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Inaugura Bilbao Marcos la Biblioteca Amoxcalco

Presente UAEM en la marcha
contra la inseguridad
Un contingente de alrededor de 700 universitarios
partieron de El Venado, en el Campus Chamilpa, durante
el inicio de la Marcha Nacional contra la Inseguridad,
que se realizó el pasado 6 de abril en la ciudad de
Cuernavaca. Estudiantes, trabajadores, investigadores y
profesores, varios de ellos acompañados de familiares,
iniciaron el recorrido a las 16 horas hacia la Avenida
Emiliano Zapata, para sumarse al contingente que a las
17 horas esperaba a Javier Sicilia, y familiares y amigos
de las víctimas ultimadas el 28 de marzo pasado.
Medios informativos de todo el país y el extranjero,
por medio de sus lentes y micrófonos, difundieron las
opiniones de quienes asistieron a la marcha nacional,
a la cual, según la prensa nacional, asistieron 35 mil
personas.

A lo largo del trayecto se gritaron consignas en
rechazo a la violencia, la inseguridad y la exigencia
de “ni un muerto más”. Javier Sicilia Zardain, quien
fuera director de Difusión Cultural de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), encabezó el
contingente que se detuvo frente a la 24 Zona Militar y
frente a la Procuraduría General de Justicia de Morelos,
para finalmente llegar al zócalo de la ciudad, en donde
cerca de las 20 horas lucía lleno y el contingente de
manifestantes seguía llegando.
En el mitin participaron compañeros de dolor,
familiares, amigos de víctimas, pero también grupos
musicales y artísticos, de académicos, intelectuales,
estudiantes, personas de todas las edades y condiciones
sociales, todos expresando sentimientos encontrados:
entre el gusto de saber que unidos somos más fuertes,
y tristeza porque el motivo de la marcha haya sido la
muerte de personas inocentes.

Antes de concluir el acto, Javier Sicilia pidió cinco
minutos de silencio por el dolor de los mexicanos
que sólo queremos, dijo, dignidad, paz, justicia y
concordia.
Sobre la participación de los universitarios, el Rector
de la UAEM, Fernando Bilbao Marcos, dijo que ante
la situación que vive México y Morelos en particular,
“es necesario participar hasta que la situación mejore,
porque nos llena de rabia, angustia e impotencia ver
que cada vez más caen personas cercanas, inocentes,
jóvenes en plenitud y cómo sus familias quedan
quebrantados, hay que mantener presente el tema de
tal forma que las autoridades no crean que pasado el
tiempo ya se olvidó”.
Ya fuese con poesía o consignas, los universitarios
manifestaron su exigencia de poner fin a la llamada
guerra contra el narcotráfico, la renuncia de las
autoridades que no han logrado contener la ola de
violencia en el país, el regreso de los militares a sus
cuarteles y el freno a la militarización sistemática de
México, así como educación superior verdaderamente
gratuita, laica y obligatoria.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

El pasado 16 de mayo, en sesión extraordinaria del Consejo Universitario,
se acordó la creación de una comisión para redactar y publicar una
declaración sobre la iniciativa de modificación a la Ley Orgánica de la
UAEM, texto que reproducimos a continuación:
Informados por los medios de difusión, los consejeros comisionados
por el pleno del Consejo Universitario para redactar una declaración
formal acerca de la iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos que fue presentada
en el Congreso del Estado, nos congratulamos de que el diputado
ponente, Javier Mújica Díaz, se haya comprometido con nosotros a
retirar formalmente dicha iniciativa de reforma, pues es de nuestro
interés que las cuestiones relativas a nuestra institución continúen
siendo decididas por el consenso de los propios universitarios.
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Asumimos que esta decisión del diputado deja zanjada la situación.

• Abre sus puertas la Biblioteca Amoxcalco
de la Facultad de Humanidades

Consideramos que los profesores, investigadores, estudiantes y
trabajadores de nuestra comunidad, como ciudadanos formados en
los diversos campos del saber, estamos en perfectas condiciones
de honrar el legado que nos fue entregado desde hace más de 40
años y podemos tomar de manera democrática las determinaciones
necesarias para conducir los destinos de nuestra institución hacia
mejores niveles, como lo prescribe el texto constitucional que nos
concede autonomía.

• Inauguración de obras en el CIICAp

La reforma a nuestra Ley Orgánica realizada apenas en 2008 es uno
de esos avances, logrando constituir a nuestra universidad como un
organismo público autónomo. Reconocemos el interés social que de
suyo implica una noble institución como la universidad y agradecemos
la consideración con que se trata a esta casa de estudios, siempre
abierta a las ideas, creemos también firmemente que no requerimos de
tutelaje alguno para ejercer una potestad que la constitución política
nos concede por derecho propio, sino colaboración.

• Organiza Facultad de Medicina concurso
de Anatomía y Fisiolofía

•Renuevan mesas directivas en las Agedis

Es, por tanto, de reconocerse la sensibilidad de la fracción
parlamentaria del PRI al acordar retirar la iniciativa presentada,
asimismo también es de estimarse necesaria la ratificación de la
voluntad de los universitarios de proceder autónomamente en todo
lo que a su gobierno, planes y programas de estudio y régimen de
libertades corresponde.

• Imparte conferencia Bilbao Marcos
en el Jardín Borda

Esta máxima casa de estudios es casa del pueblo de Morelos,
especialmente del menos favorecido, en tanto es patrimonio público y
espacio de formación de la juventud de nuestra entidad sin distinciones
de ninguna especie, donde el saber científico y humanístico están
para el servicio de la sociedad que la hace posible y son garantía de
la movilidad social y el desarrollo que prescribe el artículo tercero
constitucional en cuanto al carácter de la educación pública.
POR UNA HUMANIDAD CULTA
CONSEJEROS COMISIONADOS

• Participó la UAEM en coloquio sobre
movilidad

• Aprueban Comisión Especial
elección de presidente de la FEUM

LCH. Fabiola Álvarez Velasco, Psic. Mario Cortés Montes, CC. Moisés
Rueda Romero y Adrián Rodríguez Terán.
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Cuenta CIByC con nuevo programa de maestría
de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos
de Educación Superior (ANUIES, 2007), en el país existen
138 licenciaturas e ingenierías que generarían potenciales
alumnos para la MBIBC. Una revisión detallada de la
situación en el centro del país muestra que son 17
ingenierías y 23 licenciaturas las que podrían contribuir
más en la generación de egresados potenciales para este
programa académico.
Los aspirantes a la MBIBC deberán haber acreditado
una licenciatura en el área de las Ciencias Biológicas,
como Biología, Agronomía, Medicina Veterinaria y
Zootecnia, Ecología y otras carreras relacionadas, o las
que determine el Consejo Académico de la maestría.
En sesión ordinaria del Consejo Universitario (CU)
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), realizada el pasado 31 de marzo en la Sala de
Rectores, se aprobó la adición del nuevo plan de estudios
de la Maestría en Biología Integrativa, Biodiversidad y
Conservación (MBIBC) del Centro de Investigación en
Biodiversidad y Conservación (CIByC).
Este programa busca formar maestros con preparación
académica y científica, orientados a la investigación,
que generen conocimiento relacionado con el origen,
la estructura y funcionamiento de la biodiversidad,
así como para detectar sus posibles amenazas y para
plantear soluciones para su conservación, dijo Elizabeth
Arellano, coordinadora de la maestría.
“Una de las características de este posgrado es que
de manera explícita, su organización está diseñada para
tratar de reducir el tiempo de obtención del grado, sin
comprometer la calidad del aprendizaje, se espera que
al término de los cuatro semestres el alumno cuente
con su tesis y pueda titularse de inmediato”.
De acuerdo con el Catálogo de Carreras de
Licenciatura en Universidades e Institutos Tecnológicos

Los Requisitos de ingreso a la Maestría en Biología
Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación son
contar con el grado de licenciatura en áreas afines,
promedio mínimo de 8.0 o su equivalente, carta de
solicitud de ingreso, que incluya la exposición de motivos
y el compromiso de dedicar tiempo completo a los
estudios de maestría, sólo por mencionar algunos.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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Convocatoria en breve para cursar
maestría en Enfermería

Comunitaria y Gestión del Cuidado en Enfermería,
que favorecerá a los egresados ubicarse en trabajos de
promoción de la salud y prevención de la enfermedad por
una parte, y puestos gerenciales para la administración
de recursos humanos, medicamentos, equipos e insumos,
por ejemplo.
Otros objetivos próximos en esta unidad académica, dijo
la directora, “primero la acreditación de la licenciatura en
Enfermería, además de la creación de especialidades en
cuidados intensivos, cuidado materno infantil y geriatría, que
podrían estar listas el año próximo, pues es una demanda
que nos han manifestado las enfermeras”.
La directora de la Facultad de Enfermería reconoció
el apoyo de la Dirección de Investigación y Posgrado
para lograr este programa de maestría, logro que, dijo,
es conjunto y ha dado satisfacción a toda la comunidad
universitaria.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

