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E

l pasado 26 de noviembre se
convirtió en fecha memorable
para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM). Ese día, la Secretaría de Educación Pública, por conducto de su titular, José Ángel Córdova Villalobos,
entregó a nuestra institución un reconocimiento, por haber logrado que
el 81 por ciento de la oferta educativa
sea considerada como programa de calidad.
Para la comunidad académica, de
investigación, administrativa, así como
para el sector estudiantil este logro nos
llena de satisfacción, pero nos ubica
ante nuevos retos, que están relacionados con la cobertura, calidad académica y preparación del personal docente.
El reconocimiento que nos ha concedido la SEP no solamente es por las
condiciones académicas presentes en
nuestra institución. Ya desde el ciclo
escolar 2010-2011, la UAEM ofrecía76
programas educativos de licenciatura
en sus distintas unidades académicas.
La oferta de licenciatura de la
máxima casa de estudios de Morelos
abarca todas las áreas del conocimiento
establecidas por la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES). Poco
más de 60 por ciento de su matrícula
se concentra en las carreras de ciencias
sociales y administrativas e ingeniería
y tecnología.
La matrícula en las áreas de ciencias agropecuarias, ciencias de la salud,
ciencias naturales y exactas, es proporcionalmente mayor a la de las instituciones de educación superior en la
entidad, menor en las de educación y
humanidades, e ingeniería y tecnología. En ciencias sociales y administrativas la matrícula es similar a la de otras
instituciones en el estado de Morelos.
La UAEM cuenta con amplia cobertura geográfica, sus programas educaDiciembre 15 de 2012

tivos de licenciatura en las unidades
académicas, sedes regionales y campus
son innovadores, con las siguientes características: procuran una formación
centrada en el estudiante; formación
basada en competencias; flexibilidad
curricular; investigación como vía de
formación; autogestión del aprendizaje; pertinencia social; integración de
temas transversales; aprendizaje basado en problemas y proyectos y tutorías de acompañamiento durante el trayecto de formación.
Nuestra universidad es la única institución de educación superior de Morelos que tiene programas de licenciatura en el área de ciencias naturales y
exactas; imparte cinco de las seis carreras de ciencias agropecuarias existentes en el estado, concentrando más
de 80 por ciento la matrícula en el área;
reúne en sus aulas a más de 60 por
ciento de los estudiantes de ciencias de
la salud. Asimismo, somos la única institución que ofrece las carreras de antropología social, sociología, historia,
químico industrial e ingeniería eléctrica.
En los últimos seis años, la capacidad académica de la UAEM se fortaleció notablemente. En 2011, en todos
los indicadores ocupamos el primer
lugar nacional entre las universidades
públicas estatales y las universidades
públicas estatales de apoyo solidario
del país, excepto en la proporción de
cuerpos académicos consolidados.
Entre 2006 y 2011se incrementó la
planta docente con 40 nuevos profesores
de tiempo completo. Al finalizar ese año,
se contaba con otros 69 profesores de
tiempo completo, de los cuales 51 están
inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Este reconocimiento de la SEP a la
capacidad académica de la UAEM,
llega a nuestra institución en un momento nacional de profunda crisis ética
y de desigualdad social, por lo que es

‣‣ Alejandro Vera muestra el reconocimiento
otorgado a la UAEM por sus programas educativos de calidad • Foto: Lilia Villegas

momento histórico propicio para reflexionar sobre la universidad que queremos y para qué tipo de sociedad trabajamos.
De estas interrogantes nos surge la
convicción de afianzar la pertinencia
social adquirida, como plataforma
educativa y conciencia crítica para las
nuevas generaciones, que así formadas,
puedan responder a los retos que les
plantean las tendencias sociales, culturales y económicas en este siglo XXI.
La UAEM está comprometida en
preparar a sus jóvenes estudiantes de
bachillerato, educación superior y los
posgrados, ofreciendo una educación integral. Preparar y orientar para
formar ciudadanos y profesionales capaces de interpretar las nuevas realidades del entorno socio cultural y
económico, para idearse nuevas modalidades de organización, para construir
una sociedad realmente democrática,
participativa, tolerante y comprometida con la equidad social.
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■■ Conmemora UAEM el XLV
aniversario de su autonomía

El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) celebró una sesión solemne para
conmemorar el XLV aniversario de la autonomía universitaria, misma que se logró en Morelos el 22 de noviembre de
1967.
Reunidos en el Auditorio Emiliano Zapata de la Torre Universitaria, el pasado 22 de noviembre, encabezados por el
Rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, los consejeros rindieron
homenaje a este “logro latinoamericano” que significa la auto-

nomía y además, hicieron el reconocimiento a una fundadora
y otorgó un Honoris Causa.
El Rector emitió un mensaje en el que convocó a los universitarios a defender la autonomía como un “valor, casi sagrado”, casi porque al final, la Universidad es laica, que al
mismo tiempo conlleva una enorme responsabilidad social.
Dijo que la autonomía de las universidades es un “producto
netamente latinoamericano”, pues surgió en las décadas de los
años 50 y 60 del siglo XX, justo cuando el subcontinente vivía
un contexto de autoritarismo y dictaduras militares; en ese
sentido, la respuesta de los universitarios de América fue esa,
la búsqueda de la autonomía de cátedra.
Previó al evento, Vera Jiménez en entrevista con los medios, señaló que además este año es importante porque si en
2008 se consigió que se declarara a la UAEM como organismo
“constitucionalmente autónomo”, en 2012 se logró la “autonomía financiera”, por lo que es necesaria una doble celebración.
Durante el evento, se hizo un reconocimiento a la Profesora María del Carmen León, viuda de Lavín, quien fue fundadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), además de que se entregó el doctorado Honoris
Causa a Rodolfo Quintero Ramírez, fundador de centros de
investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En la sesión también hicieron uso de la palabra el líder del
Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM), José
Torres; el decano Héctor Campero, Presidente del Colegio de
Profesores; Gerardo Gama, Presidente del Colegio de Directores. Además, acudieron ex rectores, familiares de los reconocidos y miembros de la Junta de Gobierno de la UAEM.

‣‣ Doctor Rodolfo Quintero Ramírez • Foto: Lilia Villegas

‣‣ Profesora María del Carmen León • Foto: Lilia Villegas

‣‣ Sesión solemne de Consejo Universitario • Foto: Lilia Villegas
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■■ Reconocimiento a UAEM por
programas educativos de calidad

L

a Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) se colocó entre las primeras universidades
del país, luego de que el pasado 26 de noviembre recibió un reconocimiento por parte de la Secretaría
de Educación Pública (SEP), por conseguir el 85 por ciento
en la calidad de sus programas académicos.
José Ángel Córdova Villalobos, titular de la SEP, entregó un
reconocimiento al rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera
Jiménez, quien dijo que este esfuerzo es resultado del trabajo
de todo el personal docente, estudiantil, administrativo y de
investigación, que día con día pone su mejor empeño para
consolidar la labor académica que se realice en el estado.
Vera Jiménez comentó el siguiente paso es reconocer que
se tienen que hacer cambios estructurales al interior de cada
unidad académica, es decir, que se tiene que impulsar un programa de formación docente y una modernización de la infraestructura, así como revisar algunos planes y programas de
estudio que hoy en día ya resultan obsoletos.

‣‣ El Rector Alejandro Vera, acompañado por representantes de la comunidad universitaria • Foto: Lilia Villegas

A la ceremonia de premiación, acompañaron al rector, el secretario general del sindicato de Trabajadores Administrativos, José Torres Muñoz, el ex rector de la UAEM, Fernando
Bilbao Marcos y representantes de la FEUM, el Colegio de
Profesores y Directores, así como consejeros universitarios.

Otra meta más
Por Hugo Ortíz

‣‣ Presidium en la entrega de reconocimientos a instituciones educativas
por su calidad académica • Foto: Lilia Villegas

“Yo esperaría que para este 2013 ya pudiéramos estar no al
100 por ciento, pero sí rebasar el 90 por ciento en la certificación de los programas de calidad, lo que vendría a dar paso
a que para el 2014 lleguemos al 100 por ciento deseado, toda
vez que algunas escuelas y facultades tienen rezagos importantes en materia de infraestructura y no creo que en un año
podamos revertirlo”, dijo el rector.
En esta entrega de reconocimientos, la SEP galardonó a 61
instituciones de los subsistemas de universidades federales,
universidades públicas estatales y de apoyo solidario.
Desde que se instituyó esta distinción, el número de instituciones que la reciben ha crecido significativamente. De
sólo 11 instituciones que se reconocían en 2004, su número se
elevó a 65 en 2006 y a 338 en 2012, lo que significa que el número inicial de instituciones con reconocimiento a la calidad
se multiplicó por 6 veces en los tres primeros años y por cinco
veces en los siguientes seis años.
Diciembre 15 de 2012
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■■ Presente Vera Jiménez en
asamblea de la UDUAL
Para establecer redes de colaboración con las universidades de
Latinoamérica, el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, participó el pasado mes de noviembre, en la primera Asamblea
Regional Centroamericana de la Unión de Universidades de
América Latina (UDUAL), que tuvo como sede la ciudad de
Managua, en Nicaragua.
Previo a su viaje, el Rector Vera Jiménez, dijo que uno de los
objetivos de su participación es seguir construyendo un proyecto de autonomía universitaria. “Vamos con la intención de
tender puentes con universidades hermanas de Centroamérica, para hablar de la autonomía universitaria y para conocer
otras experiencias de autonomía, y así juntos construir todo
un proyecto latinoamericano que fortalezca la autonomía en
nuestras instituciones”.
Dijo que buscará establecer convenios en planeación para
el desarrollo, al referir que la UAEM cuenta con un programa
que desea suscribir con otras universidades, para impulsar la
formación de profesionales en la planeación, sobre todo en la
planeación vinculada con los desarrollos comunitario y sustentable, así como en avance democrático, que son temas que
interesan mucho a los universitarios.
“En Nicaragua buscaremos establecer puentes con la Universidad Autónoma de Honduras y de El Salvador. Sabemos
que estarán presentes autoridades universitarias de Costa Rica
y del Cono Sur, con quienes podríamos tener colaboración. Estamos impulsando y construyendo redes de colaboración con
otras instituciones, para que otras experiencias de regionaliza-

■■ UAEM en primera
asamblea regional
centroamericana
Derivado de su estancia en Honduras
y Nicaragua, el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez,
presentará a universidades centroamericanas algunas alternativas de cooperación en materia de posgrado, de investigación y de extensión, particularmente
en áreas de vinculación para el desarrollo.
El Rector de la UAEM participó en
la Primera Asamblea Regional Centroamericana, los días 13 y 14 de noviembre, en la Universidad Nacional de
Nicaragua, en la ciudad de Managua,
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‣‣ Alejandro Vera

