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Inauguración de nuevas sedes regionales

Grado Honoris Causa a Gonzalo Musitu Ochoa
En sesión solemne del Consejo Universitario (CU),
realizada el pasado viernes 26 de agosto, le fue otorgado
el grado de Doctor Honoris Causa a Gonzalo Musitu
Ochoa, quien es uno de los principales exponentes de
la Psicología Comunitaria en el contexto internacional, y
experto reconocido por sus investigaciones sobre temas
relacionados con la familia, los adolescentes, la escuela, y la
problemática de la violencia.
El acto se efectuó en el auditorio Emiliano Zapata de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
ante la presencia del Consejo Universitario, miembros de
la Junta de Gobierno, autoridades, representantes sindicales,
catedráticos y estudiantes de la carrera de Psicología,
provenientes de las sedes de los Altos y la Cuenca, así
como de la unidad académica respectiva, que se halla en el
campus Chamilpa.
La semblanza de Musitu Ochoa estuvo a cargo de
Alejandro Vera Jiménez, Secretario General y del Consejo,
quien destacó los grados académicos del galardonado en
el área de Psicología y su ejercicio como catedrático en
Psicología Social y Metodología.
En la UAEM impartió Psicología de la Comunicación,
Psicología Comunitaria y Psicología de la Familia, entre otras
materias.Actualmente, es catedrático de Psicología Social de
la Familia; director del departamento de Ciencias Sociales y
representante de los sindicatos en la Universidad Pablo de

Olavide, en Sevilla, España;“lo cual es una muestra de que
su labor científica se complementa ampliamente con su
actividad social comprometida con las reivindicaciones
de las clases trabajadoras”, destacó Vera Jiménez.
Musitu Ochoa es uno de los principales exponentes de
la Psicología Comunitaria en el contexto internacional.
Ha publicado 156 artículos científicos, la mayoría con
registro internacional; ha publicado 52 libros, formado
a 45 investigadores y conformado cinco equipos de
investigación internacional.
En México, ha desarrollado proyectos de cooperación
científica e intervención comunitaria. Se destaca su
contribución en las universidades autónomas de Sinaloa
y Nuevo León. En esta última recibió, por dos años
consecutivos, el prestigiado premio de investigación en
Humanidades.
En su intervención, el Rector Fernando Bilbao Marcos,
subrayó que Musitu Ochoa es un brillante investigador
practicante de la investigación acción y cuya trayectoria
debe ser emulada.
En sus palabras de agradecimiento, el galardonado dijo
emocionado, que se trataba de uno de los momentos
más felices de su vida académica. Enseguida, dictó la
conferencia “El rol de la familia en el ajuste de los hijos
e hijas adolescentes”.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G

Recibe la UAEM a delegación china
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
recibió el pasado 4 de agosto a catedráticos y funcionarios de
la República Popular de China, quienes visitaron la institución
para conocer el trabajo que se realiza en materia de acceso
a la información.
Fernando Bilbao Marcos, Rector de la UAEM, explicó a
la comitiva china sobre las acciones que realiza la máxima
casa de estudios del estado respecto al cumplimiento de
las obligaciones en materia de transparencia. Dijo que la
Universidad es una entidad pública obligada a garantizar el
ejercicio de acceso a la información. Recordó que hace cuatro
años se firmó un convenio con el Instituto Federal de Acceso
a la Información Pública (IFAI) y el Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística.
Al término de la reunión los visitantes recorrieron las
instalaciones de la Unidad de Información Pública de la UAEM,
en donde Rosalía Jiménez Duque, titular del área, explicó el
funcionamiento de la misma.
La delegación estuvo integrada, entre otros, por Han Yuqui,
miembro del Comité Permanente de la Provincia Liaoning
de la Comisión Disciplinaria del Partido Comunista Chino;

Ying Songnian, presidente de la Asociación de Investigación
de Leyes Administrativas de la Sociedad de “China Law”;
Liu Xin, profesora de la Universidad China de Políticas y
Leyes, acompañados por Juan Pablo Guerrero Amparán, ex
comisionado del IFAI.
Wang Xixin, vicedecano en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Peking, dijo que “desde 2008, la alta
autoridad administrativa en China publicó un decreto
que obliga a todas las agencias y provincias a cumplir con
ciertas obligaciones de transparencia, como la atención a las
solicitudes de información de ciudadanos; esta regulación
requiere de revisar modelos y en el escenario mundial de
mejores prácticas en esta materia, México es un ejemplo
para nosotros”.
La UAEM cuenta con la Unidad de Información Pública,
la cual durante el segundo trimestre del año recibió 51
solicitudes. En este periodo, el portal electrónico de
transparencia registró 11 mil 520 consultas. En el ámbito
estatal, la casa de estudios se ubica entre los primeros
lugares en materia de transparencia.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

Bienvenida una nueva
generación de universitarios
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Este año la UAEM ha aceptado a más de seis mil alumnos en el nivel
superior y a cerca de tres mil en el nivel medio superior. En este nivel
en dos convocatorias.
Este número de nuevos universitarios, que se suman a la matrícula
existente de 19 mil estudiantes en activo a fines del periodo lectivo de
2010, excluyendo desde luego a los egresados, es ya un universo amplio
de jóvenes que aprovechan las oportunidades para estudiar que con gran
esfuerzo y empeño ha abierto la administración de la UAEM.
De los 2 mil 700 que se inscribían en 2007 a los actuales seis mil del
nivel superior, tenemos un avance muy considerable. Sin embargo, no
se ha podido alcanzar la cobertura deseada por nuestro Rector, el Dr.
Fernando Bilbao Marcos, del total de aspirantes. Aún no alcanzan lugar
en nuestras aulas cerca de 4 mil aspirantes y, lo peor, la mayoría de ellos
alcanzan el nivel de aprobación mínimo establecido, pero no nos alcanzan
los espacios previstos.
No sólo es un problema de los espacios en general, que de todas
formas la administración actual se empeña en lograr alcanzar, sino también
la dinámica de las solicitudes de ingreso a determinadas licenciaturas.
En especial permanece la alta demanda a las llamadas carreras
tradicionales, Medicina, Administración y Derecho, mientras otras
opciones no son tan demandadas como las de ciencias.A las tres carreras
mencionadas, que se les identifica como tradicionales porque son las
opciones más antiguas en nuestra institución, se suma la de Psicología,
también altamente solicitada, sin dejar de mencionar la demanda a las
ingenierías, donde hay una alta población, constituyéndose la Facultad de
Ciencias Químicas e Ingeniería como la segunda unidad académica por
el número de alumnos, apenas por debajo de la Facultad de Contaduría,
Administración e Informática.
A las instalaciones que se recibieron en 2007, la administración del
Dr. Bilbao ha venido agregando nuevos edificios y proyectos, como las
Facultades de Psicología, Artes y Ciencias Químicas, las ampliaciones y
nuevos cuerpos de edificio en Humanidades y el CIICAP, los actuales
trabajos de construcción de la Torre de Laboratorios y la Biblioteca
Central. Desde luego es notorísima la construcción de los espacios
deportivos, incluidos los polideportivos, donde se ejercita casi la mitad
de la población universitaria.
Pero sobre todo destacan los nuevos edificios de las sedes regionales
de la UAEM en Jonacatepec, sede Del Valle, y en Jojutla, en El Jicarero,
sede del Lago. Estas dos unidades son complejos educativos en los cuales
la institución ha hecho una importante inversión para llevar los centros
de estudios y la difusión de la cultura a los municipios del Oriente y
del Sur de nuestro estado, fortaleciendo su presencia y alcanzando a
una mayor población, para consolidar su carácter de máxima casa de
estudios de la entidad.
Pero no sólo se trata de espacios construidos para promover la meta
más ambiciosa que se formule en educación superior, la de lograr la
cobertura del total de la demanda, sino sobre todo se trata de un esfuerzo
por cubrir las expectativas culturales de la población de Morelos en la
que se fusionen nuestras culturas locales, con todas sus características
propias, con los torrentes de la cultura universal que se despliegan en
nuestra universidad, para ser perfectamente congruentes con el lema
de la UAEM:
Por una humanidad culta.
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Ingresan cuatro programas de la UAEM al PNPC
programas reconocidos por su calidad y en cuatro años
de gestión este número se ha elevado a 25.
Los beneficios de pertenecer al PNPC son el
reconocimiento de calidad académica por la Secretaría
de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, becas para los alumnos, y becas posdoctorales
y sabáticas para los profesores de programas registrados
en dicho programa.
Bilbao Marcos comentó que la máxima casa de estudios
del estado se ubica entre las seis mejores universidades
del país en el rubro de programas reconocidos por el
PNPC. “Más de 500 alumnos de la UAEM que cursan
programas de posgrado reconocidos por su calidad
pueden ser merecedores de beca CONACYT”.
Este programa establece en sus propósitos reconocer
los programas de especialidad, maestría y doctorado
en las diferentes áreas del conocimiento, mismos que
cuentan con núcleos académicos básicos, altas tasas de
graduación, infraestructura necesaria y alta productividad
científica y tecnológica, lo cual les permite lograr la
pertinencia de su operación y óptimos resultados.

