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A

l término de las pláticas
con los sindicatos Académico y Administrativo de
la UAEM, resolvieron satisfactoriamente el emplazamiento a
huelga planteado para el pasado 1º de
febrero. Ante ello, la Administración
Central universitaria, encabezada por
el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez;
el presidente del Colegio de Directores,
Gerardo Gama Hernández; el secretario Ejecutivo del Colegio de Profesores Consejeros Universitarios, Héctor
Horacio Campero Villalpando y el presidente de la Federación de Estudiantes
Universitarios de Morelos (FEUM),
Fermín Esquivel Díaz, hicieron público
un amplio reconocimiento a los representantes gremiales.
En un comunicado difundido en
conferencia de prensa ante los medios
informativos, los actores universitarios destacaron la decidida vocación de
servicio de los trabajadores docentes y
administrativos, y el compromiso que
éstos tienen con la UAEM y la sociedad
morelense.
Los acuerdos alcanzados “reflejan la
voluntad común que los universitarios
tenemos, para lograr el cumplimiento
de las tareas sustantivas y por posicionar a nuestra institución entre las
mejores del país”, expresaron.
Hicieron saber a la sociedad morelense que para la UAEM, “el incremento
presupuestal que tendrá este año atenderá la mitigación de su déficit histórico,
la solventación de proyectos de infraestructura inconclusos, el incremento de
su cobertura educativa ante la demanda
de ingreso de los jóvenes morelenses a
sus aulas, el apoyo de sus estudiantes
con becas y otros estímulos, particularmente a aquellos que más lo necesitan;
el mejoramiento de la calidad de sus
programas de docencia, investigación y
extensión, y al desarrollo de programas
de un alto impacto social que beneficien
a las comunidades del estado. En suma,
hacer realidad su compromiso como
Febrero 15 de 2013

‣‣ Público reconocimiento a la responsabilidad social de los sindicatos • Foto: Cortesía

una institución de educación superior
socialmente responsable”.
Todo ello sin dejar de reconocer que,
“asumimos que nuestros trabajadores
administrativos y académicos requieren
de las mejores condiciones para desarrollar su importante labor universitaria, dentro de parámetros viables que
salvaguarden sus legítimos derechos a
una calidad de vida digna”.
Económicamente, la UAEM arrastra
dos tipos de problemas de carácter estructural. El primero tiene que ver con
horas académicas que la Secretaría de
Educación Pública (SEP) se niega a reconocer. Por otra parte, y no menos
grave, es la insuficiencia presupuestal
que el gobierno federal ha adoptado
para la educación pública en general, y
para la educación superior pública, en
particular.
Para nadie en el sector educativo
es desconocido el hecho de que el gobierno mexicano destina recursos insuficientes para educación e investigación
científica. Baste recordar que la recomendación de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su
siglas en inglés) de destinar 8 por ciento
del Producto Interno Bruto (PIB) a educación y 1.5 por ciento del PIB a investigación, en nuestro país no se cumple.
De manera particular, la UAEM presenta otro tipo de situaciones que limitan aún más su capacidad financiera.
Uno de ellos, es que los ayuntamientos
del estado de Morelos no enteran a la

UAEM la recaudación que por concepto del impuesto ProUniversidad
están obligados a entregar a la institución educativa. Existen ayuntamientos
que en años no han reportado beneficio fiscal a la UAEM, tal es el caso de
Temixco, Cuautla, Jiutepec, Emiliano
Zapata, Cuernavaca, entre otros. Afortunadamente, hoy existen indicios de
un cambio de actitud por parte de las
nuevas autoridades municipales. Ojalá
así sea.
En este contexto, la UAEM afrontó
la demanda de aumento salarial de sus
gremios, con la confianza de la comprensión de éstos ante la situación financiera por la que atraviesa la institución.
En las pláticas de negociación prevaleció la responsabilidad laboral e
institucional de parte de las representaciones gremiales. Con un esfuerzo
digno de reconocimiento, académicos y
administrativos por separado aceptaron
el 3.9 por ciento de aumento salarial y
algunas otras prestaciones de carácter
social, como el aumento en el monto de
la despensa.
La respuesta de los trabajadores universitarios, muestra un acendrado compromiso con el desarrollo de las tareas
sustantivas de la institución y la educación superior de los jóvenes estudiantes.
La sociedad morelense celebra este alto
sentido de responsabilidad que mostraron los miembros de la comunidad
de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos.
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A la comunidad universitaria,
A la opinión pública del estado:
Ante la conclusión satisfactoria de las negociaciones realizadas entre el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM), el Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM) y la administración universitaria, esta representación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), expresa:
Su más amplio reconocimiento a todos y cada uno de nuestros trabajadores, por su decidida vocación de servicio y compromiso con la
UAEM y la sociedad morelense. Los acuerdos alcanzados reflejan la voluntad común que los universitarios tenemos, para lograr el cumplimiento de las tareas sustantivas y por posicionar a nuestra institución entre las mejores del país.
Estamos conscientes que el incremento presupuestal que tendrá la UAEM este año atiende la mitigación de su déficit histórico, la solventación de proyectos de infraestructura inconclusos, el incremento de su cobertura educativa ante la demanda de ingreso de los jóvenes
morelenses a sus aulas, el apoyo de sus estudiantes con becas y otros estímulos, particularmente a aquellos que más lo necesitan, el mejoramiento de la calidad de sus programas de docencia, investigación y extensión, y al desarrollo de programas de un alto impacto social
que beneficien a las comunidades del estado. En suma, hacer realidad su compromiso como una institución de educación superior socialmente responsable.
Asumimos que nuestros trabajadores administrativos y académicos requieren de las mejores condiciones para desarrollar su importante
labor universitaria, dentro de parámetros viables que salvaguarden sus legítimos derechos a una calidad de vida digna, manteniendo una
perspectiva acorde con las prioridades antes mencionadas.
Por una humanidad culta.
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez.
Rector.
Dr. Gerardo Gama Hernández.
Presidente del Colegio de Directores.
Mtro. Héctor Horacio Campero Villalpando.
Secretario Ejecutivo del Colegio de Profesores Consejeros Universitarios.
C. Fermín Esquivel Díaz.
Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios.
Ciudad Universitaria, 1 de febrero de 2013.