Luego de que el Consejo Universitario (CU) de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
aprobara la maestría en Enfermería, el pasado 31 de
marzo, profesionistas del estado de México,Aguascalientes
y Morelos han mostrado interés por inscribirse, lo cual
augura un éxito en el arranque de esta primera generación
que podría comenzar a cursarla el próximo ciclo escolar,
informó Lucila Hernández Reyes, directora de la Facultad
de Enfermería.
El CU aprobó la creación de este programa de posgrado,
con el que oficialmente la entonces Escuela elevará su rango
a Facultad, una vez que se publique el acta en el órgano
informativo de la UAEM, Adolfo Menéndez Samará.
“Era la última escuela de la UAEM, por lo tanto, ya era
urgente un cambio luego de 73 años de existencia”, dijo
Lucila Hernández, además explicó que la convocatoria
podría publicarse en el mes de mayo próximo.
La maestría en Enfermería es un programa de posgrado
de carácter profesionalizante, tiene énfasis en Enfermería
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Abre sus puertas la Biblioteca Amoxcalco
de la Facultad de Humanidades

Fueron inauguradas las instalaciones de la Biblioteca de
la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), el pasado jueves 7 de
abril. Se trata de un edificio construido ex profeso, para
brindar servicio de consulta física y electrónica de títulos
relacionados con las humanidades y la sociedad en su
conjunto, cuyo inmueble alberga ya 20 mil volúmenes
para consulta de estudiantes y público en general.
La Biblioteca Amoxcalco, así se llama, se ubica a un
costado de la Facultad de Humanidades, cuenta con
área de consulta física de los títulos existentes y un
salón para consulta documental electrónica; además, su
construcción está diseñada para crecer en su capacidad
de albergue, a más de 30 mil volúmenes.
A la inauguración acudió el Rector Fernando Bilbao
Marcos, quien expresó a la comunidad de la Facultad
de Humanidades su satisfacción por este logro. En el
acto, alumnos, docentes y directivos de esta unidad

académica le agradecieron reiteradamente su apoyo
para la edificación de la Biblioteca.
La Facultad de Humanidades de la UAEM tiene una
matrícula de 371 alumnos, en esta unidad académica se
imparten cinco licenciaturas: Filosofía con modalidad
escolarizada, Filosofía semi escolarizada, Antropología
Social, Historia y Letras Hispánicas. Todos estos
programas cuentan con el Nivel 1 por su calidad
educativa, otorgado por los Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G
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Inauguración de obras en el CIICAp
Considerado uno de los centros más dinámicos en
la generación de conocimientos y en la formación
de recursos humanos, en el Centro de Investigación
en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
el pasado miércoles 6 de abril se inauguraron obras que
impactan en el reforzamiento de la infraestructura para
la investigación; la seguridad de trabajadores, profesores
investigadores y estudiantes, y el mantenimiento de
instalaciones y confort de los usuarios, realizadas a partir
de recursos autogenerados por el propio CIICAp y la
máxima casa de estudios del estado, a partir de proyectos
de investigación.

que se producen en los diferentes laboratorios.También se
recorrió un camino adoquinado, con luz y señalizaciones
suficientes para resguardar la seguridad de la comunidad
del Centro y sus visitantes. Se hizo un reconocimiento
al auditorio del CIICAp, al que se hicieron trabajos de
mantenimiento y reacondicionamiento. Este espacio
tiene una capacidad para 120 personas, y cuenta con
la acústica y el equipamiento suficiente como sala de
conferencias.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G

El recorrido inaugural lo encabezó Fernando Bilbao
Marcos, rector de la casa de estudios, acompañado por
Susana Silva Martínez, directora interina del CIICAp;
Gustavo Urquiza Beltrán, ex director del Centro y en
cuya gestión se impulsaron e iniciaron los principales
aspectos de las obras.
Se visitaron primero los laboratorios de biodiesel
y de química de nuevos materiales. Ahí, estudiantes
de posgrado realizan sus proyectos y fungen como
coasesores en tesis de licenciatura. De tal forma, que
al mismo tiempo de avanzar en sus conocimientos
desarrollan su capacidad para transmitirlos. Cabe señalar
que en el CIICAp se apoya a las Facultades de Ciencias y
Ciencias Químicas e Ingeniería, para que sus estudiantes
hagan el servicio social y puedan desarrollar sus tesis
de licenciatura.
Enseguida, se pasó al almacén de depósito de residuos
peligrosos, construido bajo las normas reguladas por la
Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente
(Profepa), con la participación del Programa de Gestión
Ambiental Universitario (Progau), que se encarga de
retirar y tratar adecuadamente los desechos químicos
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Organiza Facultad de
Medicina concurso
de Anatomía y Fisiolofía

Curso sobre desarrollo
humano en Ciencias
Químicas e Ingeniería
Blanca Graciela Flores Carro, coordinadora de
Vinculación de la Facultad de Ciencias Químicas e
Ingeniería (FCQeI), de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), informó que del 18 de
febrero al 9 de abril pasados, 41 alumnos de esa unidad
académica recibieron un curso sobre desarrollo
humano, el cual fue ofrecido por el Secretario de
Trabajo y Productividad,Víctor Reyes Ádams, durante
la Semana de las Ciencias Químicas e Ingeniería.
La funcionaria de la FCQeI indicó que el curso fue
impartido por el Instituto de Capacitación para el
Trabajo en el Estado de Morelos, a estudiantes de
todos los semestres y carreras que se imparten en
esta unidad académica, el cual incluyó los siguientes
módulos: Resolución de conflictos,Trabajo en equipo,
Liderazgo y Relaciones Humanas.

Del 11 al 16 de abril en la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se
realizó el XVII Concurso de Anatomía y Fisiología Humana
Dr. Ignacio Petriz Ortiz, el cual está dirigido a estudiantes del
Nivel Medio Superior (NMS) y en esta edición participaron
19 instituciones académicas con un total de 182 alumnos.
Marco Aurelio Carrillo Cruz, catedrático de la materia
de anatomía y coordinador del concurso, afirmó que la
finalidad fue “permitir a los alumnos la oportunidad de
dar a conocer y profundizar sus conocimientos en las
materias de anatomía y fisiología, las cuales son básicas en
la preparación profesional del médico general, para reforzar
así su orientación vocacional en el área de las ciencias de
la salud”.
Agregó que se busca inculcar en el alumno de NMS la
mentalidad de participar en concursos académicos, en los
cuales puedan desarrollar sus habilidades en la preparación y
exposición de temas médicos en forma indvidual y en equipo
ante el público y jurado calificador en un auditorio.
La competencia se desarrolló en tres categorías:
presentación de un tema seleccionado, examen escrito de
60 preguntas de opción múltiple, y concurso por equipo con
examen oral. Los temas del examen oral fueron: genitales
masculino y femenino, pulmón, corazón, encéfalo, aparato
digestivo completo e hígado. Mientras que el examen
escrito abarcó los tópicos de generalidades, osteología,
artrología, miología, sistema cardiovascular y sistema
nervioso.
Algunos de los integrantes del jurado fueron Víctor
Marcial Moreno, José María Aguirre Aguirre, Marco Aurelio
Carrillo, todos ellos imparten la materia de Anatomía en la
Facultad de Medicina.
Rodolfo Gatica Marquina, titular de la unidad académica,
reconoció que este concurso inició en 1973 en la Escuela
Preparatoria No.1 de manera interna, en 1978 extendió su
cobertura a instituciones externas a la UAEM y en 1980 el
concurso se convirtió en estatal.

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

Oferta laboral a
egresados de Ingeniería
La Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
(FCQeI) de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), recibió de parte de la empresa
Continental Temic Servicios, la oferta para contratar
laboralmente a egresados de las carreras de ingeniería
industrial e ingeniería mecánica.
Ante el ofrecimiento, 21 egresados acudieron al
llamado de la empresa, cuya contratación se llevó
a cabo en las instalaciones de la Facultad, el pasado
7 de abril, así lo informó Blanca Graciela Flores
Carro, responsable de Vinculación de esta unidad
académica.
Entre los estudiantes beneficiados con esta
oferta laboral se encuentran 18 de la carrera de
ingeniería industrial y tres de ingeniería mecánica.
Por parte de la empresa, Gema Procal Medina, del
Departamento de Reclutamiento y Selección, fue la
persona responsable de llevar a cabo la contratación
de lo egresados.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G

Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

GACETA

8

Mayo 15 de 2011

Académicos analizaron obra de Luis Zapata
Académicos universitarios analizaron la obra del
escritor Luis Zapata, como parte de los festejos por el
60 aniversario de vida y más de 30 años de escritor, al
que se sumó la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), el pasado 14 de abril.
El Encuentro en torno a la obra de Luis Zapata, realizado
en la Sala de Rectores y la Casa de la Ciencia, y
organizado por el Departamento de Letras Hispánicas
de la Facultad de Humanidades (FH), contó con la
participación de Angélica Tornero, directora de la FH;
el escritor y dramaturgo, José Dimayuga; Mario Muñoz
y Bertha Ladrón de Guevara, ambos de la Universidad
Veracruzana; León Guillermo Gutiérrez y Ana del Mar
Tlapale, investigador y estudiante, respectivamente, de
la FH de la UAEM, quienes reconocieron la actualidad
de la obra de Luis Zapata, la transgresión, su interés
por el lenguaje cinematográfico y sus aportaciones a la
literatura mexicana.
Luis Zapata Quiroz es traductor, narrador y dramaturgo,
pero la novela es el género más prolífico con títulos
como: Hasta en las mejores familias, La hermana secreta de
Angélica María, ¿Por qué mejor no nos vamos? y El vampiro
de la colonia Roma, considerada como la más polémica de

sus novelas, por tratar el tema de la homosexualidad.
Son tres novelas inéditas las que busca publicar Luis
Zapata, Autobiografía póstuma, Como sombras y sueños, y
Escena y farsa de la vida, las cuales, dijo, posiblemente dé a
conocer en editoriales independientes, pues actualmente
es muy difícil publicar incluso para quienes ya cuentan
con trayectoria.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