El Doctorado en Ciencias Sociales, del Instituto
Profesional de la Región Oriente (IPRO); la Maestría en
Producción Editorial de la Facultad de Humanidades
(FH); la Maestría en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad
de la Facultad de Artes (FA), y el Doctorado en Derecho
y Globalización, de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales (FDyCS) de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), ingresaron al Programa Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC).
Fernando Bilbao Marcos, Rector de la UAEM, dijo
que al inicio de su administración se contaba con dos

Lorena Sánchez, (lsanchez@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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Presentó directora de Artes
informe de actividades
Lorena Noyola Piña, directora de la Facultad de Artes
(FA) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), presentó su primer informe de actividades de
su periodo administrativo 2010-2013, el siete de julio
en la Sala de Rectores de la universidad.
Fernando Bilbao Marcos, rector de la Autónoma de
Morelos; Javier Siqueiros Alatorre, Secretario Académico,
así como alumnos, profesores y personal administrativo
de la unidad académica, estuvieron presentes en el
informe de Noyola Piña. Esta explicó que uno de los
propósitos de la facultad siempre ha sido elevar la calidad
de la educación en las artes y, a su vez, consolidar su
posición como una de las mejores opciones de educación
superior dentro de la región y del país.
Entre los logros destacó la aprobación del plan de
acción tutoral; la reestructuración del plan de estudios
de la licenciatura que aprobó el Consejo Universitario y
que entra en vigor a partir de agosto de 2011; cuentan
con una matrícula de 334 alumnos; han fomentado la
flexibilidad modal; establecieron líneas de contacto
con universidades públicas nacionales e internacionales
y fueron sede del primer encuentro nacional para el
trabajo de indicadores en artes, del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt), en abril de este año.

Bilbao Marcos, por su parte, puntualizó que la Facultad
de Artes es una de las unidades académicas de la UAEM,
que más ha incrementado su demanda de ingreso;
cuenta con 19 profesores de tiempo completo de los
41 que imparten clases, es decir, casi el 50 por ciento
de su planta docente pertenece al Sistema Nacional
de Investigadores (SNI) y al mismo tiempo al Sistema
Nacional de Creadores, y después de 11 años de buscar
que se construya el edificio que albergue a su comunidad,
la infraestructura está por concluirse.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

La Facultad de Artes
consolida su programa académico
en el país, cuya Facultad de Artes tiene una maestría en
Conacyt registrada en el padrón nacional de calidad.
Señaló que en cuatro años se ha duplicado la cifra de
ingreso de alumnos a la Licenciatura de Artes. Para el
presente ciclo se aceptó a 130 estudiantes, de los 80 que
ingresaron en 2007. Celebró la próxima inauguración de
las nuevas instalaciones de esta unidad académica en el
campus Chamilpa y subrayó también la calidad de la planta
docente, conformada por artistas vigentes en el Sistema
Nacional de Creadores.
Con todo ello, dijo Lorena Noyola Piña, la Facultad de
Artes se ha constituido como una unidad académica que
no sólo ha crecido y consolidado su programa académico,
sino que es la única en el país que cuenta con la mejor
infraestructura y profesores investigadores de gran talla
como creadores, con presencia importante en el arte
contemporáneo nacional y mundial.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G

Desde su creación en 1999, la Facultad de Artes de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ha vivido un
proceso constante de evolución y crecimiento. El pasado 30
de junio, en sesión ordinaria del Consejo Universitario, fue
aprobado el Plan de Estudios de la Licenciatura en Artes.
Lorena Noyola Piña, directora de esa unidad académica,
explicó que en 2000 ingresó la primera generación a las
carreras de Artes Plásticas y Artes Visuales. Posteriormente,
en 2006 inició la licenciatura en Artes como un solo
programa. En 2009 fue reconocida por el organismo
acreditador de la educación superior de las artes en el
país.
La licenciatura se reestructuró en áreas de formación,
para facilitar que los estudiantes profundicen en aspectos
teóricos y prácticos conforme a sus intereses. Se ofrecen
también cuatro posgrados en ese sentido, como las
maestrías en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad; Producción
Editorial; Artes, y Arte y Literatura.
Noyola Piña destacó que la UAEM es la única universidad
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Nueva maestría en Administración
de Organizaciones
programas de posgrado de la UAEM- fue sometida a
evaluación y diagnóstico. En ese proceso resultó un
programa nuevo y diferente al anterior, la maestría
en Administración de Organizaciones, la cual se
espera ingrese al padrón de excelencia del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a fin
de que los futuros maestrantes cuenten con una beca
que les permita dedicarse de tiempo completo a su
profesionalización.
La ahora denominada maestría en Organización de
Empresas se divide en tres etapas o ejes formativos.
La básica, con materias sobre fundamentos teóricos;
la disciplinar, en la que se refuerzan en la práctica
los conocimientos teóricos y metodológicos; y la de
especialización, en la cual se integran los conocimientos
adquiridos por los estudiantes.
Martínez Rangel destacó que la FCAeI cuenta con
un núcleo de expertos profesores investigadores de
tiempo completo, con quienes ha sido posible soportar
una maestría con esas características; y asegurar una
formación integral multidisciplinaría para los estudiantes.
Debe señalarse que la maestría en Administración fue
cancelada y ahora se hacen esfuerzos para que se titule
el mayor número de estudiantes, y si todo va bien, abrir
el nuevo programa de maestría en Administración de
Organizaciones para enero de 2012.

La maestría en Administración que había operado
durante 30 años en la Facultad de Contaduría,
Administración e Informática (FCAeI) de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ha servido de
plataforma para plantear un nuevo programa adecuado a
los requerimientos actuales de formación de estudiantes,
multidisciplinario e integral, en el que se cumple con
los índices de calidad exigidos por los organismos
calificadores.
El pasado 30 de junio, el Consejo Universitario
(CU) aprobó por unanimidad la reestructuración de
la mencionada maestría. Según explicó en entrevista
Martín Martínez Rangel, profesor de tiempo completo
y coordinador del posgrado de esa unidad académica,
la maestría en Administración -al igual que muchos

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

Aumenta población estudiantil en FCAeI
La Facultad de Contaduría,Administración e Informática
(FCAeI) de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), es la unidad académica con el mayor
número de población estudiantil, con dos mil 522
alumnos inscritos para este año escolar. Su plantilla de
profesores asciende a 162 catedráticos, según informó
Raúl Martínez Cárdenas, secretario Académico.
El pasado 22 de agosto, la totalidad de profesores
y estudiantes dieron inicio al segundo semestre del
presente ciclo escolar; 610 son de nuevo ingreso y
318 iniciarán estudios en enero próximo. Esta última
cantidad de alumnos se agregarán a la actual matrícula
estudiantil.
Las licenciaturas que se imparten en esta Facultad son:
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Contaduría Pública, la cual mantiene una matrícula de
mil 170 alumnos;Administración, con 783 estudiantes;
Informática, con 510 y Administración Pública, con 68
estudiantes inscritos.
En esta unidad académica se ofrecen las modalidades
de estudio de sistema escolarizado, en el cual se cursan
las licenciaturas en Contaduría Pública,Administración
e Informática; y el sistema multimodal, con las tres
anteriores, y la licenciatura en Administración Pública.
En el sistema de educación a distancia se cursan las
carreras de Contaduría y Administración. Se señala
que la población estudiantil de esta unidad académica
se compone del 70 por ciento de mujeres
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G
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Ratifican a directora del IPRO
En sesión ordinaria del Consejo Universitario de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
celebrada el 30 de junio de este año, sus integrantes
ratificaron a Rosario Jiménez Bustamante, como directora
del Instituto Profesional de la Región Oriente (IPRO).
Rosario Jiménez, al respecto mencionó que en 2010 el
Consejo Universitario aprobó la creación del doctorado en
Ciencias Sociales en la Región Oriente, programa educativo
que se sometió a evaluación ante el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y en junio pasado logró
acreditarse en el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC), al igual que la maestría en Instituciones y
Organizaciones.
Sobre su ratificación, explicó que se debió a que la Ley
Orgánica de la UAEM permite que soliciten la ratificación
como director de alguna unidad académica.
“Participaron 90 profesores, de los cuales 87 votaron a
favor, dos abstenciones y uno en contra; con relación al
personal administrativo, obtuve el 100 por ciento de votos
por parte de los compañeros y por parte de los estudiantes
participó el 80 por ciento de la matrícula, 642 votos a
favor, 32 abstenciones y más de 80 en contra”, dijo Jiménez
Bustamante.
En cuanto a las obras que se realizan en el IPRO, la directora
destacó que llevan el 80 por ciento de la construcción de
la biblioteca; se están atendiendo los requerimientos para
espacios deportivos y culturales que demanda el plan de
estudios de la licenciatura en Educación Física y explicó

que ya cuentan con el recurso financiero para echar a andar
dicho proyecto.
Actualmente, el IPRO cuenta con seis programas de nivel
superior, reconocidos con el nivel uno por los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior (CIEES), entre ellos, las licenciaturas en Economía;
Administración; Contador Público; Sociología y las ingenierías
en Producción Vegetal y Fitosanitaria.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.nx). G
G
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UFM Noticias
Producción general y redacción:
Oficina de Medios de Comunicación Universitaria.
Lunes a viernes
de 8:00 a 9:00 horas.
Teléfono: 329 79 11.
E-mail: lsanchez@uaem.mx
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Simposio de actualización en Infectología
de Infectología Pediátrica, y en representación de Víctor
Caballero Solano, Secretario de Salud de Morelos, se
presentó Alfonso de Jesús Alcalá Pineda, a quien tocó
hacer la declaratoria inaugural del encuentro.
Los objetivos principales del simposio fueron exponer
ante los asistentes, contenidos para la actualización en
la patología infectológica más frecuente en la práctica
médica diaria, tanto con niños como adultos.Y ofrecer
el panorama epidemiológico de las enfermedades
infecciosas y las medidas de prevención y tratamiento.
En el primer día de actividades se presentaron ponencias
sobre las enfermedades invasivas y emergentes. Para
el viernes 26 se abordaron temas sobre terapia
antimicrobiana. El simposio culminó con conferencias
sobre la perspectiva actual en inmunizaciones.
En el encuentro académico participaron expertos que
desarrollan sus investigaciones y práctica médica de las
facultades de Medicina de la UAEM y de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM); del Hospital
Infantil Doctor Federico Gómez; de los institutos
Nacional de Salud Pública y de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos; del Hospital de Pediatría del Centro
Médico Nacional Siglo XXI, y del Centro Nacional para
la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia).

