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■■ Editorial

E

l Rector de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), en ocasión del aniversario de
los sindicatos académico (SITAUAEM) y administrativo (STAUAEM) de esta institución, celebrados
respectivamente el pasado mes de octubre, afirmó que a pesar
de las modificaciones anunciadas en la aprobación de la nueva
ley federal del trabajo, en la máxima casa de estudios de Morelos serán respetadas las condiciones laborales establecidas
en los contratos colectivos de trabajo signados con la planta
académica y administrativa.
El Rector Vera Jiménez ha puesto énfasis en estas afirmaciones, para evitar cualquier confusión al respecto, por parte
de los integrantes de las organizaciones gremiales que prestan
sus servicios en esta casa de estudios. Los cambios aplicados
en la reforma a la ley del trabajo, que anuncia la desaparición
de algunas prestaciones económicas, la facilidad a la parte patronal para la contratación y el despido del trabajador, y en las
condiciones generales de trabajo, en la UAEM no serán aplicados pues se respetarán las condiciones establecidas en los
contratos colectivos.
Los sindicatos universitarios y las organizaciones gremiales
en general, no habían experimentado un embate en contra de
las condiciones de trabajo, como evidentemente se observa
hoy con esta iniciativa presidencial de carácter preferente. Por
primera vez, desde que la actual Ley Federal del Trabajo es vigente, ninguna autoridad gubernamental se había atrevido a
legalizar la precarización de las condiciones generales de trabajo de los asalariados en México, lo que implica que esta ley
del trabajo es regresiva y contraria a los intereses económicos
y sindicales de los trabajadores.
El Presidente de la República propuso con carácter preferente y el Congreso de la Unión aprobó la incertidumbre en
la permanencia en el trabajo, puesto que la legislación facilita
el despido de los trabajadores, su liquidación, la contratación
por horas y la contratación hecha por terceros, con la pérdida
de prestaciones por la ambigüedad en la asignación de responsabilidades patronales.
Ante este panorama laboral, que ha provocado inquietud
entre la clase trabajadora en México y entre los jóvenes, el
Rector de la UAEM ha salido al paso para asegurar certeza en
la permanencia en el trabajo a los gremios que prestan sus servicios en la institución, al afirmar que a pesar de la aprobación
de la nueva ley federal del trabajo, en la UAEM sus trabajadores académicos y administrativos pueden tener la seguridad
que en esta casa de estudios serán respetadas las condiciones
generales de trabajo establecidas en los respectivos contratos
colectivos.
Noviembre 15 de 2012

‣‣ Celebración del XLII Aniversario del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UAEM • Foto: Cortesía

Para dar una idea de que en la UAEM las relaciones laborales se tratan de manera bilateral, a continuación se hace
una transcripción de la normatividad que rige en este sentido,
entre la representación administrativa y legal de la institución
con los sindicatos titulares de los contratos colectivos.
Por ejemplo, en el capítulo primero de las disposiciones generales, en la cláusula 3 del Contrato Colectivo con el sindicato administrativo, se establece que “la Universidad tratará
siempre con los representantes debidamente acreditados del
sindicato, todos los conflictos que surjan entre la propia institución y los trabajadores administrativos sindicalizados. En
caso de no estar conforme con la resolución del representante
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el trabajador administrativo sindicalizado por medio del sindicato,
en un plazo de 10 días siguientes a partir de la notificación,
podrá apelar ante las autoridades universitarias a nivel superior. En caso de que las partes no se pongan de acuerdo podrán recurrir ante la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje, para el arbitraje y su resolución definitiva”.
Por su parte, el sindicato académico, en el capítulo I de su
Contrato Colectivo referente a las definiciones, se anota que
la relación laboral entre la institución y su personal académico sindicalizado se acordará mediante la aprobación de reglamentos. Estos documentos se acordarán de manera bilateral “entre la representación del Comité Ejecutivo Central y
los representantes de la UAEM referente a las relaciones laborales entre la Universidad y el personal académico”.
En la cláusula 3 se puede leer que “las relaciones laborales
entre la universidad y los trabajadores académicos a su servicio se rigen por las disposiciones del presente Contrato Colectivo de Trabajo, cuya aplicación será obligatoria para los
miembros del SITAUAEM”.
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■■ I Jornada de
Seguridad y
Autoprotección
Universitaria
En el marco de la Primera Jornada de
Seguridad y Autoprotección Universitaria, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) instaló formalmente los comités de seguridad y
asistencia de las unidades académicas
de la máxima casa de estudios.
En su mensaje de bienvenida, el
rector de la UAEM, Jesús Alejandro
Vera Jiménez explicó que este evento
académico se diseñó en respuesta a las
múltiples inquietudes de la comunidad
universitaria en relación a la problemática de seguridad.
“No es un tema reciente y tampoco
es la primera ocasión en la que la comunidad universitaria se ocupa de él. Es un
tema que desafortunadamente ya lleva
buen tiempo ocupando los temas de
conversación de la sociedad morelense”.

‣‣ Mensaje de bienvenida del Rector Alejandro
Vera, en la I Jornada de Seguridad y Autoprotección Universitaria • Foto: Lilia Villegas

Dijo que convocar a este foro para debatir el tema de seguridad y de la autoprotección es dar un paso al frente
y decir: los universitarios no sólo queremos preocuparnos de la problemática
de la seguridad, queremos ocuparnos
de ella”.
El rector Vera Jiménez tomó protesta
a los comités de seguridad y asistencia
de todas las unidades académicas de la
UAEM los cuales están integrados por
alumnos, un docente y el director.
Correspondió a la diputada vocal de
la Comisión de Seguridad y Protección
Civil de la LII Legislatura, María Teresa
Domínguez Rivera, inaugurar los trabajos de las Primeras Jornadas de Segu-

■■ Pide la UAEM creación
de una fiscalía especial
para atender los delitos
relacionados con la
comunidad universitaria
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
pidió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)
la creación de una fiscalía especial para atender los delitos
que tienen que ver con los miembros de la comunidad universitaria, ante los hechos de inseguridad que han ocurrido
en los últimos días.
El secretario general de la máxima casa de estudios, José
Antonio Gómez Espinoza, señaló que los hechos relacionados con una estudiante de la Preparatoria 1 turno vespertino que fue supuestamente “levantada” en días pasados y
quien fue agredida y abandonada por un grupo de desco-
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ridad y Autoprotección Universitaria,
“La seguridad es un trabajo colectivo”.
Los temas desarrollados en este
evento fueron: “Secuestro Express y
Extorsión telefónica” a cargo de Karla
Aguilar Ponce de la Unidad de Enlace y
Participación Ciudadana de la Coordinación de la Policía Federal Preventiva
en Cuernavaca.
“Trata de Personas, qué es y qué
hacer”, que expuso Lynda Paez Ortega,
coordinadora del Comité Interinstitucional para la Atención a Víctimas de
trata de personas de la secretaría de gobernación del Instituto Nacional de Migración, delegación Morelos
Y finalmente, Claudia Anguiano
Ramos, presidenta del Colegio de Abogados de México abordó el tema “La
denuncia Ciudadana como Necesidad
indispensable para atención del delito”.
Acompañaron al rector en este
evento, José Antonio Gómez Espinoza,
Secretario General de la máxima casa de
estudios, Antonio Amado Narro Flores,
Comisario de la Procuraduría General
de Justicia de Morelos y Jesús Arnoldo
Bautista Corral Coordinador Administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

nocidos en el municipio de Emiliano Zapata, es un suceso
aislado.
Puntualizó que la joven no fue “levantada” en las instalaciones de la preparatoria 1, sino en el tramo del Paseo Cuauhnáhuac y Plan de Ayala que va de la avenida 10 de Abril (Chedraui) a la Glorieta La Luna, y de inmediato se dio parte a las
autoridades para que tomaran conocimiento de los hechos,
en el entendido que se ha llamado a los estudiantes a tomar
precauciones y no desplazarse solos por las inmediaciones.
Reiteró, que el rector de la UAEM Jesús Alejandro Vera Jiménez, ha hecho un llamado enérgico a las autoridades municipales y estatales para que asuman su responsabilidad y den
garantías de seguridad a los universitarios, además de que
propuso la creación de una Fiscalía Especial para que atienda
los delitos relacionados con la comunidad universitaria, no
sólo por este hecho, sino por otros más que han afectado a diversos integrantes de la casa de estudios.
Gómez Espinoza hizo patente la solidaridad con los estudiantes y las familias de quienes ha sido afectados por los
hechos de violencia e inseguridad de que han sido objeto en
las últimas semanas e insistió en que buscarán todos los mecanismos necesarios para garantizar seguridad a los universitarios.
Noviembre 15 de 2012
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■■ Mensaje del Rector Vera Jiménez a
sindicatos
Los temas como la subcontratación laboral (outsourcing);
trabajo por horas; los contratos a prueba y de capacitación;
salarios vencidos y causales de despido, fueron aprobados en
sus términos por ambas instancias del Congreso de la Unión.
El rector Vera Jiménez, dijo que mientras se conoce de manera completa el documento de reforma laboral, la UAEM
se mantendrá expectante. Refirió que en lo general se tienen
acuerdos por parte de los legisladores y en lo específico seguramente habrá algunas adecuaciones. Además, las organizaciones sindicales están teniendo una participación muy importante.
“Se están manifestando y están reclamando su derecho a
decir algo sobre esta reforma. El mensaje a nuestros sindicalizados es que pueden estar completamente tranquilos. A pesar
de que se abran ciertas posibilidades y márgenes de maniobra
para tener otro tipo de contrataciones, nosotros nos vamos
apegar a lo que tenemos en los contratos colectivos”, afirmó.

‣‣ Alejandro Vera Jiménez • Foto: Lilia Villegas

E

l Rector de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez,
afirmó que serán respetados los contratos colectivos
de trabajo y se mantendrán los esquemas vigentes
de negociación bilateral con los sindicatos, en lo referente a la
contratación de nuevo personal.
“Por supuesto que estamos muy atentos a este asunto,
porque obviamente nos plantea desafíos en las relaciones con
los sindicatos, sobre todo en lo que tiene que ver con la posibilidad de hacer contrataciones temporales, en la opción
de tener otro tipo de contratos con outsourcing para ciertos
proyectos que queramos impulsar, pero seremos muy respetuosos de nuestros contratos colectivos. Si bien la ley nos da
ciertos márgenes y ciertas alternativas, siempre lo haremos de
manera concertada con nuestros sindicatos y nunca vamos
a violentar los pactos que tenemos con nuestros organismos
gremiales”.
Cabe señalar que con 100 votos en favor del PRI, PAN,
PVEM y Nueva Alianza, y 28 en contra del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, el pleno del Senado aprobó la reforma laboral y por haber hecho modificaciones para reinsertar temas
de transparencia sindical, regresó a la Cámara de Diputados.
Debido a que el Senado avaló la mayoría de los 467 cambios
a la Ley Federal del Trabajo que aprobó la Cámara de Diputados, esta última instancia Legislativa sólo revisó los artículos
modificados en el tema de transparencia.
Noviembre 15 de 2012

