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Bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso

Universitarios chilenos conversan en Hegemonía
Nada de lo que sucede en nuestro país está lejos de lo
que ocurre del otro lado del mundo, por ello en el programa
radiofónico Hegemonía, panorama internacional, el tema del
pasado 30 de agosto fue Chile.
Conducido por el director de la Oficina de Medios de
Comunicación Universitaria, Leopoldo Ferreiro Morlet, en
Hegemonía estuvo Mary Anme Maguire Bonell, estudiante de
la maestría en Investigación Educativa del Instituto de Ciencias
de la Educación de la UAEM, quien habló sobre el sistema
educativo en su país natal.
Emotiva fue la intervención en exclusiva para la radio
universitaria de Camilo Ballesteros, presidente de la
Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de
Chile, quien narró la situación que ese movimiento vivían: “es
muy complejo, ya llevamos más de cuatro meses movilizados
y esperamos la reunión con el presidente (Sabastián) Piñera
que va a ser fundamental”.
Explicó que la gran mayoría de los jóvenes no han tenido
participación política, lo que ha derivado en que se cuestionen
este sistema de políticas privatizadoras, “hoy día el mercado

decide quién y dónde estudia, queremos que haya más
participación porque no es posible que sólo 2 de cada 10
jóvenes pobres logren estudiar, buscamos que la educación
sea de calidad, gratuita y que todos tengan la misma
posibilidad. Debemos entender que el rol de la universidad
no sólo es generar profesionales sino también ciudadanos
que tengan deber y derecho, que sean un aporte a la
sociedad y eso es lo que hace falta en Chile”.
Camilo Ballesteros agradeció además el apoyo que
recibieron de diferentes partes del mundo, incluido México
y la UAEM, “esto nos fortalece”.
El costo de la educación en Chile es de los más elevados
en la región, incluso en instituciones consideradas como
públicas, afirmó Mary Anme Maguire, quien explicó que los
jóvenes más pobres no pueden acceder a este derecho,
salvo a través de créditos bancarios, lo que deriva en un
endeudamiento insuperable; por ello muchos optan por
trasladarse a otros países como México, apoyados por
becas, para continuar con su educación.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

Analizaron en Doxa, el POET de Cuernavaca
Para analizar las recientes modificaciones al Programa de
Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) de Cuernavaca,
el pasado 29 de agosto y 5 de septiembre en el programa
radiofónico Doxa Universitaria, estuvieron presentes
investigadores, funcionarios municipales y miembros de la
sociedad civil interesados en el tema.
Apenas el 9 de agosto el cabildo de Cuernavaca avaló la
reforma al POET, con la que se da viabilidad a la construcción
del Libramiento Norponiente, tema que ha causado polémica
porque no se consultó a la sociedad para su realización, además
de la afectación que causaría a los recursos naturales vitales
para la ciudad.
Durante el primer programa acudieron el investigador del
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación
(CIByC) de la UAEM, Valentino Sorani Dalbón; Rogelio
Sánchez Gatica, representante del alcalde de Cuernavaca
y María de Lourdes Valdés, del Comité de Ordenamiento
Ecológico del Ayuntamiento (COET); Rigoberto Lorence
López, regidor de Cuernavaca por el Partido del Trabajo; y
vía telefónica, María de los Ángeles Vences Gutiérrez, líder
estatal del Consejo de Pueblos y el investigador del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH) Delegación
Morelos, Gilberto López y Rivas, bajo la conducción de
Leopoldo Ferreiro Morlet, director de la Oficina de Medios
de Comunicación Universitaria.
Consideraciones jurídicas fueron las que se modificaron en
el POET, afirmó María de Lourdes Valdés, también directora
de Planeación Urbana. Por su parte, el investigador Valentino
Sorani enfatizó la necesidad de una consulta pública que abra

la discusión y análisis a diversos problemas relacionados
con el POET y el Programa de Desarrollo Urbano, tal
como sucedió en algunas delegaciones del Distrito Federal,
en donde investigadores de CIByC participaron, “lo que
queremos es que muchas personas participen y opinen,
porque finalmente un libramiento en sí mismo no cambia
una ciudad pero las consecuencias sí pueden hacerlo”.
En el segundo programa estuvieron presentes, Francisco
Rodríguez Pérez, director General de Ordenamiento
Territorial, en representación de Demetrio Román Isidoro,
secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
gobierno estatal;Topiltzin Contreras Mac-Beath, profesor
investigador del Centro de Investigaciones Biológicas
de la UAEM; Armando Hadad, presidente de Hombres
de Negocios; Raúl García Barrios, profesor investigador
del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la
Universidad Nacional Autónoma de México (CRIMUNAM); Flora Guerrero, de la asociación Guardianes
de los Árboles; y Rafael Monroy Ortiz, de la Facultad de
Arquitectura de la UAEM.
Raúl García Barrios, profesor investigador del CRIM de
la UNAM, afirmó que con las modificaciones aprobadas
en la sesión mencionada, se dio un paso atrás en cuanto
a desarrollo sustentable para la ciudad de Cuernavaca.
Los profesores investigadores informaron que el POET
anterior había conjugado en la medida de lo posible, la
ecuación desarrollo-sustentabilidad.

Barbara Hernández (barbara@uaem.mx) y Miguel Melo
González (miguelm@uaem.mx). G
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Esfuerzo permanente
Mientras escribimos estas líneas en Chile se desarrolla un potente
movimiento estudiantil, apoyado por los profesores, en demanda de
educación gratuita y de buena calidad. Un movimiento semejante se
desarrolla en España al mismo tiempo. En meses pasados sucedió
algo similar en Inglaterra, donde se modificaron las cuotas de pago
haciéndolas casi prohibitivas para los jóvenes provenientes de la clase
trabajadora.Antes, en Francia, también hubo un movimiento por las
demandas de educación y empleo.Y en África y en Estados Unidos
se realizan movimientos ciudadanos por empleo y educación.
En nuestro país, cada año los rectores agrupados en la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), reclaman en las instancias legislativas un incremento al
presupuesto educativo capaz de sortear los efectos de la inflación y
posibilitar la permanencia de los servicios educativos. La expansión
de los mismos es casi un sueño.
No obstante, pese a las limitaciones financieras, en la UAEM
nuestro Rector, el Dr. Fernando Bilbao, se ha empeñado en promover
la expansión de los servicios educativos que ofrece la institución. De
este modo, se han logrado varios objetivos en este terreno.
Los más notables son el incremento de alumnos admitidos
cada año, pasando de 2,700 en 2007 a más de 6 mil en este año.
Asimismo, no sólo ingresan más aspirantes, sino que lo hacen a
programas de estudio reconocidos nacionalmente por su calidad
académica, pues ahora más del 70% de los alumnos matriculados
están inscritos en programas de calidad. Más todavía, en el mismo
periodo los programas de posgrado han avanzado y tenemos ahora
25 de ellos inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad,
lo cual se traduce en que todos los alumnos de estos programas
están becados.
Y en este mismo periodo se ha crecido en infraestructura sin
precedentes.Además de los nuevos edificios en el campus Chamilpa,
como las Facultades de Psicología, Artes, Ciencias Químicas y
Humanidades, se construyen la Torre de Laboratorios y la Biblioteca
Central y ya se inauguraron los nuevos edificios de las sedes
regionales de El Valle, en Jonacatepec, y El Lago, en Jojutla, centros
educativos completos, y se inició la sede de Totolapan.
Los directores de las unidades académicas que han presentado
informes recientemente dan cuenta de los avances que cotidianamente
se están teniendo en la UAEM en un esfuerzo permanente en el
cual todos tenemos un papel que jugar: estudiantes, docentes,
investigadores, trabajadores administrativos, funcionarios y
directivos.
Y aún falta por avanzar, pues en nuestro país la educación gratuita
y de calidad es una conquista irrenunciable del pueblo de México,
la cual defenderemos también de modo permanente cumpliendo
responsablemente nuestra función en la universidad, para no sólo
conservar lo alcanzado, sino para ampliarlo y lograr el objetivo que
se ha propuesto la administración del Dr. Bilbao para este periodo:
que todos los aspirantes a ingresar a la UAEM sean admitidos.
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En Totolapan, la primera piedra
de la Sede Regional de Los Altos