• Foto: Lilia Villegas

ción puedan ser valoradas; experiencias que en otras partes del
país y del contexto latinoamericano se llevan a cabo”.
Fundada en 1949, la UDUAL es una de las organizaciones
universitarias más antiguas de nuestro continente. Agrupa a
165 universidades del área y desde sus inicios se ha destacado
por defender la autonomía universitaria. La UDUAL se ha caracterizado por ser un foro abierto a la reflexión de los problemas universitarios latinoamericanos y las ideas en torno a la
universidad, difundiéndose en una serie de libros que plasman
el devenir de la educación superior en América Latina.

organizada por la universidad sede y la
Unión de Universidades de America Latina (UDUAL).
“Fueron visitas muy interesantes en
Nicaragua y en Honduras, con rectores centroamericanos. La UAEM fue
invitada porque se reconoce a nuestra
institución una vocación solidaria y de
cooperación; en ese sentido estuvimos
participando para presentar algunas alternativas de cooperación en materia
de posgrado, de investigación y de extensión, particularmente de vinculación
al desarrollo”, dijo Vera Jiménez.
Destacó que hizo presentaciones que
permitieron estrechar lazos de colaboración con distintas universidades y bastantes rectores. Señaló que se mostraron
anuentes para establecer convenios de
colaboración para que los programas
de investigación para el desarrollo, así
como de posgrado de la UAEM puedan
implementarse en sus países, en sus uni-

Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

versidades o que algunos de sus estudiantes vengan a estudiar y articularse
redes de investigación.
“En Honduras pudimos dar continuidad a un programa de cooperación
que ha sido considerado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER)
como el más exitoso en materia de cooperación científica; este programa ha
sido establecido por varias universidades gracias a los apoyos que la propia
secretaría proporciona. Es un programa
que se suspendió debido al golpe de Estado en ese país y no se había podido retomar, pero ahora nuevamente nos pusimos en contacto con la universidad del
país centroamericano que lleva el programa de cooperación, para concluir un
proceso de titulación de más de 24 estudiantes que están en nuestro programa
de planeación para el desarrollo”.
Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx
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■■ Sesión de la Red de
Investigación y Posgrado de la
Región Centro Sur
En las instalaciones de Los Belenes de Cuernavaca, el pasado
miércoles 5 de diciembre, se llevó a cabo la IX Sesión Ordinaria de la Red de Investigación y Posgrado de la Región
Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la cual contó
con 25 delegados de las universidades e instituciones de educación superior de los estados de México, Puebla, Tlaxcala,
Guerrero, Morelos, Hidalgo y el Distrito Federal.
A nombre de Alejandro Vera Jiménez, Rector de la Uni- ‣‣ IX Sesión Ordinaria de la Red de Investigación y Posgrado de la
Región Centro Sur de ANUIES • Foto: Lilia Villegas
versidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), GusPor ello, agregó, que en esta importante
tavo Urquiza Beltrán, Coordinador de
Novena Sesión Ordinaria de la Red de
la Red de Investigación y Posgrado de
Investigación y Posgrado de la Región
la Región Centro Sur de la ANUIES y
Centro Sur de la ANUIES, se buscó inSecretario de Investigación de esta casa
tegrar el mayor número de proyectos de
de estudios, mencionó que es necesario
Es necesario realizar trabajo
innovación de las distintas instituciones
realizar un trabajo interinstitucional
interinstitucional entre uniy universidades del centro del país parentre universidades junto a gobiernos
ticipantes, con el Centro Nacional de
estatales y federal, para gestionar maversidades junto a gobierInvestigación y Desarrollo Tecnológico.
yores recursos para el sector de la invesnos estatales y federal, para
Los temas abordados en esta reutigación.
nión regional tuvieron que ver con los
En entrevista, Gustavo Urquiza
gestionar mayores recursos
actuales procesos de transferencia de
Beltrán, informó que actualmente la
tecnología y la propiedad intelectual,
UAEM es integrante del Consejo Dipara el sector de la investiinformó Gustavo Urquiza Beltrán. El
rectivo de Vinculación, que conforma
gación”.
funcionario universitario señaló que la
el Centro Nacional de Investigación y
Autónoma del Estado de Morelos busca
Desarrollo Tecnológico (CENIDET),
Urquiza Beltrán
ser “punta de lanza en la red de investien donde la máxima casa de estudios
gación”, que impulse las relaciones interde Morelos estará participando directainstitucionales de la educación, con los
mente en esa área.
sectores gubernamental y empresarial.
Por su parte, Omar García Ponce
de León, Subdirector de la Secretaría de Investigación de la
máxima casa de estudios, destacó en su intervención que actualmente esta institución impulsa un proceso de capacitación y formación impartido por universidades internacionales, como la Universidad de Oxford y la Universidad de
Texas, en modelos de innovación y transferencia tecnológica.
En esta novena reunión regional también estuvieron presentes funcionarios de educación superior, como Rosario
Hernández Huesca, Secretaria de la Red de Investigación y
Posgrados de la Región Centro Sur de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior; Angélica Ramírez Silva, Secretaria Técnica de la Región Centro
Sur, así como Leonardo Ríos Guerrero, Director adjunto de
Desarrollo Tecnológico e Innovación del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

“

‣‣ Representantes de la Región Centro Sur de ANUIES
• Foto: Lilia Villegas

Diciembre 15 de 2012

Julio Román
julio.roman@uaem.mx
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■■ Avanza proyecto del
Hospital Universitario
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
fue invitada a participar en el fideicomiso que el gobierno del
estado pretende implementar para el desarrollo de un complejo hospitalario en el municipio de Xochitepec, en donde
podría edificarse el Hospital Universitario.
Jesús Alejandro Vera Jiménez, Rector de la UAEM, dio a
conocer lo anterior. Dijo que sostuvo una reunión con el Secretario de Desarrollo Económico (SDE), Julio Mitre Cendejas, quien le ofreció a la UAEM, la posibilidad de integrarse
al proyecto en el cual la máxima casa de estudios tendría que
invertir 14 millones de pesos, lo que otorgaría contar con un
predio en las orillas de la Autopista del Sol, en el municipio
de Xochitepec.
Explicó que el predio que se presentó en la reunión reúne
las condiciones de accesibilidad y extensión, que permite
construir el hospital escuela de la universidad, lo que posibilitaría contar con campos clínicos para los estudiantes de la
Facultad de Medicina.
“Están tomando en cuenta a la UAEM para desarrollar el
Hospital Universitario. Nos harían la donación del terreno y
nosotros participaríamos con el desarrollo hospitalario”. Con
ello, la máxima casa de estudios cumpliría con su función social, al ofrecer servicios de asistencia a la población más vulnerable”. Destacó que en el proyecto se consideran actividades

‣‣ El Rector Alejandro Vera revisa el proyecto de construcción del Hospital
Universitario • Foto: Lilia Villegas

de investigación, ya que se habilitaría un hospital de alta especialidad “en el que atenderían padecimientos que son propios
de nuestra entidad, donde además realizaríamos investigación. Por ejemplo, todos los programas crónico degenerativos
que a nosotros nos interesa investigar clínicamente, no sólo
básicamente”, dijo.
El Rector Vera Jiménez informó que la donación del predio
se encuentra en análisis. “Estamos viendo algunas alternativas, pero sobre todo buscando que esté asentado en un
lugar que tenga buenas vialidades. Hemos visto predios muy
buenos en el centro de la ciudad, pero es muy complicado por
las vialidades”, concluyó.

■■ Taller de
seguimiento
de egresados y
empleadores
La Dirección de Educación Superior de
la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), por conducto del
Departamento de Seguimiento de Estudiantes y Egresados, realizó el 22 y 23
de noviembre, un Taller de Seguimiento
de Egresados y Empleadores, dirigido a
las diversas unidades académicas (Farmacia, Comunicación Humana, Enfermería, Medicina y Psicología) que
conforman la DES de Salud de nuestra
universidad.
El objetivo del taller consistió en
que cada responsable del seguimiento
de egresados: dos de licenciatura y dos
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‣‣ Seguimiento a egresados del área de la salud
• Foto: Cortesía

de posgrado de cada unidad académica,
conocieran el Programa Institucional
de Seguimiento de Egresados (PISE),
como una herramienta básica para la
identificación de aspectos relevantes
de la formación y situación actual de
los egresados de la UAEM en el ámbito
laboral, por medio del uso y manipulación del Sistema Integral para el Estudio
de los Estudiantes (SIEE).
Al término de este taller, los participantes contaron con los elementos indispensables para realizar la consulta

Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

en línea de la información contenida
en la base de datos de los egresados de
la UAEM, correspondiente a su unidad
académica; indispensable para la elaboración de los informes específicos para
cada programa educativo. Además, generar los acuerdos institucionales para
el seguimiento de los egresados y empleadores de manera conjunta con la
administración correspondiente y así,
contar con un elemento indispensable
para la toma de decisiones con respecto
a la planeación académica y evaluación
de los programas educativos ante los
diferentes organismos y/o comités externos.
El taller se realizó en las instalaciones
del centro de cómputo de la Facultad de
Comunicación Humana, con una duración de seis horas, dividido en dos sesiones de tres horas cada una. Al finalizar el acto, a los asistentes se entregó
un reconocimiento de participación y
se tomó la foto oficial.
Dirección de Educación Superior
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■■ Segundo informe de
actividades del director de la
Preparatoria 2
Rodolfo Federico García Cordero, Director de la Preparatoria
2 y de la Escuela Comunitaria de Tres Marías de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), presentó su
segundo informe de actividades del periodo administrativo
2010-2013, en el auditorio de la preparatoria, el pasado 6 de
diciembre, en el que destacó los avances más importantes del
2012 en los temas académicos, administrativos, de infraestructura, atención a estudiantes, así como las actividades deportivas y culturales.
Mediante un video, el ingeniero en Química, Rodolfo
García Cordero, destacó en materia académica la creación de
las carreras en Técnico de la Información e Inglés y Promotor
de la Salud, mediante un programa bivalente de la Preparatoria 2. Esto quiere decir que los alumnos de preparatoria de
dichas carreras tendrán doble acreditación, como técnicos y
con estudios propedéuticos para seguir sus estudios a nivel
licenciatura y posgrado.
Destacó los avances académicos de la Escuela Comunitaria
de Tres Marías y la creación de las carreras en Técnico Forestal y Técnico en Desarrollo Sustentable. También informó
Rodolfo García Cordero que este 2012 fueron gestionadas 467
becas ante los gobiernos federal y estatal para estudiantes de
la Preparatoria 2 y la Escuela Comunitaria de Tres Marías.
En el tema de infraestructura, Rodolfo García Cordero
expuso cambios: la remodelación de salones, auditorios, oficinas administrativas. Además, destacó el bardeado con maya

