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Participa: observa, analiza y autoprotégete

Instalan Comité de Protección Civil y Seguridad

El Consejo Universitario (CU), de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), aprobó en
la sesión del 30 de junio, la creación del Comité de
Protección Civil y Seguridad, el cual se instaló el lunes 10
de octubre. El Rector Fernando Bilbao Marcos preside
la instancia, en la que el Secretario Administrativo de la
casa de estudios, Melchor Araujo, fungirá como Secretario
Técnico.
El Comité cuenta con 16 representantes de la comunidad
universitaria: académicos, directivos, administrativos,
consejeros universitarios alumnos y los secretarios de
ambos sindicatos, además de un docente de la licenciatura
en Seguridad Ciudadana. Tiene el objetivo de planear,
organizar, coordinar, dirigir, vigilar y evaluar los servicios
administrativos de protección civil y seguridad en la
UAEM; sesionará cada dos meses.
En el acto, Bilbao Marcos señaló que se atiende el
llamado de la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que
recientemente expidió el Manual de Seguridad para
Instituciones de Educación Superior, que fue entregado a los
miembros del recién creado comité.
El lunes 31 de octubre se inició en la UAEM la campaña
“Participa: Observa, Analiza y Autoprotégete”. Está
orientada a construir una red de seguridad; generar una
disposición activa de los universitarios y de los ciudadanos
en general para identificar, aislar y denunciar las situaciones
y personas sospechosas de generar delitos, violencia o

peligro para la integridad física y patrimonial de la
comunidad universitaria.
En la sesión efectuada el 1º de noviembre, asistieron
Gilberto Toledano Sánchez y Rafael García Aguilar,
secretario y subsecretario de Seguridad Pública
del Estado, respectivamente, para escuchar las
necesidades de la UAEM en materia de seguridad. El
primer funcionario dijo que se instalarán cámaras en
algunos puntos del Campus Chamilpa, y se implantarán
patrullajes dentro y fuera de la institución. En este
punto, integrantes del comité le solicitaron apostar
una patrulla permanente en ambas entradas de la
universidad.
Melchor Araujo Macedo presentó la problemática
de inseguridad y estrategias de atención. Dijo que se
requiere de 8 millones de pesos para el desarrollo de
la primera etapa, que consiste en la instalación de 33
cámaras de seguridad para el Campus Chamilpa y 32
para los planteles de la zona metropolitana y foráneos.
Informó que ya se revisan los vehículos que ingresan
al campus y que se adquirirán cinco patrullas; se
conectarán alarmas con automatización de puertas y
se colocarán protecciones de herrería. Mencionó que
estas acciones se difundirán por medio de trípticos
informativos, carteles, talleres y entrevistas, entre
otros medios.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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Fin de año: Resultados y expectativas
Cuando salga este número de la Gaceta UAEM a la luz
pública, será nuestra última emisión de 2011. Coincide con
el término de nuestro periodo escolar semestral y con la
conclusión del año.
Es un momento propicio para hacer un balance, pero el
espacio de que disponemos no nos permite profundizar
mucho en el mismo. Más bien podemos considerar los
aspectos más relevantes de la actividad universitaria y trazar
algunas líneas en perspectiva.
Este ha sido, sin duda, un año de avances en la consolidación
de nuestra institución. El crecimiento de la matrícula y
de la infraestructura son muestras que patentizan esa
afirmación. Nuevamente logramos que ingresaran casi 6
mil nuevos alumnos en el nivel de licenciatura. Asimismo,
este año se inauguraron nuevos centros de estudio en las
sedes regionales de Jojutla, en El Jicarero, donde se ubica la
sede regional del Lago, y en Jonacatepec, donde se ubica la
sede regional Del Valle. Estas instalaciones son verdaderos
centros integrales donde se asentarán no sólo espacios
para docencia, sino también espacios para la investigación.
Dichas instalaciones cuentan con aulas, laboratorios, salas
de cómputo, espacios administrativos, área de biblioteca y
canchas deportivas. Al mismo tiempo, el campus Oriente,
conocido por todos como el IPRO, ha crecido con una
importante incorporación de las sedes de Jonacatepec,
Tlaltizapán y Totolapan, así como con la multiplicación de sus
programas académicos, que pasaron de ser 6 al doble.
Sin embargo, estos elementos apenas apuntan a las tareas
que aún faltan por hacer y que nos abren perspectivas de
mayor crecimiento e impacto en la entidad.
Desde luego, también se ha avanzado en la aplicación
del nuevo modelo académico, especialmente con el
fortalecimiento del trabajo de los centros de investigación,
en los cuales se crearon también programas de posgrado,
como en el CIByC y en el CEIB. Al mismo tiempo, hemos
tenido una constante presencia de alumnos ganadores
en concursos estatales y nacionales de ciencias y de
contaduría.
Nuestra perspectiva más importante es continuar con el
fortalecimiento de opciones académicas, el crecimiento de
la matrícula y la mejoría de nuestros trabajos de docencia e
investigación, reconocidos nacionalmente como indicadores
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Anteproyecto de presupuesto 2012
Partido Revolucionario Institucional (PRI), el 14 de
octubre en la Unidad Profesional Los Belenes.
Bilbao Marcos destacó que para el ejercicio fiscal del
próximo año se requieren más de mil 183 millones de
pesos para los rubros de servicios personales, carrera
docente, gastos de operación, horas asignatura no
reconocidas, carrera docente no reconocida, política
salarial, programa especial de regionalización para la
cobertura universal de la UAEM y fondos concurrentes
estimados.
El diputado federal Jaime Sánchez Vélez, coordinador
del grupo parlamentario del PRI en Morelos, mencionó
que sin importar el color del partido político al que
pertenezcan los legisladores estatales y federales, van a
luchar para dar a la UAEM lo que solicita.A esta postura
se sumaron el resto de diputados federales del tricolor,
Rosalina Mazarí Espín y José ManuelGAgüero Tovar.

Autoridades de la administración central de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
encabezados por el Rector Fernando Bilbao Marcos,
presentaron el anteproyecto del presupuesto 2012 a
diputados federales de la fracción parlamentaria del

Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).

Fin de año...

su oferta en las próximas elecciones debiera ser la de
invertir en serio en educación y la creación de empleos
mediante la participación del Estado como promotor
del desarrollo, pues la vía del mercado ha mostrado a
las claras su incapacidad para resolver las necesidades
de la población mexicana.
Pero también sabemos que para prevenir
efectivamente los riesgos que nos amenazan, en lo
que se logra un cambio sensible en la orientación de
la política nacional, debemos participar activamente
en nuestra propia protección. Por esto, la UAEM
ha iniciado una campaña de autoprotección que
requiere nuestra contribución, la de todos y cada uno
de los universitarios, en la observación, prevención,
aislamiento y denuncia de todos los hechos que
constituyen situaciones propicias para el delito,
desde nuestros movimientos individuales en espacios
solitarios hasta evitar condiciones aparentemente
inocuas, como el consumo de alcohol y drogas en los
espacios universitarios, previendo las posibilidades de
robos, agresiones y violencia en general, y dando aviso
a los cuerpos de seguridad de la institución para tomar
medidas de seguridad colectiva.
Así, con todos estos elementos en nuestro haber,
podremos seguramente compartir un nuevo año
lleno de posibilidades de aprendizaje, conocimiento
y desarrollo en una convivencia civilizada y pacífica,
como corresponde al espíritu universitario.

de calidad y competencia académicas, tanto por el
elevado número de investigadores con grado de doctor,
como por los programas de calidad reconocidos
nacionalmente que ya alcanzan el 81 por ciento de la
matrícula en la licenciatura y en el nivel de posgrado,
con 25 programas inscritos en el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad.
Sin embargo, para lograr esto se han tenido que hacer
esfuerzos considerables de gestión para allegar los
recursos financieros necesarios. No ha sido suficiente.
Es necesario que en el Poder Legislativo, tanto estatal
como federal, se acepten las propuestas de la ANUIES
de crear un presupuesto multianual que acabe con
el peregrinar en busca de los recursos que se nos
regatean y que son indispensables para el desarrollo
de la educación superior, única palanca de desarrollo
que se encuentra totalmente en nuestras manos, muy
lejos de las quimeras de los políticos de convocar a
la inversión extranjera que poco o nada contribuye al
desarrollo autónomo de nuestro país.
Sabemos que en México se invierte apenas el 0.8%
del PIB en educación superior, casi la mitad de lo que
sugiere la UNESCO que es el 1.5%. A la vez, sabemos
que la mejor manera de enfrentar la delincuencia que
ahora nos afecta continuamente, es ofrecer alternativas
de estudio y de empleo para los jóvenes. Si realmente
quieren combatir al crimen como pregonan los
políticos de todos los colores del espectro electoral,
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Compromiso del gobierno
para el edificio de Ciencias Químicas
Como favorable y positiva calificó el Rector Fernando
Bilbao Marcos, la reunión que sostuvo con el secretario
de Gobierno de la entidad, Óscar Sergio Hernández
Benítez, al anunciar que la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM) recibirá un apoyo para
la conclusión de la Facultad de Ciencias Químicas e
Ingeniería (FCQeI), por 70 millones de pesos.
“Finalmente conocimos cuál fue la propuesta de
presupuesto del gobierno del estado al gobierno federal,
y fuimos informados que el gobernador autorizó que se
otorgue el recurso para concluir todo el proyecto de
la FCQeI y la próxima semana se reanudan los trabajos
de construcción”, dijo Bilbao Marcos, el pasado 27 de
octubre.
Además, en dicha reunión, el gobierno estatal refrendó
su compromiso para la construcción del acceso a la
Sede Regional del Valle y la del Lago, en Jonacatepec y
El Jicarero, respectivamente, así como el pozo de agua
para esta última unidad académica que podría estar listo
en seis semanas.
“Queda pendiente el edificio de la Facultad de
Psicología, pero ya está considerado en el presupuesto
para el próximo año”, dijo Fernando Bilbao.
El Rector resaltó la importancia de la comunicación
con los interlocutores del gobierno estatal para darle
solución a varios temas, entre ellos el del presupuesto
para 2012, que en la propuesta es de 196 millones
219 mil pesos y no de 190 millones de pesos como se
difundió en la prensa local.