En un amplio terreno colindante con el Puente de
Ahuatlán, en el municipio de Totolapan, el pasado martes
20 de septiembre, se dio el banderazo a la primera etapa
de construcción de la nueva Sede Regional de los Altos,
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM). Asistieron a la ceremonia grupos de escolares,
jóvenes estudiantes, padres de familia, maestros y
pobladores.
Presidieron el acto el alcalde de Totolapan, Pablo
Galván Hernández, Javier Siqueiros Alatorre y Alejandro
Vera Jiménez, secretarios Académico y General, y
Sergio Cortés Méndez, director general de Obras de
la UAEM.
Desde 2008, en instalaciones facilitadas por el
municipio, la Universidad abrió la carrera de Informática,
y al año siguiente Psicología. Ahora, gracias al fondo de
ampliación educativa será posible contar en Totolapan
con la nueva sede regional de Los Altos.
Al respecto, el Secretario Académico, Javier Siqueiros
Alatorre, informó que la Secretaría de Educación del
estado efectúa el análisis de pertinencia para aumentar
el número de programas académicos que se impartirían
en las nuevas instalaciones.
Por su parte, Alejandro Vera Jiménez, Secretario
General de la UAEM, destacó que la Autónoma de
Morelos ha fortalecido su proyecto de regionalización y
municipalización, y que la mejor prueba de ello es el inicio
de la obra de la sede regional.Agradeció el esfuerzo y el
empuje del pueblo y las autoridades de Totolapan, por
luchar para que sus hijos tengan acceso a una educación
superior de calidad.
La Dirección de Obras de la UAEM montó una
muestra con los planos arquitectónicos, e imágenes en
las que se aprecia el proyecto en general con distintas
perspectivas. La primera fase, cuyo arranque se celebró
el pasado 20 de septiembre, consiste en el montaje de
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las aulas. Más adelante se proseguirá con el proyecto
que incluirá centro de cómputo, biblioteca y cafetería,
entre otros espacios.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G
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Instalaciones de la Facultad de Artes
estarán listas a fin de año
Fernando Bilbao Marcos, Rector de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en compañía
de Lorena Noyola Piña, directora de la Facultad de Artes,
hicieron un recorrido el miércoles 14 de septiembre, por lo
que serán las nuevas instalaciones de esta unidad académica.
La Facultad de Artes estará ubicada en la parte elevada del
Campus Chamilpa, en la ciudad de Cuernavaca.
Julio Aristóteles Astudillo Juárez, supervisor de Obra de
la UAEM, explicó que la tercera etapa de la construcción
de esta unidad académica tendrá un costo de 12 millones
526 mil pesos, la cual incluye el edificio del auditorio para
100 personas, galería, biblioteca, aulas, sanitarios y área
administrativa.
Dijo que se revisaron aspectos relacionados con el cuidado
del medio ambiente y el ahorro de energía y agua, por lo que
el diseño arquitectónico de las nuevas instalaciones de la
Facultad de Artes garantiza amplitud, funcionalidad, respeto
por el entorno, y consumo mínimo de energéticos y del
líquido vital.
Señaló que algunos árboles tuvieron que ser derribados, y
fueron reubicados en la parte norte del Campus. De acuerdo
con cálculos de Astudillo Juárez, la construcción quedará
debidamente terminada en diciembre próximo.
Al término del recorrido, Noyola Piña y el Rector Bilbao
Marcos expresaron un reconocimiento por las amplias y
funcionales instalaciones para Artes, y ratificaron el cuidado

Cortesía: Ignacio Marín

que se ha tenido con el medio ambiente en el levantamiento
de la obra.
En esa Facultad se imparte la licenciatura en Artes, acreditada
por su calidad. Asimismo, se cursan las maestrías en Artes; en
Imagen, Arte, Cultura y Sociedad, ambas incorporadas en el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), y la
maestría en Estudios de Arte y Literatura.También se imparte
el doctorado en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad, que es un
posgrado en proceso de ser incorporado al PNPC.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G

Nuevo programa académico en FCAeI
de la FEUM. Se aceptó el cambio de fecha al 26 de octubre
para proceder al proceso de votación. En ese orden, a la
planilla conformada por Blanca Alicia Godínez Vega, Juan
Manuel Pantaleón Cruz, Arlene Jaqueline Barrera Ménez
y Ricardo Porcayo Navarro, se les negó el ser declarada
triunfadora sólo por haber cumplido con los requisitos
establecidos en la convocatoria; el caso fue turnado a las
comisiones de Honor y Justicia, y Legislación Universitaria
del CU.
Se aprobó también el Reglamento General de Servicios
de Comunicación Universitaria.
En asuntos generales se discutió el tema de la seguridad
dentro de la universidad. Al respecto, el Rector Bilbao
Marcos dijo que ya se ejercen las medidas pertinentes para
brindar un ambiente seguro a la comunidad. Aclaró que no
es posible controlar con rigurosidad el acceso a la institución
por las condiciones propias de ubicarse en una avenida con
mucho tránsito. Explicó que se ha incrementado el número
de cámaras de vigilancia.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

En la sesión del Consejo Universitario (CU) de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
realizada el 30 de septiembre en la Sala de Rectores de la
UAEM, se aprobó la adición del nuevo plan de estudios de
la Maestría en Organizaciones, impartida en la Facultad de
Contaduría, Administración e Informática (FCAeI). Iniciará
en enero, y será una maestría profesionalizante enfocada a la
toma de decisiones, dijo Martín Cadena Solorzano, director
de esa unidad académica.
También fue aprobada la reestructuración de los planes de
estudio del doctorado en Arquitectura, Diseño y Urbanismo;
la maestría en Estudios de Arte y Literatura; los doctorados
en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad, y en Ingeniería y
Ciencias Aplicadas.
Angélica Tornero Salinas fue ratificada como directora de
la Facultad de Humanidades por los próximos tres años.
Respecto a sus metas dijo que se buscará reestructurar
las cuatro licenciaturas que se imparten en esa unidad
académica.
En la sesión se presentó y aprobó el informe que emitió la
Comisión Especial del CU para las elecciones a la Presidencia

GACETA

5

Octubre 15 de 2011

Inició el Segundo Diplomado de Archivos
Con el objetivo de fortalecer la cultura archivística
del estado de Morelos y
favorecer el desempeño de
los responsables de archivos
institucionales, se inauguró
el Segundo Diplomado de
Archivos, con la presencia
de los institutos Morelense
de Información Pública y
Estadística (IMIPE) y Estatal de
Documentación de Morelos
(IEDM); la Universidad
Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM) -por medio de su Coordinación de Archivos
y de la Facultad de Humanidades -, y la Escuela Mexicana de
Archivos (EMAAC).
El pasado viernes 23 de septiembre, en el auditorio de la
Casa de la Cultura Jurídica fue inaugurado el diplomado con
la presencia de Alejandro Vera Jiménez, Secretario General
de la UAEM; Mirna Zavala Zúñiga, Consejera Presidente del
IMIPE; Carlos Bruno Orraca Varela, Director del IEDM; Aura
Hernández Hernández, Directora de la Casa de la Cultura
Jurídica en Morelos, y Ramón Aguilera Murguía, Director de
la Escuela Mexicana de Archivos (EMAAC).
En su intervención,Vera Jiménez dijo que la máxima casa de
estudios del estado tiene que ser una institución modelo en la
rendición de cuentas. Resaltó que “se realizan esfuerzos para

mantener un buen puntaje
en transparencia”. Agregó:
“preservar nuestros archivos
nos da la posibilidad de
refrescar nuestra memoria
histórica”.
Aguilera Murguía, titular
de la EMAAC, afirmó que
una forma de empezar a
cimentar la transparencia y
el acceso a la información
de los archivos es formar a
los responsables. Esmirna
Salinas Muñoz, consejera del
IMIPE, comentó: “la transparencia, el acceso a la información
y los archivos son términos interrelacionados en el devenir
cotidiano de la administración pública”.
Este segundo diplomado de archivos se impartirá en doce
sesiones de tres horas cada una, los días viernes de 11 a 14
horas, en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica.
Culmina el 9 de diciembre.
Algunos de los temas a tratar son: Acceso a la información
pública y archivos, Ciclo vital de los documentos, Rescate
de archivos, Automatización, digitalización y reprografía,
Legislación y Lineamientos de archivos para el estado,
Conservación y preservación. El diplomado.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