‣‣ Rodolfo García Cordero • Foto: Mauricio Castillo

ciclónica en todo el perímetro de la Preparatoria 2, esto con
la finalidad tener mayor seguridad para alumnos e instalaciones.
Asimismo, comentó acerca del convenio con la empresa de
autobuses Onza, conocidos como chapulines, que han dado
facilidades para que alumnos del turno vespertino de la Preparatoria 2 puedan acceder al servicio de transporte con calidad y mayor seguridad.
Por último, Lilia Catalán Reyna, Directora de Educación
Media Superior, felicitó el desempeño del Rodolfo García y
todo su equipo de trabajo, porque, dijo, se muestran avances
a pesar de los limitados recursos otorgados al nivel medio superior.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx

‣‣ Estudiantes de la Preparatoria Dos • Foto: Mauricio Castillo

Diciembre 15 de 2012
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■■ Presentan
Diccionario Gráfico
de Albañilería y
Construcción
En la Sala de Rectores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), el viernes 9 de noviembre se
presentó el Diccionario Gráfico de Albañilería y Construcción, de Lucía Villanueva Salazar, profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad
de Arquitectura de la máxima casa de
estudios.
La presentación del diccionario fue
hecha por Carlos González Lobo y
María Eugenia Hurtado Azpeitia, catedráticos investigadores de la Facultad
de Arquitectura de la UNAM, responsables del taller de investigación en acción sobre vivienda y ciudades posibles
Espacio máximo, costo mínimo, ganadores del premio 2001 de la Unión Internacional de Arquitectos.
En entrevista, Lucía Villanueva explicó que la obra editorial es un manual
de trabajo que surgió en aulas de la Facultad de Arquitectura de la UAEM, a lo
largo de 38 años de carrera, como docente en la materia de tecnologías en la
construcción.

En 1998, dijo, se editó una serie de fotocopias en la biblioteca y fue manejado
por los maestros con sus alumnos como
material de referencia y consulta, por lo
que vimos necesario que se publicara
como libro. La obra fue posible, gracias
a Editorial Trillas, en donde se interesaron por hacer la edición de este material, que contiene términos básicos,
expresiones coloquiales y vocabulario
regional.
“Es una presentación de todos aquellos términos básicos, la construcción,
la albañilería, en todo lo que es la obra
constructiva, expresa mucho de los conocimientos que un arquitecto debe
tener para comunicarse con su cliente
y los técnicos de la construcción; asimismo, como estudiantes de arquitectura, el diccionario es importante para
ingresar al conocimiento del área”.
Villanueva Salazar señaló que no se
cuenta con ediciones sobre el vocabulario. Existen diccionarios que refieren
a la arquitectura en términos conceptuales y el Diccionario Gráfico de Albañilería y Construcción es un manual
práctico, casi de bolsillo, dijo. Agregó
que la obra debería estar en manos de
docentes arquitectos, “es muy coloquial y con gráficos hechos por los estudiantes que pasaron por las aulas de
la UAEM”.
Por último, la autora mencionó que
presentar su obra significa un logro
muy importante como producto de

■■ Renuevan consejeros
técnicos en el ICE
Mediante un proceso de votación fue renovada la representación estudiantil del Consejo Técnico del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM).
Andrea Zamudio Carreón, Alba Hernández Martínez,
Jesús Geovanni Ortiz y Mayné Elizabeth García Ruiz, son
los nuevos titulares del consejo técnico del ICE, al alcanzar
los votos necesarios en esta contienda, en la que participaron
cinco fórmulas en licenciatura y una en posgrado.
En general, la participación estudiantil fue de 700 alumnos,
se registraron 52 votos nulos y 7 abstenciones.
La fórmula que más votos obtuvo fue la que encabezó
Andrea Guadalupe Zamudio Carreón, con 164 votos, su suplente es Miguel Andorely Medel Jaimes.
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la Facultad de Arquitectura; además,
como egresada de esta unidad académica representa un orgullo, pues “veo
plasmado mucho de lo que he tomado
de los estudiantes. Un profesor aprende
dos veces, yo llevo más de 100 y sigo
aprendiendo. Eso es lo que debo transmitir a los estudiantes de arquitectura:
siempre hay que aprender algo más”,
concluyó.
Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

Con 161 votos quedó también integrada al Consejo Técnico
del ICE, la fórmula de Alba Hernández Martínez y Jennifer
Juárez. La planilla de Jesús Geovanni Ortíz y Martha Rubí
Barrientos obtuvo 119 votos a favor, lo que le permite también formar parte del cuerpo colegiado de autoridad de esta
unidad académica.
Quienes participaron pero no consiguieron integrarse al
consejo técnico fueron las fórmulas encabezadas por Ricardo
González Lagunas, quien obtuvo 88 votos y la de Amaury
Aranda captó 91.
En posgrado se inscribió la planilla encabezada por Mayné
Elizabeth García Ruiz con su suplente Mari Carmen Abarca
Ortiz, quienes obtuvieron 16 votos en contra y 17 a favor, lo
que les permite representar al posgrado en el Consejo Técnico del ICE.

Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

Diciembre 15 de 2012
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■■ Congreso internacional para
mejorar recursos en las empresas

• Foto: Internet

C

ualquier actividad humana puede ser sistematizada, “lo que se busca es mejorar los recursos en
empresas y organizaciones”, dijo en entrevista,
Martín Gerardo Martínez Rangel, Presidente del
IX Congreso Internacional de Cómputo en Optimización de
Software, organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), del 27 al 30 de noviembre, en el
Auditorio Emiliano Zapata de la máxima casa de estudios
morelense.
Martín Martínez Rangel, señaló que el IX congreso internacional de cómputo fue un portal que dio a conocer mediante 24 ponencias y 16 carteles, los trabajos de investigación inéditos de estudiantes de posgrado e investigadores de
instituciones de educación superior, de empresas públicas y
privadas, dentro de diversas líneas de aplicación y generación
del conocimiento.
Agregó que los mejores artículos presentados en este congreso, serán publicados en su versión en extenso, en la revista
electrónica Programación Matemática y Software, única en el
ámbito científico de computación en nuestra universidad. Por
ello, se pretende solicitar el próximo año, su descripción en la
base de datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT).
Diciembre 15 de 2012

Mencionó que la actividad “permitió situarnos en una realidad que hoy vive la comunidad científica internacional. Estamos en los albores de lo que será el futuro, donde estableceremos muchos dominios del conocimiento a través de la
realidad virtual”.
Automatización de procesos, optimización teórica aplicada, ingeniería de software, informática aplicada a la información, sistemas de control y otros, fueron algunos de los
temas abordados por expertos investigadores de los estados
de México, Tabasco, Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Tlaxcala, y de países como España, Estados Unidos y Colombia.
Además, este congreso contó con la participación de Enrique Alba, de la Universidad de Málaga, España, quien impartió una conferencia magistral en la que abordó las nuevas
técnicas y aplicaciones en las áreas de las telecomunicaciones,
la bioinformática y la ingeniería de software.
Las conferencias, talleres y actividades fueron trasmitidas
en tiempo real a través de Internet en el portal de la página de
la UAEM: http://campusv.uaem.mx/cicos/cicos2012/transmision.html.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx
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■■ Conmemoran Día del
Químico con actividades
académicas
En el marco del Día del Químico, que se celebra el 1 de diciembre, los días 3 y 4 del mismo mes, en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), se organizó el Primer Foro de
Química, Industria, Medio Ambiente y Sociedad, y el Rally
Académico, el cual contó con la participación de 60 estudiantes, quienes tuvieron que responder preguntas relacionadas con la química, resolver acertijos, adivinanzas y realizar
alguna actividad físico deportiva.
Reunidos en el auditorio de esta facultad, alumnos en su
mayoría de quinto semestre de la licenciatura de Química,
escucharon las ponencias del maestro en Ciencias, Gabriel
Guillén Solís, quien habló acerca de los procesos alternativos
en diagnósticos moleculares; la doctora María de los Ángeles
Guzmán Puente, así como la ponencia sobre química sustentable de Raymundo Cea Olivares, del Instituto de Química de
la UNAM y Premio Nacional de Química 2010.
Durante su conferencia, Cea Olivares alertó que después
de Bangladesh, México será uno de los países que sufrirá más
los estragos del calentamiento global, lo que traería más zonas
desérticas en el norte de nuestro país, así como el aumento
del nivel oceánico que desaparecería la península de Yucatán,
sus arrecifes costeros y muchas especies marinas, según un
informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

■■ Impartió Enrique
Finol conferencia
sobre la corposfera
del cuerpo
“El cuerpo humano, ya sea en reposo
o en movimiento, dormido o despierto,
está siempre significando, siendo objeto
y sujeto de la significación”, afirmó el especialista en semiótica y antropología,
de la Universidad de Zulia, Venezuela,
José Enrique Finol, durante la conferencia magistral: La corposfera, para
una cartografía del cuerpo, realizada el
pasado 28 de noviembre en la Sala de
Rectores de la Universidada Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM).
Mencionó que la semiótica del
cuerpo debe ser entendida como una
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‣‣ Celebración del Día del Químico • Foto: Lilia Villegas

Asimismo, lamentó que los científicos centren sus las investigaciones en los aspectos del confort y la salud, cuando en realidad, dijo, los aspectos fundamentales son el agotamiento de
los recursos mineros como el níquel, platino, galio, neodimio,
helio y oro.
Señaló que hoy el gran reto de la química tradicional es
convertirse en una química sustentable, económicamente factible y con una visión factible y educativa en nuevos planes de
licenciatura y posgrado.
Finalmente, Rosa María Melgoza Alemán, Directora de la
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la UAEM, dijo
que se está trabajando en la actualización de un programa de
estudio que contemple las materias de química sustentable,
que se “vislumbra como una gran necesidad”, algo que a mediano plazo derive en una licenciatura, dijo.

