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Inicia ciclo escolar 2011-2012

Semana de la Investigación Escolar y
Jornadas de las Ciencias Biológicas
La vigésimo cuarta edición de la Semana de la
Investigación Escolar se dedicó a la memoria del recién
fallecido Doctor Héctor Quiroz Castelán, profesor de
tiempo completo de Ciencias Biológicas, investigador
del CIB e incansable formador de varias generaciones
de biólogos.
En la clausura

Se llevaron a cabo los trabajos de la XXIV Semana de la
Investigación Escolar “J. Félix Frías Sánchez” y IX Jornadas
de las Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), del 6 al 10 de junio. Se trata de
dos eventos en paralelo, con el fin de acercar a los futuros
biólogos al debate actual en varias áreas de las ciencias
naturales, y fortalecer su formación dando oportunidad de
que perfeccionen su capacidad de síntesis y sus habilidades
para exponer y explicar sus temas de estudio.
Ambos encuentros han sido organizados tradicionalmente
por la Facultad de Ciencias Biológicas, con la participación
de los centros de investigación en Biodiversidad y
Conservación (CIByC); en Biotecnología (CEIB), y de
Investigaciones Biológicas, (CIB).
Michelle Monterrosas Brisson, Directora de Ciencias
Biológicas, explicó que la comunidad estudiantil de esa
unidad académica es la que lleva la organización y la
logística del evento, ya que es importante que los futuros
profesionistas adquieran experiencia en coordinar y
participar en encuentros y congresos, y sometan sus
proyectos a la crítica constructiva y evaluación de sus
propios compañeros y directores de tesis.
En el acto inaugural de esta Semana de la Investigación,
el Rector Fernando Bilbao Marcos, felicitó a los alumnos
que ya están trabajando su proyecto de tesis, y a los
profesores que los acompañan en la evaluación. Destacó
que “la biología ocupa un lugar primordial en la humanidad.
“Hoy como nunca se requiere de mayor información e
investigación, por ejemplo, en temas ambientales” y en
el desarrollo de la biotecnología. Destacó que la máxima
casa de estudios de Morelos ofrece programas académicos
reconocidos por su calidad, siendo los más importantes
los de las áreas biológicas.

En su informe de clausura, Monterrosas Brisson,
señaló que hubo un total de 169 ponencias; 45 de
forma oral y 124 en cartel. El número total de autores
fue de 301, cifra que incluye a los alumnos, directores
de tesis, codirectores y personal de laboratorio que
colaboró en esos proyectos. Participaron 53 directores
de tesis que son profesores investigadores de la UAEM,
y 48 directores externos. Hubo cuatro conferencias
magistrales y el cuarto concurso de Fotografía de la
naturaleza. Hubo un promedio de asistencia por día
de 388 personas.
Participó un total de 33 instituciones: dos secretarías,
tres universidades, una comisión, 10 institutos, seis
facultades, 11 centros de investigación y 34 laboratorios,
en los cuales los alumnos desarrollan actualmente sus
proyectos de tesis. Asimismo, se conformó un comité
editorial con ocho profesores investigadores de la
DES de Ciencias Naturales de la UAEM, que reunió
y publicó la memoria La investigación en la Facultad
de Ciencias Biológicas, su aportación a la ciencia,
tecnología y sociedad.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G

La oferta educativa de la UAEM
Se publicaron los resultados de los exámenes realizados por los más de 10 mil
estudiantes que buscan ingresar a los programas educativos de nivel superior,
licenciaturas, de la UAEM. Hoy como nunca en la historia de la Universidad,
hay lugar para más de 6500 aspirantes para el semestre que arranca en agosto.
Cuando iniciamos nuestra gestión sólo se recibían 2750 alumnos.Actualmente
tenemos 3750 lugares más que en el 2006. Si además, agregamos que en octubre
abrimos la 2ª convocatoria para las ingenierías, hablamos de casi 7000 lugares,
es decir, tenemos ahora 4000 espacios más, en esta administración. En un
país que sólo tiene disponible en promedio nacional, tres lugares por cada 10
aspirantes, podemos decir que en la UAEM el avance no tiene precedentes ni
comparación alguna. Antes, de cada 10 alumnos, la Universidad recibía sólo 3.
Hoy tenemos la posibilidad de recibir a 7 de cada 10.
Sin lugar a dudas, esto es una muy buena noticia para los ciudadanos, pero
aún insuficiente. Tenemos que llegar a la meta: si hay una demanda de 10 880
aspirantes a la UAEM, ésta debe garantizar espacios para recibir a todos aquellos
que han mostrado la capacidad para estudiar una licenciatura. Porque vale
decir que la gran mayoría de los jóvenes que hacen el examen de CENEVAL,
lo pasan. Pues alcanzan calificación arriba del 32.5, es decir, calificación mínima
de pase que podría ser equivalente al seis convencional aprobatorio. Entonces,
no se trata de jóvenes que no estudian o que no tienen capacidad, se trata de
falta de espacios para ellos y eso no lo podemos aceptar, por más que se haya
avanzado en los últimos 3 años.Tengo la convicción de que se deben aceptar a
todos los jóvenes que tienen la capacidad demostrada para estar en ese nivel
superior de estudios. Y además, que quienes no alcanzan los niveles mínimos
necesarios para estar en una licenciatura, requieren de seguimiento y apoyo
para regularizarse, o bien, para capacitarlos en actividades que les permitan
tener un trabajo digno.
El Estado no debe nunca abandonar el proceso de desarrollo y habilidades
de los jóvenes. Si de presupuesto se trata, quiero decirles que es más costoso
para el país tener a los jóvenes sin oportunidades. A las pruebas me remito,
la situación que vive ahora el país es producto, en gran parte, de la ausencia
de oportunidades para los jóvenes. No se les puede dejar a “su suerte”. La
“mala suerte” de ellos es la “mala suerte” de todos. Hoy, la UAEM cuenta con
43 programas de licenciatura, 3 más que al inicio de la gestión. Pero tenemos
que incrementar la diversidad de carreras.Actualmente tenemos como nuevos
programas, Seguridad Ciudadana, Nutrición y Ciencias Ambientales. En breve,
presentaremos ante el H. Consejo Universitario otra carrera más, Energía
Renovable. Esta última, la ofreceremos conjuntamente con la UNAM. Estamos
trabajando para el próximo año contar con carreras alternas en las áreas de
la salud, como Salud Pública, Salud Deportiva y Gerontología.
La UAEM está organizada hasta ahora por las siguientes DES (Dependencias
de Educación Superior): Ciencias Naturales (Integrada por las licenciaturas
en Biología, Ciencias Ambientales y los Centros de Investigación como el
CIB, CEIB y el CIBYC); Ciencias de la Salud (Medicina, Psicología, Enfermería,
Comunicación Humana, Nutrición y Seguridad Ciudadana); Ciencias Sociales y
Administrativas (Administración,Administración Pública, Contaduría, Derecho,
Economía, Informática, Relaciones Públicas y Sociología); Ciencias e Ingenierías
(Física, Química, Bioquímica/Biología Molecular, Matemáticas, Computación,
Ingenierías Eléctrica, Industrial, Mecánica, Química y Química Industrial.Además
de los Centros de investigación CIICAP y CIQ); Ciencias Agropecuarias
(Desarrollo Rural, Fitosanidad, Horticultura, Producción Animal, Producción
Vegetal y dos Campos Experimentales); y Humanidades y Artes (Arquitectura,
Antropología, Artes, Comunicación Educativa, Docencia, Educación Física,
Filosofía, Francés, Historia, Inglés y Letras).
Por esto y mucho más la UAEM es la Máxima Casa de Estudios de Morelos:
más programas y más espacios. Por una Humanidad Culta.
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Presentan resultados de ingreso al nivel superior
El Ceneval envía esta información a la UAEM para su
procesamiento y publicación en diferentes medios de
información locales, así como en la página electrónica www.
uaem.mx.
El jefe del Departamento de Selección y Admisión,Valentín
de Mata Arce, informó cómo se llevó a cabo el proceso de
selección. El número de licenciaturas que se ofrecen este año
fue de 79, lo que representa 15 más que el anterior.
Agregó que la carrera más requerida es Medicina, con el 19
por ciento de la demanda general; sigue Derecho, con el 9;
Psicología, con el 8, y las ingenierías con un 6 por ciento.
Destaca que la carrera de Nutrición que este año despuntó
en solicitudes de ingreso y ocupó el 6 por ciento de la
demanda, con un total de 649 aspirantes, de los cuales sólo
ingresarán 90. En total, este año se presentaron 10 mil 858
solicitudes de ingreso al nivel medio superior y superior, de
los cuales 10 mil 591 fueron sustentantes. Este año ingresarán
al nivel superior seis mil 515 alumnos, mientras que el año
pasado fueron recibidos cinco mil 384.
Desde la creación del Comité Interinstitucional de
Participación Social para el Seguimiento al Proceso de
Selección a la UAEM, los paquetes con los resultados del
examen de ingreso al nivel superior y medio superior que
entrega el Ceneval, son abiertos de manera pública en un
ejercicio de transparencia para dar certeza a la sociedad de
la legalidad del proceso.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G

En presencia del Comité Interinstitucional de Participación
Social para el Seguimiento al Proceso de Selección a la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ciclo
escolar 2011-2012, y del Rector Fernando Bilbao Marcos, la
tarde del viernes 24 de junio fueron abiertos los paquetes
que contenían los resultados del examen de ingreso al nivel
superior.
En la Sala de Rectores de la UAEM estuvieron Mirna
Zavala Zúñiga, consejera presidente del Instituto Morelense
de Información Pública y Estadística (IMIPE); el presidente
del Comité, Alfredo Nájera García, y Alejandro Pacheco
Gómez, Secretario de Educación en el estado, abrieron los
tres paquetes con los resultados del examen de ingreso al
nivel superior, aplicado por el Centro Nacional de Evaluación
(Ceneval), el pasado 5 de junio.