El jueves 25 de agosto se llevó a cabo la ceremonia
inaugural del Simposio de Actualización en Infectología,
que se desarrolló hasta el sábado 27 en las instalaciones
de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM).
El doctor Rodolfo Gatica Marquina, director de esa
unidad académica, presidió el acto, acompañado por
Martha Silvia Andalco Higuera y Luz Orquídea Salazar
Varela, secretaria Académica y coordinadora de la
licenciatura de Médico Cirujano de la Facultad de
Medicina. Asimismo, por Miguel Cervantes Contreras
y María Soledad Millán Lizárraga, presidentes de los
colegios de Médicos Cirujanos y de Pediatría del estado
de Morelos, respectivamente; Ángel Carlos Martínez
Ramírez, Delegado en el estado de la Asociación Mexicana

Luz Adriana Robledo, (luzadriana@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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Tratamiento y prevención de la tuberculosis
Se realizó el Tercer Simposium para el Tratamiento y
Prevención de la Tuberculosis y la Red TAES (Tratamiento
Acortado Estrictamente Supervisado) de Enfermería en
Tuberculosis, el 26 y 27 de agosto pasado, en el auditorio
de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM). La actividad académica se
llevó a cabo en el contexto del programa Facultad Aliada
por un Morelos Libre de Tuberculosis, informó Lucila Reyes
Hernández, directora de esa unidad académica. Agregó que
se contó con la colaboración con el Programa Estatal de
Micobacteriosis y la Coordinación Estatal de la Red TAES.
Durante el simposium se revisaron temas de interés para
la actualización del personal operativo de las diferentes
instituciones de salud, desde la revisión de la fisiopatología
de la tuberculosis. Reyes Hernández dijo que esa enfermedad
es infecciosa, generalmente crónica, causada por el complejo
Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis, M. bovis, M. microti.
M. africanum y M. canetti), que se transmite del enfermo
bacilífero al sujeto sano por inhalación de material infectante,
o ingestión de leche contaminada por dicho complejo,
por contacto con personas bacilíferas o animales bovinos
enfermos.
En la ponencia La situación epidemiológica de la Tuberculosis
en México, se mencionó que la Secretaría de Salud reporta
alrededor de 18 mil 85 casos por año y 2 mil 164 defunciones,
y una incidencia pulmonar de 16.8 casos por cada 100 mil

habitantes; el 10.9 por ciento de los casos son en niños
menores de 10 años de edad. Se plantearon diversos tópicos
relacionados con la Red TAES de Enfermería, cuyo objetivo
es asegurar la ingestión y cumplimiento del tratamiento de
pacientes.
Reyes Hernández informó que se impartió el Taller
Elaboración de Planes de Cuidado de Enfermería, junto con
la presentación del Proceso de Enfermería en Pacientes
con Tuberculosis, herramientas necesarias para la calidad
de la atención.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G

XHUAEM 106.1 FM
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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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Área de convivencia para estudiantes
de Ciencias Agropecuarias
En el marco del regreso a clases de más de 10 mil
estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), en la Facultad de Ciencias Agropecuarias
fue inaugurada la primera etapa del espacio de convivencia,
para facilitar que los alumnos cuenten con un área donde
puedan reunirse, trabajar y estudiar juntos, usar sus
computadoras y tener acceso a la red inalámbrica.
Víctor Mora Pérez, director de esa unidad académica,
señaló que hasta ahora fue posible ofrecer a los alumnos
de Ciencias Agropecuarias un espacio adecuado y acogedor
fuera de las aulas. Informó que esta área se agrega a las
transformaciones que ha tenido la Facultad para incidir en la
integralidad de los planes de estudio, y espacios como este
contribuyen a una mejor cohesión entre la comunidad.
Comentó que a fin del mes de agosto será evaluado el
programa de la carrera de Producción Animal, y se espera
sea calificado en el Nivel 1, para lo cual, aparte de los ajustes
didácticos y experimentales, se han hecho mejoras y ajustes

en infraestructura y equipo, a los que se aúnan los espacios
para la convivencia estudiantil.
Ante un numeroso grupo de estudiantes de las tres
carreras con que cuenta Ciencias Agropecuarias, y con la
presencia de la planta docente, la mañana del lunes 15 de
agosto,Víctor Mora Pérez dio la bienvenida a los estudiantes
de primer ingreso y a los que ya se forman ahí. Destacó
que ellos son el principal objetivo de la Universidad y para
quienes se dedican todos los esfuerzos, tanto de la academia
como de la administración.
Explicó que para este espacio correspondiente a la
primera etapa del área de convivencia se convocará a
un concurso para el diseño del jardín del perímetro
correspondiente, con el fin de que los estudiantes se
apropien de ese lugar y lo conviertan en un sitio de
encuentro agradable y a su gusto.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G

XHUAEM 106.1 FM

Hegemonía.
Panorama Internacional.

Revista noticiosa
de la UAEM

Una revisión a la situación económica, política y social
en el mundo, desde la perspectiva de los universitarios.
Intervienen académicos de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos y académicos de otras
instituciones educativas.
Un espacio para la participación abierta del público
interesado en los temas globales.

Se transmite todos 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.

Producción general:
Oficina de Medios de Comunicación Universitaria.
Todos los martes
de 14:00 a 15:00 horas.

XHUAEM
106.1 FM

Teléfono: 329 79 11.
E-mail: opruaem@gmail.com
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Distinción a profesores por trayectoria académica
Los profesores investigadores Álvaro Guadarrama González
y Eduardo Oliva Gómez, de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales (FDyCS), y Rey Martínez Mendoza, de la Facultad de
Contaduría,Administración e Informática (FCAeI), recibieron
la distinción Honoris Causa por parte de los cabildos de
los ayuntamientos de Ocuituco, Tepalcingo y Zacualpan
de Amilpas, por realizar trabajos en estas demarcaciones,
relacionados con el derecho penal y la importancia del
ejercicio y control presupuestal municipal, así como por su
trayectoria académica.
Juvenal Campos Pineda, Javier Mendoza Aranda y Ángel
García Yáñez, alcaldes de Ocuituco, Tepalcingo y Zacualpan
de Amilpas, respectivamente, encabezaron el pasado 29 de
junio la ceremonia de entrega de medallas Honoris Causa, a
19 académicos universitarios en el Auditorio de la Presidencia
Municipal de Ocuituco, entre los cuales figuraron los tres
catedráticos de la UAEM mencionados.
En esa fecha, Guadarrama González y Oliva Gómez, de la
FDyCS, presentaron el libro Cómo interrogar y contra interrogar
en juicio oral. Por su parte, Rey Martínez Mendoza, de la FCAeI,
dictó conferencia sobre manejo transparente de los recursos
públicos.
Álvaro Guadarrama González hizo su doctorado con
especialidad en Filosofía del Derecho en la Universidad

Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha publicado como
autor y coautor en cinco ediciones. Eduardo Oliva Gómez es
egresado de la UNAM. En la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos cursó la maestría en Derecho con orientación
terminal en el área del Derecho Civil, obteniendo la mención
honorífica en el examen de grado. Los estudios doctorales los
cursó en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Rey Martínez Mendoza, de Contaduría, Administración
e Informática, ha sido director de esta unidad académica y
actualmente posee el título de contador público certificado.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G

Cambios en las
Dependencias
de Educación Superior
En sesión ordinaria del Consejo Universitario, celebrada el
30 de junio, se aprobó el dictamen relativo a la adscripción de
las escuelas, institutos, facultades y centros de investigación
a las Dependencias de Educación Superior (DES), previstas
en el artículo 19 del Estatuto Universitario.
Javier Siqueiros Alatorre, Secretario Académico y
Presidente de las Comisiones Académicas de la UAEM,
presentó ante Consejo Universitario el dictamen de
pertinencia respecto a la adscripción de las unidades
académicas de nivel superior a dichas dependencias, mismo
que quedó de la siguiente manera:
La Comisión de Ciencias Sociales y Administrativas
solicitó que los institutos profesionales de la Región
Oriente y Sur (IPRO e IPRES), fueran conformados cada uno
como DES, haciendo los ajustes pertinentes en el Estatuto
Universitario y en la de Ciencias Agropecuarias también
se determinó separar al IPRO y dejar sólo a la Facultad de
Ciencias Agropecuarias (FCA).
De este modo, la Comisión Académica de Ciencias de la
Salud y el Comportamiento; Ciencias Naturales; Ciencias
Exactas e Ingeniería; y Humanidades y Educación quedan
de la misma forma que han venido trabajando.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

GACETA

11

Septiembre 15 de 2011

Nuevas instalaciones en la Sede Regional
del Valle en Jonacatepec
esta sede regional beneficiará a las comunidades de los
municipios de Yecapixtla, Jantetelco y Tepalcingo que
estén interesados en estudiar alguno de los planes de
estudio que aquí se ofrecen.
Por último, Bilbao Marcos y Adame Castillo develaron
una placa alusiva al acto y realizaron un recorrido por las
instalaciones, que incluyen una biblioteca, siete aulas, una
cafetería, laboratorios, baños y áreas deportivas.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

Con una inversión de 19 millones 365 mil 430 pesos
se consolidó la creación de las instalaciones de la Sede
Regional del Valle, en el municipio de Jonacatepec,
Morelos, explicó el rector de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), Fernando de Jesús
Bilbao Marcos, quien en compañía del gobernador
constitucional, Marco Adame Castillo, inauguraron el
pasado 24 de agosto las instalaciones que albergarán
a 320 estudiantes de las licenciaturas en Docencia,
Enfermería, Administración Pública y la ingeniería en
Desarrollo Rural.
Bilbao Marcos agradeció la participación de los
poderes del estado, y de los ayuntamientos, de la
comunidad y de nuestra universidad, para lograr que en
todo el estado haya oferta educativa del nivel superior
de la UAEM, para que ningún joven de Morelos que
aspira a este nivel educativo se quede fuera.
Adame Castillo coincidió con el rector de la
Autónoma de Morelos y destacó que la creación de