Segundo congreso
estudiantil de
ingeniería industrial
La Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI),
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), informó que el pasado 12 de abril, se llevó a cabo
el Segundo Congreso Estudiantil de Ingeniería Industrial,
en el que se presentaron 30 trabajos elaborados por
alumnos, “expuestos en la modalidad de cartel”, con
información que incluía temas como el envasado
inteligente, la cultura corporativa, simulación de procesos
y el aprendizaje de la química.
En la inauguración estuvo presente el director de la
FCQeI, Marco Antonio Martínez Brito, quien informó
que la organización de este segundo congreso estudiantil
estuvo a cargo del Cuerpo Académico Optimización de
procesos empresariales para el logro de la excelencia.
De los 30 trabajos presentados por estudiantes, uno
fue seleccionado como el mejor, el realizado por el
estudiante Moisés Alejandro Jaramillo González, con el
tema Nemoquimiqueando estudio y bien que aprendo,
que le valió hacerse merecedor del premio consistente
en una mini lap.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G
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Urge investigación sobre estrés
para mejorar calidad de vida
siete países. En esta investigación se busca evaluar
estresores laborales en profesionales de la salud.
Agregó que la UAEM es pionera en el área. Desde
la máxima casa de estudios del estado, pues en 2006
se fundó la Red de Investigadores sobre Factores
Psicosociales del Estrés. Actualmente esta red cuenta
ya con integrantes de diferentes países.
El profesor investigador informó que el año pasado,
la UAEM recibió un reconocimiento por la Asociación
de Psicología Americana; dijo que se reconoció el
liderazgo y la investigación en el área del estrés laboral
en Latinoamérica.
Arturo Juárez García ha desarrollado los siguientes
temas de investigación: Factores psicosociales del
trabajo, Repercusiones del estrés laboral en la salud
mental y cardiovascular, Factores asociados a Burnout,
Fatiga y rendimiento laboral, Mobbing, Presentismo y
otros factores psicosociales emergentes.
Pertenece al Cuerpo Académico Calidad de Vida y es
autor de múltiples publicaciones en revistas científicas
nacionales e internacionales, y autor del libro Estrés
psicosocial en el trabajo, editado por la UNAM.

El estrés laboral es un tema emergente que en los
últimos 30 años ha cobrado importancia a nivel mundial,
el tema es urgente y la investigación es necesaria para
mejorar la calidad de vida de las personas, dijo Arturo
Juárez García, profesor investigador de la Facultad de
Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM).
“El estrés es un problema de carga subjetiva muy
importante, puede no haber una evidencia biológica
en un primer momento, pero hay diversos malestares
como depresión, cansancio crónico, disfunción social,
entre otros. Todo esto dentro del concepto de salud
implica algún daño, de mantenerse esa situación de
forma crónica se manifiestan daños que pasan el umbral
de lo psicológico y cobran medida en lo biológico, tal
es el caso de las enfermedades cardiovasculares o
metabólicas”, dijo Juárez García.
El investigador afirmó que no existe algún trabajo
sin estrés, comentó que existe el estrés positivo. En
este los niveles de exigencia son adecuados a las
capacidades de las personas, y entre la interacción de
la exigencia y la capacidad existe la motivación y el
entusiasmo.
Por otro lado, el estrés negativo es cuando las
demandas son tan intensas y frecuentes; éstas
tienen carácter deshumanizado que sobrepasan las
capacidades de adaptación y se vuelve crónico.
Actualmente, Juárez García desarrolla un estudio
comparativo latinoamericano, en el cual participan
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Jornadas de inducción tutorial

hacia el futuro”, en referencia al proceso de egreso por
el cual deben transitar los estudiantes del programa
académico que están cursando en esos momentos,
tratando de acercarlos al medio laboral, entre los que se
encuentran la industria y el sector público, estos trabajos
estuvieron dirigidos a los alumnos que actualmente
cursan los últimos semestres.
Otros temas tratados fueron modalidad de titulación,
servicio social, prácticas profesionales y diseño de
currículum y entrevista, así como una muestra sobre la
amplia variedad de los programas de posgrado que se
ofrecen en las instituciones de educación superior en
Morelos y en el país.

La Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería realizó
las Jornadas de Inducción Tutorial en el auditorio
Emiliano Zapata del Campus Norte de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, los días 11 y 12 de
abril pasado. En el evento se presentaron conferencias
sobre movilidad e intercambio estudiantil, información
del IMSS para ese sector y seguimiento del mapa
curricular, entre otros.
En entrevista, Laura Osornio Alcaraz, coordinadora de
tutoría del programa de Acompañamiento Académico
de esa Facultad, mencionó que la primera etapa de las
jornadas se orientó hacia alumnos del primer al tercer
semestre. Participaron alrededor de 400 estudiantes.
Las actividades se desarrollaron bajo el lema “mirando

Javier Segura, (che@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 Medios de Comunicación Universitaria.
Todos los lunes
de 14:00 a 16:00 horas.
Teléfono: 329 79 11.
E-mail: opruaem@gmail.com
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Renuevan mesas directivas en las Agedis
Por otro lado, Sandra Ramírez, Dalia Parrilla, Gabriela
Vargas, Valeri Domínguez, Constanza Machín y María
Luisa Garduño, representan la Agequi, en el mismo
orden de asignación como se señala en las anteriores
academias.
Cabe mencionar que a pesar de que la Academia
General de Historia (Agehis) participó en dicho proceso,
por falta de quórum inició una tercera convocatoria para
repetir esa fase y continuar con los trabajos académicos
que hasta ahora han desarrollado, con el fin de no entrar
en calidad de inactividad como se presenta el caso de
las academias de Biología e Inglés.
María Luisa Zorrilla comentó que la renovación de
las mesas a partir del nuevo reglamento que rige a las
academias, éstas puedan tener un contexto de operación
más dinámico y favorable para fortalecer el trabajo en
sus diferentes modalidades en la UAEM, es decir, captar
el interés de los profesores y alumnos del nivel medio
superior, superior y posgrado.

El cinco y seis de mayo en el Auditorio César Carrizales
Retamoza, la Dirección de Educación Superior, a cargo
de María Luisa Zorrilla, renovó las mesas directivas de
las Academias Generales por Disciplinas (Agedis), de
Agropecuarias (Ageagro), Cómputo (Agecomp), Física
(Agefis) y Química (Agequi), para el periodo 20112013.
La Ageagro quedó integrada por Gabriel Villegas,
presidente; Antonio Espinoza, secretario; Jesús Sainz,
tesorero; así como por Roberto Trejo, José Luis Carrera
y Víctor López, representantes del nivel medio superior,
superior y posgrado, respectivamente.
Mientras que la Agecomp la integra: Gerardo Martínez,
presidente; Sergio Arcos, secretario; Martín Cruz,
tesorero; Daniel Gómez, Alberto Hernández y Antonio
Cruz, representantes del nivel medio superior, superior
y posgrado, .
La mesa directiva de la Agefis para 2011-2013 la forma
Jorge Armando Peralta, Francisco Salgado, Javier Figueroa,
Nahum Santana, Arturo Molina y Federico Vázquez,
quienes obtuvieron el cargo de presidente, secretario,
tesorero, responsable de nivel medio superior, superior
y posgrado, en el orden de la lista antes mencionada.
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Reunión de la Academia Mexicana
de Química Orgánica