disciplina sistemática, dentro de los estudios de la significación. Por lo que debería comenzar por recoger los aportes
que la antropología, la sociología y la
filosofía han hecho, a veces de manera
dispersa como objeto/fenómeno/proceso, sobre el estudio del cuerpo humano.
El ponente explicó que “en el inmenso mundo de las culturas, el cuerpo
es un complejo inagotable, cuyas posibilidades afectan, de un modo u otro,
todos los complejos significacionales
que el hombre ha desarrollado”. Argumentó que “no hay significación en el
mundo que no atraviese nuestro cuerpo
y que, a su vez, sea atravesada por éste”.
En entrevista, el doctor Finol explicó
que “hoy en día en la sociedad de consumo, existen personas que están dispuestas a pagar dinero, a sufrir dolor
para adaptar su cuerpo a una concepción y modelo de belleza anglosajón”.
Sin embargo, explicó que existe cotidia-

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

namnete “una resitencia de las difernetes culturas a dicho modelo que pretende ser el único”.
Comentó que dentro del marco de las
ciencias sociales, pocas áreas han conocido un creciente y sistemático interés
como las relacionadas con la investigación y el estudio del cuerpo, entendido
no sólo como objeto social y cultural
sino también como espacio, símbolo e
instrumento de las representaciones sociales, que sin cesar se crean en torno al
ser humano.
Esta conferencia fue organizada por
los cuerpos académicos Teorías y Crítica del Arte y la Literatura, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y Estética y Medios, de
la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP).
Julio Román
julio.roman@uaem.mx

Diciembre 15 de 2012
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■■ Concurso de fotografía
Imágenes de la biodiversidad
Desde el 2010 se ha organizado un concurso de fotografía con
los alumnos de la materia de Ecología de Poblaciones, impartida por la profesora investigadora Cristina Martínez Garza
en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Las fotografías participantes son tomadas en la salida de
campo que se realiza una vez al semestre a la Reserva de la
Biosfera de Los Tuxtlas, en Veracruz, o a la Reserva de la
Biosfera de Sierra de Huautla, en el estado de Morelos.
Este semestre fue el turno de El Limón de Cuauchichinola,
localizado en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, al
sur del estado de Morelos. Los estudiantes pasan dos días en
la Reserva hospedándose en la Estación de Biología El Limón,
administrada por el Centro de Investigación en Biodiversidad
y Conservación (CIByC).
Cada estudiante puede participar con hasta tres fotografías
que haya tomado durante su práctica de campo y puede incluir plantas, animales, las instalaciones de la Estación de Biología El Limón o los estudiantes trabajando. Los integrantes
del Cuerpo Académico de Ecología Evolutiva son los encargados de evaluar las fotografías.
En esta ocasión, el primer lugar en el concurso efectuado
el pasado mes de noviembre, fue para la fotografía titulada
Explorando la selva, de Dora Vargas, quien se llevó también
el tercer lugar con la fotografía Equilibrio natural; el segundo
lugar se otorgó a la fotografía que llevó por nombre La verdadera belleza se refleja en la luz, de Xochitl Barrera. Siete fotografías más recibieron mención honorífica.

‣‣ Primer Lugar, Explorando la Selva • Foto: Dora Vargas

Cuerpo Académico de Ecología Evolutiva,

Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC).
‣‣ Segundo Lugar, La verdadera belleza se refleja en la luz • Foto: Xochitl
Barrera

‣‣ Mención honorífica • Foto: Cortesía

Diciembre 15 de 2012

‣‣ Tercer Lugar, Equilibrio natural • Foto: Dora Vargas
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■■ Extensión

■■ Recupera el
gobierno estatal
recursos de becas
Pronabes
Un total de 2 mil 547 becarios son los
beneficiarios del Programa Nacional
de Becas (Pronabes) en el ciclo escolar
2012-2013, los cuales recibieron su
monto el pasado 29 de noviembre en
el Gimnasio Auditorio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM).
Correspondió al Secretario de Educación, René Santoveña Arredondo,
hacer entrega de los recursos a los beneficiarios de las nueve instituciones
públicas de educación superior en el estado, quien reconoció que este beneficio
se entrega con retraso.
“Con rezago se entregan las becas,
fue difícil rescatar el recurso de 28 millones de pesos, y con la gestión de 7
millones de pesos, con lo cual contamos
con 35 millones para beneficiar”.
Dijo que son más de 3 mil becas las
que se entregarán para concluir el ciclo
que corresponden a septiembre de 2012
agosto de 2013, y con la posibilidad
de conseguir 7 millones de pesos para
apoyar a las instituciones menos favo-

“

Podemos asegurar que
el próximo año todos
tendrán beca, está muy
avanzada la gestión y
todo apunta para que
Morelos cuente con becas
salario para sus estudiantes ”.
Santoveña Arredondo
14

‣‣ Entrega de becas del Pronabes • Foto: Lilia Villegas

recidas como la Normal de Cuautla, el
Centro Morelense de las Artes y la Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata (UTEZ), que no tuvieron tantas
becas para sus alumnos.
“Podemos asegurar que el próximo
año todos tendrán beca, está muy avanzada la gestión y todo apunta para que
Morelos cuente con becas salario para
sus estudiantes. Las becas salario eran
para preparatorias, 14 millones de
pesos; estas son Pronabes, que estaban
retrasadas”.
Datos del Departamento de Becas
de la UAEM, indican que la aportación
estatal del Pronabes fue de 14 millones
de pesos, la aportación federal fue de 14
millones de pesos y un saldo remanente
de 3 millones 713 mil 285 pesos.
Respecto de las instituciones favorecidas, se informó que el Instituto Tecnológico de Zacatepec obtuvo 487 becas;
la Universidad Pedagógica de Morelos
con 67 becas; la Universidad Politécnica
de Morelos fue beneficiada con 163; el
Centro Morelense de las Artes con 8; la
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata con 195; la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos con mil 155; la

Universidad Tecnológica del Sur de Morelos, 31 becas; el Instituto Tecnológico
de Cuautla con 327 y la Escuela Normal
Superior con 114 becas.
En el acto en el Gimnasio Auditorio
de la UAEM, se destacó el incremento
en cien por ciento el recurso federal y
estatal destinado al Pronabes, que en 10
años de operación en la entidad ha entregado 17 mil 791 becas con una inversión total de 168 millones 879 mil 144
pesos, tanto del gobierno federal como
del estado desde el año 2001.
Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

‣‣ Proceso para la entrega de becas
• Foto: Lilia Villegas
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■■ Extensión

■■ Pronabes: programa becario de
mayor demanda en la UAEM

‣‣ Estudiantes universitarios • Foto: Lilia Villegas

D

e los programas de becas a los que tienen acceso
los estudiantes, el Programa Nacional de Becas a
la Educación Superior (Pronabes), es el de mayor
demanda de los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), que en la entidad
es la institución con mayor número de becarios integrados a
este programa, informó Luz Ximena Ramírez Bassail, Jefe del
Sistema de Becas de la máxima casa de estudios en la entidad.
“En ciclos anteriores fuimos la universidad con mayor número de becarios. Este año se duplicó el presupuesto, esto
implica que el programa tendrá mayor cobertura. La mayor
parte de los estudiantes, debido a la situación económica actual, presentan graves dificultades para mantener sus estudios; el salario de la zona C, en la que se encuentra el estado de
Morelos, es bastante bajo, esto hace más complicado la labor
de estudiar”.
Continuó, “la mayor parte de la población estudiantil en
Morelos, por lo menos un 50 por ciento, está buscando becas
Pronabes; sin embargo, existen otro tipo de programas que
buscan no se concentre la demanda solamente en Pronabes”.
Estos programas ofrecen a estudiantes mayores oportuniDiciembre 15 de 2012

dades en distintos tiempos y en distintas modalidades, para
que los interesados puedan obtener un apoyo, “como puede
ser desde la motivación hasta el reconocimiento a estudiantes
de excelencia”, remató Ximena Ramírez.
Dijo que además de Pronabes, existen otro tipo de becas
o apoyos a los que pueden acceder los universitarios, como el
programa Becanet, en el que son cuatro modalidades: de excelencia, para alumnos con promedio de 10; de vinculación,
para aquellos que realizan prácticas o estancias profesionales;
el servicio social; por último, la modalidad de titulación.
“También hay programas estatales, como las becas del ayuntamiento de Cuernavaca y otro tipo de apoyo a estudiantes
que están en la última fase de su carrera y se encuentran trabajando proyectos de intervención”.
Agregó que este año, la UAEM dio inicio a un programa de
Deportes, “cinco alumnos de la Facultad de Psicología fueron
a intervenir directamente en primarias durante cinco meses,
trabajaron desde la capacitación hasta la implementación de
un proyecto que implica experiencia laboral”.
Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx
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■■ Extensión

■■ Coloquio estudiantil de
investigación en ciencias
sociales y educación
Con el propósito de promover entre alumnos de licenciatura
las herramientas para la investigación, el pasado 28 de noviembre, en la Sala de Rectores del Campus Norte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se llevó a
cabo el Primer Coloquio Estudiantil: Intercambio de trabajos
de investigación en ciencias sociales y educación, organizado
por la Facultad de Contaduría Administración e Informática
y el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE).
Este coloquio fue una iniciativa de la maestra y contadora
pública, Jaqueline Quiroz González y los doctores Marco Antonio Petriz Mayén y Ángel Torres Velandia, quienes a través
del intercambio de metodologías incitan a los alumnos de
primero y tercer semestre de las carreras de Administración,
Contaduría, Informática y Ciencias de la Educación, a conocer las distintas herramientas y metodologías de la investigación básica.
Algunas temáticas abordadas en este coloquio fueron los
modelos matemáticos en la investigación, las Tecnologías de
la Información y la Comunicación, actitudes hacia la estadística, capital cultural, así como la conciencia lectora.
La Directora de Educación Permanente de la UAEM,
Laura Patricia Ceballos Giles, quien a nombre del Rector de
esta casa de estudios, Jesús Alejandro Vera Jiménez, inauguró

■■ Debaten jóvenes
sobre derechos
humanos y
juveniles
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fue sede del
Primer Encuentro de Juventud-es. Diálogos por la participación juvenil y los
derechos humanos, en el cual jóvenes a
título individual, participantes en movimientos sociales, organismos civiles y
de partidos políticos con registro electoral, intercambiaron puntos de vista
acerca de los temas de seguridad, educación y derechos humanos en el sector
juvenil, el pasado 23 de octubre en el
Auditorio Emiliano Zapata de esta casa
de estudios.
La finalidad de dicho foro fue la de
establecer compromisos y saber cuáles
son las oportunidades en torno a la
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‣‣ Presidium del Primer Coloquio Estudiantil • Foto: Lilia Villegas

este coloquio, dijo que “es un semillero que empieza abrir un
ambiente de investigación y ciencias sociales en las áreas de
contaduría y administración”.
El Director del Instituto de Ciencias de la Educación
(ICE), Adán Arias Díaz, comentó que este coloquio implica
“romper el paradigma del proceso de desarrollo profesional
en alumnos de los primeros semestres, quienes inician con
formación de pensamiento crítico y transformador”.
Finalmente, Martín Cadena Solórzano, Director de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, resaltó
el reconocimiento que la Secretaría de Educación Pública
otorgó a la máxima casa de estudios de Morelos, por haber
obtenido el 81 por ciento de la matrícula universitaria inscrita en programas de calidad, con lo cual, dijo, “la UAEM se
mantiene en los primeros lugares de universidades públicas
del país”.