Presentan proyectos factibles
de transferencia tecnológica
El pasado miércoles 14 de septiembre, se reunieron los
directores de unidades académicas, centros de investigación
y líderes de los cuerpos académicos de ciencias de la
salud, ciencias exactas e ingeniería y ciencias naturales,
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), quienes presentaron ante el Consejo de Ciencia
y Tecnología de Morelos (CCyTEM), las investigaciones y
las áreas potencialmente transferibles que se desarrollan
actualmente.
La reunión fue organizada por la Secretaría Académica, la
cual inició con las palabras de bienvenida de su titular, Javier
Siqueiros Alatorre. Jaime Araú Roffiel, director del CCyTEM,
estuvo acompañado por el titular del Centro Morelense de
Innovación y Transferencia de Tecnología (CeMITT), de los
directores de Incubación de Empresas, de Transferencia de
Tecnología y de Patentes y Normatividad, así como de Lilia
Arechavala, de la Fundación México-Estados Unidos para
la Ciencia (FUMEC), quien dio una conferencia sobre el
programa de colaboración con el estado de Morelos.
Araú Roffiel, director del CCyTEM, agradeció la oportunidad
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que se ofreció en este encuentro de conocer a fondo la
investigación y los proyectos susceptibles de transferencia
tecnológica de la máxima casa de estudios de Morelos.
Anunció que en fecha próxima se invitará a los directores de
los centros de investigación para presentarles los proyectos
y programas del Consejo.
Omar García Ponce de León, Director General de
Investigación y Posgrado, dio una plática sobre la generación de
la oficina de transferencia de tecnología de la UAEM, la cual es
un servicio para todos los centros de investigación y unidades
académicas. Dijo que no obstante que en la casa de estudios
hay un gran potencial para la transferencia tecnológica en
áreas como biotecnología, farmacia, agropecuarias, medicina,
ingeniería aplicada, entre otras, los investigadores desconocen
los procedimientos para desarrollarlo, y que justamente se
hacen los esfuerzos necesarios para afianzar la vinculación.
Más adelante, se efectuó una mesa redonda en la que
los directores de las unidades académicas hicieron sus
presentaciones respectivas.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G
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Rindió directora de Farmacia su primer informe
En presencia del rector de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), Fernando Bilbao Marcos,
directores, profesores, alumnos de la Facultad de
Farmacia (FF) e invitados especiales, Verónica Rodríguez
López, directora de la unidad académica, rindió el 19 de
septiembre su primer informe de actividades gestión
2010-2013, en el auditorio del Centro de Investigación
en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP).
Durante el informe, Verónica Rodríguez destacó la
acreditación de los planes de estudio de la licenciatura,
maestría y doctorado, así como el programa de tutorías,
estancias académicas, planta docente, actividades culturales,
recurso financiero y algunos retos por cumplir, entre
ellos, la reestructuración del plan de estudios en la
licenciatura.
Bilbao Marcos felicitó el quehacer académico de la
directora, los profesores y alumnos, y mencionó que si
el gobierno estatal y federal aprueban los proyectos para
infraestructura académica, este año la facultad podría
comenzar con la construcción del segundo edificio para
su comunidad.
Asimismo, agregó que de acuerdo con el ranking
iberoamericano de instituciones de investigación, la UAEM
obtuvo el número ocho entre las instituciones mexicanas y
el 114 de entre mil 369 universidades de Iberoamérica.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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Reseña directora de Enfermería acciones de 2010
consolidación de los proyectos ubicados dentro del
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
(PIFI) y de la fórmula CUPIA, que otorga el Consejo de
Universidades Públicas e Instituciones Afines.
Agregó que las metas por alcanzar para los próximos
tres años de su administración, están la acreditación
del programa educativo de licenciatura, la creación de
las especialidades en Enfermería Pediátrica, Cuidados
Intensivos y Geronto-geriatría; el doctorado en
Enfermería, la construcción del segundo piso, así como
estancias de posgrado en Cuba para estudiantes y
docentes.
El Rector Fernando Bilbao Marcos reconoció los
avances de la facultad en los rubros de la creación de la
Maestría en Enfermería, el cambio de denominación de
escuela a facultad, la movilidad estudiantil, el incremento
de equipo y mobiliario, y la creación de nuevos grupos
en la Sede Regional del Valle, en Jonacatepec.
Asimismo, el rector y la directora de Enfermería
develon una placa alusiva al cambio de denominación
de escuela a facultad, e inauguraron material de apoyo
académico del laboratorio dos de esta institución.

La directora de la Facultad de Enfermería (FE) de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
Lucila Hernández Reyes, rindió su primer informe de
actividades correspondiente a la gestión 2010-2013, el
pasado 28 de septiembre, en el auditorio de esa unidad
académica, ante la comunidad administrativa, docente y
estudiantil, así como de invitados especiales del sector
salud del estado de Morelos.
Lucila Hernández dijo que con un presupuesto de 490
mil 568 pesos recibidos en el periodo 2007-2010, se
concretaron los programas de incremento a la matrícula,

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

Conmemora Consejo Universitario
la matanza de Tlatelolco
El Rector Bilbao Marcos expresó que aquellos hechos
aun son condenables. Sin embargo, dijo, “recogemos del
movimiento estudiantil su aspiración por las libertades
democráticas”.
Señaló que la violencia padecida por los jóvenes de ahora
se observa en la falta de oportunidades para el trabajo y
la educación. “No recordamos el 2 de octubre como algo
festivo”, precisó. Dijo que esta fecha sirve para ratificar a la
comunidad universitaria, que “solamente el diálogo es la vía
para resolver en nuestra institución cualquier problemática
que enfrentemos”.
La tarde del 2 de octubre de 1968, hace 43 años, los
estudiantes, convocados por el Consejo Nacional de Huelga,
organizados en demanda de libertades democráticas para la
nación, fueron reprimidos por el Estado, liquidando así toda
posibilidad de diálogo entre la autoridad gubernamental y
la población estudiantil y en general.
Desde entonces, la fecha ha quedado grabada de manera
imborrable entre la sociedad mexicana: “2 de octubre no
se olvida”.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G

El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM) realizó un acto conmemorativo
en el Campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos, por la masacre de estudiantes sucedida
el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas,
en Tlatelolco.
Adán Arias, presidente del Colegio de Profesores;Víctor
Mora Pérez, en representación de Fabiola Álvarez Velasco,
presidente del Colegio de Directores, y el Rector Fernando
Bilbao Marcos, intervinieron para recordar el movimiento
estudiantil acallado mediante un acto de intolerancia y
fuerza por parte del Estado mexicano, ante las demandas
de democracia planteadas por los jóvenes estudiantes de
aquella época.
En el acto se mencionó que la conmemoración es
para que la violencia de Estado no vuelva a repetirse en
contra de la población y para demandar más recursos
para educación.
“Nuestros jóvenes son ahora también víctimas de la
violencia”, expresó Adán Arias.Víctor Mora, por su parte,
leyó un poema de Lirio Blanco alusivo al tema.
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Celebró Comunicación Humana un aniversario más

convenios se formaliza un intercambio que ya se había
dado con el departamento de Educación Especial del
IEBEM, pues 10 alumnas realizaron su servicio social,
por lo que se está preparando el nuevo programa de
prácticas de la FCH que abarquen otros escenarios.
A este acto también asistieron el secretario de
Extensión, Vicente Arredondo Ramírez; el director de
Vinculación, Carlos Alberto Hernández Temamatla;
Ricardo Quiroz Marrón, representante del secretario
de Educación en Morelos, Alejandro Pacheco Gómez;
Benito López Mondragón, jefe del departamento de
Educación Media y Normal del IEBEM; María Antonieta
Hernández Franco, jefa del departamento de Enseñanza
y Capacitación de los SSM, y Francisco Sandoval Vázquez,
secretario Académico de la FCH.

Con el Primer encuentro interinstitucional de la salud
y educación en problemas de comunicación humana y su
vínculo con la sociedad, la Facultad de Comunicación
Humana (FCH) de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UEM), celebró su XXXIII aniversario del
19 al 24 de septiembre pasado.
El encuentro contó con la participación de especialistas
provenientes de instituciones como la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), la Secretaría
de Salud, la Secretaría de Educación y la propia UAEM,
quienes realizaron conferencias, mesas redondas y
talleres, además de encuentros deportivos y culturales
en los que participaron estudiantes y profesores.
Como parte de estas actividades, el 23 de septiembre,
la UAEM, los Servicios de Salud de Morelos (SSM) y
el Instituto de Educación Básica del Estado (IEBEM),
firmaron convenios de colaboración para favorecer la
participación de estudiantes de la FCH en escenarios
de prácticas, para servicio social y posibles espacios de
trabajo.
Signaron este convenio el Rector, Fernando Bilbao
Marcos; el director general de los Servicios de Salud,
Carlos Carrillo Ordaz; Dalia Moreno Mañón, jefa
del departamento de Educación Especial del IEBEM,
representante del titular, Felipe Sedano Reynoso, y la
directora de la FCH, Claudia Almazán Berttoto.
Bilbao Marcos dijo que recientemente con la Secretaría
de Educación estatal se realiza un estudio de factibilidad
de diversas carreras y entre los primeros resultados
destacan Contaduría, Arquitectura y Psicología, por lo
que es necesario fortalecer las dependencias de la salud
y la educación en Morelos, con profesionistas egresados
de la máxima casa de estudios, pues hasta ahora no se
habían abierto espacios suficientes para los estudiantes
y futuros profesionales que podrían atender la gran
demanda de servicios en ambas áreas.
Por su parte, Claudia Almazán, explicó que con estos
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Debate sobre derechos humanos y universitarios

caso y realizar una conciliación entre las partes, a fin de
contribuir a la restauración de los derechos violentados
y emitir recomendaciones”.
En los dos días que duró el ciclo, entre otras actividades,
se dictó la ponencia Discriminación a miembros de etnias,
personas discapacitadas y perspectiva de género en los
espacios de la educación media superior, a cargo de Lucero
Ivonne Benítez Villaseñor, presidente de la Comisión
de Derechos Humanos de Morelos; y la mesa redonda
Experiencias en la Defensa de los Derechos Académicos,
con la participación del Observatorio de la Facultad de
Psicología, y los titulares de los comités ejecutivos de la
sociedad de alumnos de Ciencias Químicas, Arquitectura
y Derecho.