Sin contratiempos durante el examen
de selección para nivel superior
que deben imperar en el proceso de selección de aspirantes”,
según se señala en el Órgano Oficial Informativo Adolfo
Menéndez Samará, número 41, de febrero de 2008.
Una representación del Comité, junto al Rector Fernando
Bilbao Marcos; los secretarios General, Alejandro Vera
Jiménez; y Académico, Javier Siqueiros Alatorre y personal
de esa área, recorrieron todas las sedes en los dos
turnos para comprobar la normalidad en el proceso y
dar testimonio sobre la transparencia en la aplicación del
examen de selección.
Al final de la jornada, en las instalaciones de la Preparatoria
Dos, el Rector Bilbao Marcos se mostró satisfecho por el
papel que desempeñó la UAEM en la aplicación, supervisión,
vigilancia y transparencia en el examen de selección de
aspirantes al nivel superior. Dijo que se trató de “una
experiencia bien organizada por parte del personal de la
Secretaría Académica. Agregó que el proceso transcurrió
“prácticamente sin errores, lo que permitió que los
muchachos se concentraran exclusivamente en responder
su examen”.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G

El domingo 5 de junio de 2011, se llevó a cabo el examen
de selección para estudiantes que desean ingresar en alguna
licenciatura que ofrece la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM).
Aspirantes y sus familiares arribaron al Campus Chamilpa,
y a las sedes alternas situadas en Cuernavaca como las
facultades de Medicina, Enfermería y Comunicación Humana,
y en las preparatorias Uno y Dos, en los turnos matutino
y vespertino.
Después de las ocho de la mañana, el Comité
Interinstitucional de Participación Social para el Seguimiento
del Proceso de Selección de Aspirantes a la UAEM, reunido
en el séptimo piso de la Torre Universitaria, recibió Los
primeros reportes que coincidían en que la jornada para
la aplicación del examen de selección había iniciado sin
contratiempos y en orden.
El Comité es una instancia creada por el Consejo
Universitario, “para la consulta, vigilancia y apoyo, integrado
por representantes de los sectores público, social y privado,
con la misión de garantizar los principios de eficiencia,
legalidad, objetividad, certeza, imparcialidad y transparencia,
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Resultados de ingreso
al nivel medio superior
la Preparatoria de Jojutla con el 15 por ciento.
El Rector, Fernando Bilbao Marcos, dijo que “en nuestra
institución tenemos menor demanda en el nivel medio
superior, sin embargo, la Preparatoria de Tlaltizapán,
Puente de Ixtla y Jojutla, que presentó 444 solicitudes,
han despuntado en el interés de los aspirantes”.
Por otra parte, dijo que la UAEM busca mecanismos
para dar mayor capacidad de aceptación de la demanda
de ingreso en el nivel superior, tal es el caso de la
Facultad de Medicina, que abrirá un grupo más con lo
que eleva a 182 el número de estudiantes de nuevo
ingreso en este ciclo escolar. Además, informó que las
áreas académicas de la UAEM y la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), analizan la posibilidad
de crear de manera conjunta la carrera de ingeniería en
Energía Renovable.
El Ceneval es la instancia que envía esta información
a la UAEM para su procesamiento y publicación este
próximo viernes 8 de julio, en diferentes medios de
información locales, así como en la página electrónica
www.uaem.mx.

En la Sala de Rectores de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), el pasado seis de julio,
fueron dados a conocer los resultados del examen de
ingreso al nivel medio superior que ofrece la máxima
casa de estudios morelense.
En representación del Comité Interinstitucional de
participación social para el seguimiento al proceso
de selección a la UAEM ciclo escolar 2011-2012,
Salvador Guzmán Zapata y Berenice Hernández
Cruz, consejero y secretaria ejecutiva del Instituto
Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE),
respectivamente, fueron los encargados de abrir el
paquete que el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval)
envía a la institución con los resultados del examen de
selección para el nivel medio superior.
En este año, la UAEM dispuso de 3 mil 20 lugares para
alguna de sus diez escuelas del nivel medio superior
y se presentaron al examen 2 mil 805 sustentantes.
Las unidades académicas que presentaron mayor
demanda fueron la Preparatoria Diurna 1 con el 23
por ciento de la demanda; le siguen la Preparatoria
Diurna de Cuautla con el 19 por ciento, la Escuela de
Técnicos Laboratoristas (ETL) con el 17 por ciento y

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

Examen de selección al nivel medio superior
Se aplicó el examen de selección para quienes desean
cursar el bachillerato en la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), el sábado 18 de junio,
en las instalaciones del Campus Chamilpa, en las
Preparatorias 1 y 2 de la ciudad de Cuernavaca, y en las
Preparatorias de Cuautla,Tlaltizapán y Puente de Ixtla.
Dos mil 805 jóvenes se presentaron al examen que
consistió en la prueba de selección y de diagnóstico.
El Comité Interinstitucional de Participación
Social para el Seguimiento del Proceso de Selección
de Aspirantes a la UAEM, intervino activamente
en el proceso. La instancia está conformado por
representantes de los sectores público, privado y
social. Su misión es apoyar, vigilar y consultar durante
el proceso de selección de aspirantes, que las jornadas
se cumplan bajo los principios de eficiencia, legalidad,
transparencia e imparcialidad.
El secretario Académico de la UAEM, Javier Siqueiros
Alatorre, encabezó el recorrido del Comité en las
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sedes de la ciudad de Cuernavaca, para verificar que la
jornada trascurriera bajo los principios señalados.
Por su parte, Salvador Guzmán Zapata, consejero del
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística
(IMIPE), señaló en entrevista que “como órgano de la
transparencia en Morelos estamos interesados y
somos parte de este Comité Interinstitucional, por
lo tanto, hemos sido testigos de estas aplicaciones del
examen a todos los aspirantes a ingresar a la UAEM.
El proceso es realmente creíble, la Universidad aplica
su normatividad y solamente quienes cumplen con sus
requisitos de ingreso serán los que se queden tras un
examen de selección. Eso le da seguridad a la gente
y credibilidad a la institución, a la máxima casa de
estudios. No es un proceso amañado, es un proceso
con legalidad, certidumbre y con una normatividad
clara durante todo el proceso”.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G
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Elección en FEUM y directores de unidades,
puntos del Consejo Universitario

Este jueves 30 de junio, el Consejo Universitario de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) aprobó
la creación del Reglamento de elección para presidente y
vicepresidente, así como de consejero universitario y suplente,
de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos
(FEUM).
El presidente de la Comisión especial para la realización
de las elecciones a presidente de la FEUM, David Juárez
Guerrero, informó al pleno del CU sobre este reglamento,
el cual contempla que para este procedimiento de elección
extraordinaria de la FEUM, se vote por Planillas, las cuales
estarán integradas por el Presidente del Comité Directivo,
Vicepresidente, Consejero Universitario y su Suplente; esto
con la finalidad de evitar vacíos legales como los que se dieron
en la FEUM anterior.
La ruta que propuso la Comisión y aprobó el CU es: publicar
y difundir la convocatoria del 22 al 26 de agosto de este
año; el registro de planillas, el 29 de agosto; publicación de
las planillas registradas, el 5 de septiembre; la difusión de las
planillas registradas, del 6 al 9 de septiembre; proselitismo de
las planillas, del 12 de septiembre al 25 de octubre; finalmente,
la votación se realizará el 31 de octubre.
La Comisión especial para la realización de las
elecciones a presidente de la FEUM se creó en la sesión del
CU del 31 de marzo de 2011, en la cual se instruyó a sus
integrantes para la realización de un informe diagnóstico sobre
esta organización estudiantil y un documento denominado
Ruta Crítica para llegar a la elección extraordinaria del comité
directivo de la FEUM por el periodo 2011-2014.
Los integrantes de dicha comisión son David Juárez, director
del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE); Eufemio
Barreno, director de la Preparatoria Vespertina Número Uno;
Antonio Gómez, consejero universitario profesor del nivel
superior; Gabriela Molina, consejera universitaria del nivel
medio superior, y consejeros universitarios alumnos, quienes
representan a la base estudiantil en el CU.
Fueron reestructurados y modificados los programas de
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estudios de la licenciatura en Artes,Arquitectura, las carreras
de Ingeniería en Desarrollo Rural e Ingeniería Hortícola; las
maestrías en Administración, Psicología y los doctorados en
Psicología y Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Se destaca
que tales cambios ya entraron en vigor.
Se aprobaron las modificaciones en la Adscripción de
Escuelas, Facultades, Institutos y Centros de Investigación
a las Dependencias de Educación Superior (DES), las cuales
quedan en su mayoría de la misma forma, salvo en el caso del
Instituto Profesional de la Región Oriente (IPRO) y el de la
Región Sur (IPRES), que solicitaron conformar cada uno su
propia DES, con lo que se reforma la fracción VII del artículo
2 y el 19 del Estatuto Universitario.
Otras reformas aprobadas fueron las relacionadas con los
reglamentos generales de exámenes, de obras y servicios, de
adquisiciones, arrendamientos y servicios conexos.
El CU aprobó la creación del Comité de Protección Civil y
Seguridad de la UAEM, y se aceptaron propuestas para otorgar
reconocimientos a Fulgencio Ávila Guevara y Francisco
Cabrera Salazar, como profesor extraordinario.
En esta sesión se eligieron directores para el periodo
2011-2014, en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
(FCQeI), siendo electa Rosa María Melgoza Alemán; la Facultad
de Ciencias será dirigida por Luis Manuel Gaggero Sager. Jorge
Luna Figueroa es el director del Centro de Investigaciones
Biológicas, y Gustavo Urquiza Beltrán, en el Centro de
Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas.
Fueron ratificados en el cargo para el próximo trienio,
Magdalena Mendoza Cruz, en la Preparatoria Diurna Número
Uno; David Valenzuela Galván en el Centro de Investigación
en Biodiversidad y Conservación; Mario Fernández Zertuche
en el Centro de Investigaciones Químicas, y Rosario Jiménez
Bustamante, en el IPRO.
En esta sesión también fue electa Karla Cedano Villavicencio,
como integrante de la Junta de Gobierno de la UAEM; y se
reconformó la Comisión de Honor y Justicia.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G
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Firman convenio UAEM y COMOSA
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y
la empresa Concretos de Morelos (COMOSA), firmaron un
convenio de colaboración el pasado 10 de junio, con el que
se beneficiará a los estudiantes de la Facultad de Arquitectura
(Fauaem).
Gerardo Gama Hernández, director de esta unidad
académica, explicó que el convenio está en el marco del
programa de vinculación empresarial de la facultad, el cual
brinda apoyo a los estudiantes para que acudan a las empresas
del sector de la construcción, realicen visitas, recorridos por
las obras, ejecuten programas y proyectos conjuntos, entre
otras actividades.
Destaca en este caso la entrega de una beca que lleva por
nombre “Arquitecto Roberto Rivera Aranda”, ex profesor
de la Facultad de Arquitectura y fundador de la empresa
COMOSA, al mejor estudiante del sexto semestre, por 24
mil pesos que otorga durante un año con la promesa de
contratación si tiene un buen desempeño. En este acto se
entregó la beca al alumno Jeimy Andrade Castro.
Fernando Bilbao Marcos, rector de la UAEM, y Juan Pablo
Rivera Palau, director general de Concretos de Morelos,
firmaron el convenio, del que coincidieron en señalar ya rinde
frutos en cuanto a vinculación.
Fernando Bilbao agradeció la generosidad de la empresa
para con los estudiantes de la UAEM, además informó que