participación juvenil, pero sobre todo
garantizarla como derecho humano,
señaló Fabiola Erreguín Juárez, Subdirectora de Logística y Eventos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).
A nombre del Rector de la UAEM,
Alejandro Vera Jiménez, Lorena Noyola Piña, Secretaria de Extensión de la
máxima casa de estudios de Morleos,
dio la bienvenida e hizo un llamado a los
participantes y jóvenes asistentes a este
foro, a ser responsables de sus acciones y
adquirir un compromiso por el cambio
social.
Entre los jóvenes invitados a compartir su experiencia de participación
social, estuvieron Luis Miguel Huicochea Salgado, Secretario General de la
Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM); Evelyn Anel
Ayala Pino, Consejera Universitaria de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM; Andrea Acevedo
García, de la Red por los Derechos
Sexuales y Reproductivos en Morelos;
Sergio Sánchez Navarro, ex vocero del

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

Movimiento Yo soy 132 en Morelos;
Sofía González Caccia, del grupo musical Wamazo; Carlos Eduardo Pedroza
Godoy, Secretario de Acción Juvenil del
PAN; Jonathan Martínez, del Frente Juvenil del PRI, entre otros.
Por su parte, Yordi Messeguer Gally,
Presidente de la Comisión de la Juventud
en el Congreso estatal, señaló que este
foro fue el inicio de una consulta pública
con los jóvenes morelenses, acerca de
cuáles deben ser los temas en la agenda
política que conlleve a una nueva ley de
los derechos juveniles en Morelos.
Además, este evento contó con la presencia y participación de Lucero Benítez
Villaseñor, la Presidente de la CDHEM
y de Gabriel Pérez Casillas, titular del
Instituto de la Juventud en Morelos (Injuve), quienes aplaudieron la iniciativa
de los jóvenes universitarios y coincidieron en darle seguimiento a la consulta
juvenil y las propuestas planteadas, para
integrarlas en la nueva ley de asuntos juveniles.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx
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■■ Extensión

■■ Una medalla de plata y dos
de bronce en la Olimpiada
Nacional de Física
Francisco Aquino Roblero, responsable de las delegaciones
Morelos en concursos y olimpiadas de física, informó que
fue un éxito la participación morelense, en la XXIII Olimpiada Nacional del área, que se llevó a cabo del 25 al 29 de noviembre pasado, en la ciudad de Mérida, Yucatán.
Fueron 118 los participantes en la vigésima tercera edición
de la Olimpiada Nacional de Física, provenientes de toda la
República Mexicana, entre los cuales, la delegación morelense
obtuvo una medalla de plata y dos de bronce.
La distinción de plata fue para Ian Xul Belaustegui, de la
Preparatoria Abierta de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM); mientras que el bronce lo obtuvieron
Carlos David Teodoro García, de la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM y David Alejandro Toro Sandoval,
de la Preparatoria del Tecnológico Milenio. Yadira Mariaca
Ortiz, de la Preparatoria de Jojutla, de la máxima casa de estudios de Morelos, obtuvo un diploma por su participación.
Aquino Roblero detalló que los tres medallistas morelenses han sido invitados a continuar con su preparación por
parte de la Sociedad Mexicana de Física, para competir nuevamente por un lugar en la delegación que participará en las

■■ Egresan Técnicos
en Informática de
la Preparatoria de
Puente de Ixtla
Egresó la primera generación de alumnos del bachillerato bivalente de
la Preparatoria número 5 de Puente de
Puente de Ixtla, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
con especialidad de Técnicos en Informática.
Son 26 los egresados que obtuvieron
su título por medio de un diplomado, dos
de ellos con mención honorífica, quienes
recibieron el 15 de noviembre, de manos
del jurado, sus constancias de haber concluido exitosamente su preparación en
formación técnica.
El acto protocolario de titulación se
realizó en la biblioteca de la Preparatoria
de Puente de Ixtla, encabezado por la Di-
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‣‣ Integrantes de la delegación morelense que asistió a la Olimpiada
Nacional de Física• Foto: Lilia Villegas

olimpiadas Iberoamericana e Internacional, que se celebrarán
el próximo año.
Agradeció el apoyo de la Academia de Ciencias de Morelos, que financió el viaje de la delegación que acudió a esta
XXIII Olimpiada Nacional de Física, mediante recursos del
Fondo Mixto CONACYT-gobierno del estado.

rectora Gabriela Molina Villegas, quien
fungió en calidad de presidente del jurado
de esta graduación; además de la presencia de Carlos Alberto Campos Adán,
Coordinador Académico de la unidad
académica, quien fue secretario del jurado; mientras que la Coordinadora de
Extensión de la licenciatura en Contaduría, Fabiola Álvarez Velasco, se integró
como vocal del jurado.
Los alumnos que tomaron protesta
como nuevos Técnicos en Informática son
Juan José Adán López, Erika Geovanna
Antunes Sánchez, Norma Alicia Aranda
Orihuela, Maricela Becerril Ayala, Magaly
Ciriaco Argueta, Martha Isela Coronel
Dávila, Tomás Ángel de las Casas Iglesias,
Alexa Fernández Llamas, César González
Amaro, Rubén Guzmán González, Laura
Carolina Huicochea Delgado, Mariem
Huicochea Zamora, Alejandro Landa
Peña, Arturo Mancilla Celis, Ioanna
Paola Martínez Guerrero, Angélica Liliana Morales Robles, Carlos Manuel
Ocampo García, Diana Alejandra Pozos
Martínez, María Gloria Robles González,
Luis Gerardo Rodríguez Toriz, Ana Laura

Miguel Melo
miguelm@uaem.mx

Ruiz Barrios, Mónica Tlalcicapa Vargas y
Blanca Vázquez Burgos.
Con mención honorífica terminaron
sus estudios de bachillerato bivalente
Georgina Lozano Pineda y Roberto Daniel Rivera Castro.
Gabriela Molina destacó la importancia de que un gran número de estudiantes haya concluido sus estudios bajo
la modalidad de bachillerato con especialidad. “Considero que el bachillerato bivalente nos posibilitó dar las herramientas
necesarias para que los alumnos puedan
desarrollarse en el campo laboral”.
Destacó que la calidad académica que
se ofrece por parte de la UAEM es de vanguardia, al dar respuesta a las necesidades
de educación de los jóvenes de la zona sur
de Morelos.
“Sólo me queda desearles éxito,
porque fueron alumnos que se aplicaron
al cambio del plan de estudios, porque
llevaron una carga de materias mucho
mayor que cualquier bachillerato normal
y lo sacaron adelante”, concluyó.
Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx
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■■ Convenio entre
universidades públicas de
Morelos
Con el objeto de establecer las bases para la realización de
actividades conjuntas, encaminadas a la superación académica, la formación y capacitación profesional, el desarrollo
de la ciencia y la tecnología, así como la divulgación del conocimiento, las universidades Tecnológica Emiliano Zapata
(UTEZ), Tecnológica del Sur (UTSEM) y la Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM) firmaron convenios de colaboración.
El Secretario de Educación del gobierno del estado, René Santoveña Arredondo, en calidad de testigo de honor, presenció
cómo los rectores de la UTEZ, Beatriz Ramírez Velázquez;
de la (UTSEM), Jesús Coria Juárez y de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, signaron los convenios de colaboración
amplia.
A nombre de la UTSEM, Jesús Coria, dijo que es el primer
convenio de colaboración que firma la institución a su cargo,
por el motivo de haber iniciado actividades apenas hace unos
meses. Dijo que se aprovechará la experiencia que ofrecen la

■■ Integran red
de promotores
para soberanía
y seguridad
alimentaria
Con la finalidad de establecer acciones y
estrategias que permitan alcanzar seguridad alimentaria para las familias más
pobres del campo y la ciudad y, en consecuencia, la soberanía alimentaria del
país, quedó integrada la Red de Promotores para la Soberanía y Seguridad Alimentaria del Estado de Morelos.
Lino Velázquez Morales, Presidente
de la Confederación Nacional Agronómica, explicó que esta red instalada en
Morelos, es con el fin de consolidar acciones para la seguridad alimentaria en
todo el país y en la entidad. El Coordinador estatal será Martín López Álvarez.
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UTEZ y la UAEM: “vamos aprender de estas grandes instituciones”, comentó.
Beatriz Ramírez, Rectora de la UTEZ, expresó que fue mucho
el tiempo de espera para poder signar los convenios que permitirán la consolidación de algunas áreas, que se complementarán con el trabajo colaborativo tanto con la UAEM y con la
UTSEM. “Hoy es un gran día, no sólo para las universidades
que firmamos este convenio sino para la educación del estado
de Morelos”, afirmó
Alejandro Vera, dijo que la UAEM planea un crecimiento
importante para atender la demanda de ingreso, por lo que
aseguró que establecer convenios abre la posibilidad de promover actividades en materia de investigación o de estudios
de posgrado. “Estamos proyectando un crecimiento importante en infraestructura, abrir 24 nuevas licenciaturas con posibilidad de atender la demanda de ingreso anual”.
René Santoveña, comentó que las universidades públicas de
Morelos deben trabajar en prepararse para contar con el suficiente nivel de admisión escolar, una vez que el gobierno de
la nueva visión impulsa el otorgamiento de becas-salario a jóvenes de secundaria y preparatoria, lo cual representará un
incremento en el volumen de ingreso al nivel de educación
superior.

