos,
en el que le comunica
que la Universidad
Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), ha sido
reconocida por el trabajo
de producción y difusión
que se practica en UFM
Alterna.
En el documento se
afirma que la estación
de radio de la UAEM
“ha servido de ejemplo
para las radiodifusoras
universitarias del país, por

la innovación en sus producciones y la frescura de las
mismas”.
UFM Alterna, la radio de la UAEM, pertenece al
Sistema Nacional de Productoras y Radiodifusoras
de la Instituciones de Educación Superior, y ahora,
tras el trabajo realizado en beneficio de la comunidad
universitaria y de la sociedad en general, forma parte de
la Red de Radio Universitarias de Latinoamérica, la cual
está constituida por redes y radios de instituciones de
educación superior, con fines de desarrollo académico
y de comunicación.
En el documento de reconocimiento, Escalante

Sobrino destaca que la
radio pública universitaria
en nuestro país es un
medio de comunicación
alternativo, que incide en
la comunidad académica
y la sociedad en general,
ya que informa, educa,
entretiene y difunde la
cultura local, nacional y
universal de forma objetiva,
clara e imparcial.
Agrega que la radio
universitaria tiene una
oferta programática que
motiva la búsqueda del
conocimiento, propicia
el establecimiento de
espacios para el análisis
de los fenómenos sociales,
políticos, de identidad y
económicos de los estados,
las regiones y del país.
Miguel Melo,
(miguelm@uaem.mx). G

Destacada participación de UAEM en Semana
Nacional de Educación Financiera
CONDUSEF, Luis Pazos de la Torre, fue acompañado
de un oficio firmado por el delegado estatal de esta
comisión, en el cual se destaca que del 4 al 8 de
octubre de 2010, 30 mil 884 personas asistieron en
Morelos a las diferentes actividades de la Semana
Nacional de Educación Financiera.
La UAEM fue sede de esta actividad de la CONDUSEF
en el campus Chamilpa, con la que se pretende acercar
los mensajes básicos de las finanzas personales a la
ciudadanía, “para contribuir a elevar la calidad de vida
de la población morelense”, se afirma en el oficio que
acompañó al reconocimiento oficial.

A la Oficina de Prensa de la Rectoría, de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), llegó el pasado 24 de enero, una copia del
reconocimiento oficial que hace la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (CONDUSEF) a esta institución
educativa, “por la valiosa participación dentro de
las actividades de la Semana Nacional de Educación
Financiera 2010, que se llevó a cabo del 4 al 8 de
octubre, en las instalaciones de la máxima casa de
estudios de Morelos.
El reconocimiento oficial hecho llegar a la Rectoría
de nuestra institución, firmado por el presidente de la
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Ratifican cooperación
con la Universidad de Kansai
Fernando Bilbao Marcos, rector de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), Tetsuro Kurata y Kazuhira
Kitaguchi, presidentes municipal y de la Asociación de Amigos
de México de la ciudad Minoh, Japón, respectivamente,
ratificaron el intercambio de cooperación cultural entre la
Universidad de Kansai y la casa de estudios morelense, el
pasado 2 de febrero en la sala de juntas de la Rectoría.
Bilbao Marcos reconoció la importante labor que realizan
las universidades de Kansai y la de Morelos desde 1992, hecho
que hace posible el intercambio cultural de las dos naciones
y que a partir de 2011 beneficiará los ámbitos cultural y
académico.
Por su parte, Tetsuro Kurata y Kazuhira Kitaguchi
coincidieron en crear proyectos académicos a favor de
los alumnos y profesores de las instituciones involucradas
y ampliar su estancia en Japón con el fin de fortalecer su
desarrollo profesional.
Cabe mencionar que la ciudad de Minoh, en Osaka Japón,
es el lugar en donde la mayoría de los estudiantes pasan

su estancia. Los avances que la UAEM realiza en torno a la
internacionalización de sus estudiantes busca fortalecer el
intercambio de cooperación en relación con la innovación
de tecnologías de nueva generación, que no sólo incluirá a las
facultades de Arquitectura y Psicología, sino a cada una de las
unidades académicas de la UAEM, concluyó el rector.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