Salvador Rivera
uaemriver@hotmail.com

Puerta cerrada
Por Hugo Ortíz
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■■ Negar oportunidad de
desarrollo a jóvenes es causa
de la ruina social
Negar a jóvenes la oportunidad de desarrollo es la causa de
la ruina social que padecemos, afirmó el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, quien reconoció que en la universidad
pública se vive esta exclusión, por no tener capacidad de
atender todas las solicitudes de ingreso en el nivel superior.
Durante su participación en la primera convención de médicos egresados del estado de Morelos, el Rector Vera dijo que ‣‣ Participación de Alejandro Vera, en la primera convención de médison décadas de olvido y de marginación, situación en la cual cos egresados del estado de Morelos • Foto: Lilia Villegas
se ha metido a millones de compatriotas. “Más de 50 millones
de mexicanos sumidos en la pobreza es un crimen. En esta Por último, el Rector de la UAEM destacó como importante
lógica de exclusión sistemáticamente se niega oportunidad a que la universidad asuma una posición y haga sinergia con el
otros mexicanos de poder formarse y contribuir de manera gobierno, para abrir y generar espacios de oportunidad a jópositiva al desarrollo de nuestra entidad y nuestro país. Esa es venes que tienen todo el derecho a la educación.
la causa de esta ruina social que vivimos”.
Ni estudian ni trabajan
Advirtió que cada vez están más cerca
En México son siete millones o más de
los actos de vandalismo: “hay desesperajóvenes que ni estudian ni trabajan, cación y observamos actos de delincuencia
talogados como “Ninis”, según estudios
que afectan a nuestras familias y en lo perrealizados por la Universidad Nacional
Es mejor tener a jósonal”.
Autónoma de México. Esta generación de
En este contexto, dijo que son repudiavenes
estudiando
en
jóvenes marcada por la desilusión, deambles los actos delictivos, pero cuestionó
bula por las calles invisibles a las autoricómo se está contribuyendo a evitar el deaulas, que tenerlos en
dades de gobierno, pues son el resultado
terioro social que padece la sociedad. “¿Esla calle; dejarlos en la
de un proyecto inequitativo que llegó a fitamos abriendo posibilidades y alternativas
nales de los años ochenta, y que dictó las
de desarrollo y bienestar a jóvenes que
calle ha sido el principolíticas al servicio del mercado que hoy
están sumidos en la marginación y olvido
siguen imperando en nuestro país y el
pio de la ruina social
en muchas colonias y comunidades indíresto de América Latina.
genas de nuestro país?
que
estamos
viviendo”
El Estado mexicano ha abandonado su
El Rector Vera Jiménez reflexionó si con
responsabilidad de asegurar el bienestar
el olvido de la sociedad en general se conVera Jiménez
social, al ceder a la iniciativa privada los
tribuye a la exclusión del sector juvenil.
servicios de salud, educación y seguridad.
“Probablemente como universidad hemos
Cada año, las instituciones de educación
construido una gran lógica de exclusión,
porque muchos jóvenes se quedan sin oportunidades de es- superior rechazan a cerca de 200 mil jóvenes solamente en al
tudio. Es alarmante que sólo 10 por ciento de los jóvenes área urbana de la ciudad de México, y otros 100 mil a escala
que solicitan ingreso a la Universidad Nacional (UNAM) sea nacional, mientras que la cifra de desempleados en 2009 fue
mayor a los tres millones y la del subempleo de 4 millones.
atendido”.
Consideró injusto que jóvenes capaces y talentosos vean Esto es, un total de siete millones de mexicanos sin ocupación
cerradas las puertas de la universidad pública, por no contar permanente.
Sin posibilidad de empleo y sin estudios que representen
esta institución con espacios suficientes. Por ello, dijo, desde
una
verdadera esperanza de mejoramiento personal.
la UAEM se hace causa común con el gobierno del estado
El futuro de los jóvenes mexicanos es orillado hacia otros
para sumarse al proyecto de evitar que los jóvenes se encuentren sin posibilidad de seguir estudiando. “Es mejor tener a caminos: la delincuencia organizada, la migración a Estados
jóvenes estudiando en aulas, que tenerlos en la calle; dejarlos Unidos y Canadá, el subempleo o el trabajo informal.
en la calle ha sido el principio de la ruina social que estamos
Salvador Rivera
viviendo. Con esta lógica excluyente estamos construyendo
uaemriver@hotmail.com
nuestra propia ruina, nuestra propia destrucción como soDirección de Comunicación Universitaria
ciedad y como civilización”.

“
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■■ Presenta Red
de Cooperación
Interinstitucional
avances en materia
educativa
El pasado 18 de octubre, rectores de las
universidades públicas y privadas del
centro del país que integran la Red de
Cooperación Interinstitucional, dieron
a conocer el Informe de Actividades
2012: Avances, Retos y Desafíos, en las
instalaciones de Los Belenes de Cuernavaca.
La Red de Cooperación Interinstitucional fue conformada en 2007, con la
misión de fortalecer la vinculación de
los diversos sectores de la población,
para procurar oportunidades de educación y desarrollo más equitativas. Por
ello, promueve una serie de programas
de atención en las áreas de la salud, interculturalidad, medio ambiente, entre
otros, que beneficien a los pueblos y comunidades rurales y urbanas.
Alejandro Chao Barona, Director de
Desarrollo Comunitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), presentó el informe de actividades, en el cual destacó la capacitación
de 300 promotores comunitarios experimentados, quienes han realizado di-

‣‣ Presentación del Informe de Actividades 2012: Avances, Retos y Desafíos

plomados, talleres, foros y encuentros
en las distintas comunidades rurales y
urbanas del Distrito Federal, estado de
México y Morelos.
Resaltó que los proyectos impulsados
en Morelos están dirigidos a niños, adolescentes, y jóvenes, así como a núcleos
familiares en los temas de nutrición,
psicología, educación sexual y violencia
de género. Algunos de estos proyectos
han sido aplicados en las regiones de
Atlatlahucan, Tlayacapan, Totolapan,
Tlanepantla, Yautepec y Cuautla.
Al tomar la palabra, el Secretario
de Educación en el estado de Morelos,
René Santoveña Arredondo, aseguró
que la mejor manera de afrontar los pro-

‣‣ Rectores de universidades integrantes de la Red de Cooperación Interinstitucional
• Foto: Lilia Villegas

Noviembre 15 de 2012

• Foto: Lilia Villegas

blemas de rezago y marginalidad en comunidades, es mediante la participación
interinstitucional de las universidades.
Expresó su simpatía por los planteamientos expuestos en el informe, para
ser impulsados como políticas públicas.
“Lo que veo con mucha simpatía es este
esfuerzo de coordinación que tiene un
trabajo acumulado por años. Apoyaremos estas iniciativas para que la escuela esté al alcance de todos. Aplaudo
este esfuerzo y lo vamos apoyar”, aseguró René Santoveña.
En su intervención, el Rector Jesús
Alejandro Vera Jiménez, reiteró el compromiso que tiene la máxima casa de
estudios por atender las necesidades de
las comunidades más vulnerables, mediante servicios de extensión que proyecten una educación humanista, científica y popular.
Actualmente esta red está conformada por 18 universidades públicas,
como las autónomas del Estado de México (UAEMEX) y del Estado de Morelos (UAEM), Intercultural del Estado de México, Tecnológica Emiliano
Zapata (UTEZ) y Pedagógica Nacional
(UPN). Por las instituciones de educación superior privadas participan la
Universidad La Salle, Fray Luca Pacciolli, entre otras.
Julio Román
julio.roman@uaem.com
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■■ Trasladarán el
IPRES a la Sede
Regional del Lago
Durante la gira de trabajo del Gobernador, Graco Ramírez Garrido Abreu,
por las instalaciones de la Sede Regional
Universitaria del Lago, perteneciente a
la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), el pasado jueves 1 de
noviembre, el Rector Jesús Alejandro
Vera Jiménez, anunció que el campus
Sur de la institución será ubicado en
esta sede, para lo cual se realizan las
gestiones necesarias para contar con un
buen acceso, transporte, alumbrado y
seguridad.
En la reunión se dijo que el inmueble
que actualmente ocupa el Instituto Profesional de la Región Sur (IPRES), será
utilizado para actividades de extensión
y de educación permanente. “La sede
del Lago será el lugar donde se asentará
el campus Sur y donde trabajarán profesores investigadores para fortalecer uno
de los proyectos más ambiciosos que
tiene nuestra universidad”
Agregó que en las actuales instalaciones del IPRES, “tenemos pensado generar un centro de educación abierta a
distancia, un centro de lenguas y desde
ahí ofrecer programas de educación comunitaria, para la paz y para la vida,
en el cual toda la población tenga posibilidad de un encuentro con la universidad, en espacios de formación que
sean adecuados no sólo para jóvenes,
sino para adultos y adultos mayores”.
Vera Jiménez detalló que la UAEM
seguirá impartiendo en la zona programas de licenciatura relacionados con
ciencias ambientales, derecho, administración, contabilidad y ciencias sociales;
además, será fortalecida la planta de investigadores de tiempo completo, la de
técnicos académicos y se pretende generar una oferta educativa que va ser
pertinente con las necesidades y requerimientos de la zona sur de Morelos.
“Tendremos programas de posgrado, oficinas de vinculación, de
transferencia tecnológica, entre otras
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‣‣ Recorrido por las instalaciones de la Sede Regional del Lago

muchas cosas y vamos a construir unos
centros de investigación que vengan a
fortalecer todo el desarrollo”, expuso el
Rector Alejandro Vera, al señalar que se
tiene proyectada la construcción de un
teatro en uno de los terrenos que han
sido donados a la máxima casa de estudios morelense.
“Vamos impulsar actividades de difusión cultural relacionadas con la música, danza, artes escénicas y formas de
expresión cultural. En el ámbito del deporte, habrá un polideportivo en donde
se ofrecerán programas de actividades
para universitarios y para la comunidad
en general”.
Informó que la institución obtuvo recursos concursando para ello. Actualmente la UAEM construye seis aulas en
la Sede Regional del Lago, con lo que se
pretende trasladar parte de la matrícula
del IPRES. “Necesitamos seis aulas más
para traer toda la matrícula de cerca de
600 estudiantes, que contarán con espacios adecuados”.
Vera Jiménez indicó que se ha presentado una solicitud al gobernador
Graco Ramírez. “Solicitamos fundamentalmente que se nos ayude a arreglar el camino, el alumbrado y la seguridad, así como transporte público para
mover a toda la comunidad académica”.

• Foto: Lilia Villegas

Por otra parte, Aurora Catalina Cedillo Martínez, Directora del IPRES,
demandó al gobernador del estado que
el inmueble que ocupa esta unidad académica universitaria, en la colonia Emiliano Zapata, en Jojutla, sea entregado al
patrimonio de la UAEM, ya que actualmente se tiene gracias a un contrato de
comodato celebrado entre IEBEM y la
máxima casa de estudios.
En respuesta, el gobernante dio instrucciones al Secretario de Educación,
René Santoveña Arredondo, para que se
aboque a realizar las gestiones correspondientes para ampliar el comodato
de dichas instalaciones.