Se inauguró el jueves 8 de septiembre, el Primer Ciclo
de conferencias sobre derechos humanos y universitarios,
organizado por la Facultad de Derecho y la Procuraduría
de los Derechos Académicos de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), con el apoyo de la
Comisión estatal respectiva.
En el acto inaugural, Jorge Arturo García Rubí, Procurador
de los Derechos Académicos, se refirió a los esfuerzos
por consolidar la cultura de la legalidad en la UAEM, que
cristalizaron en septiembre de 2009, con la fundación de
la instancia universitaria que él dirige.
El ciclo inició con la conferencia magistral de Leoncio
Lara Sáenz, defensor de los derechos universitarios de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Explicó que México tiene una “tradición notable en materia
de instituciones que se ocupan de que se procure justicia a
un sector marginado o de ciertos individuos vulnerables, y
las defensorías que toman a su cargo -gratuitamente y en
representación- a un sector que sería el universitario”.
Dijo que la Universidad pública es un factor de
educación hacia los derechos humanos. Explicó que la
UNAM tiene un sistema de justiciabilidad de carácter
tribunalicio y parajurisdiccional; de representación jurídica,
en el que interviene el abogado general y la defensoría
o procuraduría académica, cuyo fin es salvaguardar los
derechos humanos de los universitarios. Sus atribuciones
son la consulta, la asesoría, recibir la queja, investigar el

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

Revista noticiosa
de la UAEM

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.
GACETA
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Evalúa CIESS Programa de Ingeniería
en Producción Animal

El pasado viernes 2 de septiembre, el cuerpo
colegiado de Ciencias Agropecuarias de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
superior (CIEES) presentó el informe de la evaluación
diagnóstica del Programa de Ingeniería en Producción
Animal, que se imparte en la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM).
Ante el Rector Fernando Bilbao Marcos, el Secretario
Académico Javier Siqueiros Alatorre,Víctor Manuel Mora
Pérez, director de la unidad académica mencionada
y María Luisa Zorrilla Abascal, titular de Educación
Superior, el doctor José Luis Barrera Guerra, vocal
Ejecutivo y coordinador del comité evaluador, expuso
las fortalezas y las oportunidades del Programa de
Ingeniería en Producción Ambiental, en el que reconoció
el interés de la rectoría de la UAEM por dar lugar a la
evaluación de sus programas. Dijo que el “punto no es
lograr cubrir las recomendaciones e indicadores, sino
mantener y buscar la calidad continua”.
Destacó la necesidad de reforzar la infraestructura
para la enseñanza e investigación; aumentar la eficiencia
terminal y fomentar la movilidad estudiantil; formalizar
convenios; estimular la profesionalización de la planta
docente y propiciar la presencia de profesores de tiempo
completo, así como realizar un seguimiento de egresados
que posibilite obtener información valiosa sobre las
empresas e instituciones empleadoras.
Por su parte, el Rector Fernando Bilbao Marcos
refirió, entre otros aspectos, que recién se hizo el
estudio de pertinencia con la Secretaría de Educación
estatal, para conocer las características del mercado de
trabajo para los egresados; y la aplicación de recursos
en obras imprescindibles como la biblioteca central y
laboratorios. Anunció la convocatoria para noviembre,
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de 30 plazas de profesor de tiempo completo y la
próxima operación del sistema integrador para el
control escolar y la estructuración de la estrategia de
seguimiento de egresados.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G
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Hegemonía.
Panorama Internacional.
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.
Producción general:
Oficina de Medios de Comunicación Universitaria.
Todos los martes
de 14:00 a 15:00 horas.
Teléfono: 329 79 11.
E-mail: opruaem@gmail.com
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Educación de calidad y bachillerato
bivalente en la Prepa Uno
incrementar la eficiencia terminal, disminuir la taza
de reprobación y evitar la deserción escolar en los
primeros semestres.También, cumplir con los requisitos
académicos, administrativos y de infraestructura,
solicitados por el Sistema Nacional de Bachillerato, para
conseguir recursos y estructurar un sistema integral de
tutorías, asesorías y talleres, como apoyo al desarrollo
académico de los estudiantes; propiciar una cultura de
autoevaluación docente para identificar las deficiencias
y mejorar desempeño, y que se termine el edificio que
albergará el nuevo centro de cómputo y aulas.
Informó Mendoza Cruz que promoverá la creación
de una revista escolar, y se retomarán los proyectos
académicos de promoción de la ciencia, la tecnología y
las humanidades, a través del trabajo colegiado de las
academias locales en vinculación con el nivel superior
universitario.
A sus 72 años, la Preparatoria Diurna Número 1
“Lic. Bernabé L. de Elías”, es el bachillerato de mayor
antigüedad en el estado de Morelos, actualmente su
matrícula es de más de 900 estudiantes.

Magdalena Mendoza Cruz fue ratificada como
directora de la Preparatoria Diurna Número Uno, por
el periodo 2011-2014. Su nombramiento fue votado por
unanimidad en la sesión de Consejo Universitario del
pasado 30 de junio. Dijo que se proseguirá el proyecto
del bachillerato bivalente, y que se considerarán las
propuestas para fortalecer la calidad educativa y mejorar
el ámbito académico de los estudiantes. Reiteró que
se plantea “consolidar el proyecto de acreditación
de profesores, con la consecuente mejora del nivel
académico”.
La profesora Mendoza Cruz señaló que el plan de
bivalencia de la Preparatoria Diurna Número Uno fue
aprobado el pasado marzo, en las áreas de Gestión
Administrativa Contable,Técnico en Urgencias Básicas,
Técnico en Idiomas y Técnico en Diseño gráfico. Con
ello se pretende que el perfil del egresado cumpla con
el despliegue de competencias genéricas y profesionales
básicas “que permitan a los estudiantes responder a los
desafíos del mundo moderno, exaltando sus cualidades
éticas, académicas, profesionales y sociales”.
Precisó que algunas de las metas de su gestión son

Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).G
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Doxa Universitaria
El programa radiofónico de la UAEM que busca,
mediante el diálogo analítico, encontrar posibles
sugerencias ante los problemas sociales.
Producción general:
Oficina de Medios de Comunicación Universitaria.

XHUAEM
106.1 FM

Todos los lunes
de 14:00 a 16:00 horas.
Teléfono: 329 79 11.
E-mail: opruaem@gmail.com
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La UAEM, entre las mejores del país e Iberoamérica
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) ocupó el lugar número 114 en el Ranking
Iberoamericano de Instituciones de Investigación,
elaborado por el SCImago Research Group de la
Universidad de Granada.
De entre mil 369 universidades de Iberoamérica la
máxima casa de estudios se ubicó en la posición 114, y
de entre las universidades de México, ocupó la posición
número 8, afirmó Fernando Bilbao Marcos, Rector de
la UAEM.
“En el 2005 ocupábamos el lugar 17, según el portal de
Universia. Quiere decir que hemos subido 9 escalones
durante mi administración”
El Ranking Iberoamericano SIR 2011 muestra cuatro
indicadores: producción científica, radio de colaboración
internacional, calidad científica promedio de cada
institución y proporción de artículos publicados en
revistas de prestigio. El ranking exhibe un perfil detallado
de la actividad de investigación de las Instituciones de
Educación Superior basándose en datos cuantitativos
de publicación y citación. Para su elaboración se analizó
toda la producción científica presente en la base de datos
Scopus (base de datos bibliográfica de resúmenes y citas
de artículos de revistas científicas) en el periodo 20052009 y se asoció cada publicación y cada cita encontrada
a la institución o instituciones correspondientes.
El Rector, también comentó que de acuerdo al Estudio
Comparativo de las Universidades Mexicanas (ECUM),
realizado el año pasado, las diez universidades mexicanas

con mayor producción científica en artículos indexados
por el ISI WEB of Knowledge, fueron en orden ascendente:
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto
Politécnico Nacional, las universidades Autónoma
Metropolitana y de Guadalajara; Tec de Monterrey, las
universidades Autónoma de Nuevo León, Guanajuato,
Benemérita de Puebla y del Estado de Morelos;
Universidad de San Luis Potosí ocupa el décimo lugar.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

Menor presupuesto para universidades en 2012
Como cada año, los rectores de las Instituciones
de Educación Superior iniciaron gestiones para la
asignación de recursos, pero de acuerdo con un
análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
(CEFP), de la Cámara de Diputados, el presupuesto
para licenciatura disminuirá 1.9 por ciento respecto
de 2011, es decir, se plantea asignarle mil 500 millones
de pesos menos.
En el documento Gasto Federal en Educación. Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, se
precisa que el dinero para posgrados disminuye 7.5
por ciento, lo que representa cerca de 300 millones
de pesos.
En 2012, el gasto proyectado para todos los niveles
educativos sólo crecería 0.3 por ciento al pasar de 530
mil 31.9 millones de pesos a 531 mil 758.1 millones
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de pesos, según el análisis del CEFP.
El estudio indica que para el próximo año, la educación
media superior sería el nivel privilegiado, ya que recibe
un incremento de 7.7 por ciento respecto de 2011.
Mientras que para el gasto en educación básica se
tiene proyectado “un incremento de sólo 1.5 % para
2012”.
El CEFP precisa que a diferencia de años anteriores,
para 2010, las subfunciones de deporte y recreación “no
forman parte del presupuesto del sector educativo”, y
acota que el gasto proyectado para cultura presenta
un estimado de 16 mil 359.6 millones de pesos, cifra
que supera a la aprobada para 2011 en 14.2%.