XHUAEM
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Inauguran Sede Regional Universitaria del Lago

Fernando Bilbao Marcos, Rector de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en compañía
de Marco Antonio Adame Castillo, Gobernador del estado,
inauguró, el pasado 31 de agosto, las nuevas instalaciones
de la Sede Regional Universitaria del Lago, ubicadas en
el municipio de Jojutla. Al acto asistieron funcionarios,
profesores y estudiantes de la máxima casa de estudios.
Las nuevas instalaciones se erigieron en un tiempo de 548
días naturales, según informó Sergio Cortés Méndez, director
de Obras de la UAEM. Agregó que en la construcción se
respetó la naturaleza de la región, empleando materiales
termoacústicos y permeables; mencionó que se contará
con sanitarios ecológicos y una planta de tratamiento de
aguas residuales.
Esta obra, que también incluye la instalación de una
subestación eléctrica, está asentada en un área de 2 mil 341
metros cuadrados y su costo ascendió a 34 millones 406
mil pesos, informó el directivo.
El Secretario Académico Javier Siqueiros Alatorre
señaló durante su intervención que en la Sede Regional
Universitaria del Lago, señaló, durante su intervención
en el acto inaugural, se ubicará una sede del Centro de
Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC);
además, se impartirán las licenciaturas en Biología y en
Ciencias Ambientales. Actualmente, hay más de 70 alumnos
de estas licenciaturas cursando estudios en esta nueva
Sede.
Por su parte, el Rector Bilbao Marcos, hizo énfasis en el
compromiso social de nuestra institución. Mencionó que en
esta administración, los recursos destinados a la UAEM han
sido manejados con honradez, devolviendo con servicios
educativos a la población, lo que ésta, con sus contribuciones,
hace porque exista la universidad pública. Hizo referencia
sobre los indicadores que señalan a nuestra máxima casa de
estudios, como una de las mejores instituciones educativas
de nivel superior en el país.
Bilbao Marcos hizo énfasis en la necesidad de la
Autónoma de Morelos de que sean reconocidas 8 mil 500
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horas académicas, que no son cubiertas por los recursos
generados por la federación y el estado. Dijo que desde
hace varios años, ni el gobierno federal ni el de la entidad
canalizan presupuesto para pagar las horas académicas que
se van generando con el aumento de la matrícula, que en
su administración ha pasado de dos mil 700 alumnos de
nuevo ingreso a seis mil 500, y con la apertura de nuevos
programas académicos.
Hizo un llamado al gobierno federal y al de la entidad, para
que, “de una vez por todas”, se resuelva esa problemática.
La Sede Regional Universitaria del Lago es la quinta que
abre la UAEM para beneficio del pueblo de Morelos, y la
tercera durante el rectorado de Fernando Bilbao Marcos.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G
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Primera Cátedra Karl Marx en la UAEM
es de alto impacto. Quienes estamos aquí deseamos
intercambiar expresiones, impresiones y saberes, pero
sobre todo, esperamos encontrar valiosos aportes de
los distinguidos conferenciantes, que nos impartirán sus
reflexiones sobre los momentos actuales de crisis, de
desconcierto y por qué no reconocerlo, de desazón a la
luz de las noticias que diariamente escuchamos”.
“Si nos guiáramos exclusivamente por esas noticias, la
desesperanza cundiría en todos los ámbitos y nuestros
corazones seguramente estarían contraídos ante la
crisis existencial de no contar con un futuro promisorio.
Pero estos temas no solamente interesan a personas
de edad madura, como quien les habla, este tema es de
mayor interés para el cuerpo fuerte de este auditorio:
los jóvenes”.
“Vivimos la crisis más grave, profunda y duradera
que enfrenta no solamente el país reconocido como
la máxima potencia del mundo, sino el globo entero.
En México hay desaceleración de la economía, con un
crecimiento en el último bimestre de apenas el 1.1 por
ciento, al tiempo que el desempleo es el más alto en los
últimos años; simultáneamente con acciones criminales,
como lo sucedido en la ciudad de Monterrey, que
hasta hace unos años fue estandarte de la prosperidad
empresarial”.
“De no encontrar respuestas a estos retos, la
perspectiva es casi catastrófica y se nos presenta
como una pesada loza ante cada individuo. Por eso
es de esperar que los trabajos de esta Cátedra Karl
Marx, dedicada a analizar la crisis del capitalismo
contemporáneo, encontremos respuestas o cuando
menos algunas certezas”.

El pasado viernes 26 de agosto, a las 17 horas en el
Auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos, en el Campus Chamilpa, inició
la Cátedra Karl Marx, una actividad en la que confluyen
instituciones académicas e investigadores, profesores,
expertos y activistas mexicanos y del extranjero.
Tras la bienvenida y declaratoria inaugural, por parte
del Rector Fernando Bilbao Marcos, tocó al antropólogo
Gilberto López y Rivas pronunciar la primera cátedra
magistral con el tema Etnomarxismo y lucha política,
ante un auditorio a toda su capacidad integrado por
estudiantes, profesores y público en general.
Al día siguiente, el sábado 27, se realizó la segunda
sesión con la cátedra magistral impartida por Néstor
Kohan, impulsor de la Cátedra Che Guevara, en Buenos
Aires,Argentina. El ponente expuso de forma atractiva la
conferencia Nuestro Marx, y logró se diera un intenso
debate sobre el tema.
En esta etapa se incluyó la participación de actores
sociales. Los representantes del sindicato de la llantera
Euzkadi dieron testimonio acerca de su movimiento
huelguístico de 2003. Posteriormente, Gabriela Victoria
Alvarado abordó el tema Walmart y el control sobre los
trabajadores, y Patricia Ravelo y Sergio Sánchez dieron la
conferencia Violencia y capitalismo en Ciudad Juárez.
Durante la inauguración de la Cátedra, el Rector
Bilbao Marcos dijo: “No creo exagerar si las
expectativas despertadas por este publicitado encuentro
interinstitucional, internacional y multidisciplinario
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Cátedra Karl Marx en color
Pocas veces las actividades académicas habían congregado
a tantos jóvenes. Y más por el tema. Pero este no era uno
de esos casos en que se acude por obligación. Era un
genuino interés el que motivó a estudiantes y público en
general, en pleno viernes por la tarde, a escuchar, pero sobre
todo, participar del análisis sobre la crisis del capitalismo
contemporáneo y la vigencia del pensamiento del filósofo
alemán Karl Marx o en castellano, Carlos Marx.
Ese personaje que recordamos porque alguna vez en
nuestras clases de historia del nivel bachillerato nos pidieron
leer, y del que relacionamos, a veces vagamente, con el
socialismo y la ex Unión Soviética y Cuba.
Aquél señor barbón que aparecía en las estampitas y
recientemente en los buscadores de Internet, fallecido
en 1883, cuyas teorías sobre la sociedad, la economía y la
política, que se conocen colectivamente como el marxismo,
sostienen que todas las sociedades avanzan a través de la
dialéctica de la lucha de clases.
Marx fue muy crítico de la forma socioeconómica vigente
de la sociedad, el capitalismo, al que llamó la dictadura
de la burguesía, afirmando que se llevaba a cabo por las
acaudaladas clases alta y media para su propio beneficio y
predijo que, como los anteriores sistemas socioeconómicos,
inevitablemente se producirían tensiones internas que lo
llevarían a su autodestrucción y a su reemplazo por un nuevo
sistema, el socialismo.
¿Parece conocido? “Es pertinente y necesario reivindicar
el legado teórico y ético del pensamiento de este filósofo
alemán en los terrenos de la metodología de la ciencia, de
la ciencia económica, de la filosofía política y de la cultura
en general, debido a la congruencia entre sus previsiones
científicas y el curso real del desarrollo del sistema capitalista
mundial que hoy se encuentra en crisis”, y agregaríamos que
para todos es palpable.
La cita anterior es parte del texto que reúne las
consideraciones que llevaron a los organizadores de la
Cátedra Karl Marx Las crisis del capitalismo contemporáneo,
a iniciar este programa académico en pleno siglo XXI y la
evidente crisis del sistema, de desconcierto e inquietud
que provocan las condiciones en las que se encuentra el
país y el mundo, no sólo en lo económico sino en lo social
y cultural.
Para los nacidos en México, desde la década de los 70 y
para acá, tenemos un común denominador en la palabra crisis.
Siendo así,“es de esperarse que los trabajos de esta Cátedra,
dedicada a analizar las crisis del capitalismo contemporáneo,
algunas respuestas o cuando menos algunas certezas y a esto
venimos los asistentes”, dijo Fernando Bilbao Marcos, Rector
de la UAEM, durante la inauguración el pasado 26 de agosto
en el auditorio Emiliano Zapata, recinto con capacidad para
más de 400 personas, que esa tarde lucía lleno.
Y llegaron no sólo estudiantes a la primera Cátedra Karl
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Marx. Interinstitucional, multidisciplinaria, internacional,
pues fue organizada por el Cuerpo Académico Psicología
Social, Comunitaria y Ambiental y el de Manejo de Unidades
Productivas, de la Facultad de Psicología y el Centro de
Investigaciones Biológicas de la UAEM, en colaboración
con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social (CIESAS), la Escuela Nacional
de Antropología e Historia (ENAH), el Departamento
de Producción Económica de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X) y la Cátedra
Che Guevara de Buenos Aires, Argentina.
El programa dio inicio a las 17 horas con la bienvenida a
cargo del secretario Académico de la UAEM, Javier Siqueiros
Alatorre; la alocución laudatoria en voz de Sergio Sánchez,
del CIESAS y el resumen del encuentro Antropología y
Marxismo realizado en la ENAH el año pasado, que presentó
el investigador de esa institución, Miguel Ángel Adame.
Y de manera espontánea, la participación del regidor de
Cuernavaca por el Partido del Trabajo, Rigoberto Laurence
López, quien reconoció la labor de los organizadores para
lograr que fuera una institución como la UAEM la que
promoviera la Cátedra Karl Marx.
Más tarde comenzaba la conferencia Etnomarxismo y lucha
política, a cargo del antropólogo Gilberto López y Rivas,
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
Delegación Morelos, quien externó su preocupación y
descontento con la reforma al Programa de Ordenamiento
Ecológico Territorial (POET) de Cuernavaca, cosa que le
valió el aplauso del público. Nadie se movió de su lugar una
vez que comenzó su participación.
“El etnomarxismo, como corriente de pensamiento crítico
en el ámbito de la antropología, surge de la necesidad de
recuperar, a partir de la década de los sesenta del siglo
pasado, una veta largamente olvidada del marxismo que
incorpora la etnicidad en el análisis de las contradicciones
interclasistas de contextos coloniales y nacionales como los
que operan en la compleja realidad pluricultural de América
Latina”, pero esta es apenas la introducción de lo que fue
una intensa tarde de reflexión y que culminó con múltiples
comentarios y preguntas de los asistentes.
Las conferencias presentadas durante esta Cátedra serán
publicadas en la revista electrónica www.rebelion.org en
la sección de La izquierda a debate. Además se planteó la
próxima publicación de las memorias y la realización de una
segunda Cátedra Karl Marx para el próximo año.
Probablemente no encontramos respuestas a muchas
inquietudes sobre la situación actual del mundo, mucho
menos de nuestro entorno, lo que sí podemos aprehender y
aprender es que entre todos es más fácil buscar alternativas
de solución, para ello debemos intercambiar conocimientos
y puntos de vista a través del diálogo sencillo y abierto.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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Avances de la UAEM ante comité de ONG