Representante del Legislativo
en Sede Regional del Lago
El pasado 8 de noviembre, Juan Ángel
Flores Bustamante, Presidente de la
Mesa Directiva del Congreso local
asistió a una reunión de trabajo con
Alejandro Vera Jiménez, en respuesta
a la demanda de servicios que ha planteado la UAEM para la nueva sede que
ocupará el Instituto Profesional de la
Región Sur (IPRES) en lo que hoy es la
Sede Regional Universitaria del Lago.
Salvador Rivera
uaemriver@hotmail.com
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■■ Academia e Investigación

■■ Evalúan plan de estudios de la
licenciatura en Farmacia

E

n el mes de octubre en la Facultad de Farmacia de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), se llevó a cabo el proceso de evaluación
del plan de estudios de la licenciatura en Farmacia,
que se imparte en esta unidad académica.
Verónica Rodríguez López, Directora de Farmacia, encabezó la bienvenida a la comitiva del Consejo Mexicano para
la Acreditación de la Educación Farmacéutica Mexicana
(COMAEF), integrada por Miguel Ángel Zavala Sánchez y
Myrna Laura Yeverino Gutiérrez, en la sala de juntas de la
Rectoría.
La evaluación de la calidad de la licenciatura en Farmacia
consistió en realizar entrevistas entre la comunidad de la Facultad (alumnos, profesores y personal administrativo), así
como la visita a diferentes espacios de la academia, como laboratorios, salones, centro de cómputo, biblioteca, entre otras
áreas de interés educativo.
El sábado 13 de octubre, mediante una ceremonia, la comisión de la COMAEF concluyó su trabajo ante la comunidad
de la Facultad de Farmacia. El resultado de la evaluación será
dado a conocer en dos meses más.

‣‣ Proceso de evaluación del plan de estudios de la licenciatura en Farmacia • Foto: Cortesía

La Directora Rodríguez López señaló, que este proceso es el
resultado del compromiso de la institución con la formación
de recursos humanos especializados en el área de las ciencias
farmacéuticas y con la calidad educativa en la máxima casa de
estudios morelense.

■■ Participó UAEM en
la Jornada Nacional
Farmacéutica
El pasado 18 de octubre, alumnos y farmacéuticos de la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), participaron en la Jornada Nacional
Farmacéutica de detección de la diabetes mellitus tipo 2, con
la finalidad de difundir el papel del farmacéutico entre el
equipo de salud. Los participantes en esta actividad académica y de extensión se reunieron en conocida plaza comercial
de la ciudad de Cuernavaca.
Con intervención de miembros de la comunidad de la Facultad de Farmacia fueron atendidos en esa fecha 78 personas
de manera confidencial, a quienes se entrevistó sobre su estado de salud. Con sus datos sobre peso, talla, índice de masa
corporal, presión arterial y prueba de glucosa rápida, se abrió
un expediente por persona.
A todos los presentes se brindó orientación farmacéutica
acerca de la enfermedad. En los casos necesarios, fueron deNoviembre 15 de 2012

‣‣ Esudiantes de la Facultad de Farmacia participantes en la Jornada
Nacional Farmacéutica • Foto: Cortesía

rivados con su médico de cabecera. Lo anterior, para detectar
de manera oportuna algún problema relacionado con el desarrollo de diabetes mellitus.
Esta Jornada Nacional Farmacéutica fue convocada por la
Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Farmacia
(AMEFFAR), el Consejo Mexicano para la Acreditación de
la Educación Farmacéutica Mexicana (COMAEF) y la Asociación Farmacéutica Mexicana (AFM), en apoyo a la salud
de nuestra población.
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■■ Academia e Investigación

■■ Segunda Cátedra Karl Marx

C

on la finalidad de tener una visión integral de los
procesos sociales y mostrar la capacidad analítica
y teórica del pensamiento crítico, el pasado 17
de octubre se inauguró la Segunda Cátedra Karl
Marx, una actividad académica multidisciplinaria e internacional, en el Auditorio Emiliano Zapata de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
La Cátedra Karl Marx es un espacio orientado a la reflexión
sobre las causas, condiciones y desarrollo de la crisis capitalista actual, por especialistas invitados como Gilberto López
y Rivas, del Centro Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Morelos; Marcos Águila, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco
y Néstor Kohan, de la Cátedra Che Guevara, de Buenos Aires,
Argentina.
Ante un auditorio lleno, el Rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, inauguró el acto y señaló que la máxima
casa de estudios en Morelos “no tiene miedo en pronunciarse
por la apertura al pensamiento marxista”. Aseguró que la Cátedra Karl Marx seguirá por muchos años, porque fue aprobada por el Consejo Universitario en el programa de cátedras,
estudios y formación.
Esta cátedra ha logrado reunir a personalidades del ámbito
internacional, como es el caso del reconocido intelectual argentino Néstor Kohan, quien en entrevista señaló que “hoy en
día en la academia, el marxismo no es bien visto, los espacios
académicos marxistas son conquistas del movimiento estudiantil o de los intelectuales revolucionarios. Volver a instalar
a Marx, después de tantas décadas y hacerlo en una universidad pública, me parece que es muy positivo”, dijo el autor de
Nuestro Marx.

■■ Logran titulación
como Técnicos en
Informática en la
Preparatoria de
Tlaltizapán
Daniel Gómez Téllez, Coordinador de
Extensión y Vinculación de la Preparatoria número 6 de Tlaltizapán, de la
Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), informó que el pasado 13 de noviembre tuvo lugar en las
instalaciones del plantel, la ceremonia
de titulación de la primera generación
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Destacó que en México y en particular en la máxima casa de
estudios de Morelos, la Cátedra Karl Marx tenga un lugar tan
amplio, “incluso la máxima autoridad lo avala, en Argentina
esto es impensable”, concluyó.
Segundo Manuel Pacheco, representante del Ministerio
de Educación Superior de la República de Cuba en México,
habló acerca de la historia de su país, desde la independencia
hasta la revolución de 1959. Aseguró que actualmente en
Cuba existe un médico por cada 102 habitantes, un maestro
por cada 20 estudiantes y todo aquel que quiere entrar a la
universidad tiene el pleno acceso de manera gratuita.
La Cátedra Karl Marx contó durante dos días con ponencias magistrales en los temas de la revolución bolivariana y el
camino al socialismo, democracia, participación comunitaria
y perspectivas del cambio revolucionario.

de Técnicos en Informática, de acuerdo
con el pan de estudios con modalidad
bivalente, que otorga al estudiante la
posibilidad de titularse en el nivel técnico para continuar, si así lo desea, con
sus estudios de formación profesional o
incorporarse al mercado de trabajo.
Participaron en este primer acto
protocolario de titulación, los alumnos
Carlos Hernández Barreto, José Refugio
Cabrera Solís, Anahí Guadalupe Gómez
Sánchez, Angélica María Mendoza
Zúñiga, Andrés Natividad Castañeda,
Uriel Amado Prado Herrera y Mariella
Ruth Valentín Blancas.
El Coordinador de Extensión y Vinculación de la Preparatoria de Tlaltizapán, agregó que el jurado que sometió a evaluación los conocimientos
de estos siete estudiantes de bachille-

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

rato, fue integrado por los profesores
Rafael Aguirre Montes de Oca, Director
de esta unidad académica y Presidente
del jurado; Daniel Gómez Téllez, Manuel Salinas Batalla, Leticia Rojas Ayala
y Devsi Morales Quintero.
En el acto, el Director Aguirre
Montes de Oca fue el encargado de
tomar la protesta a los alumnos recién
titulados, una vez que éstos fueron
“aprobados por unanimidad”.
Gómez Téllez indicó que los jóvenes
lograron titularse por medio del diplomado para la capacitación y actualización profesional, de acuerdo con el artículo 52 del Reglamento de Titulación,
el cual fue impartido del 30 de marzo al
2 de junio del presente año.
Miguel Melo
miguelm@uaem.mx

Noviembre 15 de 2012
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■■ Academia e Investigación

■■ Conferencia magistral
sobre los cineastas italianos
Fellini y Pasolini
Ante un auditorio lleno, Paolo Fabbri, catedrático de semiótica, de la Universidad de Bolonia, expuso con gran lucidez el
análisis y la relación artística entre las obras de los cineastas
italianos Federico Fellini y Paolo Pasolini, en la conferencia
magistral: Fellini y Pasolini: los sueños y los signos, en el Auditorio César Carrizales de la Torre Universitaria, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el pasado
16 de octubre.
Paolo Fabbri aseguró que para Fellini hacer películas era
como vivir sueños, por lo que desatacó que su trabajo está basado en el libro de Fellini, El libro de mi sueños, así como de
su obra máxima de cine: Ocho y medio, de 1963 y su comic titulado De la tierra a la luna. Agregó que una lectura semiológica tiene que buscar diferentes pertinencias y establecer diferentes isotopías, para descubrir furtivamente lo que otros no
miran en la obra de Fellini.
El especialista italiano fue asistente de Umberto Eco. Inició
sus estudios en lingüística, semiótica, sociología y filosofía del
lenguaje, disciplinas que lo llevaron a la creación del Centro
de Semiótica y Lingüística, de la Universidad de Urbino.
De acuerdo con Lydia Elizalde, Directora de Publicaciones
de la UAEM, esta conferencia fue parte del trabajo interinstitucional que realiza la máxima casa de estudios de Morelos
con otras instituciones de educación superior del país. En esta
ocasión con la intervención de los cuerpos académicos Teorías y Crítica del Arte y la Literatura de la UAEM, con su ho-

‣‣ Paolo Fabbri

• Foto: Lilia Villegas

mólogo Estética y Medios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
La actividad forma parte de los créditos que deben cubrir
los alumnos de licenciatura por asistencia a actividades recreativas y culturales, y para los estudiantes de posgrado de
las diferentes áreas de las humanidades se suma a los contenidos de los programas educativos que se imparten.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx

■■ Obtienen
alto puntaje
sustentantes del
examen TOEFL ITP
María Isabel Arozarena, Directora del
Centro de Lenguas (CELE) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), informó que el pasado
25 de octubre, se aplicó por primera vez
en esta institución el examen de inglés
TOEFL ITP, a 10 personas que fueron
formadas en esta unidad académica.
Este examen “está diseñado para
que los alumnos de la UAEM puedan
acceder a los programas de movilidad
estudiantil que las distintas facultades
Noviembre 15 de 2012

‣‣ María Isabel Arozarena

• Foto: Archivo

ofrecen, así como el programa que impulsa la Dirección de Cooperación y
Desarrollo Internacional (DICODI) de
esta institución”.
Los 10 sustentantes del examen de
inglés TOEFL ITP aplicado en el CELE
de la UAEM obtuvieron resultados con
alto puntaje, informó la Directora Arozarena; por lo cual, fueron distinguidos
con la boleta expedida por el Institute

of International Education, que les proporciona una acreditación internacional.
Maribel Arozarena se complació
por los resultados obtenidos por los
alumnos del CELE y reiteró la invitación a estudiantes, profesores, trabajadores administrativos y público en
general, a inscribirse en los cursos de
preparación al examen TOEFL ITP, que
el CELE tiene programados para dar
inicio el próximo 23 de enero de 2013;
o bien, registrarse para la aplicación del
mismo en febrero entrante.
Los interesados pueden obtener
mayor información en las instalaciones
del CELE Plutarco, ubicado en la calle
Plutarco Elías Calles, en la colonia Club
de Golf, o comunicarse a los teléfonos 3
14 44 62.
Miguel Melo
miguelm@uaem.mx
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■■ Tesista del CIB
recibe premio
internacional en
Ecología
Mónica Rocío Cano Peláez, estudiante
de la Facultad de Ciencias Biológicas
de la UAEM, realiza su tesis de licenciatura en el Laboratorio de Parasitología
Vegetal del Centro de Investigaciones
Biológicas (CIB), bajo la dirección de
Guadalupe Peña Chora, en coautoría
con Víctor Hernández Velázquez, del
Centro de Investigaciones en Biotecnología (CEIB).
Mónica Rocío obtuvo primer lugar
en el concurso de páneles durante la
XXV Reunión Argentina de Ecología,
celebrada del 24 al 28 de septiembre pasados, en la Universidad Nacional de
Luján, en Buenos Aires, Argentina, en
donde presentó los resultados de su trabajo de investigación de tesis, con el título Caracterización de la proteína con
actividad insecticida a Bemisia tabaci de
la cepa GP91 de Bacillus thuringiensis.