se han comprometió a donar alrededor de 400 toneladas
de cemento, los cuales se usarán para la construcción de un
boulevard para acceder a la Sede Regional del Lago, donde
se encuentran las instalaciones de El Jicarero.
Al concluir el acto se presentó una conferencia sobre
Tipos de cemento, a cago del especialista Guadalupe Teja, en
la que estuvieron presentes estudiantes y profesores de la
Fauaem.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

Obras para técnicos de laboratorio
Para beneficiar a los técnicos académicos de laboratorio
y de tiempo completo que trabajan en la Unidad Biomédica,
se realizaron las obras de oficina y comedor que se ubican
detrás del edificio de Técnicos Laboratoristas, mismas que
fueron inauguradas el pasado viernes 1 de julio, por el
Rector de la UAEM, Fernando Bilbao Marcos.
El secretario general del Sindicato Independiente de
Trabajadores Académicos (SITAUAEM), Mario Cortés
Montes, explicó que los trabajadores pertenecientes a
la sección 26 de este gremio, son los beneficiados con
este espacio y reconoció el cumplimiento de la presente
administración de la UAEM con los acuerdos pactados en
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje durante la última
revisión contractual.
Por su parte, el Rector, Fernando Bilbao Marcos, dijo
que los avances son paulatinos, “pero siempre para
cumplir con los acuerdos y asegurando que todos los
integrantes de esta casa de estudios tengan los mejores
espacios y prestaciones de acuerdo con las capacidades
de la institución”.
A este acto, asistieron el secretario General, Alejandro
Vera Jiménez; el secretario Administrativo, Melchor Araujo
Macedo; la directora de la Facultad de Ciencias Biológicas,
Michel Monterrosas Brisson; la directora de la Escuela de
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Técnicos Laboratoristas, Lilia Catalán Reina, además de los
técnicos académicos de laboratorio.
Sergio Cortés Méndez, director general de Obras de la
UAEM, informó que esta obra fue realizada con presupuesto
de la propia institución y consta de un comedor, oficina
y sanitarios, lo que representa una inversión por 409 mil
pesos.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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Impulsa UAEM intercambio académico
con Cuba en área de la salud
al alto nivel de compromiso de los involucrados en el
sector, sobre todo la participación de las enfermeras y
médicos de familia, quienes llevan a cabo su actividad de
atención al paciente con calidad humana”.
Tomasa Lucila Hernández Reyes, directora de la FE,
mencionó que con el intercambio académico fortalecerán
sus líneas de investigación en el sector salud:“durante la
visita de la especialista cubana que será del seis de junio
al 18 del mismo mes, se realizarán actividades como la
visita a diferentes centros de salud del estado, así como
ferias de la salud y la exposición del plan de estudios
de la maestría que recientemente fue aprobada por el
Consejo Universitario”.
En otro tenor, la directora de la facultad informó que
la semana pasada se reunió con profesores de su unidad
académica y de otras del estado de Morelos del área
de la salud, con el fin de abordar el tema de calidad y
seguridad del paciente. Entre los acuerdos obtenidos
durante las reuniones, los especialistas coincidieron en
reestructurar los planes de estudio que lo requieran, con
el fin de formar profesionales de calidad humana.

Con la finalidad de realizar intercambios académicos, el
seis de junio en el auditorio de la Facultad de Enfermería
(FE) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), Zadys Sonia Quintana Pérez, vicedecana de
enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de Villa
Clara, Cuba, impartió la conferencia sobre los sistemas
de salud en Cuba, principalmente el programa titulado
La enfermera y el médico de la familia.
La profesora investigadora Quintana Pérez, agregó que
“el éxito del sistema de salud cubano, se debe en parte

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

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
Centro de Investigaciones Químicas
Facultad de Ciencias
Convocan a todos los interesados a realizar estudios de
Maestría y Doctorado en Ciencias*
en las áreas de:
•Biología Celular y Molecular •Física •Modelación Computacional y Cómputo Científico •Química
*Programas reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) CONACYT
Calendario del proceso de admisión al semestre
2012-1
Egresados de la UAEM
Entrega de solicitudes:
Hasta el 14 de octubre de 2011.
Respuesta de solicitudes: 21 de octubre de 2011.

Examen de inglés: 16 de noviembre de 2011.
Entrevistas: del 16 al 25 de noviembre de 2011.
Resultados: 1 de diciembre de 2011.
Informes y registro de aspirantes:
Coordinación del Posgrado en Ciencias (ubicada en la
planta baja del CIQ).
Lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas.
(777) 329 70 00, 329 79 97 ext. 6011.
http://www.uaem.mx,
E-mail: crisaranda@uaem.mx, dvero@uaem.mx

Aspirantes en general
Entrega de solicitudes:
Hasta el 4 de noviembre de 2011.
Examen psicométrico: 14 de noviembre de 2011.
Examen de conocimientos: 15 de noviembre de 2011.
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Millones de migrantes
sin defensa jurídica
En la actualidad hay unos 18 millones de mexicanos
que tratan de resolver su situación jurídica en Estados
Unidos y Canadá, el 75 por ciento de los cuales
consiguen trabajo pese a las malas condiciones del
mismo, afirmó Álvaro Guadarrama González, profesor
investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales (FDyCS) de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM).
Al presentar su libro Valores y derechos de los migrantes
en América del Norte, el pasado 8 de junio, Guadarrama
González afirmó que el objetivo de la obra es brindar
fundamentos firmes sobre el derecho internacional y
migratorio, un campo que ha sido poco estudiado y que
será útil para todos los abogados que actúan en defensa
de este tipo de población.
El libro es resultado de los más de 30 años de
experiencia con que cuenta Álvaro Guadarrama en el
estudio del derecho migratorio y sus más recientes
audiencias con 30 personas que pasaban en Estados
Unidos por procesos jurídicos de deportación, “en
situaciones que se consideran graves, pues eran
evidentes las violaciones a sus derechos humanos; de los
30 sólo uno contaba con la defensa de un abogado”.
Editado por Porrúa, este libro presenta un capítulo
sobre el just naturalismo, la historia de los migrantes
desde 1840 hasta la fecha, la situación actual de los
migrantes, un estudio comparativo de la migración
de Centroamérica al norte, consejos prácticos para
quienes emigran y desean regularizar su situación
jurídica, y un estudio prospectivo sobre el futuro de
esta problemática.
Esta obra está dirigida a estudiantes de Derecho
y a público en general, busca generar interés por el
derecho migratorio y crear conciencia de que el flujo
de migrantes no se detiene aunque haya cada vez más
riesgos, “por qué se van nuestros jóvenes, campesinos,
profesionistas, porque faltan oportunidades aquí y la
mejor respuesta para cubrir estas necesidades es la
educación”.
A la presentación realizada en el auditorio de la
FDyCS asistieron José Arcadio Chévez Soto, Abogado
General de la UAEM, en representación del Rector
Fernando Bilbao Marcos; el director de dicha unidad
académica, Raúl Vergara Mireles; la directora de la Casa
de la Cultura Jurídica, Aura Hernández Hernández;
y los juristas Eduardo Oliva Gómez y Víctor Manuel
Castrillón y Luna.