Con información de noticias Universia-Santander
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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Bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso
director de Servios Médicos; Francisco López, director de
UFM Alterna, la radio universitaria, y Cuitláhuac Serrato
Salinas, director de Cultura Física y Deporte.
Previo a la participación de las autoridades universitarias,
los estudiantes pudieron acercarse a la exposición de salud
y prevención de enfermedades que se encontraba en la
explanada del Gimnasio Auditorio, además de apreciar la
exhibición de los talleres deportivos de varias disciplinas,
quienes dieron una demostración y más tarde, un concierto
con el grupo originario de Cuernavaca, Wamazo, reconocido
por sus características percusiones.
Durante el proceso de admisión al presente ciclo
escolar, la UAEM recibió más de 10 mil solicitudes y sólo
pudo recibir a 6 mil 515 alumnos en el nivel superior en
alguna de las 79 licenciaturas que ofrece, mientras que
el año pasado fueron recibidos 5 mil 384 alumnos en 64
programas educativos.

Campus Norte
Con un acto masivo en el Gimnasio Auditorio de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
el pasado 1 de septiembre, autoridades de la institución
dieron la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso del
nivel medio superior y superior.
En este acto, el Rector Fernando Bilbao Marcos,
reconoció el esfuerzo que han realizado los jóvenes para
ingresar a la mejor institución educativa del estado,“nuestra
universidad está muy por encima de otras universidades,
a pesar de contar con el cuarto presupuesto más bajo del
país como universidad autónoma, sin embargo, ha sabido
aprovechar cada uno de sus recursos para generar mayor
número de espacios, infraestructura y equipamiento, e
indicadores de calidad”.
En este acto estuvieron presentes los secretarios General,
AlejandroVera Jiménez;Académico, Javier Siqueiros Alatorre;
de Extensión,Vicente Arredondo Ramírez; y Administrativo,
Melchor Araujo Macedo; así como el director de Difusión
Cultural, Daniel Suárez Pellycer; Joaquín Salgado Hernández,

Zona sur
El viernes nueve de septiembre por la mañana, Fernando
de Jesús Bilbao Marcos, rector de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), en compañía de los
secretarios Académico y de Extensión, Javier Siqueiros
Alatorre y Vicente Arredondo Ramírez, respectivamente,
así como de los directores de las preparatorias de Jojutla y
Puente de Ixtla y del Instituto Profesional de la Región Sur
(IPRES), entre otros, dieron la bienvenida a los alumnos de
nuevo ingreso de dicha zona en la Sede Regional El Lago,
ubicada en la comunidad El Jicarero, de Jojutla.
Bilbao Marcos, durante la bienvenida, comentó que
“de los dos mil 700 alumnos que recibíamos en 2007,
hoy son más de seis mil 500 los que pueden ingresar a la
UAEM”.Agregó que la zona sur en sus diferentes unidades
académicas dependientes de la universidad es la que más
han incrementado la matrícula.
A su vez, destacó que la Sede Regional El Lago cuenta
con dos licenciaturas, una de ellas de reciente creación, la
licenciatura en Ciencias Ambientales, así como el hecho de
que es la primera vez que el Campus Norte cuenta con un
centro de investigación fuera de sus instalaciones.
Las autoridades universitarias entregaron a los alumnos
como símbolo de identidad, una camiseta con el logo
y nombre de la UAEM, instalaron módulos de salud
proporcionados por la Secretaría de Salud del estado,
por medio del Centro Médico de la universidad y, a su
vez, contrataron a la banda de viento Latina, de Chamilpa
y al grupo Vibra Muchá, del Distrito Federal, quienes
interpretaron reggae para amenizar a los estudiantes.

Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx) y Griselda
Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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Informan en UAEM sobre becas Pronabes
familiares mensuales actualizados, acta de nacimiento,
certificado o constancia de estudios con calificaciones y
promedio general, constancia o comprobante de pago de
inscripción, comprobante de domicilio, CURP, credencial
oficial con fotografía y el formato F1.
Una vez que el alumno se haya inscrito vía electrónica,
éste deberá acudir con toda la documentación antes
mencionada al Auditorio César Carrizales Retamoza,
que se encuentra al interior de la Torre Universitaria
del Campus Norte, en Chamilpa, de 10 a 14 horas
antes del 19 de septiembre, para dar inicio al concurso
económico.
El monto de la beca va desde 750 pesos mensuales
hasta mil pesos, según el semestre que el alumno esté
cursando; por ejemplo, 750 pesos para aquellos que
cursan el primer año de su carrera, mientras que quienes
están en cuarto y quinto año de nivel superior son
acreedores a mil pesos mensuales.
Las solicitudes recibidas para este ciclo escolar fueron
1660, de las cuales el Campus Norte captó 1022; en
el Campus Sur fueron 129; en el Campus Oriente
se recibieron 311; en la Sede Regional de Tetela se
recibieron 44; en la Sede Regional de La Cuenca se
registraron 67; en Los Altos fueron 42, y en la Sede
Regional del Valle 45.

El primero de septiembre en el Auditorio Emiliano
Zapata, estudiantes de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), de las diferentes unidades
académicas, se dieron cita al medio día y a las 16 horas
para informarse sobre los trámites que deben realizar
para ser candidatos a una beca que otorga el gobierno
del estado, denominada Pronabes.
La plática informativa que realizó Lorena San Miguel
Luna, responsable de área del Sistema Universitario
de Becas en la UAEM, en punto de las 12 horas, fue
para los alumnos que están inscritos en alguna de las
licenciaturas de las escuelas foráneas de la universidad,
mientras que a las 16 horas se citó a aquellos que se
encuentran inscritos en alguna de las facultades del
Campus Norte.
La convocatoria para solicitar esta beca se publicó en
la página electrónica de la universidad (www.uaem.mx),
a partir del cinco de septiembre y estará hasta el 19 del
mismo mes, por lo cual los responsables de esta actividad
sugirieron a alumnos de nivel superior interesados en
obtener este apoyo económico, se registren lo antes
posible y que tengan a la mano su número de CURP y
una cuenta de correo electrónico.
Entre los documentos que los estudiantes deben
presentar en original y copia está la solicitud de
beca con firma autógrafa, comprobante de ingresos
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Nota aclaratoria
En entrevista realizada a Mario Fernández Zertuche,
con motivo de su confirmación para un segundo periodo
a cargo del Centro de Investigaciones Químicas de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y que
fuera publicada en el número 415 de la Gaceta UAEM,
con fecha 15 de septiembre de 2011, se cometió un
error de apreciación del cual ofrecemos disculpas al
propio director del CIQ, a su personal académico y a los
lectores en general.
En ese sentido, el doctor Fernández Zertuche pide

destacar que el 94 por ciento de la plantilla de investigadores
del CIQ pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, y
que la tercera parte de éstos actualmente están escalando
hacia los niveles 2 y 3 del SNI.
A continuación, se presenta un listado con los nombres
y las categorías de los profesores investigadores del
CIQ y el nivel que ocupan en el Sistema Nacional de
Investigadores.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G

Miembros del Centro de Investigaciones Químicas, su categoría y el nivel que ocupan en el Sistema
Nacional de Investigadores
Nombre
Mario Fernández Zertuche
Jaime Escalante García
Mario Ordoñez Palacios
Irma Linzaga Elizalde
Laura Álvarez Berber
Ma.Yolanda Ríos Gómez
Berenice Aguilar
Silvia Marquina*
Ma. Luisa Garduño
Carlos Amero Tello
Hugo Tlahuext Romero
Virginia Montiel Palma
Herbert Hópfl
Victor Barba López
Marcela López

Categoría
Titular B
Titular C
Titular C
Titular A
Titular B
Titular C
Asociado C
Asociado C
Asociado C
Titular B
Titular A
Titular C
Titular A
Titular B

SNI

Patricia Martínez*
Jean Michel Grevy
Miguel Muñoz Hernández
Carolina Godoy
Hugo Morales Rojas
Thomas Buhse
Dara Salcedo
Margarita Bernal
Ma. Luisa San Román Z
Ramón Hernández L
Minnhuy Ho
Sandra Ramírez
Ismael León Rivera
Jorge Guerrero Álvarez
Felipe Medrano V
Rodrigo Morales Cueto

2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
3
2
1

La Universidad Autónoma
del Estado de Morelos
a través del Cuerpo Académico Contramemoria
y discurso marginal
de la Facultad de Humanidades
invita al
I Congreso Internacional
el Porvenir de las Humanidades
a celebrarse los días
22, 23 y 24 de marzo de 2012,
en la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos.
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Imparte Agecomp conferencias sobre
informática a estudiantes de Tlaltizapán
La directora de Educación
Superior, María Luisa Zorrilla
Abascal, comentó que además
de la academia de Cómputo,
la de Matemáticas y Física
también se han preocupado
por crear espacios de estudio
para los jóvenes que cursan
el nivel primaria, secundaria y
preparatoria.“El compromiso
de las Academias Generales
por Disciplina (Agedis) cada
vez es mayor, ya que al formar