Fernando Bilbao Marcos, Rector de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se reunió el
pasado miércoles 10 de agosto con el Comité Nacional
e Internacional de Organizaciones No Gubernamentales
de Morelos, ante cuyos miembros presentó los avances
logrados y el estado que guarda el desarrollo de la
máxima casa de estudios de Morelos.
En sus palabras iniciales, el Rector agradeció la
invitación a compartir los avances de su gestión con los
miembros del comité, y destacó la importancia de que la
sociedad conozca la misión de la universidad pública en
el país y particularmente los esfuerzos que se realizan en
la UAEM, para avanzar y crecer a pesar de los obstáculos
y los rezagos en su financiamiento.
Presidieron el acto Fernando Bilbao Marcos, Rector
de la UAEM; Ángel René Ábrego Escobedo, Antonio
Miranda Sotelo, Isaac Labra y Manuel Alejandro Smith,
presidente, secretario general y vicepresidentes,

respectivamente, del Comité Nacional e Internacional
de ONG de Morelos. Se contó con la presencia de
miembros e invitados del organismo, entre los que se
hallaban, entre otros, representantes empresariales,
de organismos sindicales, de asociaciones de colonos,
de egresados universitarios, de grupos femeniles y
productores de radio y televisión.
Asistieron también Alejandro Vera Jiménez, Javier
Siqueiros Alatorre y Vicente Arredondo Ramírez,
secretarios General, Académico y de Extensión de la
UAEM; y funcionarios y académicos universitarios.
El acto se efectuó en el Club de Leones y consistió
en la presentación de un video y un resumen de lo
alcanzado por la máxima casa de estudios de Morelos
en los rubros de docencia, investigación e infraestructura
educativa desde 2007 a la fecha. Al término, se efectuó
una ronda de preguntas y comentarios.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@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.

Frontón.
Futbol bardas.
Judo.
Karate.
Levantamiento de pesas.

Tae Kwon Do.
Taller de arbitraje de futbol.
Tenis.
Tenis de mesa.
Tiro con arco.

Voleibol de playa.
Voleibol de sala.
Lugar: Gimnasio auditorio,
Unidad deportiva,

Polideportivo 1 y Polideportivo 2.
Mayores informes al teléfono: 329 79 12, www.uaem.mx/extension/
deportes, E-mail: deportes@uaem.mx
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Concluye Primer Diplomado en Archivos
para funcionarios públicos
Para hacer efectivo el derecho constitucional de
acceso a la información es indispensable que los archivos
estén organizados y conservados bajo criterios y normas
universales, y desarrollar la cultura archivística que
propicie la formación y actualización permanente de los
responsables institucionales del área. Bajo estos fines,
del 7 de abril y hasta el pasado 29 de junio, se efectuó
el Primer Diplomado en Archivos para Funcionarios
Públicos, convocado por la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), el Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística (IMIPE); el Instituto
Estatal de Documentación y la Escuela Mexicana de
Archivos.
La ceremonia de clausura se realizó el miércoles 6
de julio, en el auditorio del Centro de Investigación
en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP). En el
acto se entregaron 116 diplomas y 30 constancias a
los participantes, responsables de archivos de diversas
dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial; de gobiernos municipales, instituciones educativas
y de organismos desconcentrados y autónomos, como
la máxima casa de estudios del estado.
En su discurso de clausura, Fernando Bilbao Marcos,
Rector de la UAEM, destacó la necesidad de continuar
con la actualización del personal de archivo en las
vertientes de contenido, normas y procedimientos, así

como en el manejo de la tecnología digital. Hizo hincapié
en el compromiso de la máxima casa de estudios por
generar y desarrollar la cultura archivística.
Mirna Zavala, consejera presidente del IMIPE, agradeció
al Rector de la UAEM, por el esfuerzo realizado para
hacer posible el primer diplomado y encomió el
compromiso de su gestión con la transparencia. Destacó
la colaboración del Instituto Estatal de Documentación
en Morelos y de la Escuela Mexicana de Archivos; y
felicitó a los participantes, por coadyuvar con el IMIPE
en la obligación de generar mecanismos para un mejor
sistema de archivos.Anunció el segundo diplomado para
septiembre, para el cual ya se tiene un registro de 60
participantes.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G

Acreditar programas, prioridad
en Ciencias Químicas e Ingeniería
La Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
es una de las más antiguas. Se fundó en 1952 y actualmente
ofrece cinco programas académicos: Químico Industrial,
Ingeniería Química, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial
e Ingeniería Eléctrica.
En la sesión del Consejo Universitario de la UAEM,
realizado el pasado 30 de junio, Rosa María Melgoza Alemán
fue electa como directora de esa unidad académica por los
próximos tres años.
En torno a los retos y las metas que se propone durante su
gestión, destacó que entre los primeros está el “acreditar los
programas académicos de las ingenierías Industrial, Eléctrica
y Mecánica, para garantizar su calidad; además se buscará
fortalecer la infraestructura de los laboratorios, la matrícula
y la planta docente”.
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Otro propósito se enfoca en la parte académica, par lo cual
informó que “se está realizando la actualización del plan de
estudios, en este semestre inició la reestructuración”.
La FCQeI cuenta con una matrícula de mil 543 estudiantes,
en este semestre ingresaron 600, de los cuales 300 iniciaron
clases en agosto, el resto lo hará hasta el mes de enero del
próximo año.
La planta docente de la unidad académica está integrada
por 180 docentes, de los cuales 20 son Profesores de Tiempo
Completo (PTC), 12 son técnicos académicos y el resto son
maestros por hora.
Rosa María Melgoza Alemán es PTC, Titular A, sus líneas
de investigación son: Tratamiento de aguas residuales y
Biodegradación de compuestos xenobióticos, y cuenta con
24 años de antigüedad.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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Fortalecer el CIB, reto para los próximos tres años
“Es histórico, ya que el CIB no contaba con un posgrado, es
motivo de satisfacción y un impulso para los investigadores
que participan en la formación de recursos humanos, pero
también se relaciona con esta vinculación, pues como parte
de la DES de Ciencias Naturales ha sido muy exitosa, esto
es lo que nos ha permitido ser de las más fuertes dentro de
la UAEM”, expresó.
Jorge Luna Figueroa, ratificado como director del CIB
por el Consejo Universitario en la sesión del pasado 30 de
junio, destacó que la maestría que ofrecen está en proceso
de ingresar al Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC), el cual otorgaría becas de tiempo completo para
los estudiantes, que hoy suman ocho en esta primera
generación.
En cuanto a las necesidades de los investigadores, relacionadas
con el espacio destinado a laboratorios y cubículos, explicó
que se cuenta con proyectos que buscan financiamiento en
diferentes instancias, “tal vez lo que nos hace falta es mayor
impacto en las fuentes para conseguir recursos que reditúen
en beneficios directos a las actividades diarias”.
Luna Figueroa agregó que el CIB es un centro muy
bien posicionado en la región, por la calidad de su
planta de científicos, “nos hace falta trabajar más porque
queremos que el CIB se encuentre aun mejor ubicado, que
nuestros investigadores sean un referente en generación de
conocimiento, tanto en México como en el extranjero”.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

Entre los objetivos que se plantean para los próximos tres
años en el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se
encuentra fortalecer la vinculación de los investigadores con
la Dependencia de Educación Superior (DES) de Ciencias
Naturales, elevar su nivel académico pero también atender
sus necesidades más urgentes, como la falta de espacio en
cubículos y laboratorios, informó el director Jorge Luna
Figueroa.
Otros aspectos para trabajar durante este periodo en
que ocupa el cargo, dijo, es fortalecer la maestría en Manejo
de recursos naturales, que el pasado 26 de agosto inició
actividades.