“Se busca incidir en el acceso a los alimentos, creemos que es un asunto de
seguridad nacional y queremos contribuir mediante la gestión del conocimiento para establecer seguridad alimentaria para las familias de México”,
dijo López Álvarez.
Explicó que se busca garantizar acceso, calidad, sanidad, así como una nutrición que realmente proporcione las
proteínas y vitaminas que requieren los
seres humanos.
En el Auditorio César Carrizales de
la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), se dio formalidad a
la integración de esta red. En el acto se
informó que de más de 54 millones de
pobres que hay en México, 28 millones
se encuentran en pobreza alimentaria,
más de 40 millones presentan algún
grado de desnutrición, la obesidad y el
sobrepeso afectan al 70 por ciento de
los mayores de 15 años y para el 2017
se prevé insuficiente el presupuesto de
salud sólo para atender este problema.
Velázquez Morales expuso que la
alimentación digna es una de las necesidades sociales más desatendidas por las

Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

políticas públicas y una de las causas del
rezago social del país.
“Los contenidos educativos no incluyen la atención a este problema, no
sabemos cuánto comer, cuánto, ni qué
comer. Nuestra Constitución Política
sólo recientemente incluye el derecho a
la alimentación”.
Informó que la Coordinación Nacional de Redes de Promotores, que está
a cargo de Alberto Jiménez Merino, no
tiene fines de lucro; busca que en cada
una de las localidades de los municipios
se pueda trabajar con las unidades de
producción familiar, que representan el
70 por ciento de todo el país, para poder
incidir en el desarrollo rural.
Por último, anunció que pronto se
dará a conocer a través de los comisariados ejidales, la manera en que se va
trabajar en la red de promotores para la
soberanía y seguridad alimentaria del
estado de Morelos.

Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx
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■■ Presentan la revista
literaria Espantapájaros
Con la finalidad de difundir el ámbito literario en Morelos,
para que crezca y fluya entre más personas, el pasado 27 de
noviembre se presentó el primer número de la revista literaria
e independiente Espantapájaros, en el lobby del edificio principal del Campus Norte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Gerardo Núñez , director y diseñador de la publicación,
explicó que el nombre de la revista que dirige está inspirado
en la poesía Espantapájaros, del poeta argentino Oliverio Girondo. Definió la publicación como un coctel de personalidades que tiene en común la poesía, con la cual los participantes expresan sus miedos, pasiones y sueños.
Además, señaló que la revista Espantapájaros es un espacio
de publicación abierto a todos los jóvenes que escriban poesía,
cuento, ensayo, mini ficciones y relatos. Aseguró que es una
oportunidad de conocer el ámbito editorial y que todas las
personas interesadas en la literatura pierdan el miedo a publicar.
En esta revista aparecen autores de distintos estados del
país y del mundo, como es el caso de Yamila Greco, de origen
argentino, quien tiene una trayectoria de 20 años en el ámbito
literario. De igual manera, Mónica González Velázquez, poeta
y coordinadora de Mi cielo ediciones, quien edita en formatos
no convencionales distintas publicaciones independientes.

■■ Capacitan
en reducción
de riesgos en
producción
acuícola
Con la asistencia de especialistas profesionales de varios estados de la República, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), por conducto
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y el Comité Estatal de Sanidad Acuícola del Estado de Morelos (CESAEM),
inauguraron el curso Reconocimiento
de terceros especialistas como coadyuvantes en la evaluación de sistemas de
reducción de riesgos de contaminación
en la producción y procesamiento primario de alimentos de origen acuícola.
Diciembre 15 de 2012

‣‣ Presentación de la revista literaria Espantapájaros • Foto: Lilia Villegas

Espantapájaros es un proyecto que nació en junio de 2012 y
tiene un tiraje de 200 ejemplares. El proyecto es respaldado
por la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos
(FEUM), así como el apoyo de la administración central de la
UAEM. También cuenta con la colaboración en la revisión de
textos, de Israel Morante Bravo; en la vinculación y difusión,
Víctor Alfonso Chino Luis.
Los interesados en publicar sus trabajos literarios pueden
entrar en contacto con el consejo editorial de la revista, en la
cuenta de facebook: www.facebook.com/R.Espantapajaros.
Por último, Fermín Esquivel Díaz, presidente de la FEUM,
declaró que están concientes de que nuestro estado necesita
cultura, por lo que dijo que con el apoyo a las actividades artísticas se busca ser sensibles a nuestro entorno social.

Este curso aplicado en el mes de noviembre, tuvo por objetivo reconocer
a especialistas en la evaluación de sistemas que reduzcan los riesgos de contaminación en producción y procesamiento de alimentos de origen acuícola,
así lo dio a conocer el gerente del CESAEM, Óscar Jiménez Bahena.
Con la asistencia de profesionales
acuícolas de los estados de México,
Sonora, Campeche, Yucatán, Veracruz, Michoacán, Distrito Federal, Tamaulipas, Hidalgo, entre otros, y con
el reconocimiento oficial del Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la
UAEM y el CESAEM ofrecieron este
curso que concluyó con una práctica
de campo en una de las siete unidades
reconocidas por sus buenas técnicas de
producción, gracias al seguimiento y
apoyo que brinda el Comité de Sanidad
Acuícola de Morelos.
Óscar Jiménez Bahena destacó que la
importancia de este curso de capacita-

Julio Román
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ción se centra en la posibilidad de que
los asistentes puedan ofrecer a las unidades de producción acuícola de todo
el país, servicios de auditores y/o verificadores en sistemas de reducción de
riesgos de contaminación, con el fin de
obtener el Reconocimiento en Buenas
Prácticas de Producción Acuícola, que
otorga la autoridad federal por medio
de la SENASICA de la Secretaría de Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
Por último, afirmó que esta necesidad de contar con profesionales en la
materia, llevó a concretar el curso en
Morelos, reconociendo el trabajo del
CESAEM en el sector acuícola de México, su trabajo y experiencia al ser
seleccionados entre 26 comités que
existen en México, para llevar a cabo
esta capacitación y aprovechar la excelente vinculación que han establecido el
CESAEM y la UAEM.
Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx
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■■ Reunión
nacional de la Red
de Flor de Noche
Buena
La UAEM, fue sede de la reunión nacional de la Red de Flor de Noche
Buena, el pasado 9 de noviembre, en la
cual se analizaron avances de los trabajos que esta red realizó durante 2012
y los retos y planteamientos de trabajo
para el próximo año.
Luis Granada Carreto, Presidente del
Comité Mexicano de la Flor y Profesor
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAEM, explicó que Morelos
tiene todavía liderazgo en la producción
nacional de plantas de noche buena, originaria de México, particularmente de
la entidad morelense, al informar que
se han registrado cinco variedades de
noche buena de sol como oriundas de
Morelos.
“Nos hemos esforzado en el tema
científico, académico y de promoción
para que sintamos orgullo por esta

planta que es nuestra y tengamos el sentido de pertenencia. Hoy en día esta
planta se identifica y reconoce como
símbolo mundial de la navidad, por
lo que es una aportación de México y
de Morelos al mundo, lo cual nos debe
llenar de orgullo nacional”.
Dijo que existe interés de parte de
académicos y científicos, por lo que
desde hace siete años se creó la Red de
Flor Noche Buena dentro del Sistema
Nacional de Recursos Fitogenéticos para
la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI), que depende del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de
Semillas de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca (Sagarpa).
“El SINAREFI desde hace 10 años
está tratando de identificar, rescatar y
aprovechar de mejor manera los recursos
fitogenéticos del país. La flor de Noche

■■ Actividades
de extensión con
municipios de
Morelos

saber, en días recientes, Jesús Alejandro
Vera Jiménez, rector de la máxima casa
de estudios, en una carta dirigida a los
presidentes municipales electos.
Por lo que, la Dirección de Servicios
Sociales tuvo sus primeras reuniones de
trabajo con Juan Carlos Flores Espinoza
y Javier Montes Rosales, ediles de Ocuituco y Tetela del Volcán, respectivamente, el pasado 11 de septiembre, para
hacerles saber que la máxima casa de estudios estatal está interesada en el desarrollo de estos municipios de los Altos
de Morelos, y que de manera conjunta
analicen e impulsen el proyecto de extensión universitaria.
Asimismo, la Autónoma de Morelos busca establecer Convenios de
Colaboración con los diferentes Ayuntamientos, a fin de habilitar espacios
físicos, en las diferentes cabeceras municipales, aportados en donación o comodato, en donde la Universidad instale los programas de Extensión antes
mencionados.

La Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), a través de la Secretaría de Extensión y la Dirección de
Servicios Sociales, busca impulsar el
proyecto Extensión Universitaria con
los 33 municipios del estado de Morelos, con el propósito de “crear 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”, así lo hizo
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Buena o Cuetaxóchitl es muy morelense,
muy mexicana. Estamos defendiendo
en México que se siga manteniendo el
primer nombre que era Euforvia Punchérrima”, destacó Luis Granada.
Reconoció que el trabajo de mejoramiento genético de esta flor de Noche
Buena se ha realizado fuera de México,
al referir que todas las variedades que
de manera comercial conocemos provienen de Estados Unidos, Alemania,
Francia, Holanda y Dinamarca.
“Hasta hace cinco años por inquietud
de productores e investigadores y promotores de organizaciones civiles, como
consejo estatal de productores ornamentales de Morelos o como Consejo
Mexicano de la Flor insistimos en que se
reconocieran e identificaran nuestros recursos, ya que desde hace 50 años se cultivan noche buenas de sol. Hemos pugnado porque al menos estas variedades
se reconocieran como mexicanas y nos
dimos a la tarea de manera conjunta la
UAEM y la Universidad de Chapingo,
para que se registraran. Hoy tenemos
cinco variedades de noche buena de sol
registradas ante el Servicio Nacional de
Inspección y Certificación de Semillas”.
Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.com

También, la máxima casa de estudios de
Morelos busca integrar Brigadas Universitarias de Servicios Sociales, para
atender a localidades y grupos vulnerables específicos en temas fundamentales del desarrollo social como son: la
Alimentación, Salud, Seguridad, Educación y Cuidado del Ambiente.
Así, la universidad cumple con una
de sus tareas sustantivas, que es la extensión, para devolver a la sociedad conocimientos que se generan y por los
impuestos que los ciudadanos aportan.
Por último, algunos de los resultados
que se esperan obtener son: apoyar diferentes aspectos del desarrollo humano,
tanto de los propios estudiantes, como
de la población que será atendida; contribuir al desarrollo del sentido de responsabilidad social en los estudiantes
de las diferentes regiones del Estado; reducir los gastos de transportación de los
estudiantes de las regiones oriente y sur,
en la realización de su servicio social.
Dirección de Servicios Sociales.