Resultados de la negociación
Incremento salarial de 3.9 por ciento para ambos sindicatos.
El Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM) logró además, por revisión contractual, incremento de:
1 por ciento en despensa.
0.5 por ciento en quinquenio por antigüedad.
0.5 por ciento en prima vacacional.
1 por ciento por zona de vida cara.
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‣‣ El rector Alejandro Vera, con sindicalistas administrativos
• Foto: Cortesía
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■■ La mayoría votó por aceptar la
oferta de Rectoría

E

l Sindicato de Trabajadores
Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (STAUAEM) determinó con 388 votos, aceptar la oferta
económica de la administración central
y conjurar la huelga programada para el
medio día del 1 de febrero.
A las 20:00 horas del anterior, se
reanudó la asamblea en el Auditorio
Gral. Emiliano Zapata, en donde luego
de una discusión con visiones encontradas sobre la necesidad de estallar la
huelga y la de evitarla con el principal
argumento de una ilegal nivelación
de salario al personal de confianza, así
como exigencia del cumplimiento de la
cláusula 21 de su contrato colectivo, que
refiere que cualquier beneficio que se
otorgue a los académicos o al personal
de confianza tendría que ser también
para los integrantes del STAUAEM, se
planteó la votación a las 22:00 horas.
El conteo arrojó como resultado 388
votos a favor de aceptar la oferta de la
Rectoría de 3.9 por ciento de incre-

‣‣ Asamblea de representantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos
• Foto: Cortesía

mento salarial; el otorgamiento de 14
plazas, siete de manera inmediata y las
otras siete en el mes de junio; 150 pesos
como cuota fija a la despensa, así como
un bono de expedición única por la cantidad de 2 mil pesos para todos los trabajadores, con el argumento de resarcir
la afectación a los trabajadores por una
nivelación salarial del personal de con-

■■ Académicos también
aceptaron aumento de 3.9 por
ciento
Con mil 125 votos a favor de aceptar la oferta de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el Sindicato
Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM)
conjuró su emplazamiento de huelga programado para el
medio día del 1 de febrero. Los académicos sindicalizados en
su mayoría aceptaron 3.9 por ciento de incremento salarial,
mientras que 12 votaron en contra y se registraron seis abstenciones.
Los sindicalizados escucharon los detalles de la negociación de su comisión revisora, que hasta la madrugada del
jueves 31 de enero cerró acuerdos que finalmente fueron avalados por la asamblea general.
Febrero 15 de 2013

fianza con base en estándares de productividad y eficiencia laboral.
Fueron 185 trabajadores quienes votaron por ir a la huelga y 19 se manifestaron en abstención.
Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