Crecimiento en el CIByC para el próximo trienio
El pasado 30 de junio, David Valenzuela Galván, fue
ratificado como director del Centro de Biodiversidad y
Conservación (CIByC), por el Consejo Universitario (CU)
de la UAEM para los próximos tres años.
El plan de trabajo para este centro dijo, se enfoca en dar
continuidad a las tareas de investigación y academia que han
dado resultados exitosos durante el trienio pasado.
La cualidad más importante de este centro es su planta
académica, destacó, “es un centro que se dedica a trabajos
de investigación básica en áreas con incidencia directa en
conservación de recursos naturales, particularmente en
conservación de la selva seca baja caducifolia o trópico
seco, pero también buscamos cómo vincular el trabajo
de los investigadores con el manejo y la conservación
de los recursos, ya sea mediante la promoción clara del
establecimiento de áreas naturales protegidas o de otras
alternativas”.
Algunos aspectos que este centro busca consolidar se
refieren al fortalecimiento de la estructura de apoyo para el
trabajo de investigación y para que se multiplique el impacto
en la conservación de los recursos naturales.
Los posgrados que ofrece como la Maestría en Biología
Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación, así como
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el Doctorado en Ciencias Naturales que se imparte de
manera coordinada por la Dependencia de Educación
Superior de Ciencias Naturales, son trascendentales para
el avance en la generación de recursos humanos destinados
a la investigación.
Destaca que el doctorado ya se encuentra dentro
del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC),
mientras que la maestría está en su proceso de ingreso,
lo que beneficiaría a los estudiantes con becas de tiempo
completo.
Transparencia en el manejo de los recursos, el
trabajo colectivo para la consolidación de los cuerpos
académicos, su compromiso con la Reserva de la Biosfera
Sierra de Huautla y sus comunidades, el mejoramiento
de la infraestructura y la obtención del financiamiento
más importante que otorga la iniciativa privada para
investigación en México, han sido algunos de sus éxitos.
“Estos logros y los que vienen dependen del trabajo en
equipo, el centro no es una persona ni el director, sino
una comunidad de académicos y cada uno aporta en lo
individual y colectivo”, expresó.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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Investigación básica, fortaleza del Centro
de Investigaciones Químicas
El Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que está
próximo a cumplir 15 años de haber sido creado, cuenta con
una infraestructura de investigación altamente competitiva
y una planta de investigadores de alto rendimiento y
calificación.
Mario Fernández Zertuche, quien recién asumió la
dirección de esta unidad, señaló que uno de los retos de
su gestión es fortalecer y consolidar la vinculación con el
sector productivo, para obtener por esa vía el financiamiento
necesario para el mantenimiento de equipos.
Dijo al respecto que desde hace cinco años se han
proporcionado a la industria servicios analíticos, y ahora se
pretende impactar el mercado nacional e internacional, que
garantice al Centro el financiamiento suficiente para crecer
y seguir operando.
Destacó la alta productividad y calidad de la planta de
investigadores del CIQ y celebró que la tercera parte
de sus miembros pertenezcan al Sistema Nacional de
Investigadores. Debe señalarse que en la última convocatoria
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el
Centro obtuvo la mayoría de los proyectos.
En el CIQ se encuentra el Laboratorio Nacional de
Macromoléculas, que es un proyecto conjunto con el
Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma

de México (UNAM). Esta infraestructura consiste en un
equipo de resonancia magnética nuclear de alta tecnología y
otro de rayos X. El segundo está ubicado en el mencionado
Instituto de la UNAM. Fernández Zertuche explicó que
el equipo instalado en el CIQ es el más costoso y su
aprovechamiento significa un reto en el sentido de poder
abordar temas como la química de macromoléculas o de
proteínas, lo cual representa una ventaja estratégica.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G

Busca CIICAP ingreso total
al Sistema Nacional de Investigadores
En la sesión ordinaria del Consejo Universitario de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
del pasado 30 de junio, Gustavo Urquiza Beltrán fue
electo director del Centro de Investigaciones en
Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP), por el periodo
2011-2014.
Entre otras acciones, tiene como propósito fundamental
en su plan de trabajo que la totalidad de la plantilla de
38 investigadores de este centro se integren al Sistema
Nacional de Investigadores (SNI). Actualmente, 37 están
reconocidos en esa categoría.
El CIICAP mantiene amplia colaboración con la
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI),
algunos de sus programas académicos están reconocidos
por su calidad. Al respecto, Urquiza Beltrán destacó
otro propósito de su gestión que es continuar la línea
de colaboración académica con esa unidad a fin de que
se logre la certificación de programas de calidad que
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otorgan los Comités Interinstitucionales de Evaluación
de la Educación Superior.
La vinculación institucional es otro propósito de la
nueva administración del CIICAP. Se pretende mantener
y ampliar la cobertura de servicios que se ofrecen a la
industria y a otras instituciones educativas. En la actualidad,
el Centro ha establecido convenios de colaboración con
empresas importantes en el ámbito nacional, como la
Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos,
la cual se pretende fortalecer y ampliar.
Para Urquiza Beltrán, la creación del Parque Tecnológico
por parte del gobierno del estado, dará oportunidad para
que la UAEM, y particularmente el CIICAP, encuentren
un espacio de apertura y extensión para poder colocar
servicios de investigación a otras instancias hasta hoy no
exploradas dentro del territorio estatal, en la República
Mexicana y en el ámbito internacional.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G
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Organizó Agefis curso de física para profesores
curso es aprobado por el Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM), bajo el
título de “Fortalecimiento de la Enseñanza de la Física
a Nivel Medio Superior, en el Estado de Morelos”, cuyo
Responsable Técnico es Arturo Molina Ocampo, informó
a través de un comunicado, Francisco Aquino Roblero,
profesor investigador de la FCQeI e integrante de la
AGEFIS.
A este curso, que no tuvo costo alguno, asistieron 14
profesores de ambos niveles educativos, quienes trataron
los temas de Vectores, Hidrostática, Termodinámica,
Electricidad y Electromagnetismo, impartidos en 40
horas por los académicos David Ariza Flores, Fidel
Benjamín Alarcón Hernández y Eric Marquina Cruz.
Además de actualización, este curso ofreció a los
participantes las herramientas para implementar
prácticas experimentales de forma didáctica, que ayuden
a reforzar la parte teórica de esta ciencia y hagan más
comprensibles a los alumnos los conceptos de física que
estudian en clase.

Con el objetivo de actualizar a los docentes del nivel
medio superior y superior de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), del 8 al 12 de agosto
pasados se realizó el curso de Física Experimental en las
instalaciones del Laboratorio de Operaciones Unitarias
de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
(FCQeI).
Organizado por la Academia General de Física
(AGEFIS), gracias al proyecto FOMIX 120507, este

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

Actualización a docentes de Química
de facilitar entre los estudiantes la comprensión de
conceptos fundamentales de la Química.
Este curso teórico práctico fue impartido por las
profesoras de la Facultad de Química de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), Myrna
Carrillo Chávez y Elizabeth Nieto Calleja, y estuvo
dirigido al personal académico de la UAEM, del área
de Química del nivel medio superior.
Sandra Ramírez Jiménez, presidente de la AGEQUI,
comentó en relación con esta actividad: “Esta
experiencia de cátedra incentiva a los docentes
a repensar las formas en las que actualmente se
presentan algunos conceptos de Química, que en
ocasiones son transmitidos sin la garantía de que
realmente sean comprendidos por los alumnos”.
El curso teórico práctico, aseguró, permite vivenciar
en la perspectiva de cada profesor, el cúmulo de
herramientas que se pueden utilizar para motivar a
los estudiantes en el aprendizaje de la Química, “todo
ello reforzado con una metodología que promueve
mayor interacción entre el profesor y los estudiantes”,
así como entre ellos.

La Academia General de Química (AGEQUI) de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), organizó un curso teórico práctico sobre
estrategias de enseñanza para el Laboratorio de
Química, el pasado 18 de agosto, en las instalaciones
de la Preparatoria Diurna Número 1.
Este curso,impartido en el marco delAño Internacional
de la Química, tuvo como objetivo principal mostrar
estrategias de enseñanza basadas en el desarrollo
de competencias. Se centró en experimentos con
objetos y materiales de uso cotidiano, con lo que los
profesores asistentes razonaron sobre nuevas maneras
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Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G
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Realizan por primera vez
servicio social alumnos de prepa

con el apoyo de alumnos del nivel superior, quienes también
realizaron su servicio social, de acuerdo con el reglamento
de la universidad.
Fabiola Álvarez destacó que el programa educativo del plan
vacacional fue elaborado con el apoyo de profesores de la
Facultad de Artes y el Instituto de Ciencias de la Educación
(ICE) y gracias a ello se pudo atender a niños de entre seis
y 12 años, de las comunidades más vulnerables de Puente
de Ixtla.
Por último, Jair Fernández Marquina y Alexa Fernández
Llamas, estudiantes del cuarto semestre de la Preparatoria,
coincidieron que esta experiencia fue satisfactoria por el
hecho de ver la sonrisa y el llanto de los niños, quienes
durante un mes tuvieron acceso al mundo de la tecnología
y la diversión.