“Este recurso es mayor respecto al año anterior que
fue de 168 millones de pesos, esto es alrededor de 27
millones más; sin embargo, para Regionalización en lugar
de contar con 38 millones como en 2010, el próximo año
será de sólo 20, lo cual hace una diferencia de 9 millones
de pesos, pero más con respecto al año anterior”.
Entre los temas que consideró prioritarios de gestión,
el Rector de la UAEM señaló el reconocimiento de
horas académicas para superar el déficit estructural
y el recurso para la beca al estímulo al desempeño
docente; aunado a lo anterior también se debe analizar,
dijo, hasta dónde queremos crecer, pues “dependerá de
los recursos que se nos asignen, para incrementar en
cien por ciento la matricula hablamos de 200 millones
de pesos, entonces la decisión está en el terreno de los
diputados”.
Fernando Bilbao dijo que para concluir este año
se requieren de 130 millones de pesos, por lo tanto,
está pendiente la ampliación líquida de recursos por
lo que continúan las gestiones a nivel federal, desde la
Subsecretaría de Educación Superior, con diputados y
senadores para lograrlo.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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Presenta UAEM logros y requerimientos
a legisladores locales del PAN
Señaló que la UAEM ocupa el cuarto lugar nacional
más bajo en asignación de presupuesto, y en contraste,
alcanzó el sexto lugar de las universidades con mayor
número de posgrados reconocidos por Conacyt, y
una matrícula con el 81 por ciento en programas de
calidad.
Informó que la prioridad es alcanzar la cobertura
total para la Autónoma de Morelos en 2012. Lamentó
que en el último proceso de selección, debido a la
insuficiencia de espacios, quedaran fuera cuatro mil
aspirantes con exámenes de admisión aprobados. Se
refirió al compromiso de su administración por sostener
la permanencia de los estudiantes en la institución,
bajo una planeación congruente con el crecimiento de
infraestructura. Informó que a diferencia de sus similares
en el país, la UAEM muestra un bajo índice de deserción
en el nivel de licenciatura.
Los legisladores locales del grupo parlamentario
del PAN presentes en la reunión manifestaron
su reconocimiento a la gestión de Bilbao Marcos
emprendida durante su administración. Refrendaron su
compromiso con la Autónoma de Morelos y aseguraron
que pondrán su mejor esfuerzo para conseguir mejores
apoyos y recursos para la casa de estudios.

Fernando Bilbao Marcos, Rector de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se reunió el
pasado 18 de octubre, con diputados locales de Acción
Nacional. Les presentó un resumen del estado que
guarda la institución, el plan presupuestal para 2012, con
las cifras de la ampliación líquida que requiere la casa de
estudios para solventar el déficit de 210 millones 500
mil 124 pesos, en los renglones de horas asignatura no
reconocidas, pago de jubilaciones y carrera docente.
A los diputados Luis Miguel Ramírez Romero, Javier
Lezama Rodríguez y Dulce María Huicochea, el Rector
de la máxima casa de estudios de Morelos les destacó
la urgencia de que a la UAEM le sean entregados los
recursos ya comprometidos por los gobiernos federal
y estatal, y se le asigne un mejor presupuesto en 2012,
para concluir obras y avanzar en la modernización y
mantenimiento de la infraestructura educativa.

Luz Adriana Robledo, (luzadriana@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.

UFM Noticias
Producción general y redacción:
Oficina de Medios de Comunicación Universitaria.
Lunes a viernes de 8:00 a 9:00 horas.

Todos los lunes de 14:00 a 16:00 horas.
Teléfono: 329 79 11. E-mail: opruaem@gmail.com
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Sesión extraordinaria de Consejo Universitario
Sumado a lo anterior, está pendiente tener un recurso
para atender a los docentes que alcanzan beneficios como
la Beca al estímulo del desempeño académico, porque
si bien la UAEM es una de las instituciones con mejor
calidad en cuanto a planta académica y tiene las más altas
evaluaciones por organismos externos en este rubro,
dichos reconocimientos implican más recursos que no
están contemplados dentro del presupuesto ordinario,
por ello, Bilbao Marcos urgió a que se reconozcan las 8 mil
500 horas docentes para resolver el déficit que arrastra
la institución desde hace varios años.
En cuanto a las obras pendientes de construir, el Rector
de la UAEM dijo que también son necesarios recursos
extraordinarios para concluir la Facultad de Ciencias
Químicas e Ingeniería y la de Psicología, por ello se solicitó
que el gobierno de Morelos integre una propuesta en el
presupuesto al gobierno federal, para que considere esta
infraestructura.
En este sentido, otra de las propuestas de la UAEM es
que en el próximo proceso de selección e ingreso a la
máxima casa de estudios del estado, se pueda alcanzar
la cobertura universal en educación superior, lo cual
representaría una inversión de 200 millones de pesos
regularizables que implican, dijo, menos de lo que se
aporta a otras áreas.

El Consejo Universitario (CU) de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) sesionó de
manera extraordinaria el pasado 24 de octubre en la Sala
de Rectores, para tratar puntos pendientes de la sesión
anterior realizada el 30 de septiembre.
En asuntos generales, el Rector Fernando Bilbao Marcos
informó que el gobierno del estado se comprometió a
construir los accesos de ingreso a las sedes regionales
universitarias de El Valle y El Lago, en Jonacatepec y El
Jicarero, respectivamente, así como un pozo de agua
para El Jicarero, que la Comisión Estatal del Agua y Medio
Ambiente (CEAMA) dijo estaría listo en seis semanas, sin
embargo, esto no ha ocurrido, por lo que se espera en
breve haya una respuesta favorable.
Además, explicó que en diversas reuniones con
diputados locales, federales y el propio gobierno estatal
se ha expuesto la difícil situación que la UAEM enfrentará
este fin de año y el próximo; primero, por la falta de
recursos para concluir de manera satisfactoria con los
compromisos del aguinaldo a los trabajadores, y segundo,
para enfrentar el 2012, año en el que se jubilarán varios
docentes, lo que le generará una erogación de 106 millones
de pesos, recursos con los que no se cuenta por ello la
propuesta es que se gestione un fondo extraordinario
para estos pagos.

Barbara Hernández, (barbara@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.
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Importancia de la elección
de consejeros universitarios
Es en la sala de rectores de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), el lugar en donde
sesiona el Consejo Universitario (CU) y en el que
toman protesta los aproximadamente 97 consejeros
universitarios tanto académicos como administrativos,
así como el rector quien preside dicho Consejo, todos
con derecho a voz y voto. El CU se reúne cada tres
meses en sesiones ordinarias, en cualquier tiempo las
extraordinarias y los informes anuales del rector que
son solemnes, según el nuevo Estatuto Universitario
aprobado en sesión ordinaria, el pasado 30 de junio
de 2009.
En este contexto, Alejandro Vera Jiménez, secretario
general de la UAEM, dijo el pasado 11 de octubre
que, es imprescindible “renovar en tiempo y forma la
representación de los consejeros universitarios tanto
de estudiantes como de profesores, de conformidad con
lo establecido en el Estatuto y siempre promoviendo
los principios de libertad, transparencia y participación
democrática.Asimismo, mantener el respeto irrestricto
a la autonomía de los dos sindicatos universitarios y de
la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos,
en relación con los procesos internos relacionados con
la elección de sus representantes ante el máximo órgano
de gobierno”.
Agregó que “las reformas más recientes al actual
Estatuto se realizaron este año, y se refieren a la
conformación de las Dependencias de Educación
Superior como la de Ciencias Naturales, Artes y
Humanidades. Además, se les proporciona autonomía
al Instituto Profesional de la Región Oriente y Sur, en
donde las sedes regionales se integran a sus campus.
Esto es, con la finalidad de desconcentrar algunas
decisiones y servicios y hacer más eficiente la gestión
tanto académica como administrativa”.
Con fundamento en el Estatuto, los consejeros
académicos son nombrados cada tres años, los
consejeros alumnos de nivel licenciatura cada 18 meses

y los consejeros alumnos de bachillerato o equivalente
cada año (artículo 28). Con relación al procedimiento
electoral de los consejeros académicos y alumnos lo
encontramos reglamentado en los artículos 25 y 27. Y
de sus obligaciones, el artículo 48, numerales VI y VIII, en
donde se señala que los consejeros velarán “siempre por
el prestigio de la Universidad; así como, rendir ante sus
representados y públicamente un informe de actividades
con periodicidad semestral”, entre otras.
Sergio Coyote, (sergioc@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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Rinde Directora de Humanidades
su tercer informe de administración

Angélica Tornero Salinas, Directora de la Facultad de
Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), presentó el jueves 27 de octubre
su tercer informe de actividades, correspondiente
al periodo de octubre de 2010 a la misma fecha de
2011.
Destacó la creación de la biblioteca Amoxcalco, que
fue inaugurada el pasado mes de abril. Dijo que ese
espacio es “realmente un logro. Nuestra materia de
estudio son los archivos y los libros, por lo tanto es
indispensable” el contar ya con esas instalaciones. Debe
señalarse que en ese espacio se albergan actualmente
25 mil títulos.
La titular de Humanidades informó que se desarrollaron
acciones necesarias para mantener el nivel de calidad
alcanzado por los cinco programas educativos
de licenciatura que ofrece esa unidad académica:
Antropología social; Filosofía, en sus modalidades
escolarizada y semiescolarizada; Historia, y Letras
Hispánicas.
Se fortalecieron los recién aceptados programas
de posgrado: las maestrías en Ciencias Cognitivas y
en Producción Editorial, los cuales están adscritos al