Factores de sustentabilidad
del agua en Morelos
dos programas de radio en el espacio Doxa universitaria que
se transmitieron los lunes 17 y 24 de enero. Participaron, por
parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), Francisca Isela Molina Astudillo, Patricia Trujillo
Jiménez y Rafael Monroy, del Centro de Investigaciones
Biológicas; Nohora Beatriz Guzmán, Valentín Soriani y
Sergio Vargas Velázquez, de la Facultad de Humanidades, del
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación
y del Campus Oriente, respectivamente.
Saúl Roque Morales, representante del Consejo de
Pueblos en Defensa del Aire, de la Tierra, del Agua y del
Fuego. Luis Tamayo Pérez, del Centro de Investigación en
Docencia y Humanidades de Morelos y Gustavo Armando
Ortiz Rendón, ex gerente del organismo Cuenca del
Balsas.
Entre los aspectos a destacar está la distribución desigual
del vital líquido; la incontrolable contaminación química y
biológica del agua por basura y descargas en barrancas y
ríos. El descenso del nivel de agua de los manantiales que
surten a comunidades del poniente por el auge inmobiliario
en la región. Daños irreversibles a la capacidad de recarga
de acuíferos por la destrucción de bosques, y finalmente,
la falta de un proyecto estatal incluyente, justo y equitativo
para el cuidado y el manejo racional del vital líquido.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G

La disponibilidad de agua apta para consumo humano
es un tema de preocupación mundial, nacional y estatal. El
estado de Morelos es privilegiado en abundancia del vital
líquido. Al sur de la entidad se hallan los manantiales y al
norte la zona de recarga de mantos freáticos, en el corredor
biológico Ajusco Chichinautzin. Se recibe una precipitación
pluvial anual promedio de mil 194 milímetros. Sin embargo,
por condiciones topográficas, el mayor volumen tiende a
acumularse justamente en la zona sur.
La problemática del agua en Morelos se debatió durante
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Dos historias distintas
en la alfabetización de la mujer
La maestra tomó una posición de “civilizadora” en medio de un ambiente de vandalismo,
embriaguez, combatividad y desorden. La imagen de la mujer fue tomada para proyectos
desarrollistas que influyeron fuertemente en el proyecto productivista del Estado mexicano.
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las madres, se organizaban campañas de
mejora en el hogar y contra el alcoholismo; no obstante, algunas mujeres se
refugiaron en la oposición por algunos
procesos que fallaron durante estos intentos, y encontraron más apoyo en la
construcción religiosa de la femineidad
que en la visión del Estado.
El campo sonorense fue distinto al
poblano, pues ahí había menos presen-

En este otro contexto, la maestra
revolucionaria era fuerte, moderna, disciplinada; esta maestra entró en la comunidad a movilizar a los niños y a los
padres para limpiar calles, cultivar flores, establecer comedores públicos. La
educación socialista no representó ahí
una amenaza, en parte porque la iglesia
organizada casi no tenía presencia y en
parte porque las comunidades estaban
formándose alrededor del trabajo, los
sueños futuristas y
la demanda laboral.
De igual manera, la
educación mixta no
representó ningún
problema: tanto las
niñas como los niños necesitaban el
boleto de alfabetización para el futuro.
La diferencia en
los procesos de alfabetización se vio
afectada en gran
medida por la religión, pues donde esta imperó la taza
de escolarización en mujeres fue menor
que en los sitios en los que no tuvo una
presencia tan fuerte.
Patricia Romero Ramírez
(andro0717@gmail.com)
Jessica Sánchez, Facultad de Artes, 2010

Situada en las comunidades de Tecamachalco, Zacapoaxtla y Cuetzalan, en Puebla, y en el valle yaqui de Sonora, en el
texto “Insertando la categoría de género
en el análisis de la historia de la educación en el siglo XX”, Mary Kay Vaughan
muestra la diferencia entre los procesos
de alfabetización de mujeres en ámbitos
rurales, y cómo esta tuvo éxito en unos
lugares pero en otros no.
Fue típico de muchas
comunidades
del México central
que durante la Revolución actuaran políticamente de un modo
radical pero, socialmente, de una manera conservadora. Por
ello, en Tecamachalco,
a pesar de la instalación de escuelas federales a la par que la
educación socialista,
la comunidad prefirió
adherirse al discurso
opositor de la iglesia,
rechazando tanto la educación mixta
como la sexual. En los años veinte, la
tendencia a la escolarización se aceleró
en aquellos pueblos en los que durante
el porfiriato sí se había mandado por
lo menos a algunas niñas a la escuela.
De igual forma, la educación en mujeres
creció otro tanto cuando comenzaron a
asistir a la escuela mientras cumplían la
edad para ayudar en el hogar.
Fue en este contexto que el Estado
intentó utilizar a la mujer como agente
de cambio. La maestra daba consejos a