En el marco de los festejos por el décimo quinto
aniversario del Centro de Investigaciones Químicas
(CIQ), de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), el pasado 7 de abril en el Auditorio
Emiliano Zapata, se realizó la Séptima Reunión de la
Academia Mexicana de Química Orgánica, a la que
asistieron estudiantes y profesores investigadores de
diversas universidades del país.
El Rector de la UAEM, Fernando Bilbao Marcos, estuvo
a cargo de inaugurar los trabajos de esta reunión, que
incluyeron dos días de conferencias relacionadas con la
química orgánica.
“Es un honor contar con un Centro que se ha
destacado por tener investigadores de alto nivel,
reconocidos nacional e internacionalmente, estos
eventos permiten el encuentro de muchos químicos del
país y, a su vez, nuestra universidad es un referente de
calidad”, dijo Bilbao Marcos.
Por su parte, el director del CIQ, Mario Fernández
Zertuche, expresó que siendo este el Año Internacional
de la Química, estas actividades revisten gran importancia,
“pero también podemos decir que después de 15 años
de intensa vida académica hemos duplicado la planta de
profesores investigadores y hemos cumplido la meta
de ser un centro de investigación donde se desarrolla
investigación en todas las áreas; además, de enero de
2003 a la fecha se han formado 47 doctores en Química,
quienes hoy ocupan puestos importantes en la academia,
centros de investigación o la iniciativa privada”.
La reunión de esta academia fue organizada por el
Cuerpo Académico de Síntesis Orgánica del CIQ. El
investigador Mario Ordóñez Palacios, quien funge a
su vez como secretario de la misma, mencionó que
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es a partir de la investigación básica, que se realiza
principalmente en el CIQ, desde donde se desarrollan
nuevos fármacos y materiales para uso cotidiano, que
benefician a la población en general, pero también
hay otras áreas como productos naturales, química
supramolecular, analítica, ambiental, entre otras”.
Roberto Martínez, del Instituto de Química de la
UNAM y presidente de la Academia Mexicana de Química
Orgánica, explicó que esta organización surgió en 2004
con la misión de impulsar y contribuir al desarrollo
de la ciencia y la tecnología mediante la difusión y
divulgación de la investigación en química orgánica y
áreas afines, “estas reuniones tienen por objetivo crear
un espacio académico propicio para el intercambio
de conocimientos e ideas entre profesionistas y los
estudiantes de licenciatura y posgrado”.
Las actividades de la Séptima Reunión de la Academia
Mexicana de Química Orgánica concluyeron el 8 de abril,
con una exposición de carteles.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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Imparte conferencia Bilbao Marcos
en el Jardín Borda
al inicio de la presente administración se registraba
solamente un 23 por ciento.
En cuanto a la planta docente, se dijo que 70 por ciento
de los Profesores de Tiempo Completo cuentan con
doctorado y 60 por ciento posee el perfil deseable que
exige la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El Rector de la UAEM manifestó que el propósito de
su administración ha sido crecer en número de alumnos
y en la calidad de los programas educativos, sin olvidar
el crecimiento de la infraestructura. Señaló que la
institución ha destinado más de 200 millones de pesos
en la construcción de 33 mil metros cuadrados, lo cual
es inédito en la historia de esta casa de estudios.
Destacó los esfuerzos por hacer llegar los programas
educativos a más puntos del estado, para lo cual el
programa de Regionalización ha abierto cinco sedes,
además de la apertura de tres nuevas carreras: Ciencias
Ambientales, Seguridad Ciudadana y Nutrición. Hizo
mención de los avances en algunas unidades académicas
recientemente, como la trasformación de la Escuela
de Enfermería en Facultad de Enfermería, por haber
abierto su programa de posgrado; la inauguración de la
biblioteca de la Facultad de Humanidades y las próximas
inauguraciones de los nuevos edificios de la Facultad de
Artes, la Preparatoria Número Uno y la Preparatoria
Abierta.
Bilbao Marcos agregó que se trabaja para ofrecer seis
mil espacios este año de 10 mil solicitudes, espacios
que deberán contar con instalaciones dignas en lo
deportivo y cultural, para lograr la formación integral
de los estudiantes, reiteró que ello “es un compromiso
de esta administración”.

El Rector Fernando de Jesús Bilbao Marcos fue invitado
por la Asociación Civil Todos por Morelos, el martes 12
de abril, a ofrecer una conferencia para dar a conocer
los avances que la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos ha obtenido recientemente.
En la sesión extraordinaria de esta Asociación Civil,
en el Jardín Borda de esta ciudad, ante más de 100
personas, entre las cuales se encontraban los secretarios
General,Académico, de Extensión y Administrativo de la
UAEM,Alejandro Vera Jiménez, Javier Siqueiros Alatorre,
Vicente Arredondo Ramírez y Melchor Araujo Macedo,
respectivamente, entre otros funcionarios de esta casa
de estudios, y reporteros de prensa, Bilbao Marcos
agradeció la invitación del presidente y vicepresidente
de Todos por Morelos, José Luis Magdaleno y Daniel
Juárez, por “la oportunidad que representa informar a
la sociedad los logros que la comunidad universitaria
ha alcanzado”.
Los asistentes fueron informados que la UAEM vive
problemas financieros, no obstante, es la institución
de educación superior en Morelos con la mayor
oferta educativa. Asimismo, Bilbao Marcos expuso los
indicadores que muestran la calidad de los programas
educativos que se imparten en la casa de estudios. Indicó
que todas las unidades académicas de nivel superior
cuentan con programas de posgrado, de los cuales, 21
de ellos son reconocidos por su calidad por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), lo que
ubica a la UAEM en el lugar número seis en el ámbito
nacional, entre 156 instituciones que conforman la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES) Actualmente, el 81
por ciento de la matrícula cursa programas de calidad,
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Intercambio de opiniones en torno
al crecimiento de UAEM
presentes pues al principio los abanicos de las damas y otros
improvisados por los caballeros apenas contenían el calor.
Destacó la presencia de más de 100 personas en la asamblea
de la asociación civil Todos por Morelos, que congregó entre
sus miembros a destacados integrantes de la comunidad
universitaria y egresados.
Algunos comentarios en esta reunión fueron en torno a los
avances en infraestructura, la academia, la investigación y la
extensión, prácticamente todos se refirieron a la importancia
que para Morelos tiene la máxima casa de estudios del
estado, por tanto, era necesario dar a conocer sus logros y
crecimiento, pues es la casa de estudios del pueblo.
Bilbao Marcos reconoció la labor de los sindicatos de
trabajadores Académicos y Administrativos, a los colegios de
Directores, consejeros Profesores, Alumnos, funcionarios y
todos quienes de alguna forma contribuyen al desarrollo de
la institución.
Podríamos decir que la palabra que define a este acto fue la
de retroalimentación, pues se compartieron diferentes puntos
de vista con quienes han egresado de esta noble institución
y los que actualmente son parte de ella.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

El Rector de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), Fernando Bilbao Marcos, presentó una
conferencia el martes 12 de abril en la que, a manera de
resumen, habló de los logros más recientes en los diferentes
ámbitos de la vida universitaria.
El acto, realizado en el Jardín Borda, comenzó alrededor
de las 19 horas con la intervención del Rector, la luz impidió
la presentación de un video que dio cuenta de este resumen
hasta las 20 horas, tiempo en que el clima favoreció a los

Contadora María Luisa Madrigal de Galán
“Quedé gratamente impresionada del contenido que
tiene la Universidad, y del movimiento que le está dando
el rector que ahora la tiene a su cargo. Como hija adoptiva
de Morelos me preocupan dos cosas, una, que esta
Universidad con tantos proyectos y tantos programas, no
tenga la capacidad de recibir a tantos jóvenes con ganas
de estudiar y ser alguien en la vida; y el otro punto que
me preocupa mucho, el segundo paso que no depende
tanto de la Universidad pero que quizá pudiera hacerse
algo, es en qué se van a ocupar tantas generaciones de
jóvenes que están saliendo de ahí y que se enfrentan a
la falta de fuentes de empleo”.

Biólogo Manuel Galindo Bustamante
“Me parece muy interesante por parte del Rector
Fernando Bilbao Marcos que nos explique todo lo que
se ha avanzado en materia de investigación y en materia
de infraestructura, y claro que eso es muy bueno para
todos los universitarios. Yo hubiera querido tener
todas las instalaciones que hay ahora y no las tuve. Soy
egresado de la Autónoma de Morelos”.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx).

Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx).
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Participó la UAEM en coloquio sobre movilidad

El Rector de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), Fernando Bilbao Marcos, asistió
al Tercer Coloquio Nacional de Movilidad Estudiantil
y Docente, organizado por el Espacio Común de
Educación Superior (ECOES), realizado el pasado 5
y 6 de mayo en las instalaciones de la Universidad de
Guanajuato.
Bilbao Marcos afirmó que el ECOES es un importante
proyecto, en la medida en que permite que alumnos
y profesores puedan participar en un proyecto de
movilidad.
“Invito a los estudiantes a que vivan la experiencia de
realizar movilidad, no sólo es importante en el aspecto
académico sino también en el ámbito del desarrollo
humano”.
Edith Sariñana Amezcua, estudiante de la Licenciatura
en Enseñanza del Inglés, adscrita al Instituto de Ciencias
de la Educación de la UAEM, participó en el coloquio,
a nombre de los estudiantes compartió con los
asistentes su experiencia de movilidad; actualmente
se encuentra cursando el séptimo semestre en la
Universidad de Guanajuato.
El coloquio contó con la participación de Joseba Iñaki
Goirizelaia Ordorika, Rector de la Universidad del País
Vasco de España, quien dictó una conferencia magistral;
así como del Rector General de la Universidad de
Guanajuato, Arturo Lara López.
Bilbao Marcos comentó que durante el encuentro
tuvo la oportunidad de compartir con el Rector de
la Universidad de Guanajuato, experiencias sobre
la participación de las Instituciones de Educación
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Superior en la creación de los parques tecnológicos.
El Programa de Movilidad de ECOES se creó en
el año de 2004; integra 39 instituciones públicas de
educación superior, que comparten objetivos comunes
de trabajo por medio de diferentes programas.
El ECOES se avoca al impulso de la movilidad de
estudiantes a través del apoyo a la realización de
estancias académicas en las Instituciones de Educación
Superior integrantes de esta asociación.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
la Secretaría de Extensión,
la Dirección de Vinculación
a 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
*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.
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Diplomado de Archivonomía para
administrativos del sector público
las diversas entidades públicas del estado.
José Luis Rodríguez Martínez, secretario de Educación
en Morelos, comentó que el diplomado forma parte de
“una cultura política”. Agregó que “un documento bien
guardado sirve para reconocer nuestro pasado, archivar
adecuadamente las cosas nos permitirá conocer en
50 o 60 años qué fue lo que ocurrió en un momento
dado”.
Al término de la ceremonia inaugural, Ramón Aguilera
Murguía de la Escuela Mexicana de Archivos, dictó una
conferencia sobre los antecedentes históricos de la
Archivonomía en México, y destacó que el papel del
archivista debe tener una formación que le permita
dialogar con otras disciplinas.