Bemisia tabaci es una de las principales
plagas de hortalizas, cultivos básicos,
industriales y ornamentales, se alimenta
de la sabia de las plantas y es vector de
varias especies de virus que causan enfermedades a las mismas. Es una plaga
a nivel mundial y ha desarrollado resistencia a los diferentes grupos de insecticidas químicos que se utilizan para su
control.
En el Laboratorio de Parasitología
Vegetal del CIB, Guadalupe Peña Chora
realiza investigaciones de vanguardia y
de alto nivel para el control microbiano
de plagas con la bacteria entomopatógena Bacillus thuringiensis, que durante
la fase de esporulación produce inclusiones protéicas con propiedades insecticidas. Estas proteínas insecticidas son
muy específicas, no afectan al hombre, a
los animales y otras especies de plantas,
por lo que no existe ningún riesgo.
En el trabajo que presentó Mónica
Rocío Cano con la asesoría de Peña
Chora, se purificaron las diferentes proteínas que produce la bacteria y se evaluaron in vitro contra ninfas de primer
estadío de B. tabaci, determinando cuál
de ellas es la tóxica. Como indica Peña
Chora, no existen reportes de uso de
este tipo de proteínas para el control de

■■ Reconocimiento a
ganadores de la XXI
Olimpiada Estatal de Química
Con la finalidad de premiar que alumnos de nivel medio superior hayan demostrado sus conocimientos en el área de química, el 13 de octubre se llevó a cabo la ceremonia de premiación a estudiantes de bachillerato que obtuvieron primero,
segundo y tercer lugar en la pasada XXI Olimpiada Estatal de
Química, en el Auditorio Emiliano Zapata Salazar de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Con la participación de 31 escuelas estatales de nivel
medio superior, se hizo la selección de 40 estudiantes de un
total de 400 participantes este año. Divididos en dos categorías (A y B), se otorgaron 15 terceros lugares, 10 segundos
lugares y 5 primeros lugares. Estos primeros lugares serán entrenados por profesores de la Facultad de Ciencias Químicas
e Ingeniería de la UAEM, para conformar la selección que
representará al estado de Morelos en la próxima Olimpiada
Nacional de Química, a realizarse el año entrante.
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‣‣ Mónica Rocío Cano • Foto: Cortesía

B. tabaci, por lo que esta cepa de B. thuringiensis tiene el potencial de ser desarrollada como bioinsecticida.
Considerando lo anterior, la investigación realizada en el Laboratorio de
Parasitología Vegetal del CIB es de vanguardia a nivel mundial, en el sentido
del uso de proteínas de microrganismos
que pueden ser empleados como insecticidas biológicos.
Centro de Investigaciones Biológicas

Entre los alumnos seleccionados se encuentran ocho
alumnos premiados de la Escuela de Técnicos Laboratoristas
de la UAEM, ellos son: Francisco León Alday Toledo y Yolitzín Yazmín Hernández, quienes obtuvieron primer lugar
en el nivel B; así como Julio César Roldán Arizmendi y Ángel
Barragán Medina, segundos lugares en la misma categoría.
Por su parte, Rogelio Rojas Ríos y Rodrigo Pedraza Galeana lograron el segundo lugar en nivel A, así como Aldair
Francisco Hernández González, de la Preparatoria Diurna
número 1. Oswaldo Hernández Cuellar obtuvo tercer lugar
en categoría A.
Algunos de los elementos evaluados en esta olimpiada
fueron aspectos básicos de química general, orgánica, analítica y descriptiva, de acuerdo con los programas de estudio
del nivel bachillerato.
Cabe recordar que en febrero pasado del presente año, se
realizó la Olimpiada Nacional de Química, en Guadalajara,
Jalisco, en donde la UAEM con los alumnos participantes de
la Escuela de Técnicos Laboratoristas, obtuvo dos medallas
de bronce, tres medallas de plata y una de oro. De igual manera, en el concurso iberoamericano, Carlos Galindo, estudiante del mismo plantel, obtuvo la medalla de plata.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx

Noviembre 15 de 2012

UAEM

www.uaem.mx

■■ Extensión

■■ Realizó Ciencias Agropecuarias
Simposio sobre Desarrollo Rural

E

n el Simposio “Desarrollo
Rural: Enseñanza y Praxis” organizado por el Cuerpo Académico Desarrollo y Agricultura Tradicional de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias (FCA) de la
Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), diferentes universidades del país, firmaron el 10 de octubre, la carta de la Red de Programas
Académicos Orientados al Desarrollo
Rural (PRAODER) o “Declaración
Cuernavaca”, con la presencia de José
Antonio Gómez Espinoza, secretario
general de esta institución y de estudiantes y directivos de la FCA.
Durante el Simposio se leyó el documento constitutivo de la Red del
PRAODER, en el que se menciona que,
“la enseñanza, investigación, praxis
del desarrollo rural y la interculturalidad, constituyen ejes fundamentales
en la formación multidisciplinaria de
recursos humanos de calidad y con
sentido social, para dar respuesta a la
compleja realidad de comunidades, territorios rurales y organizaciones socioproductivas”.
Asimismo, se mencionó que serán
integrantes de la red, cuerpos académicos, grupos de investigación y docentes participantes en la vinculación
o integración al medio rural, así como
representantes de programas educativos
afines que pertenezcan a Universidades
Privadas, Institutos Tecnológicos y Aso-

‣‣ Simposio Desarrollo Rural: Enseñanza y
Praxis • Foto: Lilia Villegas
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‣‣ Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias • Foto: Lilia Villegas

“

La enseñanza, investigación, praxis del
desarrollo rural y la
interculturalidad, ejes
fundamentales en la
formación multidisciplinaria de recursos humanos de calidad ”
ciaciones Civiles Educativas de la República Mexicana. La coordinación de esta
Red será anual, rotativa y la decisión se
tomará por consenso.
Durante el Simposio Daniel Suárez
Pellycer, director de Servicios Sociales de la Secretaría de Extensión de
la UAEM, destacó que la FCA es un
ejemplo de responsabilidad social a

través de sus proyectos, programas que
tienen con la población.
Asimismo, comentó que el servicio social se tiene que revalorar, ya que, es
parte de la formación integral del estudiante y un aporte al desarrollo integral
de la sociedad. Además, se congratuló
de que el servicio sea una modalidad de
titulación.
El Director de Servicios Sociales de
la UAEM, comentó que en el servicio
social actualmente se circunscribe al
estado de Morelos, por lo que es importante actualizar el reglamento vigente
para que los estudiantes puedan realizarlo en otras entidades del país y con
ello favorecer la movilidad estudiantil.
Las instituciones participantes que
firmaron la carta de la Red de Programas Académicos Orientados al Desarrollo Rural fueron la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Autónoma Chapingo, Antonio
Narro, entre otras. E importantes instancias que trabajan el desarrollo rural
en el país.
Dirección de Servicios Sociales
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■■ Noveno Foro
Internacional
Agenda desde lo
Local
En San Luis Potosí, se realizó el noveno
Foro Internacional “Agenda desde lo
Local”, del 26 al 28 de septiembre, en el
que participaron aproximadamente cinco
mil funcionarios municipales de México,
la actividad más importante para los municipios del país, señaló Daniel Suárez Pellycer, director de Servicios Sociales de
la Secretaría de Extensión de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), quien asistió a este Foro.
Suárez Pellycer, comentó que, esta actividad municipalista es trascendente para
el desarrollo municipal del país, ya que,
este orden de gobierno es el nivel más cercano a la población. Asimismo, agregó
que los municipios se están ajustando en
los 39 indicadores de la Agenda desde lo
Local.
En este contexto la UAEM, participa
por tercera vez de manera consecutiva en
la verificación de los autodiagnósticos de
los municipios de Morelos; y los que son

‣‣ Daniel Suárez Pellycer

“aprobados” reciben un premio que puede
traducirse en mayores recursos económicos.
Con el análisis del autodiagnóstico, la
máxima casa de estudios de Morelos se
involucra en el desarrollo municipal, ya
que, conoce las fortalezas y debilidades
de los ayuntamientos. Con esto la universidad puede coadyuvar en la formulación
y desarrollo de los programas, proyectos
y planes de desarrollo de los municipios.
Asimismo, a partir de esta experiencia
la UAEM, ha iniciado un proceso de comunicación a través de la Dirección de
Servicios Sociales con los alcaldes electos
a los que se les entregó del 2 al 10 de octubre una carta de Alejandro Vera Jiménez, rector de esta institución, en
donde se menciona que, se busca “crear

■■ Red Nacional de Servicio
Social de ANUIES
En el Auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), se realizó del 17 al 19
de septiembre, el primer Foro de la Red Nacional de Servicio Social de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de
Educación Superior (ANUIES), en la que participaron 55 instituciones de educación superior tanto públicas como privadas,
para analizar, reflexionar y proponer soluciones al quehacer del
Servicio Social en nuestro país.
Con el tema “Aprendizajes Orientados a Soluciones Sociales”
inició esta actividad que fue inaugurada por Fernando Bilbao
Marcos, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), quien dio la bienvenida a todos los participantes.
A esta actividad, asistieron estudiantes del Instituto de Ciencias de la Educación y de la licenciatura en Seguridad Ciudadana
de la Facultad de Psicología de la UAEM.
En este Foro se presentaron los avances y perspectivas de las
redes regionales de servicio social, de las cuatro regiones en las
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tres Centros Culturales Universitarios,
diez Casas UAEM, y la mayor cantidad
de Unidades Multidisciplinarias de Servicios Sociales, en los cuales nuestros estudiantes y profesores oferten programas y
proyectos, Difusión Cultural, Divulgación
de las Ciencias, Educación Permanente y
de Deportes”.
Este noveno Foro, que se realizó del 26
al 28 de septiembre, participaron países
como Perú, Estados Unidos, China,
Brasil, Reino Unido y Canadá, así como
30 entidades federativas de México, y se
trabajó con alcaldes de todo el país, en
cuatro temas fundamentales: desarrollo
institucional para un buen gobierno, desarrollo económico sostenible, desarrollo
social incluyente y desarrollo ambiental
sustentable. A esta actividad participaron
aproximadamente cinco mil funcionarios
municipales de México.
Finalmente, en la ceremonia de clausura Toranzo Fernández, gobernador de
San Luis Potosí, se comprometió atender
el resolutivo e impulsar las recomendaciones de este Foro Internacional, y entregó 270 distinciones a diferentes municipios del país, que fueron reconocidos
con el Premio al Desarrollo Municipal,
34 recibieron un reconocimiento por obtener durante cinco años o más el premio
de manera consecutiva.
Dirección de Servicios Sociales

que se divide la ANUIES, la sur-sureste, centro occidente, centrosur y el área metropolitana.
Asimismo, se impartieron las conferencias magistrales “Ética
y Responsabilidad Social” por Francois Vallaeys, consultor académico del Observatorio Regional de Responsabilidad Social
para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; también, “Innovación de ideas y soluciones sociales para el desarrollo sustentable” por Mireya Ímaz Gispert, coordinadora del
Programa Universitario del Medio Ambiente de la UNAM.
Además, se realizaron los paneles con los mismos temas de las
conferencias mencionadas, entre muchas otras actividades.
Esta actividad académica concluyó con la elección de la sede
del segundo Foro que se realizará en la Universidad Autónoma
de Nuevo León, en septiembre del próximo año; la premiación
del logo ganador a cargo de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, que le da identidad a esta actividad; y la premiación de
los tres primeros lugares que ganaron en la exposición de carteles, el primer lugar se lo llevó la Universidad Intercontinental,
el segundo la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y
el tercero la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Dirección de Servicios Sociales
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■■ Ofrece UAEM
capacitación a
trabajadores del
ISSSTE
La Dirección de Educación Permanente
de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), culminó el 16 de
octubre un programa de capacitación
en coordinación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en beneficio del personal del instituto en los
temas ISSSTE Asegurador, ISSSTE Patrón, pensionados, jubilados y un diplomado en Tanatología.
En la Clínica Hospital Dr. Rafael
Barba Ocampo de la ciudad de Cuautla,
se llevó a cabo la ceremonia de clausura
de esta capacitación, en la cual 29 tra-