Programa Nacional de Posgrados de Calidad.Asimismo,
Tornero Salinas informó del inicio del “proceso de
autoevaluación de los programas de licenciatura”.Agregó
que se espera que en agosto del año próximo se impartan
los planes de estudio ya reestructurados. Actualmente,
415 estudiantes cursan estudios de licenciatura y
85 de posgrado; 22 profesores de tiempo completo
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, y
30 cuentan con el perfil deseable. Se cuenta con nueve
cuerpos académicos: tres consolidados, uno en vías de
alcanzar esa calidad, y cinco en formación.
Respecto al rubro financiero, Tornero Salinas explicó
que recibió recursos por 4 millones 696 mil 384 pesos,
provenientes de fondos de gasto variable, recursos
autogenerados, proyectos Conacyt, PROMEP y fondos
extraordinarios, con los que se atendió infraestructura,
mobiliario, equipamiento, acondicionamiento, adquisición
de acervo y pago de servicios.
El Rector Fernando Bilbao Marcos reconoció el trabajo
impulsado en Humanidades y la labor desarrollada por
Tornero Salinas.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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Presentó director del CIByC su tercer informe
cuatro con maestría; además 13 se encuentran en el
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 11 de los
cuales están en nivel uno y hay dos candidatos para este
nivel, esto representa que el 48 por ciento de la plantilla
de investigadores se encuentran en el SNI.
Además, 17 de sus 27 investigadores cuentan con
perfil deseable del Promep, cinco de ellos están por
concluir estudios de posgrado, lo cual indica un futuro
incremento en este nivel, así como en el número de
investigadores reconocidos por el Sistema Estatal de
Investigadores (SEI) que actualmente asciende a 13; sin
embargo, hay otros más que podrán incorporarse en la
presente convocatoria.
Valenzuela Galván enfatizó que en el periodo que
abarca su informe y por primera vez en la historia
del CIByC, la Comisión Natural de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP), evaluó con la más alta calificación
al centro por su calidad en el cuidado y trabajo con las
comunidades de la Reserva de la Biósfera Sierra de
Huautla (REBIOSH), de la cual es co administrador,
pasando de 30 a 100 puntos en sólo cuatro años.
“En ocho años se han invertido cerca de 6 millones
y medio de pesos en las comunidades a través del
Programa de Empleo Temporal (PET), y del Programa
de Conservación para el Desarrollo Sostenible
(PROCODES), el 64 por ciento de este recurso fue
durante estos poco más de tres años, y en este periodo
se han atendido por primera vez 15 comunidades a
través de 51 proyectos que han beneficiado a cerca de
2 mil pobladores de la zona”, afirmó.
Por su parte, Alejandro Vera, felicitó a la administración
del CIByC por estos logros que son de toda su
comunidad, y los conminó a continuar en este esfuerzo
por la consolidación de sus objetivos.

David Valenzuela Galván presentó su tercer informe de
actividades como director del Centro de Investigación en
Biodiversidad y Conservación (CIByC) de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Realizado en Los Belenes el pasado 19 de octubre, este
acto contó con la presencia del secretario General de
la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, así como integrantes
del CIByC, ante quienes destacó los avances alcanzados
en 2010.
“Por primera vez en la historia del CIByC contamos
con un programa de Maestría en Biología Integrativa
de la Biodiversidad de la Conservación y participamos
con la Dependencia de Educación Superior de Ciencias
Naturales en el Doctorado en Ciencias Naturales, así
como en la Maestría en Manejo de Recursos Naturales
del Centro de Investigación en Ciencias Biológicas (CIB),
esto fortalece la docencia en el posgrado y la vinculación
entre los centros de investigación”, dijo.
Actualmente el CIByC cuenta con 27 profesores
investigadores de tiempo completo, de los cuales 16
tienen doctorado, cinco en estudios de este nivel y

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

Semana Nacional de Educación Financiera
El tres de octubre en la UAEM inició la cuarta Semana Nacional
de Educación Financiera, organizada por la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef), en el Auditorio Emiliano Zapata.
Javier Siqueiros Alatorre, Secretario Académico de la Autónoma
de Morelos, mencionó que el objetivo de esta actividad es
brindar a los asistentes información y conocimiento de algún
producto o servicio financiero que le permita comparar y elegir
alguna opción que satisfaga sus requerimientos en bancos,
seguros, Afores, casas de bolsa y sociedades de inversión.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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Realizan seguimiento de evaluación
a la Facultad de Ciencias Biológicas
La Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
recibió el 20 de octubre a Miguel Castillo González,
vocal del Comité de Acreditación de la Licenciatura en
Biología AC, quien realizó la visita de seguimiento para
evaluar los avances de la unidad académica en distintos
indicadores.
Al respecto, Michell Monterrosas Brisson, directora
de la FCB, informó que se atendieron la mayoría de las
recomendaciones indicadas en 2007: se reestructuraron
los cuerpos académicos, de los cuales hay seis en
formación, tres en vías de consolidarse y dos ya
consolidados, el plan de estudios reestructurado y
avances en infraestructura y normatividad
Javier Siqueiros Alatorre, Secretario Académico,
presentó al evaluador la semblanza, situación actual y
perspectivas de la UAEM, así como las estrategias de
fortalecimiento y crecimiento institucional. En su cuarta
visita, Castillo González sostuvo una plática a puerta
cerrada con los docentes, recorrió las instalaciones,
y revisó los documentos probatorios del cuarto
informe.
En el acta de la visita se indica:“Existe un cumplimiento
de la entrega de los reportes anuales. El avance más
notable es que se cuenta con un plan de desarrollo,
el cual culmina su vigencia el siguiente año y debe
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contemplar la migración hacia el Modelo Universitario
de la UAEM, y en consecuencia alinear los propósitos y
actividades proyectadas a largo tiempo”.
Actualmente, 840 estudiantes cursan la Licenciatura
en Biología, misma que buscará la reacreditación para
mayo de 2012.
Estuvieron presentes en la visita el Rector Fernando
Bilbao Marcos; María Luisa Zorrilla Abascal, titular
de Educación Superior; y los directores que integran
la Dependencia de Educación Superior en Ciencias
Naturales: Patricia Castillo España, Jorge Luna Figueroa,
y David Valenzuela Galván, titulares de Investigación en
Biotecnología, Investigaciones Biológicas e Investigación
en Biodiversidad y Conservación, respectivamente.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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Presentaron libro sobre Corredor
Biológico Chichinautzin
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM,
UNAM), y Rafael Monroy Martínez, investigador del CIB.
La obra, única en su género en el país, reúne a 41 autores de
diferentes instituciones, coordinados por los investigadores
Jaime Raúl Bonilla Barbosa, Víctor Mora Pérez, Jorge Luna
Figueroa, Hortensia Colín y Salvador Santillán Alarcón.
Arturo Argueta destacó el análisis sobre la situación socio
ambiental del Corredor Biológico Chichinautzin que está
en el libro y enfatizó la necesidad de que los investigadores
trabajen de manera inter y multidisciplinaria, para buscar
soluciones a diversas problemáticas relacionadas con el
medio ambiente y las comunidades.
Por su parte, Rafael Monroy, dijo que este libro debe ser
de consulta para todos los estudiantes, ya que coadyuva para
dar a conocer información sobre la historia y la riqueza del
Corredor.
Mientras que Jaime Arau estuvo a cargo de concluir el acto
en el que destacó la madurez de las investigaciones de los
universitarios y resaltó por ello la necesidad de entender
la función de los centros de investigación e instituciones de
educación superior, que buscan el beneficio de la sociedad en
general a través de la aplicación de la ciencia y la tecnología,
a la solución de problemas cotidianos.
Los comentaristas coincidieron en que se trata de un libro
de referencia para los interesados en este tema.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

Biodiversidad, conservación y manejo en el corredor biológico
Chichinatuzin. Condiciones actuales y perspectivas, fue el libro
que se presentó en el auditorio del Centro de Investigación
en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP), el pasado 10
de octubre.
A este acto asistieron el secretario General, Alejandro
Vera Jiménez, en representación del Rector de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Fernando Bilbao
Marcos; Javier Siqueiros Alatorre, secretario Académico;
Jorge Luna Figueroa, director del Centro de Investigaciones
Biológicas (CIB), quienes felicitaron a los participantes de
esta obra que es la primera en su género publicada.
Para comentar el libro estuvieron el director del Consejo
de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCYTEM),
Jaime Arau Roffiel; Arturo Argueta Villamar, investigador del

Publicó The Lancet estudio sobre método de autotoma
para detección de papiloma humano
la calidad y eficiencia de los programas poblacionales de
prevención y control del cáncer cervicouterino.
En el estudio participaron 20 mil 256 mujeres de 25 a
65 años, provenientes principalmente de zonas rurales
del estado de México, Guerrero y Morelos. El método de
autotoma vaginal en casa puede incrementar la cobertura
de detección de una lesión cervical, ya que tiene una alta
aceptación entre las usuarias y es de gran utilidad para
mujeres con acceso limitado a los servicios de salud en
áreas marginadas.
México es el primer país en el mundo que ha introducido
como política nacional la detección primaria de cáncer
cervical a través de la prueba de VPH, con subsecuente
complementación diagnóstica con Papanicolaou en
mujeres positivas a la prueba de VPH.
Con información del INSP. G