Diciembre 15 de 2012
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■■ Concluyó torneo de
voleibol de sala Fuerza y
Corazón Venado
Concluyó el primer torneo de voleibol de sala Fuerza y Corazón Venado 2012, que inició el pasado 5 de octubre. Esta
competencia contó con la participación de cerca de 20 instituciones educativas y diversos clubes deportivos, como: Colegio
de Bachilleres del Estado de Morelos, planteles 01 y 02; Preparatorias Uno, Dos y Preparatoria de Tres Marías de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); Universidad Fray Lucca Paccioli, Universidad La Salle, Universidad
Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ); Club Saetas Cuautla,
Sub 80 y varios equipos más de la UAEM. Hubo un aproximado de 250 deportistas participantes.

‣‣ Equipo Ex Venadas • Foto: Cortesía

Resultados
Preparatoria femenil:
Primer lugar: COBAEM 02.
Segundo lugar: Preparatoria Vespertina Uno.
Tercer lugar: COBAEM 01.
Preparatoria varonil:
Primer lugar: COBAEM 02.
Segundo lugar: Técnicos Laboratoristas (UAEM).
Tercer lugar: Preparatoria de Tres Marías.
Universidad femenil:
Primer lugar: Ex Venadas.
Segundo lugar: Selección UAEM.
Tercer lugar: Selección UTEZ.
Universidad varonil:
Primer lugar: Selección UAEM.
Segundo lugar: Saetas.
Tercer lugar: La Salle.

‣‣ Equipo COBAEM02 • Foto: Cortesía

Eloísa Nieto
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‣‣ Equipo COBAEM01 • Foto: Cortesía
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‣‣ Equipo UTEZ • Foto: Cortesía
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■■ Competencia de gimnasia
acrobática y aeróbica
El lunes 26 de noviembre, en el marco de la Copa Venados,
se llevó a cabo la competencia de tablas gimnásticas y acrobacia, en el Gimnasio Auditorio de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), como parte de la etapa intramuros de la Universiada Nacional 2013.
Para presidir el evento estuvo presente Lorena Noyola
Piña, Secretaria de Extensión de la UAEM; Ina Laurrauri,
Directora de Difusión Cultural; Rocelia Tapia Sotelo, Secretaria Administrativa del Instituto de Ciencias de la Educación
(ICE); Tania Bahena Campos, entrenadora del equipo representativo de gimnasia; Jorge Juárez Cuevas, Director de Deportes y Recreación. Como jueces invitados estuvieron presentes Eliot Martínez y la bailarina profesional Carmen Solís.
Durante la competencia, los participantes realizaron gimnasia aeróbica y tablas rítmicas acompañadas de mucha
energía y entusiasmo. Se evaluó la dificultad en la rutina, el
ejercicio artístico y la ejecución. En el acto estuvieron presentes alumnos de primer semestre de la licenciatura en Edu-

‣‣ Participantes en la competencia de gimnasia acrobática y aeróbica
• Foto: Cortesía

cación Física, e integrantes de otras licenciaturas, con un total
de cinco equipos y más de 20 participantes.

Resultados
Primer lugar: Selección UAEM.
Segundo lugar: Más caritas.
Tercer lugar: Ódiame más.

■■ 1er Torneo Tae
Kwon Do UAEM
Entre gritos de ánimo, porras y muchas patadas se llevó a cabo el primer
torneo de Tae Kwon Do Fuerza y Corazón Venado, en las inmediaciones del
Polideportivo 1, en el campus Norte de
la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), en el cual participaron más de 50 competidores de más
de 11 instituciones educativas y deportivas del estado.
La ceremonia de inauguración se realizó el sábado 17 de noviembre y fue encabezada por Sebastián Reyna Reyes, del
departamento de Promoción Deportiva
de la UAEM; Juan Salvador Doomes
Miranda, del departamento de Recreación; Carlos Alberto Escobar Noriega,
entrenador de la selección universitaria
UAEM y secretario de la Asociación
Morelense de Tae Kwon Do; Alejandra
Gaal Vordium, medallista universitaria
2012; Gabriel Segura Gallardy, seleccionado nacional universitario y sub campeón nacional universitario 2012; Jorge
Juárez Cuevas, director de Deportes y
Recreación de la UAEM.
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‣‣ Combate de Tae Kwon Do • Foto: Cortesía

En la apertura del acto, Juárez Cuevas
señaló que “el deporte ayuda a la formación del carácter de los universitarios,
los encamina a ser hombres y mujeres
de gran talento, con aptitudes, siendo
esto en un futuro lo que los llevará a ser
profesionistas destacados“. Agregó que
para la presente administración universitaria la disciplina del Tae Kwon Do
es muy especial, reiterando su compromiso de apoyo a este y otros clubes deportivos dentro de la UAEM.
Profesores de Tae Kwon Do de las instituciones educativas en donde se practica
esta disciplina:
1. Carlos Escobar Noriega, entrenador
de la UAEM.
2. Víctor Hugo Peña Pasos, entrenador
de la Fray Luca Paccioli
3. Abel Marcelino Hernández, entrenador de la Universidad Ecológica de la
Costa Grande.
4. Cristian López Tirso, entrenador de

Eloísa Nieto
eloisa.nieto@gmail.com

Moo Do Hen.
5. Francisco Pedraza, entrenador de
Moo do Kwon Zapata, Universidad Latino Americana y otras.
6. Alejandra Gaal Voordium, entrenadora de la Universidad Internacional.
7. Verónica González Ramírez, entrenadora del DCG Cuatla.
8. Luis Vega de la Torre, entrenador de
Moo Do Kwon Puerta del Sol.
9. Fernando Salgado Hernández, entrenador de Chen Do Kwan.
10. Adriana Pérez Román, entrenadora
de Yoi Yokio.
11. Efraín Anzures, entrenador de DCG
Yecapixtla.
Los participantes de diversas academias y universidades que combatieron
en las diferentes categorías fueron: femenil ligth 62 kilogramos, varonil heavy
+87 kilogramos, varonil feather -68 kilogramos, varonil bontham -63 kilogramos, varonil welter 80 kilogramos,
femenil feather 57 kilogramos, varonil
74 kilogramos, femenil fly, entre otras.
Los combates se dividieron en rounds
de dos minutos cada uno; el ganador
pasó a la siguiente ronda para posteriormente combatir por el primero, segundo
o tercer lugar.
Eloísa Nieto
eloisa.nieto@gmail.com
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■■ Torneo intramuros de
Karate Do
En la mañana del pasado miércoles 28 de noviembre se llevó
acabo el torneo de Karate Do en la etapa intramuros rumbo a
la Universiada Nacional 2013, organizado por el responsable
de este taller en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Yankel Godínez, en las instalaciones del Polideportivo 1 del Campus Norte.
La competencia inició cerca de las once de la mañana con
la presentación del presidium y los jueces presentes: Wilfrido
Baltazar Camacho, Coordinador del Polideportivo 2; Sebastián Reyna Reyes, Coordinador del Polideportivo1; Álvaro
Reyna Reyes, Delegado seccional de los Técnicos Deportivos
Sección 21 del STAUAEM; Oscar Godínez Balbás, Presidente
de la Asociación de Karate Do y Artes Marciales afines del estado de Morelos; Jorge Campos Sánchez, Asesor legal Karate
Do Morelos y Jorge Juárez Cuevas, Director de Deportes y
Recreación de la UAEM. Asimismo, asistieron jueces de alto
nivel y basta experiencia como Daniel Ortiz Placencia, árbitro
de la Federación de Karate Do nivel Panamericano; Jacinto
Garfias Sotelo, Jefe de la Asociación de Karate Do del estado
de Morelos; Mónica Huerta Ricardo, Juez de la Federación
Mexicana de Karate Do Nacional y Miguel Ángel Hernández
García, Réferi de la Federación Mexicana de Karate Do nivel
Panamericano.

‣‣ Torneo intramuros de Karate Do • Foto: Cortesía

El torneo contó con la participación de Rebeca Garfias, quien
compitió el 24 y 25 de noviembre en el Campeonato Nacional
Copa Mabuni 2012 y obtuvo el tercer lugar en la modalidad
kumite individual, con lo que puede integrarse al selectivo nacional para el mundial en la categoría kumite menos de 55 kilogramos. Además, en kata también consiguió su pase para el
selectivo que viajará a Tokio, Japón, en el 2013, al ser incluida
como miembro de la preselección nacional.
Eloísa Nieto
eloisa.nieto@gmail.com

Resultados del Torneo intramuros de Karate Do
Kata individual varonil
Primer lugar: Ángel Gabino (ICE).
Segundo lugar: Octavio Navarro(FCAeI). Manuel García (FDyCS).
Kata individual femenil
Primer lugar: Rebeca Garfias (F. Medicina-Nutrición).
Segundo lugar: Laura Mariano (F. Arquitectura).
Tercer lugar: Karla Villalobos (Sede Regional La Cuenca-Educación
Física).
Kumite femenil, menos de 61 kilogramos
Primer lugar: Laura Mariano.
Open kumite femenil, menos de 55 kilogramos
Primer lugar: Rebeca Garfias.
Kumite femenil, menos de 50 kilogramos
Primer lugar: Karla Villalobos.
Kumite varonil, menos de 60 kilogramos
Primer lugar: Braulio González.
Kumite varonil, menos de 67 kilogramos
Primer lugar: Antonio Toledo.
Kumite varonil, menos de 75 kilogramos
Primer lugar: Gabino Barrera (ICE-Educación Física).
Kumite varonil, menos de 84 kilogramos
Primer lugar: Daniel Domínguez.
Kumite varonil, más de 84 kilogramos
Primer lugar: Adán Pérez.
Open kumite varonil
Primer lugar: Gabino Barrera.
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El Instituto de Ciencias de la Educación
se une a la pena por el fallecimiento de la

Mtra. María Rosa Quiñones Menéndez
catedrática del instituto,
deseando que su alma descanse en paz
y que sus familiares y amigos encuentren pronto la resignación
por tan lamentable pérdida,
acaecida el pasado 21 de noviembre de 2012
en la ciudad de Cuernavaca.
Descanse en paz.
Por una humanidad culta
Lic. Adán Arias Díaz
Director Interino
Cuernavaca, Morelos, a 15 de diciembre de 2012
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■■ Refuerza la UAEM
su presencia en la FIL
Guadalajara 2012
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
asistió a la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara
2012, celebrada del 26 al 30 de noviembre pasado, por invitación de la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos
(SCEM).
El stand del Fondo Editorial de esta dependencia de gobierno se localizó en el área internacional de la FIL, en donde
fueron ubicados los títulos coeditados por la universidad morelense.
Las obras académicas de la UAEM fueron exhibidas al lado
de los títulos del Fondo Editorial de la SCEM y de otras instituciones y editores morelenses independientes, que participaron principalmente con colecciones de arte y literatura.
En el stand del Fondo Editorial de la SCEM estuvieron
presentes Ediciones Clandestino, La Cartonera, Lengua
del Diablo Editorial, Astrolabio, Corina Salazar Editora y el
Centro de Investigación en Docencia y Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM). Por parte de la SCEM se exhibieron los títulos editados por la Comisión Ejecutiva para las
Conmemoraciones del Centenario de la Revolución y del Bi-