La Escuela Preparatoria
de Tlaltizapán, en coordinación con la dirección
de Educación Superior de la
Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM)
y la Academia General de
Cómputo (Agecomp), dieron
inicio el 12 de septiembre
en las instalaciones de la
Preparatoria, al primer ciclo
de conferencias y talleres en
informática.
Rafael Aguirre Montes de Oca, director de la Preparatoria de
Tlaltizapán, dijo que “estas actividades son de gran importancia
para el quehacer académico de quienes integran la comunidad
estudiantil de esta escuela, que son el futuro de Morelos y
de la nación”.
Por su parte, el presidente de la Agecomp, Martín Martínez
Rangel, agregó que es la primera vez que la academia se
traslada hasta las instalaciones de alguno de los planteles
educativos de la UAEM de nivel medio superior, con el fin
de atender las necesidades de los alumnos. Aseguró que los
integrantes de la organización académica están cada vez más
comprometidos con el desarrollo profesional de los alumnos
de la Autónoma de Morelos.

estudiantes en las diferentes disciplinas éstos llegan a tener
la posibilidad de concursar en alguna Olimpiada nacional
o internacional de Física, Matemáticas, Biología, Química y
Cómputo en México”.
Por último, autoridades universitarias realizaron el corte
del listón inaugural en la explanada de la Preparatoria, lugar
en el cual también se realizaron los honores a nuestro lábaro
patrio, para después dar inicio al ciclo de conferencias con
la participación de Carmen Peralta Abarca, secretaria de la
Academia organizadora, quien expuso el tema Simulación de
procesos utilizando paquetes de software.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
Secretaría Académica y Dirección General de Investigación y Posgrado
En Sesión Ordinaria del Consejo Universitario de fecha 31 de marzo del 2011, se aprobó la iniciativa para que los alumnos que
no hayan realizado los trámites para titularse de cualquier posgrado de la UAEM en los tiempos determinados en la normatividad,
obtengan el diploma en el caso de especialidad y el grado en los casos de maestría y doctorado; mediante el

Programa Titulación Extemporánea de Posgrado.
Requisitos:
en el plazo solicitado.
1. Haber cubierto el 100% de los créditos (sin incluir los de la
4. La Unidad Académica correspondiente, notificará al solicitante si
tesis).
fue aprobado y éste deberá comprometerse a cumplir con todas
2. Entregar en la unidad académica correspondiente, solicitud por
las especificaciones que al respeto le sean requeridas y a cubrir
escrito, acompañada de la siguiente documentación:
los costos derivados de las mismas.
a. Documento que describa el avance en el trabajo de tesis
5. La fecha límite para recibir solicitudes será establecido por la
(avalado por el tutor correspondiente).
Unidad Académica correspondiente.
b. Plan de trabajo con fecha probable de conclusión (avalado por
6. En el caso de incumplimiento del solicitante, en el tiempo y la
el tutor correspondiente). La fecha límite de presentación de
forma aprobada por las CA y el CIP, el estudiante perderá cualquier
examen de grado es el 15 de diciembre del 2011.
oportunidad de obtener el diploma o grado según corresponda.
c. Pagos de inscripción o reinscripción realizados en los periodos
7. El solicitante deberá cubrir los costos derivados de su solicitud
escolares en que el alumno fue vigente.
y de los trámites para realizar su proyecto. Se considerarán los
3. Las solicitudes serán evaluadas por la Secretaría Académica
egresos de la nómina de los profesores de tiempo parcial que
a través de las Comisiones Académicas de los Posgrados (CA)
participarán en la dirección de tesis o impartiendo clases de los
y el Consejo Interno de Posgrado (CIP), quienes considerarán
contenidos que a sugerencia del CIP se deben cursar.
cuidadosamente la facilidad del solicitante, de obtener el grado
www.uaem.mx
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Participa UAEM en proyecto de fomento
y prevención de la salud
Comunicación Humana y Enfermería, la UAEM no sólo
forma profesionales sino también realiza investigación en
el campo clínico y recordó que cada año la institución
recibe una fuerte presión para dar cabida a la demanda
de aspirantes que desean ingresar a la Facultad de
Medicina, a la que se inscriben menos de 200, de 2 mil
que solicitan acceso.
“Es dramático que tengamos tan pocos espacios para
recibir más aspirantes cuando sabemos que requerimos
más médicos que respondan a las necesidades de salud
de Morelos y el país, y nuestra universidad puede
colaborar para dar ese servicio que tanto se requiere”,
dijo Fernando Bilbao.
Por su parte, Salomón Chertorivski Woldenberg,
Comisionado Nacional de Protección Social en Salud,
reconoció la fortaleza de las facultades de la UAEM,
motivo por el cual fue electa para desarrollar este
proyecto.
Añadió que el Modelo de capacitación para el fomento
de la lactancia materna, prevención de muerte de cuna y
desarrollo cognitivo, busca reivindicar la importancia de
dar pecho a los niños desde que nacen y hasta los seis
meses, dado su valor nutricional, afectivo e incluso la
inmunidad que proporciona esta práctica.
Chertorivski Woldenberg dijo que en México sólo
el 22 por ciento de niños menores a un año de edad
duermen boca arriba, mientras que en más de 30 países
han adoptado esa posición con la que se han evitado 80
por ciento de muertes de cuna, en México se evitarían
unas mil 500 fallecimientos de niños sanos sólo si se
aplicara este hábito; al mismo tiempo que el afecto y la
convivencia favorece el desarrollo cognitivo de los niños
lo que redundaría en un crecimiento mejor.
El Modelo de desarrollo de habilidades para la vida “Yo
quiero, yo puedo…” es una política pública que busca
brindar herramientas para que las personas cambien su
conducta y enfrenten con éxito los retos del contexto
social, al hacerse cargo de su vida y salud convirtiéndose
en agentes de cambio en su familia y comunidad.
Esta metodología se basa en el Modelo de Capacidades
Humanas, de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía
en 1998 y ha beneficiado a 19 millones de personas en
14 países por más de 25 años.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) y la Comisión Nacional de Protección Social
en Salud presentaron el convenio de colaboración
interinstitucional que se ubica en el marco del proyecto
Modelo de capacitación para el fomento de la lactancia
materna, prevención de muerte de cuna y desarrollo cognitivo,
firmado el pasado 6 de julio.
En la Facultad de Medicina de la UAEM, el pasado
5 de septiembre, estuvieron presentes el gobernador
de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo; Salomón
Chertorivski Woldenberg, Comisionado Nacional de
Protección Social en Salud; Víctor Manuel Caballero
Solano, secretario de Salud en el estado; la presidenta del
DIF estatal, Mayela Alemán; el Rector Fernando Bilbao
Marcos; el secretario General, Alejandro Vera Jiménez;
y el director de la Facultad de Medicina, Rodolfo Gatica
Marquina.
En su intervención, Bilbao Marcos dijo que la
cooperación entre las distintas instituciones “potencia
nuestra capacidad de respuesta, independientemente
que después sea capitalizado en un sentido político por
uno u otro grupo, lo importante es el beneficio que se
le pueda generar a la población. Para la UAEM es una
tarea de todos los días no sólo de periodos especiales
sino siempre nuestra institución tiene como motivación
central su quehacer que es atender a la juventud y
con la formación profesional atender a la población en
general”.
El Rector destacó que a través de la Dependencia
de Educación Superior (DES) de Salud, donde se
ubican las facultades de Medicina, Psicología, Farmacia,
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Primer Congreso Nacional
del Patrimonio Vernáculo
Con el interés de revisar la vinculación e integración de
los procesos vernáculos entre la academia y la realidad
social del siglo XXI en México, el Cuerpo Académico
Sustentabilidad Urbana, Arquitectónica y Patrimonio, y
la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), organizaron el Primer
Congreso Nacional del Patrimonio Vernáculo, que se
desarrolló del jueves 29 de septiembre al sábado 1 de
octubre, en las instalaciones de la Casa de la Ciencia,
edificio histórico a resguardo de la máxima casa de
estudios del estado, y sede del encuentro.
Javier Siqueiros Alatorre, Secretario Académico, felicitó
los esfuerzos del Comité Organizador y destacó el
trabajo desarrollado por el cuerpo académico, por
impulsar el intercambio entre expertos y contribuir a
un mayor conocimiento y divulgación del patrimonio
vernáculo.
Gerardo Gama, director de la Facultad de Arquitectura,
señaló que el patrimonio vernáculo, entendido como
la expresión de la identidad más importante de una
comunidad, es un tema que ocupa a los profesores
investigadores de esta unidad académica de la UAEM,
quienes ahora tienen la oportunidad de escuchar y
contar con experiencias de expertos y profesionales
de todo el país; y fortalecer con ello el conocimiento
sobre lo que se hace en otras ciudades del país y del
mundo, para dar a conocer el patrimonio, divulgarlo,
conservarlo y restaurarlo.
En entrevista, Gerardo Gama alertó sobre la constante
pérdida de patrimonio en el país y en Morelos, y la falta
de apoyo para su protección. Lamentó la desaparición
de muchos monumentos en el centro histórico de