cia de comunidades atrincheradas en las
redes profundas de las instituciones patriarcales. En vísperas de la Revolución,
aunque la sociedad sonorense también
era bastante patriarcal, la alfabetización
femenina fue igual que la de los hombres.
La maestra tomó una posición de “civilizadora” en medio de un ambiente de
vandalismo, embriaguez, combatividad y
desorden. La imagen de la mujer fue tomada para proyectos desarrollistas que
influyeron fuertemente en el proyecto
productivista del Estado mexicano.
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Doxa Universitaria,
programa de opinión de los universitarios
Doxa Universitaria, el programa de opinión de la
Oficina de Prensa de la Rectoría de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se transmite
todos los lunes de 14 a 16 horas por UFM Alterna, la
radio universitaria, simultáneamente en las ciudades de
Cuautla y Jojutla, a través de sus repetidoras instaladas
en estas ciudades.
El título de este programa se deriva de la palabra
Doxa, que “entre los griegos de la antigüedad clásica,
significaba opinión, en oposición al conocimiento cierto,
que es episteme”.
Este programa de los universitarios abre un espacio
para que la ciudadanía manifieste su opinión con
relación a los problemas más significativos que vive la
sociedad del estado de Morelos. Las opiniones de los
ciudadanos son todas ellas respetables, por lo tanto,
con respeto se analizan los problemas y de la misma
manera se toman las intervenciones de los ciudadanos
en Doxa Universitaria.
El propósito de esta emisión es reunir en un sitio
a la población interesada en intervenir en nuestro
programa, junto a funcionarios responsables en el área
que abordamos, con la presencia e intervención de
académicos de la UAEM, expertos en el tema.
El anfitrión en este esfuerzo universitario por tratar
temas de manera analítica y propositiva, es el Rector
de nuestra institución, Fernando Bilbao Marcos, quien
participa desde la perspectiva de la inserción del tema
en la realidad social.

La responsabilidad de la conducción de Doxa
Universitaria la lleva el director de la Oficina de
Prensa de la Rectoría, Leopoldo Ferreiro Morlet,
quien desde el micrófono da paso a las intervenciones
de nuestros invitados y orienta la discusión, que se
abre con la presentación de una introducción al tema
y cápsulas informativas en el transcurso de las dos
horas del programa, elaboradas por el personal de
Prensa de la UAEM.
Hacemos una invitación a la población en general,
para que nos escuche en Doxa Universitaria, el
programa de opinión de los universitarios, que se
transmite todos los lunes por el 106.1 de FM y por
sus repetidoras en las ciudades de Cuautla y Jojutla.
Asimismo, aquellas personas que deseen proponer
tratar algunos problemas específicos de la sociedad
morelense, les rogamos ponerse en contacto con
la Oficina de Prensa de la Rectoría, para poder
atenderlos.
Hasta el lunes 31 de enero de 2011, se han
producido 14 programas de Doxa Universitaria. Los
temas tratados han sido: Disposición de desechos
sólidos -4, 11 y 18 de octubre-; Cambio climático -25
de octubre-; Cuernavaca ante el cambio climático
-1 de noviembre-; Cambio climático y producción
alimentaria -8 de noviembre-; Financiamiento
para educación superior -15 y 22 de noviembre-;
Características de la inflación y la carestía -29 de
noviembre-; Inflación y salarios -6 de diciembre-;
Cuesta de enero -13 de diciembre-; Agua -17 y 24
de enero-; Predial -31 de enero-.

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

Apoyarían investigadores
análisis catastral en Cuernavaca

Los investigadores de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), tienen la capacidad para
participar en una investigación sobre la legalidad del
proceso de modificación y aplicación de las tablas
catastrales en Cuernavaca, señaló Juan Manuel Ortega
Maldonado, profesor investigador de tiempo completo
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, durante
su participación en el programa radiofónico Doxa
universitaria, que se transmitió el pasado 31 de enero a
través de UFM Alterna, y en el cual se analizó el tema
del impuesto predial en Cuernavaca.
Como invitados al programa asistieron Maricarmen de
la Fuente, Directora de Catastro y Predial en Cuernavaca
y Hortensia Figueroa, Diputada local. Asimismo, Jorge
Arturo Díaz de Sandi, Presidente de la Asociación de
Colonos de Delicias de Cuernavaca; Gabriel Rivas, líder
de la Colonia Ricardo Flores Magón y Jesús Mora Torres,
activista social.
Ortega Maldonado señaló que los investigadores de
la FDySC están dispuestos a realizar una investigación

para determinar los datos duros para tomar decisiones
correctas, en tanto las modificaciones catastrales deben
aplicarse con base en estudios jurídicos, económicos y
sociales, por ello la UAEM está dispuesta a participar
en colaboración con el Ayuntamiento de Cuernavaca y
el Congreso estatal.
El investigador ha publicado diversos libros como
Primer Curso de Derecho Tributario Mexicano, La Seguridad
Jurídica en Materia Tributaria, Las Tasas sobre Molestias y
riesgos Permitidos y El derecho fiscal en la sociedad del
riesgo, entre otros.
Al término del programa radiofónico, los asistentes
coincidieron en que es importante la participación
ciudadana y una mayor sensibilidad por parte de las
autoridades para resolver los problemas que aquejan a
la población morelense.

Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx); Javier Segura,
(che@uaem.mx); Julio Román, (julio.roman@uaem.mx) y
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