Respuesta
En la Gaceta N.413 en la página 5, se publicó la nota Informa
actividades directora de Comunicación Humana:
1.El nombre correcto de la directora es Claudia Almazán
Bertotto.
2. En el segundo párrafo se indica “…los cuales participan en dos
cuerpos académicos, uno consolidado y otro en formación”, a
petición de la titular de la unidad académica, debe decir: “los
cuales participan en un Cuerpo Académico Comunicación,
Mediación y Aprendizaje, y se está gestionando la formación de
otro”.
3. En el séptimo párrafo se lee: “En mayo de 2010, en el rubro
de programas federales específicos, se reportó la cantidad de
9 millones 964 mil 764 pesos destinados al fortalecimiento del
desarrollo académico, de investigación, estudiantil y equipo de
cómputo”; se debe leer:“De acuerdo al acta de entrega recepción
en mayo de 2010, en el rubro de programas federales específicos,
se reportó la cantidad de un millón 964 mil 764 pesos …”

XHUAEM
106.1 FM

Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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Planta piloto de control biológico de plagas
problemas reales de control biológico de plagas para los
productores, señaló Patricia Castillo España, Directora
del CEIB.
Al respecto, el titular de Investigaciones Biológicas
(CIB), Jorge Luna Figueroa, destacó la interrelación
entre ambos centros, así como el trabajo del cuerpo
académico, el cual se plantea extender a las demás
unidades que conforman la DES de Ciencias Naturales,
como la Facultad de Ciencias Biológicas y el Centro
de Investigación en Biodiversidad y Conservación
(CIByC).
El doctor Hernández Velázquez, titular del proyecto,
explicó que el proyecto está planteado para atacar la
mosquita blanca, y beneficiar a productores de hortalizas.
Asimismo, ya se tiene la formulación para atacar la
garrapata y la mosca pinta y ya se ha desarrollado la
validación en invernaderos y en campo.
Dijo que se van a producir bioinsecticidas para su
futura comercialización y lograr que la planta sea
autofinanciable. Señaló que en el proyecto se han
involucrado estudiantes de licenciatura, de la Facultad de
Ciencias Biológicas; de maestría y doctorado, del CEIB
y del CIB, y de la Facultad de Ciencias Agropecuarias,
con lo que se ha logrado potenciar el trabajo de equipos
de investigación pertenecientes a la DES de Ciencias
Naturales.
El Rector Fernando Bilbao Marcos, felicitó la apertura
de la Planta Piloto de Producción de Bioinsecticidas,
y destacó la necesidad de proteger el trabajo de los
investigadores con el registro de patentes.

Se inauguró el pasado viernes 24, la Planta Piloto
de Producción de Bioinsecticidas, que cuenta con el
equipo y el espacio de laboratorios para desarrollar
investigación e innovación tecnológica para control
biológico de plagas, con formulados a base de hongos y
bacterias para ser aplicados directamente en campo sin
implicaciones negativas para el medio ambiente.
La planta se erigió gracias a la coordinación del equipo
a cargo del doctor Víctor Manuel Hernández Velázquez,
del Centro de Investigaciones en Biotecnología (CEIB), a
partir del financiamiento obtenido a través del proyecto
Fomix y de los apoyos complementarios CUPIA que
recibe la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM); y del trabajo realizado desde hace varios
años por investigadores del Centro de Investigaciones
Biológicas (CIB), a través del cuerpo académico de
Entomatología y Fitopatología.
En esta planta fortalecerán sus proyectos estudiantes de
maestría y doctorado, cuyas investigaciones permitirán la
innovación de procedimientos tecnológicos y resolver

Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G
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Primer coloquio internacional de ciencias cognitivas
Las facultades de Humanidades, Psicología y Ciencias de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en
coordinación con el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos
y Sociales Vicente Lombardo Toledano, del Distrito Federal,
realizaron el Primer Coloquio Internacional de Ciencias
Cognitivas, el 29 y 30 de junio, en el Auditorio Emiliano
Zapata, y el 1 de julio en las instalaciones del centro de
investigación.
En la ceremonia inaugural, Juan González González,
coordinador del posgrado en Ciencias Cognitivas, de la
Autónoma de Morelos, dijo que esta actividad pretende
ser en el México del siglo XXI, una plataforma inaugural
cuya misión es doble; por un lado, reunir y presentar a
académicos de la cognición, tanto del ámbito nacional como
del internacional; por otro lado, ser un foro de discusión
que muestre los avances de la investigación que se tiene en
el país, en el área que da título a este coloquio.
Fernando Bilbao Marcos, rector de la UAEM, a propósito
de la transdisciplinariedad en las Instituciones de Educación
Superior (IES), explicó que uno de los propósitos del plan
de desarrollo institucional de la Autónoma de Morelos a
partir de esta administración, es precisamente transitar
a un modelo con esas características, es decir, desarrollar
actividades conjuntas entre las unidades académicas de la
universidad.
Por su parte, José Luis Díaz, profesor investigador de
la UNAM, expuso la conferencia magistral El conocimiento
naturalizado, objetivo central de las ciencias cognitivas,
misma que desarrolló en siete puntos: Conocimiento,

aproximaciones generales y problemas; Ciencia cognitiva,
transdisciplina del conocimiento; Sistema mente-cerebroconducta; Solución de problemas; Inteligencia y cerebro;
Creatividad y Conciencia.
Otros temas desarrollados en el coloquio fueron La
permanencia de objetos e interacción hombre-máquina; El
amor en los tiempos de las Ciencias Cognitivas; Cognición
y proceso cognitivo, una discrepancia entre Clark y Rupert;
Aportes de las neurociencias al estudio de la memoria
semántica, entre otros.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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Revista noticiosa
de la UAEM

UFM Noticias
Producción general y redacción:
Oficina de Medios de Comunicación Universitaria.

Se transmite todos los los domingos por el
canal 11 de televisión abierta a las 9:30 horas
y todos los lunes por el canal 78
de televisión por cable a las 19:30 horas.

Lunes a viernes
de 8:00 a 9:00 horas.
Teléfono: 329 79 11.
E-mail: lsanchez@uaem.mx
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Reconocen a universitarios
en mérito a la investigación
Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, miembro del jurado
calificador, mencionó que en los últimos 10 años, Morelos
está en segundo lugar nacional con una producción de más
de nueve mil 700 artículos científicos publicados, que derivan
en más de 64 mil citas realizadas.También se ocupa el cuarto
lugar respecto del número de investigadores inscritos en el
Sistema Nacional de Investigadores con un total de 853.
Asistieron a esta entrega Fernando Bilbao Marcos, Rector
de la UAEM, Ramón Cruz Altamirano, Director regional del
Conacyt, Antonio del Río Portilla, Presidente de la Academia
de Ciencias de Morelos y Rafael Tamayo Flores, Secretario
de Desarrollo Económico, entre otros.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
Con la finalidad de distinguir y estimular la investigación
científica y tecnológica de calidad, su promoción y difusión
realizada por el investigador, el Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos entregó los Reconocimientos al Mérito
Estatal de Investigación 2010, que consistió en un premio en
metálico de 50 mil pesos. El acto se efectuó el pasado viernes
1º de julio, en el Museo de Ciencias de Morelos.
Juan Gabriel Navarrete Vázquez, investigador de la Facultad
de Farmacia de la UAEM y miembro del cuerpo académico
de Química Farmacéutica y Biotecnología, dijo que trabaja
en el “desarrollo de nuevos compuestos con actividades
farmacológicas para tratar diferentes enfermedades como
las parasitosis, la diabetes y la hipertensión”. Eugenia Liliana
Radmila Bulajich Manfrino, investigadora de la Facultad de
Ciencias, recibió reconocimiento en materia de Divulgación y
Vinculación por su trabajo realizado en la Olimpiada Mexicana
de Matemáticas.
La Convocatoria 2010-1 del Fondo Mixto ConacytMorelos, recibió un total de 55 propuestas iniciales; resultaron
beneficiadas 11 para las cuales se destinaron 21 millones 842
mil 321 pesos. Cuatro profesores investigadores de la UAEM
recibieron apoyo de este fondo: Edgar Dantan González, del
Centro de Investigación en Biotecnología (CIB), por Análisis
de la susceptibilidad y los mecanismos de resistencia de
Aedes aegypti a insecticidas organofosforados y piretroides
en el estado de Morelos; Víctor López Martínez de Ciencias
Agropecuarias, con Manejo integrado de plagas asociadas al
cultivo de caña de azúcar en el estado de Morelos; Elizabeth
Arellano Arenas, del Centro de Investigación en Biodiversidad
y Conservación, y miembro del cuerpo académico Biología
Comparada, por Identificación de factores biológicos
determinantes para el control de la enfermedad de Chagas
en Morelos; Edgar Martínez Fernández, investigador del CIB y
miembro del cuerpo académico Entomología y Fitopatología,
por Epidemiología y patogenicidad de las especies de Fusarium
asociadas a la marchitez del cultivo de la caña de azúcar y
alternativas de control.