Cuernavaca. Anotó que no hay una ley que norme el
patrimonio del siglo veinte, y que muchas edificaciones
de la época han sido derruidas a pesar de su alto valor
arquitectónico e histórico.
Se pronunció por hacer del centro histórico un
espacio digno, como el de diversas ciudades del país.
Precisó que para ello es necesario emprender una labor
de divulgación, que es otro de los objetivos de este
encuentro. En ese sentido, destacó el trabajo del Cuerpo
Académico Sustentabilidad Urbana, Arquitectónica y
Patrimonio.
El encuentro consistió en conferencias magistrales,
mesas de trabajo, presentación de carteles y actos
culturales. Hubo concurso y premiación de los mejores
carteles, y se hizo la expedición especial del sello
conmemorativo e inauguración de la exposición filatélica
El Patrimonio cultural de México a través de los sellos
postales, por la Sociedad Filatélica de Morelos y Correos
de México.
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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Reflexionan sobre la legitimidad
del proceso electoral
González Durán señaló que de 1994 hasta la fecha,
el 40 por ciento de los delitos electorales federales se
relacionan con la alteración de la expedición ilícita de
credenciales de lector.
En la mesa La elección presidencial del 2012 ¿Qué
hacer para legitimarla?, participaron los magistrados
electorales Fernando Blumenkron Escobar y Hertino
Avilés Alvabera, y Julio Cabrera Dircio, profesor de la
División de Estudios de Posgrado de la FDyCS.
José Carlos Aguirre Salgado, director de Normatividad
Institucional de la UAEM, señaló que legitimar las
elecciones necesariamente debe pasar por la reforma
legal e institucional.
Los ponentes coincidieron que para legitimar las
elecciones es necesaria la participación ciudadana,
crear una verdadera vinculación entre los grupos
sociales con el estado, compromiso de los servidores
públicos, verdadera rendición de cuentas y equidad en
la competencia electoral.

Para reflexionar desde una perspectiva multidisciplinaria
sobre la cuestión y categorías de legalidad y legitimidad
frente al proceso federal electoral de 2012, la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), realizó el
pasado viernes 2 de septiembre el coloquio La sucesión
presidencial 2012. ¿Qué hacer para legitimarla, por qué,
cómo y cuándo?
En el tema Los Delitos Electorales participaron el
Procurador Pedro Luis Benítez Vélez,Alejandro González
Durán Fernández, de la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría
General de la República, y Daniel Arturo Montero
Zendejas, catedrático del Instituto Profesional de la
Región Sur (IPRES).
Montero Zendejas dijo que para que exista una
verdadera democracia en México urge una reforma
política integral, en la que “figure la revocación de
mandato, la segunda vuelta electoral, los candidatos
independientes (…) y que se cuantifiquen los votos en
blanco”
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Muestra su obra editorial independiente Sexto Piso
La Coordinación Editorial de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), en colaboración con el Instituto
de Cultura de Morelos, presentó a la Editorial Sexto Piso, el
pasado martes 13 de septiembre, en la Sala de Rectores.
Lydia Elizalde Valdés, coordinadora editorial, Angélica
Tornero Salinas, directora de la Facultad de Humanidades,
Karlos Kubli, del grupo promotor cultural Siete Ocho, así
como estudiantes de la Maestría en Producción Editorial,
entre otros, presenciaron la exposición que realizó Alfonso
Martín Velasco, Gerente de Operaciones de Sexto Piso.
“Es una editorial independiente, cuya principal línea de
edición versa sobre textos de filosofía, literatura y reflexiones
acerca de problemas contemporáneos. Nos distinguimos de
otras editoriales porque mas que buscar el plano comercial,
lo que se busca es la difusión de los textos”.
Eduardo Rabasa, Francisco de la Mora, Rafael López y
Luis Alberto Ayala Blanco fundaron Sexto Piso en México
en 2002. Después de tres años abrieron una filial en España,
gracias al apoyo del editor italiano Roberto Calasso. A

partir de ahí, Felipe Rosete, Santiago Tobón y Diego Rabasa
se unieron al equipo. Actualmente 18 personas realizan el
proceso editorial en Sexto Piso.
A lo largo de nueve años ha publicado 130 libros; su
catálogo se compone de cuatro colecciones: Noesis,
Narrativa, Clásicos e Ilustrados. En 2004, obtuvo el Premio
Internacional Joven Editor, otorgado por la Feria del Libro
Londinense y el Consejo Británico.
Lydia Elizalde dijo que el nexo con Sexto Piso continuará y
en futuro se podrán realizar coediciones entre la Autónoma
de Morelos y esta editorial. Recomendó a los estudiantes de
la Maestría en Producción Editorial involucrarse con este
tipo de editoriales, tomarlas como ejemplo y pensar en la
creación de nuevas propuestas.
Los interesados en conocer los títulos que integran el
catálogo de Sexto Piso pueden visitar el sitio electrónico
www.sextopiso.com.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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El Sindicato Administrativo de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos,
lamenta el sensible fallecimiento del compañero
Eduardo Torres Hernández.
Acaecido el 17 de septiembre en esta ciudad.
Y quien se desempeñara como
Oficial de Imprenta en esta institución.
Descanse en paz.
C. Moisés Rueda Romero.
Secretario General.
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Presentación del libro Ética y valores profesionales
su investigación: Valores que promueve el modelo
universitario frente a los valores de sus estudiantes y
profesores.
La publicación editorial consta de 370 páginas; tiene un
costo de 100 pesos; está coeditada por las universidades
autónomas de Sinaloa, Yucatán, Morelos, Tamaulipas,
Puebla y la Universidad de Monterrey; se terminó de
imprimir en febrero de este año y su tiraje fue de mil
ejemplares.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

El 22 de septiembre en la Sala Velasco del Jardín
Borda de la ciudad de Cuernavaca, la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), por medio
de la Coordinación Editorial y el Instituto de Cultura
de Morelos, organizó la presentación del libro Ética y
valores profesionales: trece experiencias de investigación
universitaria en México, editado por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
La coordinación del libro estuvo a cargo de Ana
Hirsch Adler, de la UNAM y Rodrigo López Zavala, de
la Universidad Autónoma de Sinaloa. La presentación
de los capítulos del libro fue realizada por Ana Hirsch,
Militza Montes, Araceli Barragán y Cony Saenger.
Ésta última, destacó la participación de las profesoras
investigadoras del Instituto Profesional de la Región
Oriente (IPRO) de la UAEM, Ana Esther Escalante
Ferrer y Luz María Ibarra Uribe, quienes titularon

XHUAEM
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El Dr. Gustavo Urquiza Beltrán, Director del Centro
de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas,
felicita a las alumnas del Programa
de Posgrado de FCQeI-CIICAp
Lucía Margarita Romo Menchaca
Lizeth Margarita Rivera Grao
Por haber obtenido el primero y tercer lugar,
respectivamente, del Concurso de posters, en el
International Materials Research Congress IMRC
2011, dentro del Symposium 7. NACE: Corrosion and
Metallurgy, el cual se celebró en la ciudad de Cancún,
Quintana Roo, del 14 al 19 de agosto
del presente año.
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Afluencia estudiantil en la Cátedra Karl Marx
La Cátedra Karl Marx, actividad académica,
interinstitucional, multidisciplinaria e internacional,
efectuada del 26 de agosto al 10 de septiembre, tuvo una
numerosa asistencia principalmente de estudiantes de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
una de las entidades organizadoras del acto académico.
Asistió también un público compuesto por profesores
y público en general, que sin excepción, abarrotó los
auditorios en los que se llevó a cabo.
En las sesiones del 2 y 3 de septiembre, participó
Diego Torres, representante en México del Frente
de los Trabajadores de Grecia, con la conferencia La
contraofensiva de los trabajadores frente a la agresión
capitalista; Luis Arizmendi, del Instituto Politécnico
Nacional, con la ponencia Crisis epocal del capitalismo
y disyuntivas en el Siglo XXI; Guillermo Delahanty, de la
UAEM, presentó Lukács y los Manuscritos económicofilosóficos de 1844 de Karl Marx, y por último, Marcos
Águila de la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) Unidad Xochimilco, con La gran depresión de
1929 y la gran recesión de 2008.
El sábado 3 de septiembre, Carlos Fazio, de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM),
dio la conferencia magistral Estados Unidos y América
Latina: la territorialidad de la dominación. Miguel Ángel
Adame, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia
(ENAH), expuso La crisis ecológica. Cerraron dos
profesores investigadores de la UAEM: Rafael Monroy
Martínez, del Centro de Investigaciones Biológicas, con
La crisis capitalista de la biodiversidad, entre lo global
y lo local, y Rafael Monroy Ortiz, de la Facultad de
Arquitectura, con Crisis urbana y deshumanización.