Con el fin de formar y actualizar a personal de
instituciones públicas encargados de área de archivo, el
pasado 7 de abril se efectuó el primer Diplomado de
Archivonomía al que convocó el Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística (IMIPE), en coordinación
con la Escuela Mexicana de Archivos AC (EMAAC). Los
trabajos se desarrollaron en el auditorio del Centro de
Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICap)
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Durante el acto inaugural, Fernando Bilbao Marcos,
Rector de la UAEM, mencionó que estar a cargo de
un archivo es estar a cargo del registro histórico de
una institución y de la transparencia de cada uno de
los procesos que ahí se llevan a cabo así como de
responsabilidad de generar y diseñar modelos que
permitan el mejor uso y manejo para un adecuado
archivo de documentos.
Por su parte, Mirna Zavala Zúñiga, consejera
presidente del IMIPE, señaló que la importancia de este
primer diplomado son los 130 participantes dedicados
e interesados en gestionar y resguardar los archivos de

Durante el diplomado que concluirá el próximo 6 de
julio, se abordarán temas como Transparencia, archivos
y democracia; Conceptos básicos de archivonomía;
Rescate de archivos; La norma, ISAD-G; Ciclo vital de los
documentos; Clasificación y organización; Paleografía; Los
archivos electrónicos, administrativos, de concentración,
históricos, judiciales y otros.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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Participará UAEM en comunidad
internacional del conocimiento

Profesores investigadores de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), encabezados por el
Rector Fernando Bilbao Marcos, asistieron a una plática
presidida por el director de la compañía Primer Círculo
de Monterrey, Nuevo León, Natividad González Parás,
ex gobernador de dicha entidad, con el fin de comenzar
los trabajos para la creación de la instancia Morelos,
Comunidad Internacional del Conocimiento.
“La necesidad de crear clusters del conocimiento se
ve reflejada a partir de que la educación universitaria
representa un sector de actividad con demanda
creciente, que al vincularse efectivamente con el sector
productivo -con base en el conocimiento, la innovación y
el desarrollo tecnológico-, impulsan un círculo virtuoso
de inversión productiva, ingreso de divisas, generación
de empleos y dinamismo económico en la región,
además de proyectar internacionalmente a Morelos
como una ciudad con educación de calidad, y en la
UAEM se cuenta con los profesores investigadores que
el proyecto necesita” para su implantación, destacó
Natividad González.
Por su parte, Bilbao Marcos exhortó a los investigadores
de la UAEM a que se sumen a este quehacer académico
de largo plazo, el cual rendirá beneficios en ciencia y
tecnología, con la ventaja adiciones de que formarían
parte del grupo fundador para desarrollar dicho proyecto
en coordinación con empresarios y funcionarios de
gobierno.
Agregó que ello coadyuvaría en “la formación y
consolidación de científicos en las distintas disciplinas,
fundamentalmente en la farmacéutica, la biotecnología,
las ingenierías, la agroindustria y otras que seguramente
se desarrollarán después.Además de generar una mayor
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inversión, debemos conseguir que ese 2 por ciento que
está establecido como parte del presupuesto para el
desarrollo de la ciencia y tecnología, se pueda lograr”.
Previo a esa reunión se realizó otra plática con
directivos de las diferentes secretarías del gobierno del
estado de Morelos, en la cual Luciano Pascoe, integrante
de Primer Círculo solicitó crear un documento por
cada una de sus áreas, que incluya información sobre
el inventario de sus instancias, así como la evaluación
diagnóstico y propuestas de trabajo por cada una de las
dependencias. Se planteó entregar este documento el
27 de abril en el Museo de Ciencias de Morelos, según
dispuso José Francisco Pulido, secretario de Desarrollo
del estado de Morelos.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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Inicia en la UAEM colecta 2011 de la Cruz Roja
los estudiantes de las facultades de Medicina y Enfermería, y
recordó que el año pasado, fue donada al Centro Médico de
la UAEM una ambulancia excelentemente equipada.
Reconoció la labor y el liderazgo del ex rector Ávila García
a cargo de la presidencia de la Cruz Roja Mexicana, Delegación
Cuernavaca, y su empeño por reforzar permanentemente
los lazos con la Autónoma de Morelos. Felicitó la calidad
del servicio de emergencia de la institución, del cual se han
beneficiado millones de personas en todo el mundo.
Por su parte, Ávila García dio un breve informe sobre
las metas alcanzadas en 2010 por parte de la Delegación
Cuernavaca de la benemérita institución. Se otorgaron 91
mil 317 servicios médicos y siete mil 128 de banco de sangre,
cinco mil 627 servicios de traslado y capacitación a mil
personas en primeros auxilios. Cuenta con 10 ambulancias
y tres camionetas de rescate, banco de sangre, escuela de
Enfermería, centro de capacitación de paramédicos y unidad
de urgencias médicas.

Si la Universidad es uno de los grandes servicios que
da el Estado a la sociedad, la Cruz Roja representa otro
de los importantes servicios de asistencia pública que se
proporcionan a la población en México, destacó Fernando
Bilbao Marcos, Rector de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), en la ceremonia de apertura a la colecta
2011 de esa benemérita institución por parte de su Delegación
en Cuernavaca, el pasado 7 de abril.
Presidieron el acto Gerardo Ávila García, presidente del
Consejo Directivo de Cruz Roja Mexicana, Delegación
Cuernavaca; Hilda Palazuelos Rendón, titular del comité
de damas voluntarias; y Alejandro Vera Jiménez, Secretario
General de la casa de estudios.
Ante directivos de la benemérita institución y miembros
de la comunidad universitaria, el Rector Bilbao Marcos hizo
hincapié en los lazos estrechos entre la Cruz Roja Mexicana y
la Autónoma de Morelos, entre ellos las prácticas que realizan

Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G

Presencia de la UAEM en comité editorial de su
homóloga de Aguascalientes
comité editorial de la revista.
Investigación y Ciencia es una publicación oficial de la
UAA, su aparición es cuatrimestral y su línea editorial es
multidisciplinaria. La misión es contribuir a la generación,
aplicación y difusión del conocimiento,“a través de artículos
de investigación científica originales, con arbitraje de pares”,
lo cual le ha permitido registrarse en índices científicos
como son las publicaciones especializadas Actualidad
Iberoamericana, Latindex, Doaj, Hela, Periódica y Redalyc”.
Por su parte, Jaime Raúl Bonilla-Barbosa, es profesor
investigador de tiempo completo, se desempeña como jefe
del Departamento de Biología Vegetal del CIB y responsable
del laboratorio de Hidrobotánica, anteriormente ha sido
solicitada su colaboración de otras universidades del
extranjero, particularmente de la Universidad de Nicaragua,
institución con la cual colabora estrechamente.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G

Jaime Raúl Bonilla-Barbosa, profesor investigador del
Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue invitado por el
Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA),
Rafael Urzúa Macías, a formar parte del comité editorial de
la revista Investigación y Ciencia de esa institución educativa,
para el periodo 2011-2012.
En una visita, el pasado 25 de febrero, a la Autónoma de
Aguascalientes, para su primera reunión de trabajo, BonillaBarbosa fue presentado ante sus colegas editores. Rosa del
Carmen Zapata, editora de Investigación y Ciencia, celebró la
presencia del profesor investigador de la UAEM en el comité
editorial, reconoció su trayectoria académica y enfatizó que
su participación en la revista contribuirá a elevar la calidad
de la publicación.
Por su parte, Bonilla-Barbosa expresó su agradecimiento
en nombre propio y a nombre de la Autónoma del Estado
de Morelos y agradeció la distinción para formar parte del
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Alumnos de UAEM participan
en plan nacional con perspectiva social
Francisco Javier Ledezma Pérez y Fausto Cabrera Castro,
estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
(FCQeI), obtuvieron el derecho a representar a la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos en el Espacio Vanguardia
–promovido por el Grupo Televisa-, en el que podrán
confrontar e intercambiar puntos de vista con sus pares de
toda la República, a fin de integrar un proyecto de Nación
con perspectiva social que sea tomado en cuenta por órganos
de decisión en México, principalmente por el Congreso de
la Unión.
Ambos fueron elegidos entre más de mil estudiantes de
educación superior del país, por su curriculum escolar y
por la calidad en la formulación de su tema de trabajo. El
objetivo de la convocatoria fue reunir a un selecto grupo de
103 universitarios, que actualmente se hallan trabajando en
equipos de 25 y 26 personas sobre cuatro ejes. Javier Ledezma
y Fausto Cabrera eligieron los temas de seguridad y educación,
respectivamente. Se destaca que uno de los atractivos de esta
convocatoria es el aprovechamiento del Internet para generar
redes, vínculos, amplia difusión de ideas y debates virtuales.