La revista médica The Lancet, publicó el pasado 2 de
noviembre los resultados del primer estudio comunitario de
asignación aleatoria, donde se comparó la efectividad de dos
métodos de detección oportuna de cáncer cervicouterino:
la prueba de ADN del virus del papiloma humano (VPH)
de alto riesgo, a través de muestras autorrecolectadas en
canal vaginal por las participantes del estudio, y la tradicional
citología cervical (Pap), con muestras obtenidas en clínicas
por personal de salud.
En ambos casos se evaluó la capacidad (sensibilidad y
especificidad) de cada método para identificar, a través
de una complementación diagnóstica por colposcopía y
biopsia, las lesiones precursoras del cáncer invasor.
El estudio, realizado por Eduardo Lazcano Ponce y
colaboradores del Instituto Nacional de Salud Pública
(INSP) y de la Secretaría de Salud (SSA), financiado por
la dependencia, se justificó por la necesidad de mejorar
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Récord de participación en Olimpiada Estatal de Química
Cerca de 600 estudiantes de diversos subsistemas del nivel
medio superior en Morelos participaron en la primera etapa
de la XX Olimpiada Estatal de Química, que el pasado 7 de
octubre inició en las instalaciones de la Escuela de Técnicos
Laboratoristas (ETL) de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM).
El Instituto Profesional de la Región Sur (IPRES) y el Instituto
Profesional de la Región Oriente (IPRO), también fueron sedes
de esta prueba aplicada el 8 de octubre con exámenes de dos
tipos, B para química en general y A que contiene reactivos
sobre química orgánica.
Presente en este acto estuvo la directora de la ETL, Lilia
Catalán Reyna, quien comentó que estas actividades son de
gran importancia para los jóvenes de nivel medio porque
prácticamente son un entrenamiento para su ingreso al nivel
superior.
Por su parte, Eduardo García Ramírez, delegado en Morelos
de la Olimpiada Nacional de Química y perteneciente a la
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, informó que el
80 por ciento de los jóvenes que participan en las olimpiadas
logran su ingreso en alguna de las carreras universitarias,“algo
que nos llena de satisfacción tanto a entrenadores como los
profesores de las escuelas de donde proceden, porque significa
que les estamos dando las herramientas necesarias para que
continúen preparándose”, dijo.
Agregó que los estudiantes de nivel medio superior
participantes de esta olimpiada provinieron de 56 escuelas
diferentes, de las que se eligieron a los 35 con calificaciones
más altas para entrenarse por cuatro meses a partir del 15 de
octubre, de los cuales se seleccionará a los seis que formen
la Delegación Morelos rumbo a la competencia nacional a

realizarse en febrero de 2012.
En esta tarea intervienen profesores e investigadores de
la UAEM, particularmente del Centro de Investigaciones
Químicas (CIQ), grupo que se está consolidando para
continuar con la tarea de preparar a los jóvenes en estas
competencias, explicó Eduardo García.
Reconoció el apoyo tanto de las autoridades universitarias
como de la Academia de Ciencias de Morelos y el Consejo
Estatal de Ciencia y Tecnología (CCYTEM) para la realización
de estas competencias, pues han dado resultados positivos
ya que en el mes de mayo pasado se realizó con estudiantes
de secundaria, a quienes se les dará la oportunidad de asistir
también a la Olimpiada Nacional, dado su alto nivel de
preparación.
El siguiente reto dijo, es buscar que los estudiantes del nivel
medio que no puedan acercarse a las sedes donde se realiza
la Olimpiada Estatal puedan hacerlo vía Internet.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

Realizaron XIV Jornadas de Química
En esta ceremonia también estuvieron presentes
el secretario Académico de la UAEM, Javier Siqueiros
Alatorre; la directora de la Facultad de Ciencias Químicas e
Ingeniería, Rosa María Melgoza Alemán, así como profesores,
investigadores y estudiantes miembros del CIQ.
El CIQ es el único centro de investigación en Morelos
dedicado a la química. Por su infraestructura, calidad de la
plantilla de investigadores y el nivel de productividad que
muestra, lo hacen uno de los más desarrollados del país.
Su creación fue aprobada por el Consejo Universitario
el 3 de mayo de 1996, con el objetivo de conjuntar a los
investigadores dedicados a la química que se encontraban
en la entonces recientemente creada Facultad de Ciencias
y una de las primeras escuelas de la universidad, la Facultad
de Ciencias Químicas e Ingeniería.
Las actividades de estas jornadas incluyeron la Feria de
Química del CIQ en el Parque San Miguel Acapantzingo,
los días 24 y 25 de octubre, con actividades dirigidas a los
jóvenes de nivel medio superior y superior.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

En el marco del décimo quinto aniversario del Centro
de Investigaciones Químicas (CIQ), de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), del 17 al 21
de octubre pasado en el Auditorio Emiliano Zapata, se
realizaron las XIV Jornadas de Química, que reunieron a
diversos investigadores de instituciones como la UNAM,
el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) y la propia
UAEM.
Durante una semana, en estas jornadas dirigidas
principalmente a estudiantes del nivel superior, se
presentaron conferencias y cursos taller sobre Química
Analítica Ambiental y Química Supramolecular, exposición
de carteles científicos, entre otras actividades.
A cargo de la inauguración de este acto estuvo el Rector
Fernando Bilbao Marcos, quien felicitó a la comunidad del
CIQ por su 15 aniversario, pero también por la realización
de estas jornadas, pues dijo, son necesarias para promover
desde nivel básico una formación adecuada que prepare
mejor ante el reto de ser universitarios.
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Día de Muertos

coreografías y para finalizar se montó la presentación de la
obra teatral El fantasma de la ópera.

Con motivo de la celebración del Día de Muertos en nuestro país,
algunos planteles de bachillerato de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM) y del nivel superior montaron ofrendas
en un intento por dar sentido a esta tradición popular.
Algunas ofrendas fueron preparadas con motivos sociales, como
es el caso del concurso realizado en la Preparatoria número 1,
en donde los estudiantes montaron ofrendas con motivos sociales,
como la migración a Estados Unidos y los niños de Somalia.
A continuación presentamos imágenes sobre las ofrendas en
algunos de los planteles de nuestra institución.

En la Preparatoria número 1
El 29 de octubre, en la Preparatoria número 1, los alumnos
del plantel de tercer año grupos A y F, llevaron a cabo una
actividad denominada Concurso de ofrendas con enfoque
estadístico.
Esta actividad tuvo como propósito, despertar el interés
en los alumnos por la cultura, raíces y tradiciones; asimismo,
desarrollar en ellos el gusto por el trabajo en equipo, informó
la directora de esta unidad académica, Magdalena Mendoza
Cruz.
Agregó que el concurso terminó con un empate entre
los participantes, una vez que el jurado evaluó investigación,
dominio del tema, originalidad, montaje, creatividad, enfoque
estadístico y comportamiento del grupo en los temas
Emigración hacia Estados Unidos y Los niños de Somalia.

En la Preparatoria número 2
En la Preparatoria número 2 “Antonio L. Mora del Castillo”,
se efectuó el Primer Concurso de Ofrendas de Día de
Muertos, organizado por la administración de la unidad
académica, encabezada por el director Rodolfo Federico
García Cordero. El pasado 27 de octubre se llevaron a cabo
las dos etapas de la justa: la competencia de ofrendas entre
los estudiantes del plantel; y la competencia con las elaboradas
por estudiantes de las escuelas secundarias que se ubican en
el área circundante a la Prepa 2.
García Cordero informó que se instalaron seis ofrendas, y
que los preparativos como la celebración transcurrieron en un
ambiente de respeto y tranquilidad entre la comunidad de la
Preparatoria número 2 y sus visitantes.Asimismo, el directivo
hizo hincapié en la participación de todos los grupos de los
distintos grados.

Miguel Melo y Barbara Hernández, (miguelm@uaem.mx y
barbara@uaem.mx). G

En la Preparatoria de Jojutla
El pasado 28 de octubre en la Preparatoria de Jojutla, se llevó
a cabo una exposición de ofrendas dedicadas a diferentes
personajes mexicanos, entre los cuales destacaban figuras de
pintores, actores y otros representativos de nuestra historia,
como Las Adelitas de la época revolucionaria. Además, los
alumnos de ambos turnos, del Sistema Abierto y a Distancia
(SEAD) e integrantes de diversos talleres participaron
con música latinoamericana, bailes, kermés, concurso de
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Ignorar la africanía en México
es negar nuestra diversidad
En el contexto del Primer Festival de las Culturas
África en Morelos, el miércoles 12 de octubre, en la
Galería Víctor Manuel Contreras de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Campus
Chamilpa, fue inaugurada la muestra Afro América, la
tercera raíz.
La muestra, que permaneció a la vista hasta el pasado
6 de noviembre, señala en uno de los textos que la
presiden: “Esta exposición de carácter didáctico e
itinerante, tiene como objetivo difundir el conocimiento
de la africanía, una de las tres raíces, la negroafricana, que
junto con la europea y amerindia conforman la historia,
la sociedad y la cultura de las naciones americanas de
habla española y portuguesa, a través de los procesos
de transculturación y mestizaje poniendo de relieve los
resultados de la diversidad cultural”.
Los textos de los 120 carteles y la coordinación de
la colección y curaduría forma parte de la investigación
monumental que la antropóloga mexicana Luz María M.
Montiel, la primera africanista del país, ha realizado desde
1974, primero en el Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH), y luego, en 2004, en el Programa
Universitario México-Nación Multicultural, adscrito
a la Dirección de Humanidades de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).A ella se debe
la apertura, hace 25 años, de los estudios de África y
Afroamérica, en la Facultad de Filosofía y Letras de la
máxima casa de estudios del país.
En la conferencia magistral que ofreció la experta
africanista, posterior a la ceremonia de inauguración,
destacó que es urgente reafirmar la herencia africana
en la cultura mexicana y con ello el carácter plural de
la identidad nacional.
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En entrevista previa, la antropóloga Luz María M.
Montiel, explicó que los estudios sobre la negritud en
México iniciaron en 1958 con la obra de Gonzalo Aguirre
Beltrán, La población negra en México. Sin embargo, el
tema fue marginado por diversas razones, la principal,
por secuelas del colonialismo, por racismo. También,
porque en esa época se privilegiaron investigaciones
sobre el pasado indígena. Dijo que hace mucha falta
educación, enseñanza sobre esta historia tan importante
que es nuestra tercera raíz.
La muestra Afro América, la tercera raíz, es una
exposición itinerante que se ha presentado en cuatro
países de África. En España, en Alcalá de Henares y Palma
de Mallorca; en Santo Domingo, en Cuba; en México, en
Veracruz, donde tuvo una muy buena acogida; en Oaxaca,
en la Casa del Lago de la UNAM.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G
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Congreso internacional
de derecho y globalización
En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), fue inaugurado el martes 25 de octubre, el
Congreso Internacional de Derecho y Globalización,
organizado por el cuerpo académico Sistemas
Jurídicos Contemporáneos. El encuentro reunió en
una misma sede a expertos de España, Cuba, Estados
Unidos, Colombia, entre otros países, así como
académicos de instituciones de educación superior
del país.
Según declaraciones de Eduardo Oliva Gómez,
profesor investigador de la unidad académica y