‣‣ Lorena Noyola con participantes en el Diplomado en Tanatología • Foto: Cortesía

bajadores entre médicos, enfermeras y
personal administrativo concluyeron
su preparación, que incluyó 120 horas
de adiestramiento impartidas durante
cinco meses.
En la ceremonia de clausura estuvieron presentes por parte de la UAEM,
Lorena Noyola Piña, Secretaria de Extensión, quien acudió en representación del Rector Alejandro Vera Jiménez;
Laura Patricia Ceballos Giles, Directora de Educación Permanente; Julieta
Ortega Vergara, Jefe del Departamento
de Actualización Profesional y Gerardo

■■ Extensión

Luna Varela, Jefe del Departamento de
Formación Continua y coordinador en
esta actividad.
Por el ISSSTE, Alberto Assad Ávila,
Delegado en Morelos, quien agradeció
a las autoridades universitarias haber
facilitado la impartición de esta capacitación; Aníbal Menéndez, Director de
la Clínica Rafael Barba, y Lizeth y Brito
Quiroz, Coordinadora de Enseñanza e
Investigación del instituto.
En su intervención, Lorena Noyola Piña, reconoció que el ISSSTE esté
dando mayor atención al tema de la capacitación de sus recursos humanos, lo
que redundará, dijo, en la prestación de
mejores servicios a sus usuarios.
Ceballos Giles informó que el Programa de Capacitación 2012 del ISSSTE
incluyó 22 actividades, favoreciendo a
600 trabajadores de las áreas de recursos
humanos, envejecimiento y médica.
Dirección de Educación Permanente

■■ La UAEM obtiene 27 Becas
para realizar el Servicio Social
en Morelos
27 Becas para realizar el Servicio Social, en el sector salud, obtuvo la UAEM, en reunión celebrada el 25 de septiembre, en
la Universidad La Salle Cuernavaca, convocada por el Comité
Estatal Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud de Morelos (CEIFHS).
Los Becarios beneficiados que realizarán su Servicio Social en el periodo febrero-julio 2013, son universitarios de las
licenciaturas en Psicología de la Sede Regional de Totolapan,
Farmacia y Biología del Instituto Profesional de la Región
Oriente; así como de las carreras de Administración e Informática de la máxima casa de estudios de Morelos.
Por la UAEM, estuvieron presentes Daniel Suárez Pellycer,
titular de la Dirección de Servicios Sociales; Carmen Mañón
Pazos, responsable del Departamento de Cooperación de esta
Dirección que pertenece a la Secretaría de Extensión; y Alicia
Xochitl Chávez Gómez, directora del Centro Médico Universitario.
Durante la reunión Suárez Pellycer, dijo que, es necesario
fortalecer la presencia de la UAEM, en el Comité Estatal de
Salud; así como analizar y proponer modificaciones a la normatividad en el plano nacional, para no estar limitados en el
quehacer del Servicio Social.
Noviembre 15 de 2012

‣‣ Estudiantes de la Facultad de Farmacia • Foto: Lilia Villegas

Por su parte, Xochitl Chávez, mencionó que, la necesidad
de abrir la Dirección a su cargo como “campo clínico” es
contar con pasantes del servicio social en Medicina, Enfermería, Nutrición, Psicología, Técnicos Laboratoristas, para
dar atención médica y curativa a toda la población universitaria. Ya que, esta Dirección, atiende a una población aproximada de 27 mil alumnos, trabajadores administrativos, académicos y de confianza.
Finalmente, en la sesión estuvieron 20 instituciones educativas y de salud de Morelos y otras entidades, (el Instituto Nacional de Salud Pública, la UAEM, la Universidad Autónoma
de Durango, etc.), quienes firmaron el acta de la asignación
de espacios o “campos clínicos” para becarios que realizarán
el servicio social en Morelos.
Dirección de Servicios Sociales
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■■ Vigésimo
aniversario de
intercambio
cultural con ciudad
Minoh
Del 18 al 24 de septiembre se llevó a
cabo en la ciudad de Minoh, Japón, la
celebración por el XX aniversario de
Estudios de Lengua y Cultura Japonesa
de Estudiantes del Centro de Lenguas
(CELE), de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM).
El Rector de la máxima casa de estudios morelense, Alejandro de Jesús
Vera Jiménez, recibió la invitación por
parte del Alcalde de Minoh, Tetsuru
Kurata, como consecuencia de los lazos
de amistad y colaboración establecidos
entre aquella ciudad y la máxima casa
de estudios de Morelos, que después de
20 años más de 150 estudiantes y miembros de la comunidad universitaria han
tomado parte en actos académicos y
culturales.
A la ceremonia conmemorativa en
la ciudad de Minoh, acudieron Patricia

‣‣ Ceremonia conmemorativa por el XX Aniversario de acercamiento cultural con la ciudad Minoh
• Foto: Cortesía

Castillo España, Secretaria Académica
de la UAEM y Norma Angélica Juárez
Salomo, Directora de Cooperación y Desarrollo Internacional, quienes fueron
portadoras de un saludo en video por
parte del Rector Vera Jiménez. Ambas
funcionarias universitarias se sumaron
al agradecimiento expresado a Minoru
Fukahara, Embajador Honorario de la
UAEM en Japón, quien ha sido enlace y
organizador de este intercambio.
Durante la estancia de la comitiva de
la UAEM en Japón, se dio lugar a una
reunión académica entre los representantes de las áreas internacionales de la

■■ Surge en Morelos la
Asociación Civil Arte Plástico
Contemporáneo
Con la finalidad de promover y fortalecer el arte entre los diversos sectores de la sociedad, mediante talleres, foros y proyectos participativos, 14 artistas residentes en el estado Morelos, hicieron público el nacimiento de la Asociación Civil
Arte Plástico Contemporáneo, el pasado 15 de octubre en
rueda de prensa en el Auditorio Emiliano Zapata de la UAEM.
Entre los integrantes de esta asociación civil se encuentran los escultores Carlos Kunte, Andrés Boyás, Adriano Silva,
Xerxéz Díaz y Moisés Cabrera; así como los pintores Francisco
Maza, Hugo Ortiz, Alfredo Cardona, Guillermina Duché y Yolanda Quijano.
Fernando Silva, presidente de Arte Plástico Contemporáneo, declaró que “el acceso a los bienes artísticos y culturales,
así como su disfrute, es un derecho ciudadano y una obligación de todos procurarlos”. Por ello, informó que el organismo
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Universidad de Kansai y la casa de estudios morelense, en el marco del convenio de colaboración existente entre
estas instituciones.
En la Universidad de Kansai, cuatro
alumnos de la UAEM han sido acreedores a la beca Jasso, que se otorga a estudiantes internacionales de excelencia.
Sus nombres son: Ana Fernanda Noriega Medina, de la Facultad de Artes;
Fernando Salinas Morales, del Instituto
de Ciencias de la Educación; Alberto
Ayón Vargas y Sergio Herrera Mercado,
ambos de la Facultad de Contaduría,
Administración e Informática.

civil aplicará esta práctica en las instituciones educativas de
nivel básico y superior, por medio de talleres teórico-prácticos
de artes plásticas, así como apoyo al perfeccionamiento integral de alumnos y profesores de la Facultad de Artes de la
UAEM.
Asimismo, hizo un llamado a los diversos sectores de la sociedad morelense, para conformar un frente común y generar
un avance social integral, que dignifique y desarrolle las expresiones artísticas en Morelos y el resto del país, ante la ola de
violencia y descomposición del tejido social que aflige a todos
los ciudadanos.
Por su parte, la Directora de Difusión Cultural de la UAEM,
Ina Larrauri Cervantes, señaló que la máxima casa de estudios
del estado mantiene su compromiso con la sociedad no sólo
de Cuernavaca, sino de los distintos municipios de la entidad,
en donde se tienen altos índices de drogadicción y violencia.
Por último, los integrantes de esta asociación civil se pronunciaron por la defensa de la integridad de todos los comunicadores, así como el libre tránsito y de expresión, sumándose
de esta manera al convenio internacional de colaboración para
la protección del gremio periodístico.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx
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■■ Firma UAEM
convenio con
industriales del
estado de Morelos
Con el objetivo de fortalecer lo vínculos
entre el sector empresarial y educativo,
la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), a través de la Facultad de Contaduría, Administración
e Informática (FCAeI), firmó el pasado
18 de octubre, un convenio específico
de colaboración con el Ejecutivo en Relaciones Industriales del Estado de Morelos (ERIEM), en las instalaciones de
Los Belenes de Cuernavaca.
Este convenio fue signado por el Secretario General de la UAEM, José Antonio Gómez Espinoza; Martín Cadena
Solórzano, Director de la Facultad de
Contaduría, Administración e Informática y por Max Aristeo Pineda, Presidente del ERIEM.
El acuerdo impulsará la oferta educativa de la UAEM, mediante prácticas
profesionales de alumnos de las licenciaturas de contaduría, administración
e informática, en las 80 empresas participantes.
En el acto, Cadena Solórzano dio la
bienvenida a empresarios del estado de

‣‣ Firma del convenio específico de colaboración entre la UAEM y el ERIEM
• Foto: Lilia Villegas

Morelos, a quienes ofreció las capacidades y profesionalismo académico de
los egresados de la máxima casa de estudios de Morelos. Informó que con este
convenio se impulsará y fortalecerán
varias líneas de acción de prácticas profesionales, servicio social, bolsa de trabajo y el seguimiento a egresados.
Por su parte, el representante del
Ejecutivo en Relaciones Industriales,
indicó que por encomienda del Gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido Abreu, y del Secretario del Trabajo, José de Jesús Pérez, su labor es

“

Impulsará la oferta educativa de la UAEM, mediante
prácticas profesionales de
alumnos de las licenciaturas de contaduría, administración e informática, en las
80 empresas participantes”

hacer puentes entre el sector empresarial y las instituciones educativas,
para generar mejores oportunidades de
bolsa de trabajo para los jóvenes morelenses.
Esta ceremonia fue presidida con la
participación de Patricia Castillo España, Secretaria Académica de la institución; Gustavo Urquiza Beltrán,
Secretario de Investigación; Lorena
Noyola Piña, Secretaria de Extensión
y Fermín Esquivel Díaz, Presidente de
la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), quienes
dieron testimonio del acto con los industriales del estado de Morelos.
‣‣ Autoridades universitarias junto a Max Ariesteo, presidente del ERIEM (Derecha)
• Foto: Lilia Villegas
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Julio Román
julio.roman@uaem.mx
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■■ Primera Convención Anual
de Médicos de Morelos
La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue sede de la Primera Convención
Anual de Médicos Egresados de Morelos. Compartiendo la
experiencia.
Rodrigo Manzo Popoca, Presidente de la Asociación de Médicos Egresados del Estado de Morelos, dijo que la convención es una oportunidad para honrar a quienes han dedicado
su tiempo, esfuerzo, capacidad y honestidad para dirigir la
Facultad de Medicina desde su origen en condiciones de extrema limitación.
“En la época presente, caracterizada por la enorme competitividad en el entorno mundial, es fundamental contar con
profesionales formados con disciplina y profundos conocimientos. La Facultad de Medicina tiene todos los recursos
para atender esta exigencia contemporánea”.
Manzo Popoca dijo que el himno de la convención es “gratitud” y su tónica el conocimiento. “Seguros de que estamos
forjando la unión de los médicos egresados de esta facultad
y de diversas universidades del estado, interesados en mantener un vínculo académico, de investigación, cultural, social
o deportivo.
Durante el acto, se entregaron reconocimientos a los egresados de la Facultad de Medicina, Arturo Carranza Rebollar y
Jaime Tortorielo García, por su trayectoria.
El rector de la máxima casa de estudios del estado, Alejandro Vera Jiménez, dijo que los egresados de esta unidad
académica son quienes ponen cada vez más en alto el nombre
de la UAEM.