GACETA

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
División de Estudios Superiores de Posgrado
Convocan a la
Maestría en Derecho
Con acreditación PNPC CONACYT
Dirigido a: egresados de la Licenciatura en Derecho o áreas
afines, con disponibilidad comprobable de por lo menos
30 horas semanales para su dedicación al estudio, un alto
compromiso con su formación profesional y una gran
vocación hacia la docencia y actividades de investigación.
Fases de selección:
Entrega completa de documentos: 19 de agosto de 2011.
Reunión informativa a los aspirantes admitidos para
registrarse al curso propedéutico:
23 de agosto de 2011. -17:00 hrs.Inicio de curso propedéutico: 25 de agosto de 2011.
Examen de selección: 12 de enero de 2012 -17:00 hrs.Publicación de resultados de los aspirantes
que aprobaron el examen:
13 de enero de 2012.
Los aspirantes que acrediten el curso propedéutico, con
calificación mínima de 8.0 en todas las materias y el examen
selección deberán presentarse a una entrevista con la
Comisión de Selección.
Consulta las bases en:
Teléfono: 329 70 42.
Página institucional: www.uaem.mx
Horario: Lunes a viernes de 13:00 a 20:30 hrs.
Lic. Raúl Vergara Mireles,
Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Dr. Eduardo Oliva Gómez,
Jefe de la División de Estudios Superiores.
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Seminario sobre subordinación
excluyente en el campo mexicano
Con el objetivo de analizar el debate teórico
“Es un problema de voluntad política”, en muchos
rural contemporáneo y en particular la teoría de la países de América Latina ya lo hacen, pues aquellos que
subordinación excluyente y de la explotación por no fortalezcan sus agriculturas son los que se van a
despojo, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias insertar de manera más desfavorable en el nuevo orden
(FCA) de la Universidad Autónoma del Estado de que está surgiendo.
Morelos (UAEM), se realizó del 7 al 9 de junio pasados
Blanca Rubio es miembro del Sistema Nacional de
el seminario titulado Teoría de la subordinación excluyente Investigadores, autora de libros como: Explotados y
en el contexto de la crisis capitalista y alimentaria.
excluidos: los campesinos latinoamericanos en la fase
Impartido por la investigadora Blanca Aurora Rubio agroexportadora neoliberal; y Voces de la desesperanza.
Vega, del Instituto de Investigaciones Sociales de la La desestructuración alimentaria en México (1994Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2004); además desarrolla las líneas de investigación
dirigido a estudiantes y docentes del posgrado en sobre: Agricultura mexicana y latinoamericana;
Desarrollo Rural de la FCA.
Reestructuración productiva; Formas de explotación
El coordinador de este seminario y profesor de la campesina; Movimientos rurales; y El debate teórico
FCA, Óscar Alpuche Garcés, presentó a la ponente y rural contemporáneo.
explicó que se trata de la primera participación producto Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
de un convenio con la UNAM, en el que intervinieron
las gestiones de la Coordinación de Cooperación y
Convocatoria 2011
Desarrollo Internacional, por lo que su titular, Celia
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Angélica Ramírez Silva, estuvo a cargo de la inauguración
(SEMARNAT),
a través de la Comisión Nacional de Áreas
formal.
Naturales Protegidas (CONANP) y del Centro de Educación
Temas como la etapa de postguerra; el surgimiento de
y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU)
la fase agroexportadora neoliberal y de la exclusión de
Convocan
los campesinos, así como la etapa de crisis capitalista y
A
pasantes
y
titulados/as
de cualquier licenciatura,
agroalimentaria actual, son algunos de los aspectos que
de
instituciones
mexicanas
de educación superior,
se trataron.
públicas y privadas, a que inscriban sus trabajos
En la Teoría de la subordinación excluyente en el contexto
recepcionales o de titulación sobre temas socio-ambientales
de la crisis capitalista y alimentaria, Blanca Rubio plantea
de bosques y humedales de las Áreas Naturales Protegidas
(ANP) de México al
que durante la etapa neoliberal los campesinos fueron
subordinados porque sus productos se los pagaron por
Concurso Nacional de trabajos recepcionales y
debajo del costo y esto se debió a que se abrieron las
de titulación sobre bosques y humedales de Áreas
fronteras para la importación de alimentos de Estados
Naturales Protegidas (ANP).
Unidos, “mientras muchos creen que la producción
Obejtivo:
de los campesinos no es importante porque tiene
Promover la participación de pasantes de licenciatura y
costos más elevados, yo planteo lo contrario, porque
profesionistas en la elaboración de trabajos de investigación,
al pagarles menos y extraer el excedente generó
materiales audiovisuales, modelos o prototipos de equipos,
que contribuyan al conocimientos y solución de problemáticas
que se desestructuraran las unidades campesinas, se
socio-ambientales en bosques y humedales de ANP1
fortaleciera la migración nacional e internacional y vino
(1Incluye sitios RAMSAR).
una devastación del campo mexicano”.
Para mayor información favor de comunicarse con:
La solución a esta problemática, dijo, es que se cobren
Mtra. Guadalupe Valdés Blásquez,
aranceles a la importación de alimentos, esto es que no
Subdirectora de Educación y Cultura para la Conservación:
guadalupe.valdes@conanp.gob.mx,
se tengan abiertas las fronteras sobre todo con Estados
+52 (55) 54497061,
Unidos, para proteger la producción nacional; además
+52 (55) 54497000 ext. 17061, 17259 y 17271
de contar con un programa integral de impulso a la
Consulta las páginas de la CONANP:
producción nacional que incluya capacitación y crédito,
http://www.conanp.gob.mx
http://educacionparalaconservacion.conanp.gob.mx
que se establezca como una prioridad y cuestión de
seguridad nacional.
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Reinauguran el Centro Cultural Universitario
estudios de nuestra entidad y la más completa, que
con este recinto de cultura universitaria profundizará
su compromiso de ser hoy una institución de calidad,
pensada para el futuro de las generaciones de jóvenes
morelenses, pues seguimos cumpliendo con nuestro
lema: por una humanidad culta”, dijo el Rector Bilbao
Marcos.
Jorge Cazares Campos, al referirse al ahora Teatro
“Fulgencio Ávila Guevara”, destacó que con ello “se
rinde reconocimiento y gratitud al michoacano más
morelense que nutrió de música, amor y servicio a todo
Morelos”.
Este recinto escénico cuenta ahora con instalaciones
de iluminación digital y de sonido y diseño de isóptica
para facilitar al espectador la visibilidad adecuada desde
cualquier lugar. Tiene capacidad para 100 espectadores,
quienes podrán disfrutar de cómodas butacas. En
ese espacio se podrán apreciar obras, coreografías,
presentaciones literarias y conferencias.
En el acto de reinauguración se pudo disfrutar de
fragmentos de danza folclórica, ballet y de teatro.También
se inauguró la exposición de arte Cuernavaca Búfalo,
que permaneció abierta al público hasta el jueves 23
de junio.
La rehabilitación de los espacios del inmueble
que alberga el CCU se realizó bajo las normas y la
colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e
Historia, delegación Morelos. El pasillo cuenta con nuevo
piso, la terraza luce limpia y todas las paredes irradian
renovación. Este foro de expresión artística universitaria
está listo para impartir sus talleres, recibir a visitantes y
espectadores, que en más de 20 años ha visto pasar por
sus aulas alrededor de 20 mil estudiantes.

El mes de febrero de 1985 marcó el inicio de las
actividades del Centro Cultural Universitario (CCU)
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM). Ahora, a 26 años de su creación y después de
un periodo de remodelación, el pasado viernes 17 de
junio se llevó a cabo la reinauguración del recinto en
su primera etapa.
Al acto acudieron diversas personalidades universitarias,
presididas por el Rector Fernando Bilbao Marcos; del
ámbito de la cultura, como el maestro Jorge Cazares
Campos, así como representantes de los tres poderes,
entre los que destacó el gobernador Marco Adame
Castillo.
“En este recinto pleno de historia, en este espacio
que reabrimos para muchos años más de exposiciones
de las bellas artes, para ejercitar nuestra subjetividad,
para disfrutar de la magia de la palabra, del encanto de
la danza y el teatro; de la pintura y la fotografía, del cine
y el vídeo, reiteramos las sabias palabras de nuestros
antecesores en la conducción de la máxima casa de
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Intervención artística y reforestación
Educación. Las obras artísticas fueron hechas con hojas
de encino y ramas de los árboles, que en el bosque
encontraron para crear figuras geométricas como una
ardilla, un venado, así como un camino que simuló la
alfombra de bienvenida a visitantes de este espacio
artístico.
Roberto Barreto Alonso, gerente estatal de la Conafor
de Morelos, comentó que traer vida a través de la
plantación, a través del establecimiento de los árboles, es
una acción noble que cualquier ciudadano puede realizar.
Exhortó a la comunidad universitaria a continuar con la
tarea en favor de la conservación de los bosques.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

La Facultad de Artes (FA) en coordinación con los
responsables del Programa de Gestión Ambiental
Universitario (Progau) y la Secretaría de Administración
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), realizaron el 17 de junio la presentación de
la intervención artística de los alumnos del sexto y
octavo semestre de la unidad académica mencionada
y la reforestación de dos hectáreas de la zona norte
del bosque de la universidad, con dos mil 200 pinos
Moctezuma y Encino de la región, proporcionados por
la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
Lorena Noyola Piña, directora de la FA, en su discurso
mencionó que la participación de la comunidad de Artes
en la cuestión académica y de la universidad nos vincula
cada vez más con la sociedad, “la facultad está haciendo
labores muy importantes para que todos estos reflejos
artísticos beneficien a la comunidad”.
La iniciativa de la intervención de arte fue de los
alumnos del sexto y octavo semestre de la facultad
mencionada, en coordinación con la profesora Amira
Aranda Estudillo, quien imparte la materia Arte y

XHUAEM 106.1 FM

G

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

GACETA

15

Agosto 15 de 2011

Colección Ictiológica
Doctor Edmundo Díaz Pardo
La Colección Ictiológica Doctor Edmundo Díaz Pardo,
se inició en 1984 con el primer registro realizado por
los maestros en ciencias Humberto Mejía Mojica, Einar
Topiltzin Contreras MacBeath; los biólogos Alfonso
Díaz Rojas y Mauricio Villaseñor Soto, bajo la tutoría
del doctor Díaz Pardo, quien desde 1970 se encargaría
del desarrollo del acervo de la colección nacional de
peces de agua dulce.
Humberto Mejía Mojica, del Laboratorio de Ictiología
del CIB, hizo una reseña histórica, en la que destacó que
uno de los fines que se han perseguido con el desarrollo
de la colección es representar la riqueza en ese ámbito
de la Cuenca del Balsas; y que en el transcurso del
desarrollo de la colección se ha logrado establecer un
reglamento para el uso de las colecciones en la UAEM,
y formalizarlas para el mejor acceso a los estudiantes.
Informó que tienen 281 sitios visitados en el centro
de la República, y aproximadamente mil 800 registros
por especie. La mayor cantidad de ejemplares se hallan
en el centro de la República.Añadió que en la colección
están depositadas dos clases; 164 especies; 60 mil
ejemplares curados en alcohol y acomodados en orden
de ingreso.