El 11 de agosto en la Preparatoria Número 5 de Puente
de Ixtla, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), la directora, Fabiola Álvarez Velasco, acompañada de
Rocío Román Lara, coordinadora de Extensión y Vinculación
de la unidad académica y Rocío García Rodríguez, jefe del
departamento de Cooperación Profesional de la UAEM,
realizaron la clausura del programa titulado Mis vacaciones
en la Prepa cinco.
La actividad en la que los alumnos del cuarto semestre de
la Preparatoria realizaron su servicio social, se hizo como
parte del plan de estudios bivalente, siendo ésta la primera
generación que realiza servicio social, ya que sólo se aplicaba
para el nivel superior.
Además, los estudiantes tuvieron la oportunidad de ser
desde profesores hasta responsables de grupo durante el
plan vacacional, que se celebró del 11 de julio al 11 de agosto,

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

Analizan en Doxa el Sistema Nacional de Bachillerato
El Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) fue el tema que
se analizó en el programa radiofónico Doxa Universitaria los
días 8 y 15 de agosto, en el que, primero, se centró la emisión
en dar a conocer al público información sobre la historia de
este nivel educativo, el propio Sistema y la Reforma Integral
de la Educación Media Superior (RIEMS).
Bajo la conducción del director de la Oficina de Medios de
Comunicación Universitaria, Leopoldo Ferreiro Morlet, este
programa abrió la discusión, durante la segunda emisión, en la
eliminación de la filosofía y las materias del área humanística
en general de los programas curriculares del nivel medio
superior en el país.
En la primera emisión estuvieron reunidos el director del
nivel medio superior de la UAEM, Guillermo Raúl Carvajal
Pérez; los directores de las preparatorias Matutina Número
Uno y Número Dos, Magdalena Mendoza Cruz y Rodolfo
García Cordero, respectivamente.
En la segunda emisión los invitados fueron Lucía Agraz
Rubín, del Observatorio Filosófico de Morelos; María Onofre
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Torres, responsable del área de apoyo técnico de la Dirección
General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA);
Omar Vega Herrera, director del Colegio de Bachilleres
Tecnológico Agropecuario No. 71 y Juan de Dios Rebolledo
Vélez, subdirector de coordinación de enlace operativo de la
Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria.
Por parte de la UAEM, asistieron los directores de la
Escuela de Técnicos Laboratoristas, Lilia Catalán Reyna; de
la Escuela Preparatoria de Jojutla, Patricia Bustos Álvarez;
Rafael Aguirre Montes de Oca, de la Preparatoria de
Tlaltizapán y Julián Arturo Cuevas Rosette, de la Preparatoria
de Cuautla.
A manera de conclusión, se dio a conocer que en breve
Doxa Universitaria tratará específicamente el tema de la
enseñanza de la Filosofía en el nivel medio superior y
superior en México.
Barbara Hernández y Miguel Melo, (barbara@uaem.mx
y miguelm@uaem.mx). G
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Presentaron convocatoria
para elegir presidente de FEUM

La Comisión Especial del Consejo Universitario (CU) de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para
la organización de elecciones extraordinarias del comité
directivo de la Federación de Estudiantes Universitarios de
Morelos (FEUM) por el periodo 2011-2014, dio a conocer
el 22 de agosto la convocatoria para dicha elección, tal
como lo marca el documento denominado Ruta Crítica,
presentado el 30 de junio pasado ante el pleno del CU.
A través de la página electrónica institucional y otros
medios, se dio a conocer el documento que incluye 13
puntos donde se describe el proceso de elección de
presidente, vicepresidente, consejero alumno y suplente
de la FEUM.
El presidente de la Comisión Especial del CU y director
del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), David
Juárez Guerrero; Eufemio Barreno Galarza, director de la
Preparatoria Vespertina Uno, y los consejeros universitarios
alumnos Fernanda Farid Villanueva Lara y Jesús García
Manjarrez, dieron a conocer el inicio del proceso electoral
con la publicación de la convocatoria, misma que señala los
requisitos que los candidatos deben cumplir, las fechas de
todo el proceso, entre otros puntos.
“La convocatoria es producto de la reflexión y propuestas
de los estudiantes, quienes llevaron a cabo el trabajo pues

a ellos corresponde la responsabilidad de que el proceso
salga bien, pueden existir estudiantes que no estén de
acuerdo con el documento; sin embargo, la Comisión
Especial consideró que éste no atiende intereses de ningún
grupo o alumno en particular”, dijo Juárez Guerrero.
Fernanda Villanueva destacó además que existe confianza
en que la convocatoria contiene los elementos necesarios
para que los estudiantes participen, e hizo un llamado a
los interesados para que sean concientes que deben cubrir
las expectativas que este cargo requiere, principalmente
cumplir con el fin de la FEUM, que exige constituirse como
una verdadera representación estudiantil.
La Comisión Electoral informó que del 12 de septiembre
al 25 de octubre las planillas realizarán proselitismo a través
de diversos medios.
Las elecciones se realizarán el próximo 31 de octubre
a partir de las 8:00 horas, una vez que se encuentren
instaladas las Comisiones Electorales; podrán participar de
manera libre y secreta sólo los estudiantes debidamente
inscritos conforme a la matrícula registrada en la UAEM.
Una vez realizado el escrutinio y cómputo de los
resultados, se recibirán impugnaciones 24 horas después,
para dar a conocer los resultados finales el día 7 de
noviembre, cuando también se entregue la constancia de
mayoría a la planilla ganadora.
El Colegio Electoral está constituido por consejeros
universitarios alumnos de las facultades de Humanidades;
Contaduría, Administración e Informática; Derecho y
Ciencias Sociales; del ICE, y de las escuelas preparatorias
Diurna Uno de Cuernavaca y Cinco de Puente de Ixtla;
por los directores, del ICE, la Preparatoria Vespertina Uno
y los consejeros académicos de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias y la Preparatoria Cinco de Puente de
Ixtla.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

La comunidad universitaria lamenta
el sensiblefallecimiento del señor
Mario Barragán Solís
Trabajador del Departamento de Archivo y Correspondencia
de nuestra institución y miembro del Sindicato de Trabajadores
Administrativos, acaecido en esta ciudad el pasado 25 de julio.
Descanse en paz.
Rectoría
Secretaría General

La comunidad universitaria lamenta
el sensible fallecimiento de
Josefina González Guerrero
Trabajadora jubilada y quien fuera secretaria general del Sindicato de
Trabajadores Administrativos de la institución por los periodos
1997-2000 y 2003-2006, acaecido el 5 de agosto en esta ciudad.
Descanse en paz.
Rectoría
Secretaría General
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Vientos frescos de la organización estudiantil,
en Doxa Universitaria
Debe señalarse, que justo al primer minuto del pasado lunes
22 de agosto, se publicó en la página electrónica de la UAEM,
la convocatoria para la elección extraordinaria de la FEUM,
en la que se propone el registro de planillas y se formulan
fechas para el procedimiento hasta llegar a la votación. Se
menciona que la planilla ganadora deberá integrar los Comités
Ejecutivos de las Sociedades de Alumnos y su consejo general
de representantes; nombrar a los miembros de su comité, y
abocarse a la reforma del Estatuto de la Federación.
Justo en este espacio radiofónico, en los programas del
pasado 28 de marzo y 2 de mayo, consejeros universitarios
coincidieron en la necesidad de constituir una representación
de alumnos responsable de velar por los intereses de los
estudiantes y por los asuntos académicos que les atañen, sin
injerencia o representatividad alguna de partidos políticos.
Asimismo, debatieron si la Federación de Estudiantes
debe reconstituirse o apostar por una nueva organización
estudiantil.

En el trigésimo séptimo programa de Doxa Universitaria,
del pasado lunes 22 de agosto, se abordó el tema de la
organización estudiantil y los resultados del trabajo de la
Comisión Especial del Consejo Universitario, a la cual se le
encargó el diagnóstico y la ruta crítica para la realización de
la elección extraordinaria de la Federación de Estudiantes
Universitarios de Morelos (FEUM).
Bajo la conducción de Leopoldo Ferreiro Morlet, los
consejeros estudiantes María Fernanda Farid Villanueva, de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; Jesús Ernesto García
Manjarrez, de Contaduría, Administración e Informática, e
Israel Reyes Medina, de la Preparatoria diurna de Cuautla,
y el consejero profesor David Juárez Guerrero, también
director del Instituto de Ciencias de la Comunicación (ICE),
expusieron sobre la dinámica de trabajo y los resultados
logrados por la Comisión Especial, y coincidieron que deben
hacerse las reformas al estatuto interno de la FEUM, e impulsar
con firmeza procesos de participación democrática en la
organización estudiantil, para hacer de la histórica federación
una instancia que sirva a los intereses de la comunidad de
alumnos.

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

La comunidad universitaria lamenta el sensible fallecimiento de
Manuel Gutiérrez Barrón
Quien fuera profesor de la Preparatoria Número 2
de esta institución y miembro
del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos,
acaecido el pasado 9 de julio en esta ciudad.
Descanse en paz.
Rectoría
Secretaría General

La Dirección de la Facultad de Ciencias Biológicas, se une a la pena que
embarga a la familia Sánchez Guevara, por el sensible fallecimiento de la
Sra. Margarita Guevara Rosales
Acaecida el día 16 de agosto de 2011 en esta ciudad, quien fuera madre de
la Biól. Nayeli Sánchez Guevara, catedrática de este Unidad Académica.
Descanse en Paz.

XHUAEM
106.1 FM

M. en E. Michelle Monterrosas Brisson.
Directora de la Facultad de Ciencias Biológicas
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Bienvenida a estudiantes foráneos
Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y de la Ciudad de México;
además de alumnos provenientes de diferentes países
como España, Francia y Argentina, y de primer ingreso a
licenciatura y posgrado de Cuba, Belice, Colombia e India.
Javier Siqueiros Alatorre, Secretario Académico, deseó
a los estudiantes una feliz estancia en la UAEM. Mencionó
la importancia de la diversa e importante experiencia
que otorga la movilidad estudiantil.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G

La Coordinación de Cooperación y Desarrollo
Internacional, dependiente de la Secretaría
Académica de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), dio la bienvenida a más de
30 estudiantes visitantes que realizan movilidad en
nuestra institución, el pasado jueves 25 de agosto.
En este semestre, en la máxima casa de estudios
morelense, estudian jóvenes de varios estados de la
República: de Baja California Norte,Tamaulipas, Durango,