■■ Segunda carrera
por la salud
integral
En el marco del festejo por el Día del
Médico, la responsable del programa
de apoyo y formación integral del estudiante, de la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), Oliva Pizaña Cortés,
dio a conocer la realización de la Carrera y caminata por la salud integral,
el pasado 25 de octubre en la ciclo-pista
de Cuernavaca, ubicada en avenida Río
Mayo.
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‣‣ Estudiantes asistentes a la Primera Convención Anual de Médicos
Egresados de Morelos • Foto: Lilia Villegas

“Nos otorgan proyección nacional e internacional. Como
universitarios nos sentimos orgullosos de lo que hacen por el
bien del estado y de nuestro país”, dijo el rector Vera Jiménez,
al destacar que muchos egresados han ocupado puestos importantes en la vida política y pública de la entidad y la nación.
La primera convención de egresados abordó en su temática conferencias sobre temas como Enfermedades crónicas
no transmisibles, Cáncer en Morelos, prevalencia e incidencia; Tratamientos farmacológicos en el síndrome metabólico, Tratamiento psiquiátrico para el sobre peso y la obesidad, entre otros.

El banderazo de salida estuvo a cargo
de Rodolfo Gatica Marquina, Director
de la Facultad de Medicina y Jorge
Juárez Cuevas, Director de Deportes y
Recreación.
El recorrido abarcó las calles Río Tamazula, Río Colorado, llegando a Río
Panuco para finalizar en calle Iztacciahuatl, en donde se ubica la Facultad
de Medicina. El recorrido de aproximadamente dos kilómetros inició a las 9:15
horas y contó con la participación de
cerca de 90 competidores, entre los que
se encontraban alumnos y docentes.

Ganadores
Categoria Estudiantil femenil:
Primer lugar: Dalia Espinoza; Segundo
lugar: Susana Domínguez y Tercer

Salvador Rivera
uaemriver@hotmail. com

lugar: María del Carmen Muciño de la
Facultad de Comunicación Humana.
Categoría Estudiantil varonil:
Primer lugar: Sergio Zurita; Segundo
lugar: Ariel Gutiérrez y Tercer lugar:
José Vilchis de la Facultad de Medicina
Categoría Administrativos y Académicos
femenil:
Primer lugar: Bertha Anaya; Segundo
lugar: Luz Salazar y Tercer lugar: Miriam Yáñez de la Facultad de Medicina.
Categoría Administrativos y Académicos
varonil:
Primer lugar: Juan Quijano; Segundo
lugar: Víctor Sánchez y Tercer lugar:
Juan Castañeda de la Facultad de Medicina.
Eloísa Nieto
nieto.ufm@gmail.com
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■■ Champagne en
el Centro Cultural
Universitario
Champagne es el nombre de una puesta
en escena promovida por el Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), con presentaciones los días 11
y 18 de Noviembre. La obra ha sido escrita y dirigida por el dramaturgo Rubén
Pizano y las actuaciones corren a cargo
de la primera actriz Carmen Rodríguez,
Octavio García, Yolanda Ziman, Humberto Romero, Gabriel Muzzio y Marly
Moguel.
La comedia Champagne gira en torno
a Campaneri, un pintor de fama mundial que es exuberante, vigoroso, mujeriego y un gran bebedor del fino licor.
Sus piezas se cotizan a muy alto valor
en el mercado de las artes plásticas y (en
la historia) se le compara con Picasso.
El comportamiento del millonario, caprichoso y juguetón protagonista de la
obra es en general excéntrico, ya que ignora las normas sociales; además, vive la
vida entregado al goce. A su alrededor
se fragua una conspiración: su hermana
Olga lo odia y aprovecha un tumor cere-

bral que padece el pintor, para intentar
declararlo demente apoyada en las extravagancias que él vive.
Se trata de una divertida obra, en la
cual el escritor tuvo el tino de poner las
palabras correctas, con el ritmo indicado y una trama que mantiene interesado al espectador en cada detalle hasta
el inesperado final.
Respecto de Rubén Pizano, Juan
Rulfo comentó alguna vez que el dramaturgo genera “diálogos que crean
en sí un estilo propio, porque son chispeantes y dan forma cabal a los perso-

■■ Nacional Universitario de
Futbol Rápido
Finalizó el Campeonato Nacional Universitario de Futbol
Rápido 2012, que tuvo como sede la ciudad de Cuernavaca,
Morelos, y fue realizado del 25 al 27 de octubre en las instalaciones de la Universidad Americana, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores (ITESM) campus Cuernavaca,
Unidad Deportiva El Miraval y los polideportivos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Cada día se jugó una doble jornada, por la mañana y por la
tarde. Contó con la participación de 18 universidades del país:
Autónoma de Chihuahua (UACH), Escuela Nacional de Educación Física (ENED), Autónoma de Yucatán (UADY), Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO), Nacional Autónoma de
México (UNAM), Juárez del Estado de Durango (UJED), del
Valle de México (UVM), Anáhuac, Autónoma Benito Juárez
de Oaxaca (UABJO), Autónoma de Sinaloa (UAS) y la Veracruzana (UV); en representación de Morelos, Universidad
Noviembre 15 de 2012
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najes”. La carrera de Pizano es larga y
ha tenido diferentes facetas, ha hecho
periodismo, ensayo y editorial, entre
otras. Cuenta con 24 obras escritas, algunas de ellas le han valido premios internacionales. Actualmente promueve
su más reciente libro Actores del poder
y en Estados Unidos lanzó una obra
de teatro de corte futurista, Oasis en la
cloaca, misma que se presenta con éxito
en aquellas tierras.
Los actores que participan en esta
puesta en escena cuentan con trayectorias que avalan su calidad. Son notables sus capacidades histriónicas y algunos de ellos son profesores de arte
dramático en el Centro Morelense de
las Artes. La producción ejecutiva corre
a cargo de Gloria Cejka, quien cuenta
con la colaboración de Roxana Vázquez
Rueda.
La obra Champagne se presentó el
día 11 y la última función será el día
18 de noviembre en el Teatro Fulgencio
Ávila Guevara del CCU, ubicado en
avenida Morelos 285, en el Centro de
la ciudad de Cuernavaca, en horarios
de 4 y 6 de la tarde. Los boletos tienen
un costo de 120 pesos, pero si se cuenta
con credencial para descuento especial,
sólo se pagan 75 pesos.
Patricia Godínez
patricia.godinez@gmail.com

Americana, Universidad Internacional, el ITESM campus
Cuernavaca, Universidad Fray Luca Paccioli y la Autónoma
del Estado de Morelos.
Los partidos de semifinales y finales se llevaron a cabo en
el Polideportivo 1 de la UAEM. La final varonil fue ganada
por la UACH al equipo de la UJED; la final femenil la ganó el
equipo del ITESM Campus Monterrey a la UACH. El tercer
lugar de la rama varonil fue para la UAS que ganó al ITESM
Campus Monterrey; en la rama femenil el tercer lugar se lo
llevó el equipo de la UJED, que ganó a la Anáhuac campus
Oaxaca.
En la premiación a ganadores también se entregaron reconocimientos al cuerpo arbitral y a los mejores jugadores del
certamen en ambas ramas, por parte de Jacqueline Guerra Olivares, Directora del Instituto del Deportes y Cultura Física
del Estado de Morelos; Rodolfo Jiménez, Presidente de la Asociación de Futbol Rápido y Futbol Siete del Estado de Morelos;
Alfredo Maccise Saade, Presidente de la Federación Nacional
de Futbol Rápido y Jorge Juárez Cuevas, Director de Deportes
y Recreación de la UAEM.
Eloísa Nieto
nieto.ufm@gmail.com
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■■ Segunda jornada de
voleibol de sala
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talaciones de la institución a la comunidad morelense. Agregó
que espera atender más competencias de este tipo, sin omitir
la importancia de la práctica deportiva entre la niñez.
Jaime Serna, Director de Desarrollo Social y Deporte, a
nombre de Jacqueline Guerra, Directora del Instituto del Deporte en el Estado de Morelos (INDEM), se encargó de declarar formalmente inaugurada la LIBACOPA. Además, invitó a los pequeños deportistas a participar en la olimpiada
nacional, el evento deportivo más importante en nuestro país.
Eloísa Nieto,
nieto.ufm@gmail.com

■■ Numerosa participación
estudiantil en torneos de
karate do y kick boxing
‣‣ Ex Venadas, equipo femenil de voleibol de sala • Foto: Cortesía

La segunda jornada del Torneo de Voleibol de Sala se llevó a
cabo los días 12 y 13 de octubre, en el Gimnasio Auditorio de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en
sus ramas varonil y femenil.
Compitieron equipos de la Escuela de Técnicos Laboratoristas, Preparatoria 2, Preparatoria 1 y Preparatoria de Tres
Marías; así como las escuadras Ex Venadas, del Colegio de
Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM), la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), Universidad La
Salle y Universidad Fray Lucca Paccioli, entre otros.
Eloísa Nieto
nieto.ufm@uaem.mx

■■ Inauguración de la
LIBACOPA
El martes 16 de octubre, en el Polideportivo 2 de la UAEM,
dio inicio la Liga de Basquetbol de Colegios Particulares (LIBACOPA), en la cual participaron nueve equipos.
La ceremonia de inauguración de esta competencia se enmarcó con el desfile de los colegios participantes: Colegio Williams de Cuernavaca, Instituto Cumbres, Colegio Hamilton,
Colegio de Cuernavaca, Colegio Helénico, Colegio Lancaster,
Instituto Las Fuentes y Colegio Hellen Keller.
Jorge Juárez Cuevas, Director de Deportes y Recreación de
la UAEM, fue el encargado de dar la bienvenida a los equipos
participantes y las autoridades de las instituciones educativas
que representan. Dijo que este torneo responde al objetivo del
Rector Alejandro Vera Jiménez, de abrir las puertas de las ins-
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‣‣ Ganadores del Primer Torneo de Karate Do y Kick Boxing
• Foto: Cortesía

El pasado miércoles 10 de octubre se llevó a cabo el primer
Torneo de Karate Do y Kick Boxing, en el Polideportivo 1 de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
En karate do participaron competidores de la Preparatoria
número 1 y la Escuela de Técnicos Laboratoristas; asimismo,
de las facultades de Contaduría, Administración e Informática; Ciencias Químicas e Ingeniería; Derecho y Ciencias Sociales; Arquitectura; Ciencias Biológicas; Medicina; y el Instituto de Ciencias de la Educación. También participaron
deportistas del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos
(COBAEM) Plantel 01 y Plantel 02.
Las modalidades en que fueron incluidos los competidores
son: kumite y kata, ambas en ramas varonil y femenil.