‣‣ Stand en la Feria Internacional del Libro Gudalajara 2012 • Foto: Cortesía FIL Guadalajara/Pedro Andrés

centenario de la Independencia y por el Fondo Editorial.
La exposición de los títulos del catálogo de publicaciones de
la UAEM en este stand fue posible gracias a la invitación de la
SCEM a los fondos editoriales de otras instituciones culturales,
académicas y de investigación en el estado. Sin embargo, no es
esta la primera vez que la UAEM colabora con esta institución
(antes Instituto de Cultura de Morelos), también ha participado en su stand en la FIL en años anteriores.
Dirección General de Publicaciones
publicaciones@uaem.mx

■■ Aumenta en México el
número de usuarios de
computadora e Internet
La Encuesta en Hogares sobre Disponibilidad y Uso de las
Tecnologías de la Información, practicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que al mes
de abril de 2012, un total de 44.7 millones de mexicanos son
usuarios de una computadora y 40.9 millones utilizan la Internet.
El instituto informa que los usuarios de Internet registraron un aumento de 8.8 por ciento respecto del año 2011.
Agrega que el grupo de población de entre 12 a 34 años de
edad, es quien más utiliza el servicio de Internet, con participación de un 64.1 por ciento.
Detalla el INEGI que la encuesta arrojó que en México hay
9.8 millones de hogares equipados con computadora, lo que
representa 32.2 por ciento del total de hogares, lo que significa
un crecimiento de 8.9 por ciento con relación a 2011.
De acuerdo con los datos de la encuesta, asegura el INEGI,
en conectividad 7.9 millones de hogares cuentan con conexión a Internet, lo que representa 26 por ciento del total;
esto implica un crecimiento de 13.4 por ciento con respecto
al año anterior.
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‣‣ Más de 44 millones de mexicanos usan computadora • Foto: Internet

El principal uso que se da a la computadora es para realizar
labores escolares, con 51.8 por ciento; seguido de actividades vinculadas con la comunicación, con 49.3 por ciento;
en tercer lugar, la computadora se usa como entretenimiento,
39.5 por ciento le da ese uso; para el trabajo, 30.2 por ciento
de hogares emplea equipo de cómputo.
Al considerar la composición de usuarios de Internet por
sexo, los hombres tienen una participación de 51 por ciento
y las mujeres el 49 por ciento restante. Dos millones 228 mil
129 personas declararon haber comprado o pagado algo por
medio de la Internet.
Miguel Melo
miguelm@uaem.mx
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Catálogo de publicaciones

Análisis del discurso:
estrategias y propuestas de lectura
Irene Fenoglio Limón
Lucille Herrasti Cordero
Agustín Rivero Franyutti
(coords.)

Beatriz Alcubierre
Rodrigo Bazán
Leticia Flores
Rodrigo Mier

UAEM/Bonilla Artigas editores
Cuernavaca/México DF, 2012
195 páginas
ISBN: 978-607-7771-57-9
(UAEM)
978-607-7588-53-5
(Bonilla Artigas)

UAEM/Itaca
Cuernavaca/México DF, 2011
206 páginas
ISBN: 978-607-7957-03-4
(Editorial Itaca)

Esta obra muestra que la investigación sobre análisis del discurso es una disciplina que se está convirtiendo en un campo
de rápido crecimiento y de variada aplicación; se encuentra
en la intersección de muchas disciplinas y en cada una de ellas
tiene un propósito específico. Así, en el libro se observa que
las acciones implícitas en el análisis del discurso son llevados
a un primer plano.
La obra está dividida en diez artículos en los que se enfoca
el discurso desde las perspectivas filosófica, retórica, crítica,
literaria, semántica, estilística, gráfica y del lenguaje de señas.
Es una prueba de que el análisis aquí dispuesto es mucho más
que un instrumento académico; para determinar ese mucho
más habrá que solicitar, quizá, una teoría del discurso que
además de fijar sus propios límites, sea capaz de dar cuenta de
ciertas condiciones generales que acompañan la producción
del sentido de lo dicho y de lo escrito, así como de la mirada
que decide sobre el significado de la imagen y la señal /lenguaje de señas), y que se interrogue sobre su propio estatuto
teórico a partir de una crítica.
Cada artículo trata de elucidar cómo un texto o un conjunto de textos revela, a través de su estructura particular, la
intención o función para lo que fue producido. De ahí que el
libro, en conjunto, se perfile como una serie de propuesta de
lectura que parten desde la atalaya experimental de diversas
estrategias (inter/multi)disciplinares; y que sea visto como un
acto de debate, una acción incondicional de las humanidades
dedicada a la sociedad y a su espíritu de libertad. Esto demuestra que el carácter disciplinar de un saber humanístico
está siempre en tránsito, está siempre transformándose, y que
precisamente este carácter es la condición crítica más importante en la academia de las humanidades: el reconocimiento
de que debe interrogarse siempre por sus límites.
Diciembre 15 de 2012

Oralidad y escritura. Trazas y trazos

El origen de este libro está basado en el desacuerdo entre dos
términos: “oralidad” y “escritura”; y dos nombres propios: Ong
y Derrida. Los doce artículos que conforman este libro son el
resultado de una selección doblemente arbitrada de trabajos
presentado en el Primer Coloquio Nacional ¿Oralidad/Escritura? Trazas y trazos organizado por el Cuerpo Académico
Contramemoria y Discurso Marginal, que se llevó a cabo los
días 6 y 7 de marzo de 2008 en la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos.
Es importante subrayar que si bien los artículos remiten a
discusiones generalmente presentes y activas en la academia,
es igualmente cierto que en muchos casos las problemáticas
desplegadas en estos textos inciden en reflexiones teóricas y
prácticas presentes en otros espacios. En gran medida las ideas
que aquí circulan son motivadas por la reflexión crítica; nos
ha interesado abrir un espacio nuevo en el que se toquen y se
provoquen ideas de diversa procedencia.
Más que una narrativa coherente, sistemática y funcional,
aquí se ofrece una serie de “trazas” y “trazos” que, como síntoma o condensaciones, sean capaces de marcar o delinear el
espacio de posibles y futuras obras. Así, se reúnen en el libro
discusiones cuyos alcances teóricos resaltan por contraste de
aquéllas que las rodean; se agrupan textos sancionados por la
idea de la escritura; se ha abierto una nueva sección partiendo
de un texto que persigue trazas de la oralidad en los trazos
de la escritura; se han vinculado políticamente el quehacer
de los zapatistas con la memoria de pimas y pápagos, pero
también con la enseñanza del castellano estándar en la educación primaria del país, y finalmente, se han explorado algunas
manifestaciones culturales que subrayan la importancia de la
memoria y sus soportes en la construcción de nuestras visiones del mundo.
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• Posgrado

■■ Opciones Educativas

• Curso sabatino

Facultad de Humanidades

Facultad de Ciencias

■■ Maestría en Producción
Editorial

■■ Curso sabatino en
Matemáticas

Cuarta Generación
Edición, diseño, producción y gestión en medios
impresos y digitales

Dirigido a alumnos de nivel:
-Primaria 5º y 6º -Secundaria -Preparatoria o
equivalente
Periodo:
Del 16 de febrero hasta el 15 de junio de 2013
Costo del curso por periodo:
Primaria: $1000 (mil pesos).
Secundaria: $1100 (mil cien pesos).
Preparatoria: $1200 (mil doscientos pesos).
Temas a tratar:
Primaria: Aritmética y razonamiento matemático. Secundaria: Aritmética, Geometría y Álgebra. Preparatoria: Álgebra y Trigonometría,
Geometría plana y Cálculo.
Informes:
Dra. Mesuma Atakishiyeva, Coordinadora de los
cursos.
Tel. (777) 329-70-20, (777) 329-70-00 ext. 3283,
3275, 7020
mesuma@uaem.mx

Líneas de especialización:
• Edición
• Diseño editorial
• Gestión editorial
Duración:
4 semestres escolarizados
Fecha límite de recepción de documentos:
1 de febrero de 2013
Informes:
Facultad de Humanidades
Tel. 329-70-82
http://www.uaem.mx/humanidades/mpe
produccioneditorial@uaem.mx

• Centro de Lenguas
Centro de Lenguas

■■ Certificaciones
Requisitos:
Edad mínima de 16 años y haber terminado la
secundaria, presentar copia de identificación o
de comprobante de estudios.
Extranjeros deberán presentar copia del documento que permite su estancia legal en el país.
Reinscripciones:
Del 14 al 18 de enero 2013.
Costo: $800.00 pago único para el público en
general.
(El costo incluye inscripción y colegiatura del
periodo).

$600.00 estudiantes de la UAEM con credencial,
constancia o recibo de inscripción vigente.
Exámenes de colocación:
Del 14 al 16 de enero 2013, se aplica a las 10:00
hrs. y a las 15:00 hrs. en CELE Centro y C.U. (En
C.U. Sólo se aplican del idioma inglés).
Costo: $85.00.
Inicio de clases:
Lunes a viernes: 24 de enero 2013.
Sabatino: 26 de Enero 2013.
Informes:
CELE CU Tel. (777) 329-70-35.
CELE CentroTel. (777) 329-79-64.
http://www.uaem.mx

UAEM
Por una humanidad culta

www.uaem.mx

sentido
humanista

El pasado 26 de noviembre la SEP
entregó un reconocimiento al Rector de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), Jesús
Alejandro Vera Jiménez, al alcanzar
calidad educativa en el 81 por ciento de sus programas académicos.

En este 2012 fueron 61 las instituciones
de educación superior públicas que
recibieron el reconocimiento nacional,
entre las cuales se encuentra la universidad pública más importante del
estado de Morelos.

abierta
al mundo

compromiso
social
En los últimos seis años, incrementó en 23 el número de
programas educativos de licenciatura de buena calidad.
Entre 2007 y 2011 cuadruplicó
el número de estudiantes inscritos en estos programas.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

La UAEM atiende a más de 21
mil estudiantes en los niveles
medio superior, superior y posgrado; tres de cada 10 alumnos de educación superior de
Morelos cursan su preparación
profesional en la máxima casa
de estudios.

generadora
de saberes