la actualidad del pensamiento revolucionario de Marx,
la lucidez de su crítica del capitalismo y de su visión de
la Historia”.
“Son los pueblos que construyen la Historia, pero, como
decía Lenin, sin teoría revolucionaria no hay revolución
victoriosa”.“Para enfrentar la irracionalidad imperialista
y sus crímenes que amenazan ya la continuidad de la
Humanidad y luchar contra la alienación estimulada por
la gigantesca máquina mediática del sistema, profundizar
la reflexión sobre la herencia de Marx es una necesidad
urgente”.
Después de leído el mensaje de Urbano Rodrigues se
dio paso a la conferencia magistral El Gestalt totalitario
capitalista en crisis, a cargo de Jorge Veraza, de la UAM
Iztapalapa. Alberto Vallejo, de la ENAH, y miembro del
comité organizador de la Cátedra, presentó Marxismo
y comunicación social, y Pável Blanco, del Partido
Comunista Mexicano, Alternativas de organización
revolucionaria.
El sábado 10 de septiembre se celebró la sexta y
última sesión, con la conferencia de Jeffrey Bortz, de
la Universidad de Carolina del Norte, quien intervino
con una descripción sobre la caída de los índices de
bienestar entre la sociedad estadunidense, la cual fue
leída por Marcos Águila.
Más adelante, Leopoldo Ferreiro Morlet, Director
General de Medios de Comunicación Universitaria, de la
UAEM, dio la conferencia Crisis de conciencia: alienación,
guerra psicológica y cultura revolucionaria.
La última conferencia magistral Experiencias con los
indígenas de Colombia y la pedagogía de la confrontación,
la presentó el catedrático Guillermo Vasco Uribe, de la
Universidad Nacional de Colombia.
Al final, se leyeron mensajes de felicitación, entre
ellos, el del Concejo de Pueblos de Morelos. Enseguida,
Ferreiro Morlet, en representación de Alejandro Vera
Jiménez, Secretario General de la UAEM, clausuró los
trabajos de la Cátedra Karl Marx.

E l c i e r re d e u n e n c u e n t ro a c a d é m i c o
internacional
Los días 9 y 10 de septiembre se realizaron las dos
últimas sesiones de la Cátedra. Al inicio de la jornada
se dio lectura a un mensaje que el escritor portugués
Miguel Urbano Rodrigues, ex diputado a la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa: “Queridos
compañeros: Al tomar conocimiento de la creación de
la Cátedra Karl Marx en la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos y del tema de sus debates vengo, como
escritor marxista y militante comunista, a transmitirles
mis felicitaciones por tan oportuna iniciativa”. “La
gravedad y complejidad de la crisis internacional, que
es una crisis global de civilización, confirma a cada día
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Acerca de los métodos de enseñanza de la lectoescritura
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Durante el siglo XIX aparecieron
los manuales de enseñanza, mejor conocidos en México como libros de texto, para auxiliar y tratar de encontrar
un método correcto de enseñanza de
la lectura y la escritura. Posteriormente, en el último cuarto el siglo XIX, el
país recibió en sus métodos de escritura otra influencia importante: la “enseñanza objetiva”. Uno de los primeros
libros de enseñanza de la lectoescritura
registrados en la historia del México independiente fue el Nuevo método de en-

fía.
La autora menciona también que
en 1874, el profesor José Manuel Guillé
creó un método que, a pesar de su corta
extensión, era rico en elementos didácticos que no se enfocaban solamente en
la enseñanza de la lectura y la escritura,
sino también en cálculo, dibujo, canto,
recitación, elementos de moral; todo
ello mediante el ejercicio de la vista y el
oído, la atención, la memoria, el lenguaje,
la pronunciación, la inteligencia y las facultades del espíritu.
Los sistemas de
enseñanza durante
el siglo XIX se vuelven cada vez más
complejos: empiezan con las cartillas,
luego con instrumentos de calcado
y
posteriormente
con métodos más
complejos que incluyen más aspectos
aparte de la escritura. La preocupación
principal para crear
estos métodos es la
rapidez del aprendizaje, así como la adecuada comprensión,
ortografía y caligrafía; condiciones necesarias para que el sistema de enseñanza
se considere eficiente.
Ana Tlapale
(banana_floyd@hotmail.com)
Augusto Rubio. Facultad de Artes, 2008

Una de las primeras habilidades que se
desarrollaron en las civilizaciones fue la
de aprender a leer y escribir. Desde el
principio de los tiempos fue necesario
un código para la comunicación, primero con pinturas o dibujos y posteriormente con la transmisión de saberes de
manera oral, para dar paso finalmente
a la escritura. Como cada nuevo saber
requiere métodos para aprenderlo y
posteriormente transmitirlo, es por eso
que la oralidad fue tan efectiva y valiosa:
los saberes se transmitían de una persona a otra, lo que
dotaba a las personas mayores de una
vital
importancia.
Tiempo después llega la imprenta y con
ella la posibilidad de
fijar los saberes y
transmitirlos a más
personas y de manera más eficiente,
pues ya no era necesaria la lectura en
voz alta.
Las disciplinas
escolares que más
han creado propuestas metodológicas son la lectoescritura,
la aritmética y la geometría. Para la primera se desarrollaron principalmente
tres métodos en el mundo occidental:
el deletreo, el silabeo y el fonetismo. El
primero se basaba en aprender el nombre y el sonido de cada letra, el segundo
lo hace por sílabas y el fonetismo asocia
las letras con palabras que las contengan. Para las dos primeras se utilizaban
las llamadas cartillas, que son pequeños
cartones con las letras, las sílabas y posteriormente con la letra y la palabra.

señanza primaria, escrito por fray Matías
de Chiapas, publicado en 1825, en el que
por primera vez se emplean los principios del procedimiento fonético.
María Guadalupe García Alcaraz afirma que el primer libro de texto para la
enseñanza de la lectoescritura fue la cartilla de Manuel López Cotilla. La autora
comenta que la enseñanza de la lectura
se hacía mediante cartillas, y la de la escritura por medio del método de copia
y calca de letras en pizarras o vidrios y
también mediante ejercicios de caligra-
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Destaca taekwondoin universitario en
competencias mundiales
Fernando Bilbao Marcos, Rector de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), recibió el 8
de septiembre, a Gabriel Segura Gallardy, estudiante de
la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI)
de la UAEM, quien participó en la Universiada Mundial
2011, realizada en Shenzhen, China, el pasado mes de
agosto.
El taekwondoin universitario refirió que aunque no
logró obtener una medalla en la justa internacional,
regresa satisfecho por su desempeño. Destacó que esta
participación marcó la diferencia en su carrera como
deportista. Comentó que tiene la posibilidad de asistir
a las dos próximas Universiadas Mundiales, a realizarse
en Rusia en 2013, y en Italia en 2015.
Al regreso de China, viajó a Costa Rica para participar
en el Abierto de Taekwondo celebrado del 26 al 28 de
agosto, en el cual obtuvo el tercer lugar.
Segura Gallardy ha sido convocado por la selección
nacional para realizar el proceso de preparación y
asistir a los Juegos Panamericanos como suplente en
la categoría de peso pesado.

Bilbao Marcos señaló que “es un orgullo que la
máxima casa de estudios del estado cuente con
alumnos como él”, quien es un estudiante integral
que combina el estudio con el deporte.
Por su parte, Gabriel Segura Gallardy dijo que su
meta a mediano plazo es competir en las Olimpiadas
de 2016.

Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

Universitarios arbitran partidos
de la Federación Mexicana de Fútbol
César Arturo Ramos Palazuelos y Mauricio Martínez
Figueroa, adscritos como técnicos deportivos a
la Dirección de Cultura Física y Deporte de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
fueron promovidos para fungir como árbitros centrales
en los encuentros de primera división y liga de ascenso
de la Federación Mexicana de Fútbol.
A partir del mes de junio, Ramos Palazuelos
se encargará de los señalamientos con tarjeta
amarilla y roja en los partidos de primera división,
y será responsable del silbatazo final. Dijo que están
sometidos a una intensa preparación: “tenemos tres
tipos de entrenamientos, el físico, en el cual invertimos
dos horas diarias; el técnico, que consiste en aprender
la manera correcta de correr, de señalar, de ubicarse
en la cancha, (al que) le dedicamos uno hora al día; y
para la preparación psicológica destinamos una hora
a la semana”.

De portería a portería corre Martínez Figueroa
con silbato en mano, para no perder detalle en los
partidos de la liga de ascenso. Señaló en entrevista:
“Ingresé al sector profesional en 2003 y a la liga de
ascenso en junio de 2011, de unos cinco años a la
fecha el nivel de entrenamiento de los árbitros es de
atletas de alto rendimiento, somos como jugadores
pero sin balón”.
De los 23 árbitros de la primera división Ramos
Palazuelos es el único morelense y asegura estar
orgulloso de representar al estado y de portar la
playera de los Venados UAEM.
Por su parte, Martínez Figueroa es uno de los 24
árbitros responsables de la correcta aplicación de las
reglas de juego de los partidos de Primera División
A.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