Kick Boxing
En kick boxing, categoría media superior varonil, el ganador
fue Leal Retana; en segundo lugar quedó Juan Díaz y el tercer
lugar se lo llevó Jared Carbajal, todos ellos de la Preparatoria
número 1 de la UAEM.
Eloísa Nieto
nieto.ufm@gmail.com
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■■ Junta preliminar rumbo a la
Universiada nacional
El martes 30 de octubre, en la Casa de la Ciencia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se llevó
a cabo una reunión extraordinaria de la delegación estatal del
Consejo Nacional del Deporte Estudiantil (CONDDE), para
definir los detalles de la clasificación en la etapa estatal de la
Universiada Nacional 2013, que se realizará en la Universidad
Autónoma de Sinaloa (UAS).
La junta inició con la presencia de Jorge Juárez Cuevas,
Delegado estatal del CONDDE; Jaime Serna, en representación de la Directora del Instituto de la Mujer (INDEM), Jacqueline Guerra Olivares, y Lorena Noyola Piña, Secretaria de
Extensión de la UAEM, quien dio la bienvenida a los representantes de las universidades del estado que participarán en
la etapa eliminatoria estatal de la Universiada Nacional 2013.
Enseguida se dio paso a los puntos del orden del día.
Entre los acuerdos se establecieron las fechas en que habrán de realizarse las competencias de esta etapa estatal. Será
del 7 de enero al 28 de febrero de 2013, con sede en las instalaciones de la UAEM. La etapa regional se llevará a cabo
del 11 al 25 de marzo, en Toluca, estado de México. La etapa
nacional se realizará del 23 de abril al 6 de mayo de 2013, en
la UAS.
Se aclaró que en la etapa regional, en el caso de los deportes
de conjunto, sólo se clasificarán los primeros lugares en el
estado de Morelos y Guerrero; en el estado de México se clasifican dos equipos y en el Distrito Federal cuatro conjuntos.

■■ Inauguran I Copa
Intramuros
El miércoles 31 de octubre se llevó a
cabo la inauguración de la I Copa Intramuros 2012, en las instalaciones
del Gimnasio-Auditorio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), en el Campus Norte, en Chamilpa.
Autoridades universitarias estuvieron presentes para dar testimonio
de esta ceremonia deportiva. De
esta forma se dieron cita José Carlos
Aguirre, Director de Normatividad, en
representación de José Antonio Gómez
Espinoza, Secretario General; Lorena
Noyola Piña, Secretaria de Extensión;
Laura Patricia Ceballos Giles, Directora de Educación Permanente; Álvaro
Noviembre 15 de 2012

‣‣ Reunión del Consejo Nacional del Deporte Estudiantil • Foto: Cortesía

Los requisitos para la inscripción de los atletas incluye copia
del acta de nacimiento, CURP y credencial escolar vigente;
original del Formato Único Académico (FUA) y el pago de
renovación o de nuevo ingreso con fecha límite el 1 de diciembre.
En la junta se hizo mención que la entrega de las memorias técnicas estatales deberá entregarse en forma digital e impresa con fecha límite el 8 de marzo 2013. Finalmente, se hizo
la sugerencia a los participantes de conocer el nuevo reglamento del CONDDE, recientemente publicado en la página
web del consejo.

Reyna Reyes, Secretario de la Sección
XXI del Sindicato Independiente de
Trabajadores Académicos de la UAEM
(SITAUAEM), y Jorge Juárez Cuevas,
Director de Deportes y Recreación.
Como invitado especial estuvo presente
Oscar Godínez Balbás, Presidente de la
Asociación de Karate Do y Artes Marciales del Estado de Morelos.
La ceremonia inició con un desfile,
en el cual intervinieron los integrantes
de los equipos que participarán en las
distintas disciplinas. Esta etapa intramuros deberá servir para detectar
nuevos talentos deportivos, que formarán parte de los equipos representativos de la UAEM en la siguiente etapa
de la Universiada Nacional. La competencia terminará este 22 de noviembre
y se harán merecedores de premios los
primeros y segundos lugares de cada
disciplina. En total se entregarán 16
premios.

Eloísa Nieto
nieto.ufm@gmail.com

‣‣ Ceremonia inaugural de la I Copa Intramuros 2012 • Foto: Cortesía

En la ceremonia, Lorena Noyola Piña,
agradeció el esfuerzo y dedicación que
ponen cada uno de los entrenadores y
competidores. Reafirmó el apoyo de la
Secretaría de Extensión que encabeza.
Inmediatamente después declaró oficialmente inaugurada la I Copa Intramuros.
Eloísa Nieto
nieto.ufm@gmail.com
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■■ Extensión

Poemas para Rusto

Este poema lo hicimos en el grupo de Facebook Buscando a Viri y Rusto, como un regalo para él
Zarza Homero
Nosotros aquí, ustedes no sé.
Hoy, distancia incierta,
incertidumbre espesa...
17 de septiembre a las 20:44.
Radioactivo Charlie
Vuelvan sus pasos del bosque, floten de regreso.
17 de septiembre a la(s) 20:54.
	  
Eliza Arrieta
Están en los ojos del cielo.
Están en los susurros del viento.
En el alma de sus amigos y familia.
Sus nombres no se olvidan.
17 de septiembre a la(s) 21:05.
Larisa Escobedo
Hermanos. Hermanos.
Tras sus huellas, tras su respiración.
Todavía los olemos.
Todavía los respiramos.
Regresen.
Vuelvan a casa,
vuelvan a este terruño que los anhela.
Hermanos.
Respiren con nosotros.
Beban con nosotros.
Cuenten una historia fantástica.
Que se han ido donde Alicia,
y han vuelto de regreso del espejo.
Aquí y allá los esperamos.
Aquí y allá,
oímos sus voces.
18 de septiembre a la(s) 2:51.
Jorge Lopuz
Regresen...
Regresen con nuestro aliento,
con nuestra esperanza,
con nuestra alegría.
Laberintos e intrigas nos golpean el alma,
nuestras animales impotencias
de no poder tenerlos entre nosotros
nos inundan de lágrimas,
lágrimas que un día secaremos juntos.
18 de septiembre a la(s) 12:59.
			
Alejandro Linares
Imaginemos que todo fue un sueño.
18 de septiembre a la(s) 13:14.
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Brenda Covarrubias Vidal
Estamos a poco de despertar,
nuestra madre naturaleza los devolverá.
18 de septiembre a la(s) 17:28.
Caribennio Almandoz (( ~°~ ))
Anoche soñé con Rusto.
Soñé que iba a buscarlo a una cabaña
que yo sabía que tenía
en la punta de una montaña...
en la que, quizá en otro sueño,
bajábamos volando.
EnnioDUB, como me dice...
19 de septiembre a la(s) 9:03.
Caribennio Almandoz
Y lo que me vengo a enterar
a la mañana siguiente.
19 de septiembre a la(s) 11:52.
		
Adrienne Blanc Perez Figueroa
Tantos pasos recorridos,
ya sé que ya no te escondes amigo,
pero aún siento en el hombro
tu mano enorme,
un Rusto abrazo que llega al alma.
19 de septiembre a la(s) 12:50.
Yuneri Ago
Paso a pasito, así llegaste,
paso a pasito nos tocaste,
siempre sonriente, siempre amable.
Hoy más que nunca brilla tu luz.
Sigue adelante,
sigue con tu tupa tupa,
que aquí, en este amanecer,
sigues vivo mi hermano.
19 de septiembre a la(s) 13:27.     
Citlali Venus Manjarrez
La mayoría de los seres humanos
son como hojas que caen de los árboles,
que vuelan y revolotean por el aire,
vacilan y por último se precipitan en el suelo.
Otros, por el contrario, casi son como estrellas;
siguen su camino fijo, ningún viento los alcanza,
pues llevan en su interior su ley y su meta. SIDHARTA.
Recordaré todos los momentos
que compartimos, Rusto.
19 de septiembre a la(s) 13:35.
Noviembre 15 de 2012
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■■ Extensión

■■ Interconectará
UAEM con la Red
Nacional para
el Impulso de la
Banda Ancha
La Red Nacional para el Impulso de la
Banda Ancha (NIBA), es un proyecto
de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) que busca proporcionar conectividad de banda ancha a
centros educativos, centros de salud,
oficinas de gobierno, universidades, entidades de la federación y municipios
del país, utilizando la capacidad que se
tiene en la infraestructura de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los recursos de Internet obtenidos
(IPv4, IPv6 y ASN) permitirán el diseño,
configuración e implementación del direccionamiento correspondiente para
el funcionamiento de la dorsal de esta
nueva red.
CUDI, que opera la Red Nacional de
Educación e Investigación (i2) en Mé-

xico, podrá utilizar la capacidad de la
Red NIBA como parte de su red dorsal.
Con ello, CUDI reforzará la capacidad
de su red actual, ya que la Red NIBA
soportará aportaciones que demandan
mayores ancho de banda y permitirá
a sus miembros satisfacer la creciente
demanda de conectividad, ocasionada
por la incorporación de las tecnologías
de información a los procesos de enseñanza-aprendizaje e investigación.

A través de esta red, la UAEM tendrá un
ancho de banda de 1GB para la Red Nacional de Educación e Investigación (i2),
además de la interconexión con las entidades y aplicaciones que actualmente
están trabajando con esta red. Para lo
cual, la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación ha preparado un proyecto con el apoyo del Fondo
de Conectividad Universitaria, que permita la realización de esta conexión.

La Dirección de la Facultad
de Ciencias Biológicas

La Secretaría de Extensión
de esta casa de estudios

se une a la pena que embarga a la familia Lara Manrique,
por el sensible fallecimiento de la

expresa sus condolencias a la familia y amigos del compañero
egresado de la Facultad de Artes

Sra. Esperanza Manrique González

Roberto Altamirano López

quien fuera madre del Biol. Julio César Lara Manrique,
catedrático de esta unidad académica
acaecido el pasado 29 de octubre de 2012
en la ciudad de Cuernavaca

por su fallecimiento ocurrido
en circunstancias no aclaradas,
después de su desaparición
el pasado mes de agosto de este año

Descanse en paz

Descanse en paz

Por una humanidad culta
Biól. Juan Carlos Sandoval Manrique
Director Interino

Por una humanidad culta
Dra. Lorena Noyola Piña
Secretaria

Cuernavaca, Morelos, a 15 de noviembre de 2012

Cuernavaca, Morelos, a 15 de noviembre de 2012

Noviembre 15 de 2012
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■■ Extensión

■■ Coediciones de la UAEM,
por séptimo año consecutivo
en la FIL Guadalajara
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a
través de la Dirección General de Publicaciones (DGP), participará por séptimo año consecutivo en la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara 2012 (FIL 2012), la cual se realizará
del 24 de noviembre al 2 de diciembre.
La UAEM participará en un stand independiente (j15) con
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), en el cual además participan
los fondos editoriales de las universidades Autónoma de Baja
California (UABC), Anáhuac México Norte, Autónoma de
Querétaro (UAQ) y de las Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).
La universidad participará en distintas actividades. El domingo 25 de noviembre, a las 17 horas, Luz Marina Ibarra
Uribe, profesora e investigadora del Instituto Profesional de
la Región Oriente (IPRO) presentará el libro Abuelas, madres
y nietas. Escolaridad y participación ciudadana, 1930-1990
(UAEM/Fontamara, 2012). El mismo día, a las 19 horas, Lorena Sánchez Adaya, de la DGP, presentará el Programa de
Maestría en Producción Editorial de la UAEM, el cual es
coordinado por las facultades de Humanidades y Artes de
esta institución.
El martes 27 de noviembre, a las 19 horas, Rafael Monroy
Martínez, profesor e investigador del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) presentará el libro Las unidades productivas tradicionales: frente a la fragmentación territorial
(UAEM-CIB/Ceama, 2012). El miércoles 28, a las 20 horas,
León Guillermo Gutiérrez, profesor e investigador de la Facultad de Humanidades presentara el libro Literatura mexi-