Entrega Puente de Ixtla
Impuesto Pro Universidad
El doctor José Moisés Ponce Méndez, presidente
municipal de Puente de Ixtla, acompañado de sus
colaboradores, entregó el pasado martes 23 de
agosto, el Impuesto Pro Universidad del 5 por ciento,
que esta vez sumó la cantidad de 39 millones 986
mil 71 pesos.
El alcalde señaló que tal acción significa el
cumplimiento de un compromiso de carácter social y
con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), en el que ha sido importante ejercer la
voluntad política para respaldar la educación en el
municipio de Puente de Ixtla, en tanto la preparatoria
de la UAEM cuenta con un amplio prestigio ganado a
pulso entre la población, y ahora más que nunca, con la
reciente apertura de la primera carrera universitaria,
que se impartirá en las aulas de esa preparatoria.
Por su parte, Fernando Bilbao Marcos, Rector de
la máxima casa de estudios del estado, destacó que
las aportaciones de los municipios a la UAEM son
devueltos principalmente en obras de mantenimiento
y conservación de los inmuebles de educación media
superior.
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Subrayó la importancia de que esta aportación
permita mantener y estrechar lazos entre Universidad
y municipios. Dijo que un fin proyecto de la UAEM
es lograr cada vez mayor presencia en todos los
municipios del estado. “Hemos avanzado de forma
significativa en ello, hoy se cuenta con cinco municipios
que tienen sede universitaria”, y hay varios donde hay
preparatoria, como el propio Puente de Ixtla.
En la reunión, asistió el tesorero general de
la UAEM, Hildeberto Hernández-Temamatla. El
munícipe ixtleco, Ponce Méndez, llegó acompañado
por Florentino Torres López y Francisco Javier Flores,
titular y jefe de oficina de la Secretaría General del
Gobierno municipal, y por Irma Jiménez Albarrán, jefe
de Comunicación Social.
Por último, el Rector Bilbao Marcos hizo un
exhorto respetuoso a los municipios para que
sigan colaborando y contribuyendo para la mejora
educativa de nivel medio y superior, que es lo que la
UAEM ofrece.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G
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Presencia universitaria en simposium regional
para prevenir violencia y delitos
En el auditorio municipal
de Zacualpan de Amilpas,
el lunes 22 de agosto, dio
comienzo el Primer Simposium Regional contra
la Violencia Intrafamiliar
y Prevención del Delito.
Sociedad, Estado, Familia
y Escuela.
Al acto fue invitado
Fernando Bilbao Marcos,
Rector de la Universidad
Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), quien
impartió la conferencia
inaugural titulada Estrategias psicoterapéuticas
de intervención en adicciones.
Durante la inauguración,
el alcalde de Zacualpan
de Amilpas, Ángel García
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Yáñez, ante representantes gubernamentales estatales
y municipales de la región oriente de la entidad, quienes
presidieron el acto de apertura, mencionó que este
municipio presenta los índices más bajos de violencia
intrafamiliar y comisión de delitos, situación que ofrece
tranquilidad a los habitantes. Sin embargo, dijo, es el momento oportuno para la prevención de hechos que lasti-
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man la convivencia social y
el desarrollo económico.
Hizo mención acerca
de que por cada peso que
se gasta en la prevención
del delito, se ahorran 8 en
la aplicación del castigo a
delincuentes.
Por su parte, Edith Tarango de García, titular del
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF)
en el municipio, mencionó
que el objetivo del encuentro es el de prevenir
la presencia de violencia
intrafamiliar y el aumento
de delitos.
Miguel Melo,
(miguelm@uaem.mx). G
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Migración, procesos productivos,
identidades y estigmas sociales

Ritual agrícola en el sureste de Morelos:
la fiesta de Ascensión
María Cristina Saldaña Fernández

Juan Cajas
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Antropología 2)
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En este libro se aborda el tema del ritual agrícola, en particular un ritual de petición de lluvias llamado “la fiesta de
la Ascensión”, que se lleva a cabo en las comunidades de
Alpuyeca, Atlacholoaya y Xoxocotla, en el suroeste del estado de Morelos, cuyos habitantes son de origen nahua.
Ritualización del trabajo agrícola, en la celebración del
día de la Ascensión los agricultores le llevan a los aires de
la lluvia ofrendas para recibir a cambio un buen temporal,
a partir de la creencia de que éstos residen en las cuevas,
los manantiales y las cimas de los cerros; pero, además,
es una fiesta en la que se brinda comida especial no sólo
a los aires, sino también a las personas más allegadas a
los encargados de realizarla. En la práctica ritual, donde
incide la creencia, se expresan elementos de la tradición religiosa mesoamericana, constituido por la religión
mesoamericana y la religión colonial, forma específicas del
cristianismo.
En este contexto, el ritual se analiza en correlación
con otros sucesos que conforman el proceso social, en el
cual se recrean las acciones de reciprocidad con la naturaleza y entre los seres humanos, y que al paso de los años
se ha convertido en un elemento importante de la vida, la
cultura y la identidad de estos pueblos.
La preparación de alimentos, el trayecto hacia donde se encuentran los “aires”, la entrega de ofrendas y las
danzas, son situaciones tangibles que se sustentan en actitudes y creencias, mismas que conforman una parte de la
visión del mundo, y que no sólo influyen en las ocasiones
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Este libro está construido como pieza de un juego o “modelo para armar”. Cuatro referentes de un mapa intelectual amplio y complejo que tiene como objeto descifrar
procesos situacionales urbanos, periurbanos, neorrurales
y de nomadismo tradicional, habilitando en el orden del
discurso el renovado papel de la antropología como intérprete de los escenarios multifacéticos de las regiones.
La obra es resultado del trabajo colectivo del cuerpo académico Grupos Culturales, Espacio y Procesos
Regionales en la Globalización, integrado por miembros
del Departamento de Antropología de la Facultad de Humanidades de la UAEM y, también, por investigadores de
otras instituciones, unidos por la necesidad de articular
propuestas metodológicas para el análisis de la región centro-sur, así como por la búsqueda de perspectivas diversas y por un elemento central: la posibilidad de articularse
como una red de investigación regional, con productos de
reflexión colectiva.
Los textos plantean como ejes analíticos cuatro grandes temas: migración, procesos productivos, identidad y
estigmas sociales. Cuenta con colaboraciones de María Eugenia D’Aubeterre, María Leticia Rivermar, Lilián González,
Kim Sánchez, Adriana Saldaña, Patricia Moctezuma, Santiago Bastos, Haydée Quiroz, Federico Gama y Juan Cajas.
Los artículos son dispares en sus narrativas, característica inevitable en obras colectivas; pero esto constituye
su riqueza y mérito: el libro denota esfuerzos múltiples de
problematización conceptual y acercamiento a la realidad.
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Hegemonía, nuevo programa
de radio en UFM Alterna
El nueve de agosto dio inicio el programa de radio
Hegemonía, panorama internacional, título que según los
griegos es el ejercicio de dominación de una cultura sobre
otras. La transmisión del programa será todos los martes en
el 106.1 de frecuencia modulada, la radio de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a partir de
las dos de la tarde con una duración de una hora y será
conducido por Leopoldo Ferreiro Morlet, director General
de la Oficina de Medios de Comunicación Universitaria.
En su primera emisión, acudieron Álvaro Guadarrama
González, profesor investigador de tiempo completo de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la
UAEM y Marcos Águila Medina, profesor investigador de
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); a su vez,
se realizó un enlace telefónico con Alberto Vallejo Reyna,
profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia,
quienes expresaron sus puntos de vista sobre aspectos
sociales, políticos, económicos, religiosos y culturales de la
situación actual de Libia, ante la intervención política que
vive por parte de otros países del mundo.
En la segunda emisión de Hegemonía, panorama internacional,
Leopoldo Ferreiro y Marcos Águila, dieron seguimiento al
tema sobre los aspectos socio-económicos del país de
Libia, y Águila Medina concluyó preguntándose qué tan
creíble es la perspectiva de una República democrática,
toda vez que los libaneses consideran que esto favorecerá
las virtudes del mercado concentrado en el nuevo concejo
nacional de transición en Libia, es decir, si ya cuentan con el
reconocimiento de los estadounidenses y buena parte de
los países europeos, parece que lo único que está en juego
en este momento es la cantidad de dólares, libras y euros
que tiene el gobierno estadounidense congelados en sus
bancos, para fortalecer al gobierno de Líbano.
En la tercera emisión del programa radiofónico Hegemonía,
panorama internacional, Randa I.N.Al Nabulsi, representante
en México de la Autoridad Nacional Palestina; Enrique
González Ruiz, catedrático de la Universidad Autónoma de

la Ciudad de México (UACM) y Leopoldo Ferreiro Morlet,
Director General de la Oficina de Medios de Comunicación
Universitarios y conductor del programa, reflexionaron
sobre la situación que vive el pueblo palestino.
La Embajadora Al Nabulsi dijo que Palestina trabaja
en tres acciones paralelas: las negociaciones con Israel,
la construcción de la infraestructura de Estado y el
reconocimiento internacional de Estado.
Aseguró que cuentan con el apoyo pleno de los pueblos
alrededor del mundo, pero “tenemos algunos problemas
con gobiernos que equivocadamente creen que apoyar al
pueblo palestino es una acción en contra de Israel; Estados
Unidos de América es su único apoyo. No obstante,
tenemos muchos amigos que sabemos nos ayudarán a
ponerle fin a esta terrible ocupación”.
Enrique González Ruiz se refirió a la actitud que
México debe mostrar a Palestina: “Desde aquí tenemos
que levantar nuestra voz y decirle al Estado mexicano
que reconozca al Estado palestino en la próxima sesión
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). No
debemos quitar el dedo del renglón, a nosotros no nos
engaña la propaganda, Palestina es un pueblo milenario
que defiende su derecho de existir, no va a desaparecer
solamente porque alguien lo decida, es un pueblo digno
que ha mantenido su integridad y una lucha desigual y
ventajosa (…) tiene derecho como todos los pueblos del
mundo a existir, manifestarse y tener un estado”.
Hegemonía, dijo Leopoldo Ferreiro, forma parte de
las tareas de difusión del conocimiento universitario de
divulgación, que es propiamente la extensión de la cultura
en la UAEM. Agregó que el programa tiene como fin
informar acerca del panorama internacional, es decir, la
situación que ha vivido y vive algún país desde aspectos
políticos y económicos, hasta culturales y religiosos, toda
vez que la información que llega a nosotros por los medios
de comunicación es insuficiente.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx) y Lorena Sánchez,
(lsanchez@uaem.mx). G