Las colecciones científicas constituyen un acervo de
incalculable valor para el conocimiento de la fauna nativa
de un lugar determinado y representan un punto de
partida para el manejo y conservación de este recurso.
Con este preámbulo, el pasado viernes 17 de junio, la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
a través de la Facultad de Ciencias Biológicas, llevó a
cabo la ceremonia de protocolarización de la Colección
Ictiológica Doctor Edmundo Díaz Pardo, del Centro de
Investigaciones Biológicas (CIB).
Presidieron el acto Jorge Luna Figueroa, Director del
CIB; Edmundo Díaz Pardo, curador de la colección y
responsable del laboratorio de peces de agua dulce, de
la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto
Politécnico Nacional (IPN); Gordon McGregor Rey,
responsable del grupo mundial para la conservación
de peces de agua dulce, y Mara Érika Paredes Lira,
responsable del Laboratorio de Ictiología del CIB,
quien junto con la bióloga Gabriela Beltrán Rosas, han
desarrollado la base de datos de este acervo.
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Premian a ganadores de concursos de física

El 14 de junio, en el Auditorio Emiliano Zapata de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
se llevó a cabo la premiación de los concursos de física
2011. Se entregaron reconocimientos a los ganadores
del IV Concurso Estatal de Talentos en Física 2011, XIX
Olimpiada Estatal de Física 2011 y Segundo Concurso
Estatal de Aparatos y Experimentos de Física 2011.
Al acto se dieron cita alumnos ganadores acompañados
de sus profesores, directores y familiares; por la UAEM,

asistió Javier Siqueiros Alatorre, secretario Académico;
María Luisa Zorrilla Abascal, directora de Educación
Superior; Guillermo Raúl Carvajal Pérez, director de
Educación Media Superior; Jorge Armando Peralta,
presidente de la Academia General de Física y Francisco
Aquino Roblero, delegado estatal de concursos de
física.
Lorena Sánchez, (lanchez@uaem.mx). G

Justa estatal de aparatos y experimentos
El pasado 7 de junio se dio a conocer la lista de
ganadores de la segunda etapa del Segundo Concurso
Estatal de Aparatos y Experimentos de Física, realizado
en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
(FCQeI) de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), el 28 de mayo.
A través de un comunicado, el delegado estatal
de los concursos de Física y docente de la FCQeI,
Francisco Aquino Roblero, informó que los alumnos
ganadores de los primeros lugares en esta competencia
podrán asistir al XXI Concurso Nacional de Aparatos
y Experimentos de Física, a celebrarse del 25 al 28 de
septiembre en Tonalá, Jalisco.
El Segundo Concurso Estatal de Aparatos y
Experimentos de Física incluye las categorías de
aparatos de uso didáctico, aplicaciones tecnológicas
y experimentos de física, en el que estudiantes del
nivel medio superior de la entidad participaron por
equipo.
En esta ocasión, seis estudiantes de la Escuela El
Peñón, en Jonacatepec, obtuvieron el primer lugar
en las dos primeras categorías, mientras que en la de
experimentos de física la distinción quedó desierta.

GACETA

Destaca que estudiantes de la Escuela de Técnicos
Laboratoristas de la UAEM obtuvieron un segundo
lugar en la categoría de aparatos de uso didáctico,
con el trabajo de Balanza de fuerzas; un tercer lugar
en las categorías de aplicaciones tecnológicas y
experimentos de física, con los trabajos de Prototipo
de una secadora y planchadora eléctrica, y Proyecto
de Hidrodinámica e Hidrostática, respectivamente.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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Entrenan investigadores de UAEM
a participantes de Concurso Nacional de Física
la selección Morelos para representar a la entidad
en el Séptimo Concurso Nacional de Talentos en
Física, realizado el 1 de junio pasado por Internet y
organizado por la Sociedad Mexicana de Física, en la
que se obtuvieron 3 medallas de plata, 8 de bronce y
una mención honorífica.
El comunicado destaca la participación de los estudiantes
que respondieron de manera favorable a la convocatoria,
la participación de los entrenadores de estos jóvenes
talentos, así como la de los coordinadores regionales
por su trabajo para realizar dichos concursos.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

Con la participación de 547 estudiantes, provenientes
de 39 escuelas públicas y 46 escuelas privadas del nivel
secundaria, el pasado 2 de abril se realizó el Cuarto
Concurso Estatal de Talentos en Física.
A través de un comunicado, el delegado estatal de
concursos de física y profesor investigador de la UAEM,
Francisco Aquino Roblero, informó que el concurso
estatal se realizó de manera simultánea en el Colegio
Cristóbal Colón de Cuernavaca (Sede Norte), en la
Escuela El Peñón, en Jonacatepec (Sede Oriente) y en el
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos Plantel 8,
de Tehuixtla (Sede Sur), para facilitar la participación de
los estudiantes de todos los municipios de Morelos.
De los ganadores en esta competencia se eligió una
selección de 41 estudiantes para ser entrenados por
investigadores de la UAEM, en las instalaciones de la
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI),
durantes tres sábados; los 12 mejores conformaron

La Facultad de Ciencias te invita a su
Curso Sabatino en Matemáticas
Dirigido a alumnos de nivel preparatoria o equivalente
El curso se divide en dos partes
Periodo 1: del 24 de septiembre de 2011
hasta el 21 de enero de 2012.
Periodo 2: del 11 de febrero hasta el 16 de junio de 2012.
Horario: los sábados de 10:00 a 14:30 horas.
Costo del curso: $1,000.00 (mil pesos) por periodo.
Temas a tratar: álgebra, geometría plana,
trigonometría y cálculo.
Informes al (777) 329 70 20, 329 70 00 ext. 3283, 3275, 7020.
El número mínimo de alumnos
para abrir el curso es de 10.
Coordinador del curso: Dra. Mesuma Atakishiyeva.
Correo: mesuma@uaem.mx

La Facultad de Ciencias te invita a su
Curso Sabatino en Matemáticas
Dirigido a alumnos de nivel secundaria
El curso se divide en dos partes
Periodo 1: del 24 de septiembre de 2011
hasta el 21 de enero de 2012.
Periodo 2: del 11 de febrero hasta el 16 de junio de 2012.
Horario: los sábados de 10:00 a 13:30 horas.
Costo del curso: $1,000.00 (mil pesos) por periodo.
Temas a tratar: aritmética y álgebra.
Informes al (777) 329 70 20, 329 70 00 ext. 3283, 3275, 7020.
El número mínimo de alumnos
para abrir el curso es de 10.
Coordinador del curso: Dra. Mesuma Atakishiyeva.
Correo: mesuma@uaem.mx
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Opinan sobre la ley indígena
En su emisión número 30, Doxa Universitaria, el
programa radiofónico de opinión de la Oficina de
Medios de Comunicación Universitaria de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), abordó el
segundo programa en donde se habló sobre el tema de
la ley indígena en Morelos.
Los invitados a esta mesa de análisis fueron: Guillermo
Nájera, Jaime García y Rafael Monroy, profesores
investigadores de la UAEM; Saúl Roque, Ángeles Vences
y Juan López, integrantes del Consejo de Pueblos
de Morelos; Rigoberto Cosme, responsable del área
jurídica de la delegación en Morelos de la Comisión
Nacional de los Pueblos Indígenas (CDI); Dulce María
Huicochea, diputada del Congreso local y secretaria de la
Comisión de Asuntos Indígenas; así como Jorge Miranda
y Francisco Rendón, secretario técnico de la comisión
antes mencionada y asesor jurídico del diputado Julio
Espín, respectivamente.
En el desarrollo del programa, los integrantes del
Consejo de Pueblos de Morelos coincidieron en
que no existen medidas adecuadas para atender las
demandas que ellos exigen, por lo que el profesor
investigador, Jaime García, explicó que mientras no
exista el reconocimiento jurídico de las comunidades