■■ Surge un
medio de difusión
digital de la
actividad editorial
universitaria
La Dirección General de Publicaciones
(DGP) de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), publica desde el pasado 20 de septiembre,
el avance editorial electrónico página E,
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‣‣ Maquetación del stan en la FIL de Guadalajara 2012 • Foto: Cortesía

cana del siglo XX, estudios y apuntes (UAEM/Juan Pablos
Editor, 2012).
Algunas de las publicaciones más recientes de la UAEM
fueron seleccionadas para presentarse en el Salón de Novedades 2012; la institución también participará en el Programa
de Descuento a Bibliotecas y estará presente en el Catálogo de
Expositores 2012 de esta feria del libro internacional.
De acuerdo con la página electrónica de la FIL (http://
www.fil.com.mx), esta feria es la reunión editorial más importante de Iberoamérica. Se fundó hace 26 años por la Universidad de Guadalajara.
Autores, agentes literarios, bibliotecarios, libreros y más de
mil 935 casas editoriales de 40 países asisten a ella cada año.
En esta ocasión, los organizadores esperan la visita de más
de seiscientos mil visitantes, quienes podrán disfrutar de lo
mejor de la producción literaria y artística de Chile, país invitado de honor.

el cual tiene una periodicidad quincenal
e informa de las actividades editoriales
que la DGP realiza en la universidad y
en el exterior.
Esta publicación, además de fortalecer la difusión que realiza la DGP, está
a la vanguardia en el uso de las nuevas
tecnologías, ya que utiliza códigos html,
enlazados con archivos pdf, audio digital (podcasts), entre otros formatos;
además, se envía por correo electrónico
y evita así el uso del papel.
Está integrada, página E, por distintas secciones, entre las que destacan
las notas informativas que anuncian
las presentaciones de libros, participaciones en ferias editoriales, conferen-

Dirección General de Publicaciones
publicaciones@uaem.mx

cias y talleres; novedades editoriales y
reseñas del fondo editorial; podcasts de
los títulos del catálogo de publicaciones;
recomendaciones, entre otras.
El número 6 de página E, el cual se
publicará el 28 de noviembre, será un
número especial dedicado a la presencia
de la UAEM, a través de la DGP, en la
Feria Internacional del Libro Guadalajara 2012.
Los interesados en recibir este boletín de actividades pueden solicitar su
suscripción al correo electrónico publicaciones@uaem.mx, o en el teléfono
329-7909.
Dirección General de Publicaciones
publicaciones@uaem.mx
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■■ Dirección General de Publicaciones

Catálogo de publicaciones
Estado y democracia. Un acercamiento a la
revocación de mandato
Julio Cabrera Dircio

Daniel Montero Zendejas

UAEM/Ediciones Coyoacán
(derecho y sociedad, 59)
Cuernavaca/México DF, 2010
206 páginas
ISBN: 978-607-7771-32-6
(UAEM)
978-607-9014-06-3
(Ediciones Coyoacán)

UAEM/Fontamara
(Colección Argumentos, 148)
Cuernavaca/México DF, 2012
320 páginas
ISBN: 978-607-7771-59-3
(UAEM)
978-607-7971-77-1
(Fontamara)

El logro de la gobernabilidad en un país se basa en un diseño
constitucional de las instituciones democráticas, con el cual
se otorga plena vigencia al estado de derecho en el que dicha
nación debe fundamentar sus acciones; un régimen político
donde la premisa fundamental sea limitar el ejercicio del poder y garantizar con reglas claras la vigencia de los derechos y
las libertades fundamentales.
Sin embargo, la dinámica social hace imprescindible una
revaloración de nuestras instituciones representativas, si se
toma en cuenta que estamos viviendo cambios desde el punto
de vista democrático. Hoy, el establecimiento de nuevas formas de participación ciudadana en la democracia involucra
nuevas formas y nuevos retos para el sistema representativo;
la gestión política sugiere una mayor transparencia, un nuevo
protagonismo, y exige una mayor moralidad de la vida pública.
Los modelos en los que participan las instituciones de la
democracia representativa en nuestro país han dejado de ser
confiables para la sociedad; la impunidad y la corrupción han
permeado en todas las esferas de la administración pública.
Las bases en las que descansa el sistema político nacional
tienen que modificarse en una línea que permita abrir más
oportunidades de acceso para sectores y capas sociales que no
han participado de manera directa en estos procesos.
Esta obra tiene como finalidad la adopción y práctica de
mecanismos de participación directa del pueblo. Si queremos legitimar la actuación en la gestión de la autoridad, las
consultas libres a los gobernados son los instrumentos mejor
logrados para explicar y obtener el sentimiento colectivo de
participación en la administración de los gobernantes, y los
medios más indicados de esa participación son el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato.
Noviembre 15 de 2012

Derecho penal electoral

El derecho penal electoral tiene como propósito fundamental
el estudio y el análisis de las elecciones y procesos electorales; las normas, principios, garantías electorales; los sistemas
electorales imperantes; las campañas electorales y el acceso a
los medios masivos de comunicación; el control y la fiscalización de los gastos de las campañas electorales; las autoridades
electorales; los derechos políticos y, naturalmente, los delitos
e infracciones que suelen cometerse.
El estudio del derecho electoral implica, por tanto, los
antecedentes históricos y sociológicos, la democracia, el parlamento y el parlamentarismo, el presidencialismo, la representación política, los principios y los partidos políticos y, por
supuesto, el sufragio o voto ciudadano. Asimismo, el derecho
electoral como un conjunto de normas, principios, métodos y
fundamentos filosóficos que regulan el derecho democrático
para votar y ser votado y de la soberanía popular, se desarrolló
para organizar las elecciones a través de las instituciones administrativas y jurisdiccionales independientes en el ámbito
de la ciencia política, para garantizar la erradicación de prácticas electorales violentas, fraudulentas y, por ello, ilícitas.
Por ello, en esta obra se observa un propósito del autor
para debatir sobre los sujetos activos, sean particulares, funcionarios partidistas o públicos. De igual manera, se aprecia
una intención de polemizar sobre la tipificación de muchos de
los delitos electorales, y criticar el deficiente desempeño de las
autoridades electorales y ministeriales para probar tales infracciones. En correspondencia con estudiosos de la materia,
el autor plantea que el derecho penal electoral justifica el uso
de disposiciones penales para solucionar conflictos políticosociales, mediante la tipificación de conductas que vulneran
los cimientos de la democracia.
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■■ Opciones Educativas

• Aviso
Estimado académico y estudiante universitario
UAEM:

El periodo institucional del Proceso comprende del
12 de noviembre al 12 de diciembre 2012.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
a través de la Comisión para la Evaluación del Desempeño de los Trabajadores Académicos, le invita a
participar en el

Acuda con su coordinador académico para verificar
las fechas de participación de su unidad académica.
Su participación es muy importante.

Proceso de evaluación al desempeño docente

Informes:
329-79-24. Educación Media Superior.
329-79-30. Educación Superior.
329-70-28. Posgrado.
329-70-00 ext. 3287. e-UAEM.

Esperamos su participación contestando los instrumentos en la página: http://www.uaem.mx/evadocente para las asignaturas presenciales y http://
portal.e-uaem.mx, para las asignaturas atendidas en
la modalidad híbrida o virtual.

• Actividades Académicas
Facultad de Contaduría, Administración e
Informática
Instituto de Ciencias de la Educación

Programa de Gestión Ambiental Universitario (PROGAU)
Dirección de Difusión de la Ciencia

■■ 1er. Coloquio estudiantil
“Intercambio de Trabajos
de Investigación en Ciencias
Sociales y Educación”

■■ Conoce el bosque y adopta
un árbol

28 de noviembre de 2012
9:00 a 13:00 horas.
Lugar: Sala de Rectores de la UAEM.
Ponencia magistral: Dr. Fernando Arias Galicia.
Entrada libre
Informes:
Tel. 329-70-41 y 329-70-50.

24 de noviembre
Lugar: Polideportivo 2, 8:30 horas.
Durante la jornada será posible extraer algunos
árboles con raíz, los cuales serán adoptados por los
participantes o usarlos como árboles de Navidad.
Informes:
Oficina del PROGAU, edificio uno del Campus
Chamilpa.
Tel. 329-70-00 ext. 3014.
Casa de la Ciencia
Tel. 318-36-07 y 318-59-76
mlcastrejon@uaem.mx
sandra.lopez@uaem.mx
progau@uaem.mx
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• Posgrado

■■ Opciones Educativas

• Congreso

Facultad de Humanidades

■■ Maestría en Producción
Editorial
Cuarta Generación
Edición, diseño, producción y gestión en medios
impresos y digitales
Líneas de especialización:
• Edición
• Diseño editorial
• Gestión editorial
Duración:
4 semestres escolarizados
Informes:
Facultad de Humanidades
Tel. 329-70-82
http://www.uaem.mx/humanidades/mpe
produccioneditorial@uaem.mx

■■ Noveno Congreso
Internacional de Cómputo
en Optimización y Software
(CICos)
Del 27 al 30 de noviembre de 2012
Lugar: Auditorio Emiliano Zapata (UAEM).
Dirigido a:
*Miembros de la comunidad académica nacional e
internacional. *Estudiantes, académicos e investigadores relacionados con el uso de las tecnologías
de la información. *Integrantes de organizaciones
de cómputo e informática. *Empresarios. *Público
interesado en el área de las tecnologías de la información.
Informes:
http://campusv.uaem.mx/cicos/cicos2012/cicos2012.html

• Cursos en el CELE
Centro de Lenguas

■■ Cursos de idiomas
-Inglés, portugués, francés, alemán, italiano,
japonés, náhuatl y ruso
-Español para extranjeros (CELE CU)
-Inglés juvenil (Cele Cuautla)
-FCE TOEFL TKT READING COMPREHENSION
DELF
Inscripciones:
(Primer nivel para alumnos de nuevo ingreso únicamente). Del 3 al 7 de diciembre de 2012.
Reinscripciones para turno sabatino:
(Para conservar su lugar)10 y 11 de diciembre de
2012.

Reinscripciones para turno de lunes a viernes:
Del 14 al 18 de enero de 2013.
Abierto a todo el público
Informes:
CELE CU, Av. Universidad Núm. 1001, Col. Chamilpa,
Cuernavaca, Mor. Tel. (777) 329-70-35.
CELE Centro, Rayón, Núm. 7-B, Col. Centro, Cuernavaca, Mor. Tel. (777) 329-79-64.
CELE Cuautla, Ignacio Maya, Núm.282, Col. Emiliano
Zapata, H. Cuautla, Mor. Tel. (735) 353-44-35.
CELE Elías Calles, Plutarco Elías Calles, Núm. 13, Fracc.
Club de Golf, Cuernavaca, Mor. Tel. (777) 312-44-68.
http://www.uaem.mx