En un encuentro el pasado jueves 7 de abril, con el secretario
de Extensión, Vicente Arredondo Ramírez, acompañado de
Marco Antonio Martínez Brito, director de la FCQeI y de
Blanca Graciela Flores Carro, titular de Vinculación y Difusión
de esa unidad académica, ambos estudiantes fueron felicitados
por su aporte personal al convocarse a esta justa y haber
logrado ser seleccionados y representar a la máxima casa de
estudios de Morelos.
Arredondo Ramírez señaló la importancia de abordar
la educación y la seguridad desde la multidisciplina y la
interdisciplina, tanto para la consideración de las problemáticas
que enfrenta actualmente el país en ambos rubros, como para
la construcción de propuestas de solución. Javier Ledezma y
Fausto Cabrera intercambiaron impresiones sobre su tema y
sobre la comunicación permanente que han debido mantener
en la red de Internet con otros jóvenes que, como ellos, tienen
el deseo de participar en las decisiones sobre los cambios
favorables para el país.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Departamento de Lenguas
Inglés, portugués, francés, alemán, italiano, japonés, náhuatl y ruso.
*Español para extranjeros (Cele CU).
**Inglés juvenil (Cele Cuautla).
Clases:
De lunes a viernes.
50 minutos diarios a partir de las 7:00 hasta las 20:00 horas.
Sábados.
5 horas de 8:30 a 13:30 horas y de 14:00 a 19:00 horas.
Requisitos:
Edad mínima de 16 años y/o haber terminado la secundaria.
Documentos necesarios:
-Copia de IFE, de acta de nacimiento o de alguna identificación oficial.
-Para extranjeros es necesaria una copia del documento que acredite el
permiso correspondiente para realizar estudios de idiomas en el país.
Inscripciones:
(Primer nivel para alumnos de nuevo ingreso únicamente).
Del 20 al 24 de junio.
Reinscripciones para turno sabatino: 27 y 28 de junio.
Reinscripciones para turno de lunes a viernes: Del 4 al 8 de julio.
Costo:
**$800.00 público en general.
(Pago único por el periodo agosto-diciembre de 2011).
Estudiantes con credencial, recibo o constancia vigente de escuelas y
facultades de la UAEM. (No válido para escuelas incorporadas) $600.00.
Exámenes de colocación:
(Se aplican solamente a alumnos de nuevo ingreso con conocimientos del
idioma en el Cele Centro a las 10:00 horas o 15:00 horas, en Cele CU
sólo se aplican del idioma inglés).
23 y 30 de junio y 1 de julio de 2011.
Costo:
**$85.00
Exámenes de colocación Cele Cuautla.
-Para cursos juveniles se aplica a las 17:00 horas.
-Para adultos se aplica a las 18:00 horas.
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Inicio de clases:
18 de agosto (Curso de lunes a vienes).
20 de agosto (Curso sabatino).
*Debido al calendario universitario y al de Cele no habrá inscripciones
extemporáneas.
Nota para trabajadores UAEM: Al momento de inscribirse deberán de
presentar copia de su credencial de trabajador UAEM y en caso de se
dependiente económico además de la copia de la credencial del trabajador
también deberán de presentar copia de identificación del mismo.
Nota para alumnos UAEM y FEUM: Al momento de inscribirse deberán
presentar copia de su credencial de estudiante UAEM vigente o con resello
correspondiente y en caso de no contar con ella se puede presentar copia
de recibo de pago UAEM del ciclo escolar vigente o copia constancia de
estudios vigente. Cualquiera de los documentos anteriores deben estar
legibles.
¡Abierto a todo el público!
*Para informes de costos y horarios de español para extranjeros, favor de
comunicarse al Cele CU de 8:00 a 15:00 horas.
**Precios y fechas sujetos a cambio sin previo aviso
Mayores informes:
*Cele CU
Av. Universidad No.1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos.
Teléfono: (777) 329 70 35.
Cele Centro
Rayón 7-B Col. Centro, Cuernavaca, Morelos.
Teléfono: (777) 329 79 64.
Cele Cuautla
Ignacio Maya No. 282, Col. Emiliano Zapata,
H. Cuautla, Morelos.
Teléfono: (735) 353 44 35.
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Destaca alumna de Psicología
en concurso del CNEIP
Paloma Itzel Pérez Altamirano, egresada de la licenciatura
en Psicología por la Universidad Autónoma de Estado
de Morelos (UAEM), obtuvo tercer lugar en el concurso
nacional de Tesis, que organiza el Consejo Nacional de
Enseñanza e Investigación en Psicología, con la investigación
Validez de Constructo de la Escala de Bienestar Psicológico de
Peter Warr en trabajadores mexicanos de una empresa
privada del estado de Morelos.
“La preocupación sobre las condiciones de trabajo
y la calidad de vida ha sido un tema de interés para
muchos investigadores, es así como han surgido diversas
investigaciones encaminadas al mejoramiento de la salud y
el bienestar del trabajador”.
Pérez Altamirano obtuvo una muestra compuesta por
102 trabajadores de una empresa privada del estado de
Morelos; el instrumento utilizado fue la Escala de Bienestar
Psicológico (EBP) de Peter Warr, en su traducción hecha por
González-Romá, Lloret y Tomás en 1994. Esta consta de 18
afirmaciones que presentan seis alternativas de respuesta,
que son: 1) nunca, 2) rara vez, 3) algunas veces, 4) bastantes
veces, 5) casi siempre y, 6) siempre. La escala se encuentra
compuesta por tres ejes: 1) ansioso-contento, 2) deprimidoentusiasmado y 3) fatiga-vigor.
Para el análisis de los datos, Pérez Altamirano utilizó el
Statistical Program for Social Sciences (SPSS). Los diferentes
análisis realizados en su estudio se encuentran encaminados
a determinar la validez de la Escala de Bienestar Psicológico
de Peter Warr.
Aseguró que la estructura factorial resultante no fue
la esperada de acuerdo al modelo; sin embargo, cuatro
factores fueron arrojados y los ítems que los componen
mostraron una correlación altamente significativa con cada
factor encontrado, por lo que la validez de constructo de
la escala de bienestar psicológico es aceptable.

“Los resultados muestran que si bien la Escala de Bienestar
Psicológico está midiendo algunos aspectos relacionados
con la salud mental del individuo, no corresponde a lo
propuesto por el autor de la misma, con lo cual no se
pretende decir que el modelo teórico sea errado, sino
que es necesario replantear la forma en que se pretende
medir el bienestar psicológico, es decir, el instrumento
psicométrico utilizado para medirlo. El presente trabajo deja
de manifiesto la necesidad de realizar otras investigaciones
que sirvan para esclarecer la estructura de los ejes de la
EBP”.
La dirección de la tesis corrió a cargo de Arturo Juárez
Garcia, profesor investigador de la Facultad de Psicología
de la UAEM, a quien Paoloma Pérez agradeció su apoyo;
también destacó el respaldo que ha recibido por parte de
la Autónoma de Morelos,“gracias a mi esfuerzo obtuve una
beca PROMEP”.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

La Facultad de Comunicación Humana de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, se une a la pena que
embarga a la Dra. Miroslava Cruz Alderete, por el sensible
fallecimiento de su querido padre, el señor
José Guadalupe Cruz Pérez.
acaecido el pasado 14 de abril del año en curso.
Le enviamos nuestras condolencias y el más sentido pésame.
Descanse en paz.
Atentamente
Dra. Claudia Almazán Bertotto.
Directora.

La comunidad universitaria lamenta
el sensible fallecimiento del señor
Cristóbal Ortega Ocampo.
Acaecido el pasado 13 de abril en esta ciudad y quien fuera
trabajador jubilado de esta casa de estudios, padre de nuestro
compañero Carlos Ortega Ojeda y suegro de nuestra
compañera Ana Lilia García Garduño.
Descanse en Paz.
Atentamente
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
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Obtiene estudiante de Psicología
reconocimiento por investigación
El trabajo incluyó algunos resultados preliminares de la tesis
“Factores psicosociales del trabajo y síndrome de Burnout
en instructores comunitarios del estado de Morelos”, en
el cartel se presentó la prevalencia del síndrome Burnout
en instructores comunitarios y su relación con factores
psicosociales asociados a la educación, tales como: carga de
trabajo, control, recompensa, comunión, justicia y valores.
El cartel concursó entre veinte trabajos de investigación
desarrollados con poblaciones de Italia, Checoslovaquia y
mayormente de México.
Por haber obtenido el primer lugar, Flores Jiménez se hizo
merecedora a una beca para asistir y presentar un trabajo
en el congreso a nivel mundial en salud ocupacional, el 30th
International Congress on Occupational Heatl, próximo
a realizarse en Cancún, Quintana Roo, México; además,
participará en el Congreso de la Federación Nacional de
Salud en el Trabajo AC, y además viajará a Colombia en 2012
para participar en el Cuarto Foro de Investigación sobre
Factores Psicosociales.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

Durante el Tercer Foro de Investigación sobre Factores
Psicosociales “Estrés y Salud Mental en el Trabajo”,
desarrollado en la ciudad de México en el mes de octubre
de 2010, Cinthya Anamía Flores Jiménez, egresada de la
licenciatura en Psicología, obtuvo el premio al primer lugar
en la categoría Cartel de Investigación.