presidente del comité organizador, la finalidad del
congreso internacional fue difundir tópicos novedosos
sobre las nuevas tendencias del derecho y el impacto
de la globalización en el ámbito jurídico. Estuvo
dirigido a coadyuvar en la formación profesional
de los estudiantes de maestría y doctorado de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
El Congreso Internacional de Derecho y
Globalización se efectuó del martes 25 al jueves 26
de octubre de 2011, en el Auditorio de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G

Segunda Semana de la Cultura Jurídica y la Paz
de Derecho de la Universidad Veracruzana, destacó:
“tenemos ante si una gran reforma en materia penal
y derechos humanos”. Con relación a la matrícula de
la UV, comentó “la facultad cuenta con más de mil
700 estudiantes en plan escolarizado, y un símil en
licenciatura abierta; del posgrado han egresado más
de 100 estudiantes”. Agregó que la investigación es
un campo poco elegido por los egresados.
Por su parte, Roberto Rodríguez Saldaña, Director
de Derecho de la Autónoma de Guerrero, lamentó
que de 70 profesores en la plantilla de esa unidad
académica, sólo dos están adscritos al Sistema
Nacional de Investigadores.
Julio Cabrera Dircio, responsable del Cuerpo
Académico Estudios Jurídicos Constitucionales, y
miembro del comité organizador, dijo que actividades
como la semana internacional sirven para crear un
espacio de análisis, reflexión y discusión, así como
de actualización para los estudiantes.

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
(FDyCS), de la máxima casa de estudios del estado,
en colaboración con los institutos Iberoamericano
de Derecho Constitucional y de la Mujer para el
estado de Morelos; la Casa de la Cultura Jurídica,
el Tribunal Estatal Electoral; el Instituto Morelense
de Información Pública y Estadística, y el Centro de
Investigación y Docencia en Humanidades (CIDHEM),
realizaron del 3 al 7 de octubre, la Segunda Semana
Internacional de la Cultura Jurídica y la Paz.
Durante la inauguración el pasado 3 de octubre, José
Carlos Aguirre Salgado, Director de Normatividad
Institucional de la UAEM, pidió a los estudiantes
presentes no olvidarse de la invaluable contribución
del Derecho como medio para buscar la justicia y
afianzar la dignidad humana y la paz.
Durante la semana se trataron los temas de Justicia
Electoral, Cultura de la Legalidad, Investigación jurídica,
Justicia y Paz, entre otros. En el panel Problemas y
perspectivas de la educación superior en México,
Manlio Fabio Casarín León, director de la Facultad

Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

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, http://www.uaem.mx/extension/deportes, E-mail: deportes@uaem.mx
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Panel internacional de laboristas
la ansiedad son síntomas del estrés laboral. Además,
señaló que en las legislaciones modernas como la de
España, el suicidio derivado de cuestiones laborales se
convierte en un accidente de trabajo. Así, el trabajador
que está expuesto a la exigencia productiva puede llegar
a la locura. Mencionó como ejemplo la película Tiempos
modernos, de Charles Chaplin, en donde el trabajador
termina en un hospital psiquiátrico. Expuso también la
conferencia Pruebas genéticas en la relación laboral, en
la que señaló que los test genéticos sirven para obtener
informaciones sobre el trabajador, por ejemplo, si es
portador de enfermedades. Agregó que el parámetro
de referencia no puede ser el trabajador perfecto, sino
el trabajador normal.
Zeno Simm es profesor de la Escuela de Magistrados
Asociados del trabajo, en Paraná, Curitiba, Brasil. Juan
Pablo Maldonado Montoya, profesor de la Universidad
CEU, en San Pablo, Madrid, España.
Este panel fue organizado por el Cuerpo Académico
Seguridad Social Multidisciplinario y Desarrollo Social,
de la FDyCS, coordinado por Gabriela Mendizábal
Bermúdez.

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, realizó
el pasado 13 y 14 de octubre, un Panel Internacional
de Laboristas, en donde Raúl Vergara Mireles, director
de esta Facultad, dio la bienvenida a estudiantes de
licenciatura, posgrado y catedráticos en Derecho.
En el auditorio de esta unidad académica se realizó la
conferencia El trabajador del reality show, dictada por
el español Juan Pablo Maldonado Montoya, quien dijo
que en España proliferan estos concursos en donde
se expone la intimidad de las personas las 24 horas,
violando la privacidad y dignidad de los concursantes.
Además, mencionó que “este tipo de concursos son
más show que reality”, en donde los participantes dejan
de ser sujetos para convertirse en objetos. Asimismo,
en la sala de juicios orales, impartió la conferencia Las
pensiones en las universidades, en donde afirma que
la universidad debe garantizar flexibilización laboral al
profesor-investigador, entre otros aspectos.
En su oportunidad, Zeno Simm dictó la conferencia
El suicidio en la relación laboral, quien dijo que en los
países modernos no sólo hay una preocupación por la
salud física, seguridad e higiene del trabajador, sino por
el acoso psicológico y sexual. Agregó que la depresión,

Sergio Coyote, (sergioc@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
http://www.uaem.mx
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Congreso Nacional de Ciencias
Sociales en el IPRO
organizador del Congreso Nacional. En el encuentro
se presentaron los libros de profesores investigadores
del IPRO: La empresa en México.Teoría y práctica, de Luz
Marina Ibarra Uribe y Joaquín Mercado Yebra; y Desde
el sur organizado. Mujeres nahuas del sur de Veracruz
construyendo política, de Ángela Ixkic Bastian Duarte.
Se presentó la exposición fotográfica Sujetos y espacios
sociales, montada por Arturo Lara.
En la inauguración,Alejandro Vera Jiménez, Secretario
General de la UAEM, dijo:“lo que se busca con este tipo
de actividades académicas es conocer la realidad para
transformarla. En términos metodológicos, este congreso
va hacer una aportación importante para la generación y
aplicación del conocimiento más cercano a lo humano.
Como científicos sociales tenemos un compromiso
para acercarnos a las clases sociales que están siendo
víctimas de toda esta tendencia globalizadora neoliberal,
que oprime a las mayorías y deja sin oportunidades a
muchos sectores sociales”.

El Congreso Nacional de Ciencias Sociales Sujetos y
Espacios: retos locales, globales y regionales, organizado
por el Cuerpo Académico Estudios Estratégicos
Regionales, del Instituto Profesional de la Región Oriente
(IPRO), de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), se inauguró el martes 12 de octubre
y se realizó hasta el viernes 14.
Se presentaron ponencias de catedráticos de la
UAEM, y profesores invitados de las universidades
de Guadalajara; de la Sierra Sur, en Oaxaca; de las
autónomas de Chiapas, Querétaro, Metropolitana y de
la Universidad Nacional Autónoma de México, como el
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, y
el Colegio de San Luis Potosí, entre otras instituciones
de educación superior.
Ángela Ixkic Bastian Duarte, Marta Caballero García,
Miguel Guerrero Olvera, Pablo Guerrero Sánchez y
Dubravka Mindek, que conforman el Cuerpo Académico
Estudios Estratégicos Regionales, fungieron como comité

GACETA
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Séptimo Congreso de Teoría
y Análisis Cinematográfico
Sudamérica se imparten posgrados en análisis visual.
Vicente Castellanos, fundador de Sepancine y
vicepresidente de la Asociación Mexicana de Teoría y
Análisis Cinematográfico, dijo que la investigación de cine
y el debate se ha centrado en instituciones que ofrecen
posgrados en áreas de comunicación y arte.
Agregó que en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la UNAM, en los últimos 5 años se han producido tesis
de posgrado referentes al tema del cine, que han sido
abordados desde perspectivas cognitivas, semióticas,
sociales e históricas. Estos trabajos se pueden convertir
en guías teóricas para profundizar sobre el tema. Enfatizó
que así como se pueden tener especialistas que estudien
las artes plásticas, también se puede impulsar la formación
de críticos sobre el audiovisual, el videoarte.
El Séptimo Encuentro de Teoría y Análisis
Cinematográfico incluyó la presentación de los libros Cine
y Literatura; La representación del héroe, mujeres, luchadores
y otros personajes de las películas del Santo; Reflexiones
teóricas sobre cine contemporáneo y Teoría y práctica del
análisis cinematográfico.

La Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), la Asociación Mexicana
de Teoría y Análisis Cinematográfico y el Seminario
Permanente Sepancine, confluyeron por segunda ocasión
para realizar el Séptimo Congreso de Teoría y Análisis
Cinematográfico, que se efectuó del 6 al 8 de octubre,
en instalaciones del Campus Chamilpa.
El encuentro se desarrolló en 13 mesas de trabajo con
la participación de profesores investigadores y expertos
de la UNAM, la Autónoma Metropolitana, y las autónomas
de Querétaro y Nuevo León, entre otras; la Escuela
Nacional de Antropología e Historia y la Universidad
Iberoamericana.Asimismo, de la Ohio State University, de
Estados Unidos; la Universidad de Sao Paulo y la Federal
Fluminense, ambas de Brasil.
Lorena Noyola Piña, directora de la Facultad de Artes,
celebró que la UAEM vuelva a ser sede de este encuentro
que trata temas relativamente nuevos en el país sobre
el estudio y la critica de cine. Dijo que no obstante que
en México el tema es todavía incipiente, se han dado
pasos firmes en ese sentido. Comentó que en la unidad
académica que ella dirige inició el posgrado en Imagen,
Arte, Cultura y Sociedad, y que en algunos países de

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

Jornadas de higiene y seguridad industrial
La Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI)
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), realizó el pasado 28 de octubre, las Jornadas
de Higiene y Seguridad Industrial, en el Auditorio de
esta unidad académica, con una numerosa afluencia de
estudiantes de las diferentes carreras de la FCQeI.
Isaac Labra Rivera, coordinador de Vinculación
y Difusión de esta Facultad, dijo que el objetivo es
actualizar a los estudiantes sobre las medidas de higiene
y seguridad en el trabajo, así como la prevención de
accidentes en los centros laborales y lugares donde
hay concentraciones masivas. Asimismo, despertar una
cultura de la prevención de accidentes en el trabajo.
Mencionó algunas medidas de prevención que se deben
impulsar en la industria como el uso de ropa de algodón,
lentes, guantes, mascarillas, zapatos o botas apropiadas
para el trabajo.
Con esta actividad la universidad contribuye a
fomentar una cultura de la prevención de accidentes
en el trabajo, desde el aula hasta la empresa. No
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obstante, son las instituciones gubernamentales como
el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, instancias que realizan las
evaluaciones sobre los riesgos en el trabajo.
En el 2010 se registraron 5 mil 335 accidentes de
trabajo, contra 5 mil 369 casos en el 2009, apenas
34 casos de diferencia; mientras las incapacidades
permanentes en el 2010 fueron mayores con 171 casos,
con relación al 2009, en el que se registraron 136; y las
defunciones fueron mayores en el 2010, con 19 casos,
contra 16 en el 2009. Esta información se localiza en la
página electrónica de la STPS.
Algunas de las conferencias que se impartieron fueron:
Seguridad en el trabajo, dictada por Porfirio Popoca
Ocampo; Sistemas de verificación de riesgos, de Pedro
Acevedo Figueroa, ambos de la STPS; Mapa de riesgos, de
Alejandro de la Luz Flores, consultor independiente.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G
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Inicia registro para maestría
en administración de organizaciones
El pasado 30 de septiembre,
el Consejo Universitario de
la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM)
aprobó la creación de la
Maestría en Administración
de Organizaciones que ofrece
la Facultad de Contaduría,
Administración e Informática
(FCAeI).
La convocatoria de ingreso
ya fue publicada y hasta el
momento ha tenido buena
respuesta de personas
interesadas en ingresar, informó José Alberto García
Nava, coordinador de este
programa de posgrado.
Este programa de posgrado es de carácter
profesionalizante y multidisciplinario, se cursa
en dos años y tres meses

aproximadamente, está dirigido a toda persona que ya
haya tenido relación con el área de la administración y le
ofrece al estudiante conocimientos actualizados con la
opción de aplicarlos inmediatamente en cualquier tipo de
organización.
Sobre el campo laboral para los egresados de la Maestría
en Administración de Organizaciones, García Nava dijo que
existe una demanda constante de profesionistas en esta área

y son muy bien recibidos
principalmente en el ámbito
empresarial.
Este programa es flexible,
contempla las Líneas de
Generación y Aplicación
de Conocimiento (LGAC)
en: Análisis organizacional,
Finanzas empresariales, y
Métodos y procesos en la
informática.
Los interesados pueden
acudir a entrevistas y entrega
de documentación a partir
del 12 de octubre y hasta
el 29 de febrero de 2012. El
teléfono al que pueden pedir
mayores informes es el 329
79 17.

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

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Departamento de Lenguas
Inglés, portugués, francés, alemán, italiano, japonés, náhuatl y ruso.
*Español para extranjeros (Cele CU).
**Inglés juvenil (Cele Cuautla).
Cursos de FCE,TOEFL,TKT, Reading, Comprehension, DELF
Clases: De lunes a viernes.
50 minutos diarios a partir de las 7:00 hasta las 20:00 horas.
Sábados.
5 horas de 8:30 a 13:30 horas y de 14:00 a 19:00 horas.
Requisitos: Edad mínima de 16 años y/o haber terminado la secundaria.
Documentos necesarios:
-Copia de IFE, de acta de nacimiento o de alguna identificación oficial.
-Para extranjeros es necesaria una copia del documento que acredite el
permiso correspondiente para realizar estudios de idiomas en el país.
Inscripciones: (Primer nivel para alumnos de nuevo ingreso únicamente).
Del 5 al 9 de diciembre.
Reinscripciones para turno sabatino (para conservar su lugar): 12 y 13
de diciembre.
Reinscripciones para turno de lunes a viernes: 14 y 15 de diciembre.
Costo: **$800.00. (Pago único por el periodo enero-junio de 2012).
Estudiantes con credencial, recibo o constancia vigente de escuelas y
facultades de la UAEM. (No válido para escuelas incorporadas) $600.00.
Exámenes de colocación:
(Se aplican solamente a alumnos de nuevo ingreso con conocimientos del
idioma, en el Cele Centro a las 10:00 horas o 15:00 horas, en Cele CU
sólo se aplican del idioma inglés).
14 y 15 de diciembre y 12 y 13 de enero de 2012.
Costo: **$85.00
Exámenes de colocación Cele Cuautla.
-Para cursos juveniles se aplica a las 17:00 horas.
-Para adultos se aplica a las 18:00 horas.
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Inicio de clases:
23 de enero de 2012 (Curso de lunes a vienes).
21 de enero de 2012 (Curso sabatino).
*Debido al calendario universitario y al de Cele no habrá inscripciones
extemporáneas.
Nota para trabajadores UAEM: Al momento de inscribirse deberán de
presentar copia de su credencial de trabajador UAEM y en caso de se
dependiente económico además de la copia de la credencial del trabajador
también deberán de presentar copia de identificación del mismo.
Nota para alumnos UAEM y FEUM: Al momento de inscribirse deberán
presentar copia de su credencial de estudiante UAEM vigente o con resello
correspondiente y en caso de no contar con ella se puede presentar copia de
recibo de pago UAEM del ciclo escolar vigente o copia constancia de estudios
vigente. Cualquiera de los documentos anteriores deben estar legibles.
¡Abierto a todo el público!
*Para informes de costos y horarios de español para extranjeros, favor de
comunicarse al Cele CU de 8:00 a 15:00 horas.
**Precios y fechas sujetos a cambio sin previo aviso
Mayores informes:
*Cele CU, Teléfono: (777) 329 70 35.
*Cele Centro, Teléfono: (777) 329 79 64.
*Cele Cuauhtemotzín, Teléfono: (777) 314 45 20.
*Cele Elías Calles, Teléfono: (777) 312 44 68.
*Cele Cuautla, Teléfono: (735) 353 44 35.
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Situación de los plaguicidas en México

sus tres niveles.
Pastrana Gómez incluyó cifras elocuentes para explicar
la importancia del uso de plaguicidas en la producción
agrícola. En Morelos se cuenta con un techo agropecuario
de 250 mil hectáreas; en el ámbito nacional, 3.70 pesos de
cada 100 producidos provienen del sector agropecuario,
mientras que en Morelos la proporción es de 4 pesos
por cada 100 producidos; la comercialización de materias
primas de exportación asciende a 479 millones de pesos
al año. Mencionó los tres grandes riesgos que amenazan
al sector primario y su producción: cambio climático;
volatilidad del mercado y riesgos sanitarios.
Rodríguez López aseguró que la utilización de
plaguicidas está relacionada directamente con temas
prioritarios como el ambiental, la salud, la producción
agropecuaria, el económico y turístico.
El Cuerpo Académico Gestión y Bioprocesos
Ambientales, organizador de este segundo simposio
nacional, es uno de los 71 que existen en la UAEM.