indígenas no se podrá hacer nada por las comunidades
que requieren de apoyo gubernamental.
De tal forma que los representantes de gobierno al
escuchar las demandas de los integrantes del Consejo
de Pueblos de Morelos, se comprometieron en dar
seguimiento a sus peticiones y a crear foros de diálogo
que ayuden a la resolución de la creación tanto de
la ley indígena en Morelos, así como del catálogo de
identificación geográfica de los indígenas en nuestro
estado.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Facultad de Farmacia
Coordinación de Posgrado de la Facultad de Farmacia
Convoca
A los egresados de las licenciaturas o maestrías en alguna de las áreas fundamentales de las ciencias
de la vida y de la salud, que estén interesados en realizar estudios de
Maestría y Doctorado en Farmacia.
Calendario:
Recepción de documentos: hasta el 22 de septiembre.
Presentación de las líneas de investigación de la Facultad: 19 y 20 de septiembre.
Examen de conocimientos generales (sólo aspirantes a maestría) y examen de inglés: 22 de septiembre.
Examen psicopedagógico: 23 de septiembre.
Entrega de anteproyectos de doctorado (protocolo completo) y de maestría (3 cuartillas): del 3 al 14 de octubre.
Entrevista con comité evaluador (aspirantes de maestría): 3, 5 y 6 de octubre.
Presentación de proyectos ante comité ad hoc (aspirantes de doctorado): 14 al 25 de noviembre.
Publicación de resultados: 30 de noviembre.
Inscripciones y entrega de documentos que adeuden: del 1 al 15 de diciembre.
Inicio de cursos: 16 de enero de 2012.
Mayores informes:
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Edificio 30, Facultad de Farmacia,
Av. Universidad 1001, Col.Chamilpa. Tel: 329 79 85 y 329 79 86.
Correo electrónico: maestriafarmacia@uaem.mx, doctoradofarmacia@uaem.mx.
Página web: http://www.uaem.mx/, http://ffarmaciauaem.com.
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La reforma laboral en Doxa Universitaria
a los trabajadores.
Calcáneo García afirmó que la iniciativa de reforma
presentada por el grupo parlamentario de Acción
Nacional es perfectible, y se comprometió a escuchar
las propuestas provenientes de las representaciones
gremiales que deseen participar en el debate.
Reforma a Ley Federal del Trabajo beneficia al
gran capital
Ramiro Vargas Jáuregui, subdirector de Articulación
de Programas de Apoyo a la Capacitación, de la
Delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social; Héctor Salazar Porcayo, Secretario general del
Sindicato Mexicano de Electricistas, delegación Morelos;
Marco Aurelio Palma Apodaca, abogado laboralista de
la Comisión Independiente de Derechos Humanos del
Estado de Morelos, y Jorge Viveros, también abogado
laboralista en el estado de Morelos, estuvieron el día 20
de junio en Doxa Universitaria, el programa radiofónico
de opinión de los universitarios, que se transmite todos
los lunes de 14 a 16 horas por la frecuencia 106.1 de
FM.
Acompañaron la transmisión mediante enlace
telefónico, los catedráticos Leticia Felicidad Treviño
Saucedo, del Instituto de Investigaciones Económicas
de la UNAM; Manuel Jiménez López, de la Universidad
Autónoma de Durango, y José Enrique González Ruiz,
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
El tema que unió a estos personajes académicos,
sindicalistas y profesionales del Derecho, fue la iniciativa
de reforma a la Ley Federal del Trabajo radicada en el
Congreso de la Unión por los grupos parlamentarios
del PAN y el PRI.
Todos los académicos participantes manifestaron
el retroceso que implicaría para la clase trabajadora
la aprobación de la reforma a la Ley del Trabajo;
asimismo, los profesionales del Derecho expresaron la
conveniencia de estudiar detenidamente la propuesta
de los partidos políticos, pues es la manera de entender
el verdadero objetivo que se proponen PAN y PRI, que
la de beneficiar al gran capital con reformas como la
flexibilidad en la contratación y despido de un trabajador,
en caso que prospere la iniciativa.
Héctor Salazar Porcayo, pidió la renuncia del secretario
del Trabajo, “el señor Javier Lozano”, dijo.
El debate entre los participantes y la intervención

Alejandro Calcáneo García, director General de
Políticas Laborales de la Secretaría del Trabajo del
gobierno del estado; Cuauhtémoc Serratos Salinas, del
Sindicato Mexicano de Electricistas y Ricardo Rojas,
secretario General de la sección 10 del Sindicato de
Telefonistas, participaron en la emisión del 13 de junio
del programa radiofónico Doxa Universitaria, que se
transmite los lunes, de 14 a 16 horas, por la frecuencia
universitaria y sus repetidoras en Cuautla y Jojutla, bajo
la conducción de Leopoldo Ferreiro Morlet, director de
Medios de Comunicación Universitaria, teniendo como
anfitrión al Rector Fernando Bilbao Marcos.
Durante el programa, intervinieron mediante enlace
telefónico Clemente Ruiz Durán, coordinador del
posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad
Nacional Autónoma de México; Patricia Kurzcyn
Villalobos, presidente de la Sociedad Mexicana de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; y Hortensia
Figueroa Peralta, presidente de la Comisión del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social de la LI Legislatura del
Congreso local.
Todos ellos coincidieron que es necesaria una reforma
laboral en nuestro país, solamente que los sindicatos
presentes durante el programa y la propia Hortensia
Figueroa, se manifestaron porque esta reforma sea
consensuada por todos los actores que intervienen
en el proceso de la producción, sin retroceso de los
avances y prestaciones alcanzados por los asalariados
en México.
El catedrático Ruiz Durán dijo que el argumento
del gobierno federal para modificar la normatividad
vigente es que se crearían más empleos, lo cual es una
falsedad, pues para garantizar el empleo a los más de un
millón 200 mil jóvenes que lo requieren año con año,
se necesita inversión y ello no está garantizado con una
nueva ley, que además restaría prestaciones y garantías
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La reforma...
telefónica del público radioescucha, provocó una tercera
emisión que se realizará el próximo lunes por nuestras
estaciones de la radio universitaria.
Reforma a ley laboral contra trabajadores
El pasado lunes 27 de junio, se llevó a cabo la
tercera emisión de Doxa Universitaria con el tema de
la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo
(LFT), presentada ante el Congreso de la Unión por los
grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional
y Revolucionario Institucional.
Doxa Universitaria es el programa radiofónico de
opinión de los universitarios, que se transmite todos
los lunes de 14 a 16 horas, por la frecuencia 106.1 de
FM, la radio de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM) y por las repetidoras en las ciudades
de Cuautla y Jojutla.
En esta tercera emisión sobre el tema, estuvieron
en cabina Jorge Viveros, abogado laboralista, y Héctor
Salazar, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas
(SME) en el estado de Morelos. Intervinieron mediante
enlace telefónico Leticia Felicidad Treviño Saucedo, del
Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México y Luis Eduardo Aute,
cantautor de origen español.
Viveros y Salazar coincidieron plenamente con la
académica Felicidad Treviño, quien manifestó que de
aprobarse la reforma propuesta habría un impacto
negativo en los trabajadores en el corto, mediano y largo
plazo, pues flexibiliza y precariza el empleo y disminuye
la posibilidad de cotizar al IMSS. Desmintió que para
la mujer hubiera mayores beneficios, pues la equidad
de género no es lo más importante en la propuesta. Si
acaso, comentó, habría beneficio en cuanto a periodos

de lactancia.
El abogado laboralista Jorge Viveros señaló de manera
precisa, con un análisis a tres fracciones del artículo 899
de la propuesta de reforma, que con esta ley se abarataría
el costo del despido de un trabajador, imposibilitaría
llegar al periodo de jubilación e impondría trabas para
recuperar los fondos de retiro.Aseguró que la propuesta
está diseñada por expertos al servicio de patrones y
empleadores, y en el fondo busca beneficiar al gran
capital sobre el trabajo.
Héctor Salazar destacó que la reforma atenta contra
el derecho de huelga y la contratación colectiva, por
lo que se ampliaría la inestabilidad en el trabajo con la
contratación a prueba.
Por su parte, el cantautor Luis Eduardo Aute dijo
que los mercados bursátiles gobiernan al mundo. Los
movimientos de protesta actualmente en Europa son
sostenidos por jóvenes inconformes ante una realidad
que los margina.
Miguel Melo (miguelm@uaem.mx). G
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Derechos humanos en
Doxa Universitaria

Compite Gabriel Segura
en Universiada Mundial

En la emisión de Doxa Universitaria del cuatro
de julio, conducida por Leopoldo Ferreiro Morlet,
Álvaro Guadarrama González, profesor investigador
de la UAEM; Cecilia González Arenas, colaboradora
semanal del diario La Jornada Morelos; Patricia
Bedolla Zamora, secretaria técnica de la Comisión
de Equidad de Género del Congreso del estado y
José Martínez Cruz, coordinador de comunicación
de la Comisión Independiente de los Derechos
Humanos de Morelos, debatieron el tema de la
reforma constitucional en materia de derechos
humanos, aprobada en junio de este año.
Los especialistas abordaron la reforma
constitucional desde un punto de vista filosófico,
jurídico y social, coincidieron que falta mucho por
hacer en cuanto a la aplicación de dicha reforma, en
principio, consultar a la ciudadanía antes de cualquier
reforma constitucional.
Patricia Bedolla en enlace telefónico, argumentó
que la carta magna lejos de avanzar en cuestión
legislativa a favor de la ciudadanía está retrocediendo,
tal es el caso de querer reformar el artículo 123 de
la Constitución, que se refiere a los derechos de los
trabajadores.
Durante el análisis, los especialistas acordaron
realizar una emisión más para continuar con el tema
y así vislumbrar el panorama de los 11 artículos
reformados en la Constitución Política en materia
de derechos humanos.

Gabriel Segura Gallardy, estudiante de la Facultad
de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, participa en la
Universiada Mundial en la disciplina de taekwondo
categoría Middle, que se lleva a cabo del 12 al 23 de
agosto, en la ciudad de Shenzhen, China.
El taekwondoin universitario obtuvo medalla de
oro en la Universiada Nacional 2009; plata en 2010
y oro en la última edición de esta justa deportiva.
“Estoy muy emocionado y nervioso, espero
entregar todo en la competencia, va a ser una
gran experiencia representar a mi país y a mi
Universidad”.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

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

Los alumnos que participamos en el Doctorado en
Ciencias en Recursos Bióticos lamentamos la pérdida
irreparable del Coordinador, Tutor y Amigo

XHUAEM
106.1 FM

Dr. Héctor Quiroz Castelán
Acaecido el día 28 de mayo en esta ciudad,
quien siempre nos ofreció su dedicación,
compromiso y entrega
Descanse en Paz
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Luis Eduardo Aute en la UAEM
tres libros. Así, a media luz, el cantautor se deleitó con
las provocaciones en forma de poesía que lanzó a un
público visiblemente satisfecho. “El que esté libre de
piedras que tire el primer pecado”, señaló.
El Rector de la UAEM, Fernando Bilbao Marcos,
entregó un reconocimiento a Luis Eduardo Aute, por
su obra y como agradecimiento a su presencia en
nuestra institución. Por su parte, el director de Difusión
Cultural, Daniel Suárez Pellycer, informó del concierto
que ofrecería el cantautor el 1 de julio, en el Gimnasio
Auditorio de la UAEM.
En su concierto, Aute presentó el nuevo disco
Intemperie, que reúne 14 canciones originales que hablan
de la sensación de desamparo y confusión que padece
el ser humano, como individuo y como parte de un
colectivo. “Hay canciones de amor, como inaplazable
válvula de escape de este crítico momento histórico”,
dijo.
El público reunido en el recinto universitario recibió
de buen gusto las nuevas canciones, aunque no dejó
de pedir las de antes, en lo que fue un espectáculo
prácticamente de complacencias, que vio su culminación
con una extensa ovación en muestra de total entrega
al cantautor.