Exhibió Angie Crippa acuarelas, vitrales
y pintura sobre piedra laja
Vidrio, papel y unas piedras… y lo que tienen que contar,
es la combinación de técnicas con colores en las que se
plasma fuerza expresiva sobre todo en ciertas figuras como
el bisonte.
El pintor Huascar Taborga, en el texto de presentación de
la muestra, describe que la obra de Angie Crippa contiene
aspectos fundamentales desde lo formal en el que destaca
un lenguaje técnico de gran calidad profesional; juega con el
accidente controlado y maneja la dicotomía entre entropía
y entalpía, en una síntesis de dualidades de la condición
humana, colores opuestos, luz y sombra, contrastes de
calidad y cantidad.
La pintora ha expuesto en diversos foros del estado de
Morelos. En octubre de 2007 presentó su muestra de acuarela
Orígenes, y en noviembre de ese mismo año se presentó en
la Segunda Muestra Colectiva del Taller de las Aguas, coordinada
por el maestro Huáscar Taborga, ambas presentadas en la
Galería del Centro Cultural Universitario.
Vicente Arredondo Ramírez, Secretario de Extensión
de la UAEM, encabezó el acto inaugural de la exposición.
En su discurso hizo un recuento sobre la trayectoria de
Angie Crippa, y enumeró las exposiciones en las que ha
participado.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), a través de la Secretaría de Extensión y su
Dirección de Difusión Cultural, inauguraron el pasado
viernes 8 de abril la muestra Vidrio, papel y unas piedras…
y lo que tienen que contar, de la artista Angie Crippa, en la
Galería Víctor Manuel Contreras, que se instaló en la planta
baja de la Torre de Rectoría de la UAEM, Campus Norte.
La exposición incluye diversas obras en acuarela, vitrales
y pintura sobre piedra laja.
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Aprueban Comisión Especial para elección
de presidente de la FEUM
comisión, cuyo objetivo es generar el proceso electoral
para la presidencia de la FEUM. La comisión quedó
integrada por los directores David Juárez Guerrero del
Instituto de Ciencias de la Educación y Eufemio Barreno
Galarza, de la Preparatoria Vespertina Número Uno; por
los profesores Antonio Gómez Espinoza de la Facultad
de Ciencias Agropecuarias y Gabriela Molina Villegas, de
la Preparatoria Número Cinco de Puente de Ixtla, y por
los 18 consejeros universitarios alumnos reconocidos
por el CU.
Los miembros de la comisión tienen las facultades
para generar, interpretar y aplicar las disposiciones
provisionales, procedimientos y medidas que sean
necesarias para permitir que dicho procedimiento
electoral procure escrupulosamente el respeto a los
derechos humanos y las garantías constitucionales, a la
Legislación Universitaria y a la autonomía universitaria
y se apegue a los principios de buena fe, certeza,
independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia,
equidad, secrecía y libertad en la emisión del voto.

En sesión ordinaria del Consejo Universitario
(CU), celebrada el 31 de marzo, se acordó crear la
Comisión Especial para la organización de elecciones
extraordinarias del Comité Directivo de la Federación
de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) 20112014. Los consejeros abordaron 13 puntos que debieron
ser considerados para la discusión, entre los que destaca
que debido al tiempo transcurrido desde la destitución
del Comité Directivo de la FEUM 2009-2012, el número
de integrantes del Consejo General de Representantes
se ha visto disminuido.
Lo anterior, debido a la terminación del periodo de
representatividad de la mayoría de los Comités Ejecutivos
de las Sociedades de Alumnos (CESAS), de cada una de
las unidades académicas de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), así como a la imposibilidad
de que puedan ser renovados, ya que el presidente del
organismo estudiantil es el único facultado para convocar
a elecciones, de aquí que se haya decidido crear dicha

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

La comunidad universitaria lamenta el sensible fallecimiento
del que fuera durante un largo periodo alma y cuerpo de la
difusión cultural de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos
Fulgencio Ávila Guevara
Acaecido en esta ciudad el 18 de mayo. Nos unimos al
sensible dolor de la familia que sobrevive a un gran maestro
de múltiples generaciones de universitarios.
Descanse en paz
Dr. Fernando Bilbao Marcos
Rector
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Opinan alumnos sobre
organizaciones estudiantiles
En la actual Ley Orgánica de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos, señala en el Capítulo II, artículo
9, que los estudiantes, trabajadores académicos y
administrativos de la Universidad tendrán la más amplia
libertad para formar asociaciones lícitas y acordes con
los fines de la propia Institución.
En este sentido, el Consejo Universitario (CU) aprobó
en la sesión del 30 de noviembre de 2010, la creación
del Colegio de Consejeros Universitarios Alumnos.
Y en coherencia con la propia legislación, que reconoce
a la FEUM como la única organización estudiantil, el
Consejo Universitario acordó el 31 de marzo pasado,
la creación de una comisión especial que coadyuve a
la realización del procedimiento adecuado, para llamar
a elecciones de nuevo presidente que carece desde
marzo de 2010.
Posturas encontradas entre quienes opinaron que
debe reconstruirse la FEUM o bien crear una nueva
organización estudiantil, pero con el único interés
de escuchar y atender las opiniones de todos los
estudiantes, fue parte de lo que se analizó en dicho
programa.

Los organismos de representación estudiantil, fue el
tema del programa Doxa Universitaria, que el pasado 2
de mayo contó con la presencia de Fernanda Larráizar y
Rosa Salas, estudiante y consejera alumna de la Facultad
de Psicología (FP), respectivamente; Farid Villanueva
Lara y Juan Pantaleón Cruz, estudiantes de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS); Adrián
Rodríguez Terán, consejero universitario del Instituto de
Ciencias de la Educación (ICE); y Fermín Esquivel Díaz,
estudiante de la Facultad de Contaduría,Administración
e Informática (FCAeI).
Conducido por el director de la Oficina de Medios de
Comunicación Universitaria, Leopoldo Ferreiro Morlet,
Doxa Universitaria se transmite todos los lunes a las
14 horas por UFM Alterna, y en esa ocasión se dio
continuidad a un tema relacionado con el proceso por el
cual transita la Federación de Estudiantes Universitarios
de Morelos (FEUM).

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

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Secretaría de Extensión
Dirección de Cultura Física y Deporte

Talleres deportivos
Acondicionamiento físico.
Aeróbics.
Ajedrez.
Atletismo.
Baloncesto.
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Tae Kwon Do.
Frontón.
Voleibol de playa.
Taller de arbitraje de futbol.
Futbol bardas.
Voleibol de sala.
Tenis.
Judo.
Lugar: Gimnasio auditorio,
Tenis de mesa.
Karate.
Unidad deportiva,
Tiro con arco.
Levantamiento de pesas.
Polideportivo 1 y Polideportivo 2.
Mayores informes al teléfono: 329 79 12, www.uaem.mx/extension/deportes,
E-mail: deportes@uaem.mx
24

Mayo 15 de 2011

Universitarios analizan la violencia en Doxa
Leopoldo Ferreiro Morlet, director de la Oficina de Medios de
Comunicación Universitaria, reunió diversas voces que tocaron
el tema de la violencia, el narcotráfico, la despenalización de
las drogas, entre otros, el pasado 11 de abril.
Los participantes hablaron de las motivaciones de la
violencia y cómo las drogas se llegaron a convertir en un
negocio e incluso, de la corrupción que, coincidieron en
señalar, su existencia es patente en el propio sistema político
mexicano.
Para llegar a esta crisis de emergencia nacional, dijeron,
es necesario revisar las instituciones sociales, además de
promover las propuestas universitarias que plantean la
formación de recursos humanos preparados para contar
con personas capacitadas para cargos públicos y la seguridad
misma.
De dónde surge la violencia, sus dimensiones sociales
y el impacto que tiene en los derechos humanos, pero
sobre todo, la propuesta de llamar a un nuevo Congreso
constituyente, donde se plantee un México que nos represente
verdaderamente a todos los mexicanos, fueron algunas de las
conclusiones.

El tema de la violencia fue analizado en el programa
radiofónico Doxa Universitaria, en el que participaron Jazmín
Adriana Morales Morales, coordinadora de la licenciatura en
Seguridad Ciudadana; Ivonne Velasco Rotuno, profesora de
la Facultad de Psicología; el investigador de la Facultad de
Humanidades, Juan Cajas; José Martínez Cruz, de la Comisión
Independiente de Derechos Humanos, y vía telefónica, Javier
Sicilia Zardain.
Este programa, que se transmite todos los lunes de 14
a 16 horas por UFM Alterna, conducido por el Licenciado

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

Diversificación de la producción editorial
La Secretaría Académica por medio de la Coordinación
Editorial de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), realizó la conferencia titulada Del papel al píxel:
los retos de la edición electrónica, dictada por Rosario Rogel,
directora editorial de la Red de Revistas Científicas de
América Latina y el Caribe (Redalyc), de la Universidad
Autónoma del Estado de México, el pasado 13 de abril en
el auditorio Emiliano Zapata.
A la actividad se dieron cita Lydia Elizalde Valdés y María
Cristina Leticia Ríos Basurto, coordinadora Editorial y
directora de bibliotecas de la Autónoma de Morelos,
respectivamente, así como alumnos y profesores de la
institución y de la UNAM, Campus Cuernavaca.
Rosario Rogel explicó que Redalyc es el resultado de un
grupo de investigación en Sociología de la ciencia, dedicado
entre otras cosas a identificar las formas que cómo los
científicos para comunicarse entre sí, distinguiendo tres
tipos de canales de comunicación: tradicional, emergente
e informal.
“El tradicional se divide en formal e informal, el primero
trata las revistas científicas, los libros especializados y los
compilados: mientras que el segundo se concentra en
las ponencias y comunicaciones en congresos, informes
científicos y técnicos, así como la correspondencia postal.
Los emergentes son las revistas, los e-prints, los pre-prints y
los libros electrónicos; y los canales informales como grupos
de noticias, redes sociales, foros electrónicos y weblogs”.
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La especialista, que es egresada de la Universidad
Autónoma Metropolitana, destacó que si bien se ha
incrementado la producción electrónica no ha disminuido
sino que ha crecido. Explicó que ello no significa que el libro
en papel vaya a desaparecer, sino que se diversifica su forma
de producción, es decir, “asistimos a la emergencia de un
nuevo soporte, el electrónico”.
Otros temas desarrollados durante la conferencia fueron
las tendencias emergentes como el caso del repositorio
de archivos en las páginas electrónicas de las instituciones
interesadas; el alojamiento de la información en una página
electrónica así como sus ventajas y desventajas; meta datos;
el tratamiento distinto de la información digital de la escrita,
entre otros.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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Niños lectores de publicaciones periódicas de 1870 a 1900
Si bien es cierto que la temática infantil tomó fuerza en las publicaciones periódicas en México,
no es muy claro si se tiene en mente a un niño lector exclusivamente, ya que los textos a primera vista
parecen dirigidos hacia los infantes, pero a veces su contenido se enfocaba hacia los
lectores indirectos, los encargados de su educación: padres y maestros.
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Anteriormente se identificaba al
lector infantil con un adulto analfabeta,
es decir, no había un concepto claro del
receptor al que se dirigían las publicaciones, lo que tal vez afectara la aceptación de las mismas: eso explicaría el
poco éxito y difusión de que gozaron.
Quizás el hecho de que la estrategia del
adulto analfabeta no funcionara con la