Javier Siqueiros Alatorre, Secretario Académico de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, inauguró
el pasado 12 de octubre el II Simposio Nacional La
situación de los plaguicidas en México. Impactos y
perspectivas, organizado por el Cuerpo Académico
Gestión y Bioprocesos Ambientales. El acto se desarrolló
en el auditorio Emiliano Zapata, en el campus Chamilpa.
El encuentro se efectuó del 12 al 14 de octubre.
Al acto de inauguración asistieron Teresa Rodríguez
López, en representación del encargado de la delegación
estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, José Luis Negrete Labra; Jaime Eugenio
Arau Roffel, director General del Consejo de Ciencia
y Tecnología del Estado de Morelos, y Bernardo
Pastrana Gómez, titular de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, del gobierno de la entidad.
Arau Roffel se congratuló por la realización de
esta actividad académica. Opinó que a este tipo de
encuentros se debía incluir a empresarios, pues ellos son
parte de la triple hélice necesaria para el crecimiento;
los otros sectores son la investigación y el gobierno en

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

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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Fortalecimiento del posgrado en FAUAEM
para mejorar las ciudades del país”, expresó Gama
Hernández.
Actualmente hay 80 estudiantes en este programa
de posgrado, 10 se han titulado y este fin de año otros
seis más obtendrán el grado, cinco de los cuales son
estudiantes de la UAEM.
El Doctorado en Arquitectura, Diseño y Urbanismo
inició en 2006, se encuentra dentro del Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), lo cual le
permite ofrecer becas de tiempo completo para sus
estudiantes, y el próximo año abre su convocatoria de
ingreso a la novena generación.
Como parte de las actividades de este doctorado,
el pasado 17 de octubre se realizó la Semana de
Investigación en Arquitectura, Diseño y Urbanismo que
la Secretaría de Investigación y Posgrado de esta facultad
realizó con el cuerpo académico de Investigación
y Docencia críticas sobre la teoría, la historia y la
producción de la arquitectura y el urbanismo, en la que
participaron profesionales de diferentes instituciones.

El pasado 30 de septiembre, el Consejo Universitario
aprobó por unanimidad las modificaciones al plan de
estudios del Doctorado en Arquitectura, Diseño y
Urbanismo. Gerardo Gama Hernández, director de la
Facultad de Arquitectura, informó que este programa
es único en Latinoamérica, por su calidad y número de
profesionales que participan.
A solicitud del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), se amplió el número de sedes
donde se imparten los seminarios de este doctorado, en
el que participan ocho universidades mexicanas.
Las modificaciones se refieren a que ahora, además de
la UAEM, este doctorado se impartirá en la Universidad
Autónoma de Guerrero y la Universidad Autónoma
de Sinaloa. Esto permite, dijo, una mayor movilidad de
estudiantes, profesores e intercambio académico.
“Los egresados pueden insertarse no sólo en las
universidades públicas para hacer investigación, sino
también en el sector empresarial, productivo y ampliar
su participación en los cambios que se requieren

Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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Arquitectura será sede
de Encuentro Nacional de Estudiantes
La Facultad de Arquitectura de la Universidad
Autónoma del Estado
d e M o re l o s ( UA E M )
será sede del Encuentro
Nacional de Estudiantes
de Arquitectura en el 2014,
informó Gerardo Gama
Hernández, director de
esta unidad académica,
a su regreso de la 86
reunión de la Asociación
de Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura
de la República Mexicana
(ASINEA), realizada del 18
al 21 de octubre pasado en
la Universidad Autónoma
del Estado de México.
Gama Hernández explicó que el encuentro es
una de las actividades de
extensión de la ASINEA,
en la que más de 100
estudiantes de diferentes
universidades del país
comparten trabajos y

experiencias, “la Facultad de Arquitectura cumplirá 54
años de vida en febrero de 2012 y nunca había traído un
encuentro de este tipo, por eso estamos muy contentos
de que seamos sede”.
Otra temática tratada en dicha reunión, se refirió al
trabajo conjunto del Centro Nacional de Evaluación
(Ceneval) con las instituciones integrantes de la ASINEA,
para definir los contenidos del Examen General de
Egreso de Licenciatura (EGEL) con opción a titulación,
que no contaba con un apartado para arquitectura. Los
estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UAEM
lo solicitan, dijo Gerardo Gama, pues saben que con la
preparación de unas semanas pueden titularse y esto
redunda en una mayor eficiencia terminal.

En cuanto a las
tendencias educativas
de la arquitectura en
nuestro país, el director
de esta Facultad dijo que
prácticamente todas las
instituciones trabajan sus
planes de estudio por
competencias, aquí en
2012 inicia el programa de
estudios con este modelo
que se adoptará fácilmente
dadas las experiencias que
desde hace varios años se
implementaron en el Taller
Experimental de Diseño,
“la dinámica va hacia el
uso de nuevas tecnologías
sin olvidar la parte de
destrezas manuales que
para los arquitectos es
una sensibilidad que los
caracteriza”, expresó.
Barbara Hernández,
(barbara@uaem.mx). G
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El personal de la Oficina de Medios de
Comunicación Universitaria de la UAEM,
lamenta el sensible fallecimiento del
Sr. Alfredo López Buenrostro,
Padre de nuestro compañero
Moisés López Padilla.
Acaecido el pasado 25 de octubre
en esta ciudad.
Descanse en Paz.
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RED DE DEFENSORES, PROCURADORES Y
TITULARES DE ORGANISMOS DE DEFENSA
DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS

Pronunciamiento por la Defensa de los Derechos Universitarios
La VIII Asamblea Ordinaria de la Red de Defensores, Procuradores y Titulares de Organismos de Defensa
de los Derechos Universitarios, REDDU, preocupada por el incremento de las acciones delictivas y por la
violencia generada por la delincuencia organizada que ha afectado en lo general al sector educativo en todos
sus niveles y específicamente a las universidades e instituciones de educación superior, así como por las
incapacidades de las fuerzas policíacas y el retraso en el regreso de las fuerzas armadas a las funciones que
le son propias, situaciones todas que han afectado a víctimas inocentes y producido innumerables violaciones
de los derechos humanos, se pronuncia por:
-Hacer suya la Propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México contenida en el documento
denominado “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia
en Democracia”, reconocer que la seguridad hoy en día es un derecho humano fundamental de todos
los universitarios, estudiantes, académicos y trabajadores administrativos, así como exhortar a todas las
universidades e instituciones de educación superior de carácter público, a adoptar y realizar de inmediato
las medidas y acciones contenidas en la Propuesta de la UNAM.
-Exigir que todas las autoridades universitarias se involucren seria y definitivamente en la salvaguarda del
derecho humano de la seguridad de todos los integrantes de las instituciones de educación superior y a que
se tomen de inmediato todas las medidas pertinentes en sus instalaciones, a fin de garantizar la integridad y
seguridad de todos los universitarios, y
-Proponer por los medios y ante las instancias que correspondan las modificaciones conducentes para elevar
a rango Constitucional y legal la obligatoriedad del establecimiento, funciones y facultades de organismos de
defensa de los derechos humanos y universitarios en las Universidades e Instituciones Públicas de Educación
Superior.
Maestro José Acevedo Acosta, Defensor de los Derechos Universitarios, Universidad Autónoma de
Aguascalientes; Dr.Víctor Orozco Orozco, Defensor de los Derechos Universitarios, Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez; M en D J. Dolores Alanís, Defensor Universitario Titular, Universidad Autónoma del Estado
de México y Presidente de la REDD; Lic. Claudia Patricia Begné Ruiz Esparza, Procuradora de los Derechos
Universitarios, Universidad Autónoma de Guanajuato; Dra. Leticia González Peralta, Defensora de los Derechos
Humanos, Universidad Autónoma de Guerrero; Lic. Judith Claudia Rodríguez Zúñiga, Defensora de los
Derechos Politécnicos, Instituto Politécnico Nacional; Lic. María Eva López Ramos, Defensora de los Derechos
Humanos y Universitarios de los Nicolaitas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Lic. Jorge
Arturo García Rubí, Procurador de los Derechos Académicos, Universidad Autónoma del Estado de Morelos;
Mtra. Belinda Aguilar Díaz, Defensora de los Derechos Universitarios, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla; Mtro. Manuel Tapia Fonllen,Titular en funciones de la Comisión de Derechos Universitarios, Universidad
de Sonora; Lic. Sandra Alicia Montiel Barrón, Defensora del Estudiante, Universidad Autónoma de la Ciudad de
México: Lic. Karina Ivone Sosa López, Defensora Responsable, División de Ciencias Sociales y Humanidades,
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolita; Dr. Leoncio Lara Sáenz, Defensor de los Derechos
Universitarios de la UNAM, Secretario Ejecutivo de la REDDU; Mtro. Rafael Rodríguez Rodríguez, Presidente
de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Universidad Autónoma de Zacatecas.
México, Distrito Federal, a 13 de octubre de 2011.
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Grecia en Hegemonía, panorama internacional
El 4 de octubre,Teresa Pérez Rodríguez e Ignacio Martínez
Cortés, profesores de tiempo completo del Centro de
Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México,
analizaron la situación actual de Grecia en Hegemonía,
panorama internacional, programa radiofónico que se transmite
los martes en punto de las 14 horas, donde se revisa
sistemáticamente la situación política, social y económica
mundial. El conductor es Leopoldo Ferreiro Morlet, Director
de Medios de Comunicación Universitaria.
En la introducción se mencionó que por vez primera, la
ejecución del presupuesto para 2012 se sujetó a la supervisión
directa de los socios internacionales. Se prevén nuevos ajustes
adicionales de alrededor de 6 mil 600 millones de euros, y
se consideran recortes salariales y un salario mínimo de
780 euros en el sector público y de 2 mil 200 euros para el
máximo.
Teresa Pérez Rodríguez explicó: “Grecia es uno de los
países que inició su proceso de integración en 1981, junto
con España y Portugal, (y) estos países son beneficiarios de
fondos estructurales para su desarrollo. En octubre de 2009,
cuando ganó el Partido Socialista, se descubrió que “había
un déficit público muy elevado” y una deuda del 113.4 por
ciento del Producto Interno Bruto”. Lo cual indica que fueron
manipuladas las cifras reportadas a la Unión Europea. Ello ha
sido un factor que se aúna a la crisis económica que revela
“deficiencias en este proceso de integración”.
Agregó: “la economía griega bajo el mandato del ministro