Para anunciar la presentación del disco Intemperie,
el cantautor Luis Eduardo Aute visitó la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en donde
ofreció un recital de poesía ante universitarios y
seguidores, el pasado 20 de junio.
Primero en el auditorio César Carrizales ofreció
una conferencia de prensa, en donde habló de su más
reciente producción discográfica que, dijo, trata de temas
muy diversos, de cómo surgieron algunas canciones, de
política, religión, sexo, de Dios y hasta de un posible
dueto que podría hacer con Silvio Rodríguez en 2013, a
20 años del primer mano a mano con el cubano.“No me
digan maestro, porque aun sigo aprendiendo”, insistió.
Ya con la lluvia,Aute se trasladó al Auditorio Emiliano
Zapata, en donde el recital de poesía inició con la
participación de Cristina Nerea, artista española, que
leyó algunos de sus poemas publicados en el libro Bajo
las plumas.
Enseguida, Aute leyó textos que él llama poemigas,
reunidos en la obra AnimalHada, que incluye a su vez

Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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Exposición fotográfica Miradas del Mundo
Vicente Arredondo Ramírez y Daniel Suárez Pellycer,
Secretario de Extensión y director de Difusión Cultural
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), respectivamente, así como Juan Carlos
Alburquerque, fotógrafo profesional mexicano, realizaron
el corte inaugural de la exposición fotográfica Miradas
del Mundo, el 10 de junio en la Galería de la Torre
Universitaria Víctor Manuel Contreras, misma que estuvo
hasta el 24 de junio.
Juan Carlos Alburquerque, autor de las fotografías,
seleccionó 45 de 150 que datan de 1989 a 2008, en las
que se muestra el rostro de personas de 20 países del
mundo, entre otros, India, China, Japón, Egipto, España,
Senegal, Estados Unidos y México.
El 17 de junio, en el Auditorio César Carrizales
Retamoza,Alburquerque presentó la conferencia titulada
GAIA, imágenes, viajes e ideas sobre nuestro planeta,
en donde presentó por medio de diapositivas que
incluyeron imágenes y música de África y de la India, así
como aquellas que capturó con su cámara fotográfica
durante un viaje en motocicleta desde Alaska hasta el
Estrecho de Magallanes.
Por último, el 24 de junio, el artista realizó la premier
del documental titulado Twelve, en donde 12 niños de
12 años, de 12 países y lengua diferentes, responden
a preguntas como estas: con quién viven, nombre y
edad; qué hacen en su tiempo libre, comida y color
favoritos, religión que profesan, idioma que hablan, país
de nacimiento y a qué temen en el mundo.
Alburquerque eligió a los 12 niños al azar durante
su estancia por Egipto, China, Estados Unidos, Nueva
Zelandia, Camboya, Hungría, México, Filipinas, España,
Senegal, India y Dinamarca.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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A profesores e investigadores
La editorial de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es la instancia responsable de publicar los
resultados de la investigación universitaria, a través de la gestión y promoción de obras académicas, así como
mediante su difusión.
Esta labor se lleva a cabo dentro del marco del Programa de Publicaciones Universitarias, el cual está a
cargo de la Coordinación Editorial de la UAEM desde el año 2004. La ratificación de esta área en 2005 por
parte del Consejo Universitario le dio rango académico a dicho programa, al adscribir la responsabilidad de
su gestión en la estructura de la Secretaría Académica de esta universidad.
En virtud de esa regulación, los productos académicos publicados bajo el sello editorial de la UAEM han dado
un salto cualitativo en los últimos cinco años, al pasar de la casi plena dispersión temática y una baja calidad
editorial, a una amplia coherencia y unidad profesional del proceso de edición: desde la gestión y regulación
de derechos, hasta la difusión en ferias y librerías, pasando por la edición sistemática de los contenidos de
cada obra.
La UAEM publica en promedio 17 títulos impresos al año bajo el esquema de coedición; cuenta con dos
colecciones y un catálogo impreso y digital, que se renueva cada año; también produce la revista Inventio, la génesis
de la cultura universitaria en Morelos, y ha abierto un espacio para la publicación de libros y revistas académicas
digitales en línea: continuum. En promedio, asiste cada año a 10 ferias del libro nacionales e internacionales. A
través de la Coordinación Editorial, la institución ha volcado su labor cotidiana en esta área hacia la gestión
de recursos, obras, derechos, espacios y canales de promoción y difusión, entre otros más.
Pero más allá de criterios cuantitativos, el valor de la editorial universitaria se sostiene sobre la base de una
labor organizada con objetivos claros y definidos, cuyos resultados son evidentes. Al día de hoy, la editorial
de la UAEM es, pues, una editorial de reconocido prestigio, no solo por el nombre de la institución que la
respalda, sino también por la alta calidad de los contenidos de sus productos editoriales. Esto pone a la UAEM
en situación de justificar sólidamente ante instancias académicas externas la pertinencia de la investigación
que en ella se realiza.
Sirva lo anterior como un exhorto para darle prioridad a los canales establecidos por la propia institución
para la publicación de resultados de investigación, pues de esta forma se podrá consolidar plenamente la
actividad editorial universitaria y superar los obstáculos que a cada trecho impone el complejo ámbito de la
edición académica y especializada.
Por una humanidad culta
Coordinación Editorial UAEM

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Secretaría de Extensión
Dirección de Cultura Física y Deporte
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Historia e identidad nacional en los libros y lectores infantiles
Con ellos se introducen nuevos protagonistas que no son solo ejemplares, sino modelos de bravura e imaginación
que permiten el aprendizaje del niño de forma un poco más autodidacta; estos personajes tienen como característica
especial el ser graciosos campesinos o hábiles muchachas capaces de derrotar a las bestias más temibles.

GACETA

Sin embargo, la literatura no es el
principal objetivo; más bien es el eje que
permite alcanzar otros ámbitos para
comprender su evolución, como las
“buenas costumbres”, el orden social, la
historia de México, las instituciones en
el país y hasta la política. Como ejemplo
están los textos del editor Calleja, quien
reformula los cuentos infantiles usando
como impronta la literatura picaresca
española en lugar de los cuentos de

Por otra parte, la nueva forma en
que la infancia es percibida obliga al género de la literatura infantil a mostrar
una percepción cada vez más definida
del niño como lector, mediante una
preocupación por conseguir su sincero
interés y el olvido de la anterior idea en
la que se revelaba al niño como alguien
de limitada capacidad intelectual.
Se traza, en fin, una línea definida que
va desde las primeras instituciones creadoras de la literatura para
niños hasta el momento
en que, ya en el siglo XX,
la progresiva interdependencia entre la imagen y el
texto escrito representan
un proceso irreversible en
la evolución de este género, pasando por su emancipación de la religión y por
un vistazo a lo fantástico
que llega hasta los hermanos Grimm. Por otro lado,
el texto hace una puntual
diferenciación entre géneros literarios,
autores, lectores y situaciones sociopolíticas, con las cuales se descubre la
preocupación de crear una identidad nacional y un sentimiento de amor al país a
través de los libros para niños.
Lúa Zimbrón
(voll.mond@live.com.mx)
Augusto Rubio. Facultad de Artes, 2008

En “El libro infantil mexicano (18701900)”, Beatriz Alcubierre Moya presenta, con una fluida narrativa, una breve pero bien ejemplificada historia de
los libros infantiles. El texto inicia con
el ideal que prevalecía en el siglo XIX,
el cual pretendía “civilizar” al pueblo
mexicano a través de los niños mediante la copia de los modelos de cultura
europeos. Posteriormente, la enseñanza
de la historia patria adquirió una importancia cada vez mayor,
pues se buscó crear una
identidad propia a través
de costumbres y ritos
nacionales. El rastreo
exhaustivo de la trayectoria que sigue esta
literatura encuentra su
vinculación inicial con
la religión; pero aunque
este género experimenta un cambio substancial, no logra deslindarse por completo de sus
inicios ortodoxos.
Siguiendo con la idea de una experiencia didáctica surge una nueva tendencia: la de favorecer la lectura corrida,
es decir, la “corriente”, frente a la dialogal, la cual no desprenderá a la literatura
infantil de las antiguas formas y materiales que obligaban a la memorización
y dejaban de lado el entendimiento y
la subjetividad, pero que sí, en cambio,
abogará por una exposición narrativa
que pueda capturar la atención del niño
lector sin agobiarlo con datos “inútiles”,
además de agregar algunos cuestionarios para que el alumno se compenetre
bien con los términos empleados.

hadas tradicionales. Con ellos se introducen nuevos protagonistas que no
son solo ejemplares, sino modelos de
bravura e imaginación que permiten el
aprendizaje del niño de forma un poco
más autodidacta; estos personajes tienen como característica especial el ser
graciosos campesinos o hábiles muchachas capaces de derrotar a las bestias
más temibles. A esos cuentos se suman
las imágenes, que se convertirán en elemento fundamental para los nuevos libros infantiles, al comenzar a perder su
carácter de anexo para tomar posesión
del texto y constituirse en el nuevo lenguaje entre el niño y el texto.
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