sobre todo aquellos relacionados con
higiene, educación y crianza; el contenido con fines meramente recreativos
era casi nulo: “no existía una distinción
clara entre lo que era escribir para los
niños y sobre los niños” (143).
En las publicaciones periódicas, poco
a poco se fueron incluyendo artículos,
notas de tema infantil e interesante para
los menores, y posteriormente se llegó a
destinar una sección
entera para ellos.
Con la aparición
de ciertas publicaciones, se intentó crear
un prototipo de “niño
mexicano ideal”, instruido en las letras
y apasionado lector
desde temprana edad,
ganador de concursos
y orgullo de sus padres, que no solo era
el depositario de las
esperanzas del futuro de la familia, sino
también de las de una nación entera. La
realidad es que había muchos pequeños
que no entraban en este ideal. En todo
caso, había un lugar y un voto de confianza para todos ellos en la construcción del país del mañana.
Ana Tlapale
(banana_floyd@hotmail.com)
Miguel Zicovich. Facultad de Artes, 2008

Las publicaciones periódicas destinadas
a lectores infantiles hasta antes de 1870
son escasas; en cambio, en el periodo de
1870 a 1900 se tienen registradas cerca
de cuarenta. A pesar de ello, no es posible hablar de la presencia de una prensa
infantil como tal en ese momento. La
existencia de tantos proyectos para el
público infantil demuestra la poca vigencia que tenían y también la carente aceptación de los lectores.
A esta conclusión llega Beatriz Alcubierre
Moya, autora del libro
Ciudadanos del futuro.
Una historia de las publicaciones para niños
en el siglo XIX mexicano, en el capítulo “La
revista infantil mexicana (1870-1900)”.
La autora señala
tres etapas: la primera, en la que el niño
fue visto como un tipo de lector directo,
sujeto a la supervisión de un adulto que
encarnaría, en última instancia, al verdadero receptor de los mensajes ideológicos del texto; la segunda, en que el niño
se convertirá poco a poco en un lector
directo, principal receptor de publicaciones infantiles en estricto sentido, aunque
todavía bajo mediación adulta; y una tercera etapa, en que el niño es observado
como un sujeto activo, que ejerce individualmente un conjunto de prácticas que
lo identifican no solo como lector, sino
incluso como colaborador en los distintos materiales periodísticos producidos
para su consumo.

misma eficacia influyera también en la
poca circulación de los materiales.
Si bien es cierto que la temática infantil tomó fuerza en las publicaciones
periódicas en México, no es muy claro
si se tiene en mente a un niño lector
exclusivamente, ya que los textos a primera vista parecen dirigidos hacia los
infantes, pero a veces su contenido se
enfocaba hacia los lectores indirectos,
los encargados de su educación: padres
y maestros.
Otro aspecto importante es el tema
de estas publicaciones, elemento que
refuerza la idea de la falta de conocimiento del destinatario: los temas son
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Celebran siete años de la revista Inventio
Se presentó el jueves 7 de abril el número 13 de la
revista Inventio. La génesis de la cultura universitaria en
Morelos, y con ello, se celebraron los siete años del
surgimiento de esta iniciativa universitaria, que desde
su aparición en marzo de 2005, se fijó como objetivo
principal ofrecer a la comunidad de dentro y fuera de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
las formas y contenidos del trabajo cotidiano de los
investigadores, así como de las reflexiones y hallazgos
de la comunidad intelectual extramuros.
El acto se llevó a cabo en la Sala de Rectores, mismo
recinto en el que fuera presentado el primer número de
esta publicación. Participaron en la mesa de presentación
Vicente Arredondo Ramírez, secretario de Extensión; los
profesores investigadores León Guillermo Gutiérrez y

Rafael Monroy Ortiz, de las facultades de Humanidades
y Arquitectura, respectivamente; y Martha Ketchum,
directora del Instituto de Cultura de Morelos. Ante
un público compuesto por funcionarios universitarios,
profesores investigadores, administrativos, alumnos de
licenciaturas y maestrías de la UAEM y de otros centros
educativos, Lydia Elizalde, directora de Inventio, destacó
la carta editorial dedicada a las revistas de divulgación,
realizada por Irene Fenoglio, y agradeció especialmente
la reciente obra del maestro Fernando Alva que ilustra
el número.
En su discurso, Martha Ketchum reconoció que en
esta época, en que los presupuestos públicos no se
destinan prioritariamente a proyectos académicos y
culturales, es un gran logro mantener en circulación
una publicación periódica por siete años. Felicitó el
proyecto editorial de la Autónoma de Morelos, a
cargo de Lydia Elizalde, que ha generado un fondo
amplio de publicaciones entre las que destacó el libro
El cuezcomate en Morelos. Simbolismos de una troje
tradicional, de Óscar Alpuche Garcés, que el Instituto de
Cultura de Morelos coeditó con la UAEM en 2008.

Señaló que en el marco de colaboración entre
ambas instituciones en el rubro editorial, se está
generando un convenio específico para que los
estudiantes de la Maestría en Producción Editorial
realicen sus prácticas en el Instituto. Asimismo,
destacó el trabajo conjunto y la participación
de la Coordinación Editorial, que ha llevado la
representación de la UAEM en las ferias locales,
estatales, nacionales e internacionales del libro.
Por su parte,Vicente Arredondo Ramírez, secretario
de Extensión, felicitó el empeño y la calidad del
trabajo cultural desarrollado por Lydia Elizalde
en la dirección de Inventio, la cual, enfatizó, es una
publicación “que honra a la Universidad”.
Se reconoció el trabajo del equipo de producción
de la revista: Gerardo Ochoa, en Redacción; Jade
Gutiérrez; en Diseño y Formación; Lucero Sandoval,
en la gestión editorial, y a los consejeros editoriales
que representan las áreas de conocimiento que se
generan en la UAEM.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G

Celebró CENDIU día de las madres y del maestro

El pasado 6 de mayo el Centro de Desarrollo Infantil
Universitario (Cendiu), de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), celebró el Día de las Madres con un
festival que incluyó bailables de diversas partes del mundo,
así como las tradicionales mañanitas.
Los niños de la guardería y preescolar que acuden
diariamente al Cendiu se presentaron ante el público,
visiblemente satisfecho y conmovido por el esfuerzo que
mostraron, pues desde muy pequeños son parte de esta
celebración.
Ana Isabel Yarto Wong, directora del Cendiu, informó

que además del festival se realizó el festejo por el Día del
Maestro, para reconocer el empeño de quienes trabajan en
esta institución.
A propósito del Día de las Madres, el Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) señala que
según los resultados de la muestra del Censo de Población
y Vivienda 2010, en México siete de cada diez mujeres de 15
años y más -es decir un 71.6 por ciento-, son madres y han
tenido al menos un hijo nacido vivo.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

Convenio con el Ayuntamiento de Jonacatepec

Con el propósito de ofrecer a la población de Jonacatepec
oportunidades de estudio en el nivel medio superior, la
presidencia municipal de esa región, encabezada por Ismael
Ariza Rosas, y la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), representada por el Rector Fernando
Bilbao Marcos, firmaron un convenio para dar inicio a la

preparatoria abierta y a distancia.
El rector Bilbao Marcos estuvo acompañado por Javier
Siqueiros Alatorre, Vicente Arredondo Ramírez y Melchor
Araujo Macedo, secretarios Académico, de Extensión y
Administrativo, respectivamente.
Por parte de la alcaldía estuvieron presentes los regidores
de Educación y Ecología Alicia Cacique Bahena y Joaquín
Rodríguez Estrada, así como Renato Luces Rosales, síndico
municipal.
Mas adelante, los funcionarios universitarios y municipales
realizaron un recorrido a la obra en construcción de la sede
Regional Universitaria del Valle, ubicada al pie del Cerro del
Mirador. Ahí se pudo constatar que la obra cuenta con un
avance del 90 por ciento, por lo cual entrará en operación el
próximo semestre escolar que inicia en agosto.
En esa sede se ofrecerán cuatro carreras: Docencia,
Administración Pública, Ciencias Agropecuarias y Enfermería.
Se planea recibir a 120 alumnos para la primera fase.
Asistieron al recorrido Víctor Mora Pérez, director de
Ciencias Agropecuarias y Arturo Tapia Delgado, coordinador
general de Regionalización, entre otros funcionarios
universitarios.
Javier Segura, (che@uaem.mx). G