Kostas Karamanlis no tuvo una política de transparencia”. En
2009, su gobierno informó un déficit del 3.7 por ciento cuando
realmente era del 12.7 por ciento. Ello descubrió que “había
un abuso enorme del gasto público, lo que rompía con los
estándares establecidos por la Unión Europea vía el Banco
Central Europeo, con lo cual entró en bancarrota”. Mencionó:
en Grecia no hay transparencia. Se abusa del gasto público y
ello obliga a subir impuestos, implantar recortes de recursos
humanos del gobierno y privatizar algunas de sus empresas
para amortizar los prestamos. En el programa se concluyó
que la crisis en Grecia podría ahondarse y entrar a un espiral
sinfín, porque a mediano o lago plazo, los capitales financieros
van a insistir en recuperar sus inversiones y ello lo va a tener
que pagar la población.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

Gasto en educación superior en México,
en Doxa Universitaria
El gasto en educación superior en México fue el tema que
se abordó en la emisión número 45 de Doxa Universitaria, que
se transmitió por UFM alterna, el lunes 17 de octubre. Se
citó a la Autónoma del Estado de Morelos y se destacaron
sus esfuerzos por llevar adelante el plan de regionalización y
diversificación de la oferta educativa, así como las propuestas
sobre las que se trabaja para echar a andar un modelo de
aprendizaje integral multimodal.
Bajo la conducción de Leopoldo Ferreiro Morlet, Director
de Medios de Comunicación Universitaria, participaron María
Luisa Zorrilla Abascal, directora de Educación Superior de
la UAEM; César Barona Ríos y Bernardino García, ambos
profesores investigadores de la Facultad de Psicología (FP)
y del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). Por vía
telefónica se contó con la intervención de Miguel Ángel
Casillas Alvarado, Director del Instituto de Investigaciones
en Educación, de la Universidad Veracruzana.
Bernardino García señaló que las universidades han debido
afrontar nuevos retos para seguir creciendo. Dijo que en los
últimos 15 años, la UAEM ha dado un salto cualitativo que se
refleja en los programas acreditados y en la dinámica de sus
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posgrados. Urgió a diseñar estrategias para la innovación y
la generación de patentes.
María Luisa Zorrilla señaló que la Universidad depende de
fondos extraordinarios -irregulares y etiquetados-, asignados
con base en el cumplimiento de indicadores para incremento
de matrícula, mantener calidad de programas y obtenerla para
los que no la han alcanzado. Al respecto, César Barona dijo
que ante las restricciones presupuestales se han privilegiado
los fondos extraordinarios para el cumplimiento de los
programas, cuando ello debería solventarse con los recursos
regulares. Miguel Ángel Casillas Alvarado enfatizó que en los
últimos 10 años ha descendido drásticamente la inversión
para el desarrollo de la educación superior en México, y se
ha constreñido a la universidad pública a depender de fondos
extraordinarios. Acusó que no hay un acuerdo nacional a
favor de la educación superior pública. Los gobiernos le han
apostado al desarrollo de la educación privada, la cual no
garantiza los estándares mínimos de calidad, “pero resulta
muy barata y una posibilidad para que los gobiernos liberen
la presión y la responsabilidad que deberían asumir”.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G
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La reflexión sobre los problemas socioeconómicos, y en
materia educativa, que aquejan al país como un todo y en
especial a sus diversas regiones, así como la propuesta de
alternativas de solución que incidan en las políticas públicas, constituyen un reto impostergable para los investigadores de las ciencias sociales.
En la presente obra concurren —desde diferentes
áreas del conocimiento, metodologías, perspectivas y enfoques— diversas contribuciones científicas relacionadas
con la cotidianidad social, los aspectos educativos y la
economía regional. El libro está organizado en dos grandes apartados, el primero gira en torno a la sociedad y la
educación, y el segundo está centrado en la economía.
Desde la perspectiva de las ciencias económicas se
analiza el desarrollo complementario entre el análisis económico y la econometría espacial, estudian los temas relevantes relacionados con la planeación regional, presentan
el grado de avance de las microfinanzas, determinan el impacto de los excedentes petroleros sobre el crecimiento
económico de ciertas entidades federativas, indagan sobre
los elementos explicativos del crecimiento manufacturero
exitoso de una región, estudian la relación entre ingresos
fiscales y la estructura económica municipal e investigan
sobre la relación entre la flexibilidad laboral y el contrato
colectivo de trabajo en una empresa maquiladora.
Por tanto este libro tiene relevancia local, nacional e
internacional, debido a que la información empírica, así
como los modelos de investigación que se proponen, pueden ser representativos de cualquier ámbito geográfico.
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El modelo de la interpretación social basado en una concepción histórico-estructural del desarrollo favoreció el
surgimiento de formas alternativas de educación en los
sectores populares. La psicología comunitaria surge como
una psicología de las comunidades desfavorecidas que
pretende superar situaciones de desigualdad, y ofrecer un
marco referencial fundamental en el desarrollo de intervenciones para el cambio social.
En Latinoamérica, la educación popular ha representado una estrategia de intervención eficaz para enfrentar
el problema de la desintegración comunitaria, cuya consecuencia es la extrema pobreza en la que actualmente
se encuentran las comunidades marginales de la República
Mexicana, en su mayoría indígenas, las cuales se ven obligadas a desplazarse a las grandes ciudades con el objetivo de
lograr medios que garanticen su supervivencia.
Ante la escasa oferta de experiencias validadas científicamente en este ámbito, es necesario generar propuestas
de intervención que respondan a los retos que en materia
del bienestar plantean los pueblos indígenas en condición
de vulnerabilidad, extrema pobreza y exclusión social.
En este marco se situó el propósito de los autores,
quienes buscaron elaborar, establecer y evaluar un programa de educación popular en conjunto con las familias
de jornaleros agrícolas en distintas localidades del estado
de Morelos. Esto orientado a favorecer el proceso colectivo de transformación comunitaria, el cual establece las
condiciones para el desarrollo a través de la dinámica de
relaciones cotidianas.
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Realizan servicio social alumnos
de la Preparatoria de Tlaltizapán

Rafael Aguirre Montes de Oca, director de la Escuela
Preparatoria número 6 de Tlaltizapán, de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), informó
que por tercer año consecutivo, los alumnos de este
plantel del cuarto semestre de la carrera técnica en
Informática, prestaron servicio social en el marco del
programa denominado Comprometidos con la sociedad,
en el cual participan los bachilleratos de esta casa de
estudios, incorporados en la modalidad bivalente. Esto
es, que ofrecen la oportunidad de estudiar una carrera
técnica. En la Preparatoria de Tlaltizapán se imparte la
carrera de Técnico en Informática.
El servicio social con jóvenes de bachillerato se
desarrolla con base en el programa Aprendiendo
a utilizar las tecnologías de la información, que se
realiza en el verano. Está básicamente enfocado en
auxiliar a la población interesada, en el manejo básico
de una computadora, Internet, procesador de textos,

presentaciones y hoja de cálculo. Estos breves
talleres han atendido a 75 personas del municipio,
destacando la asistencia del personal administrativo
del Ayuntamiento de Tlaltizapán.
La otra actividad que desarrollan los prestantes
de servicio social de la Preparatoria de Tlaltizapán,
se deriva de un convenio de colaboración entre el
plantel educativo y la Clínica número 9 del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), que consiste en
que los jóvenes estudiantes funjan como monitores
de aprendizaje, con niños y niñas cuyas edades oscilan
entre los 6 y 12 años de edad.
Aguirre Montes de Oca señaló que estas actividades
y colaboración interinstitucional, se dan bajo la
supervisión del departamento de Vinculación,
Servicio Social y Prácticas Profesionales, de la Escuela
Preparatoria.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G

Presentan número 14 de la revista Inventio

En la Sala de Rectores de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), el pasado 3 de octubre se
presentó el número 14 de la revista Inventio, la génesis
de la cultura universitaria en Morelos.
La revista Inventio es una publicación semestral,
editada por la máxima casa de estudios morelense, en
la cual confluyen los textos elaborados por el personal
académico de esta institución, de las diferentes escuelas
de pensamiento.
Javier Siqueiros Alatorre, secretario Académico de la
UAEM; Rafael Monroy Martínez, profesor investigador del
Centro de Investigaciones Biológicas (CIB); Miguel Ángel
Izquierdo, director de la Universidad Pedagógica Nacional
(UPN), y el Rector Fernando Bilbao Marcos, fueron los
encargados de hacer la presentación del número 14 de
la revista Inventio.
Siqueiros Alatorre enfatizó que este producto editorial,
al igual que en el Modelo Universitario de la casa de
estudios, se introduce una visión interdisciplinaria y
transdisciplinaria.
Monroy Martínez destacó la constancia de quienes
colaboran para que esta publicación aparezca
semestralmente: redactores, editores y personal de
apoyo.

Miguel Ángel Izquierdo hizo un recuento de las
diferentes secciones que integran la revista. Aludió una
metáfora dando el papel de escenario a esta publicación;
es decir, una sala con varios compartimientos, dotada
de iluminación, sillones, temas de atracción, y personal
dispuesto a ofrecer lo necesario para disfrutar de los
espectáculos que se presentan, como Voces y Trazos
de Morelos o Narraciones de la ciencia, entre otras
secciones.
Por su parte, Bilbao Marcos felicitó a Lydia Elizalde,
directora de la revista y coordinadora editorial de la
UAEM, por haber logrado que esta edición sea reconocida
como la más acabada y de más alto contenido en esta
casa de estudios. Adelantó que en 2012, se definirá la
estructura del área editorial.
El número 14 de la revista Inventio y números atrasados
se pueden conseguir en la oficina de la Coordinación
Editorial, sita en el Mezzanine de la Torre Universitaria,
en el Campus Chamilpa.
Miguel Melo (miguelm@uaem.mx). G