Mario Cortés Montes, secretario general del SITAUAEM, dio
a conocer que las pláticas de la noche del miércoles y madrugada del jueves fueron cruciales para evitar el paro de labores.
“La revisión contractual es más complicada que una revisión salarial; sin embargo, la noche fue crucial para que el
rector pudiera ofrecernos un poco más del 2.4 por ciento en
prestaciones, para alcanzar un 3.3 por ciento que, junto con
el 3.9 de incremento salarial, nos da prácticamente un 7 por
ciento, que es el logro de esta revisión de contrato colectivo
de trabajo”.
Otro de los puntos de negociación fue el incremento de 0.5
por ciento en pago por quinquenio, que sirve para los trabajadores que se jubilan; en cuanto a la zona de vida cara se incrementa en 1.5 por ciento, la despensa recibirá 1 por ciento más
de incremento, así como 200 pesos por año de incremento
por antigüedad laboral.
Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx
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■■ Tlayacapan contará con una
Sede Regional Universitaria
En el marco de la presentación del libro La Banda de Tlayacapan, más de cien años de tradición, Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), anunció que Tlayacapan contará con una Sede
Regional Universitaria, en la que se impulsará el estudio de la
música y la cultura.
Destacó el aporte de La Banda de Tlayacapan en la construcción del sentido de pertenencia y del sentido de identidad
de los morelenses que, dijo, ha sido fundamental y que en
consecuencia se trata de un patrimonio cultural de Morelos,
“del cual debemos estar profundamente orgullosos y debemos ‣‣ Presentación de la Banda de Tlayacapan en la UAEM • Foto: Cortesía
conservar y por qué no reproducir. Más de 100 años de tradición se dice rápido, pero sin duda son años de lecciones y visión. Hay que apostarle a la cultura como estrategia de reconstrucción del tejido social, como estrategia de recreación
enseñanzas”.
de nuestro plano ordenador de la vida
El rector Vera Jiménez, subrayó que
social. Que quede claro, la Universidad
mientras se habla de que en nuestro país
Autónoma del Estado de Morelos y el
y en nuestro estado hay profundos desgobierno del estado que preside Graco
garramientos de y en el tejido social, es
Hay que apostarle a la
Ramírez, irán de la mano”, dijo.
claro, entonces, lo atinado que resulta
En el Auditorio Emiliano Zapata se
que un gobierno como el que encabeza
cultura como estrategia de
dieron cita el secretario de Educación en
Graco Ramírez Garrido, se proponga
reconstrucción del tejido
el estado, René Santoveña Arredondo; la
priorizar la educación y la cultura, presecretaria estatal de Cultura, Cristina
cisamente para hacer frente a esa evisocial, como estrategia de
Faestler Bremer y Marisol Beltrán Ledente e inquietante ruptura del tejido
chuga, en representación del presidente
social.
recreación de nuestro plano
de la Federación de Estudiantes Univer“No hay duda, no puede haber duda,
ordenador de la vida social”
sitarios de Morelos (FEUM), Fermín Essi en verdad queremos como sociedad,
quivel Díaz, así como estudiantes y docomo morelenses, como mexicanos,
centes de la comunidad universitaria,
construir un México en paz, se tiene
quienes disfrutaron de las notas musique apostar en serio a la cultura, como
Vera Jiménez
cales de la Banda de Tlayacapan.
está haciendo el gobierno de la nueva

“

‣‣ Más de cien años de tradición, en una obra editorial
• Foto: Cortesía
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• Foto: Cortesía
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■■ Convenio entre
gobierno del
estado y CONACYT
En las instalaciones de Casa Morelos,
el pasado 29 de enero, se firmó el convenio de colaboración entre el gobierno
del estado de Morelos y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), del cual fue testigo el rector
de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM ), Jesús Alejandro
Vera Jiménez.
El gobernador, Graco Ramírez Garrido Abreu, reiteró a la comunidad
científica y académica de Morelos, que
la ciencia y tecnología es una prioridad
para el gobierno de la nueva visión, ya
que si se logra que la ciencia innove y se
traduzca en patentes, y éstas en nuevas
investigaciones, se tendrá empleo y economía, es decir, detonar “la economía
del conocimiento”.
Enrique Cabrero Mendoza, director
general del CONACYT, dijo que con la
formalización de este convenio, se permitirá ampliar las bases de recursos
humanos de excelencia, como una fórmula directa para impactar en la atención de los temas prioritarios del estado; por ello, se diseñó un esquema
funcional para el otorgamiento de 10

‣‣ Aspecto de la reunión en la sede del gobierno estatal • Foto: Cortesía

becas anuales y la cobertura de gasto
complementario a profesionistas originarios o que radiquen en Morelos, seleccionados mediante convocatorias y
que sean egresados de nivel licenciatura, especialidad o maestría de instituciones educativas.
De esta manera, se abre un espacio
de oportunidad para quienes deseen
realizar estudios de maestría o doctorado en el extranjero, en programas de
alta calidad y en áreas científicas y tecnológicas prioritarias para fortalecer la
capacidad científico tecnológico del estado.
En entrevista, Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, destacó la
importancia de este pacto de colaboración: “Es muy importante, porque nos
permite abrir otras oportunidades de
formación, de interacción con la comunidad científica internacional y, en

■■ Convenio de colaboración
académica con el CIDHEM
El pasado 23 de enero, el rector de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez
y Jesús Manuel Ariza Martínez, director del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos
(CIDHEM), signaron un convenio general de colaboración
académica que fortalecerá el desarrollo de las humanidades
en nuestra entidad.
Dicho convenio contempla la movilidad estudiantil y docente, el intercambio de materias, cursos, seminarios y conferencias con valor curricular en áreas que comparten ambas
instituciones, como son ciencias políticas, filosofía, historia y
antropología.
Alejandro Vera Jiménez, destacó que este convenio no duplicará ni malgastará recursos; por el contrario, dijo, compleFebrero 15 de 2013

ese sentido, enriquecer el trabajo que
estamos haciendo en la institución y
fortalecer nuestros lazos de colaboración con las distintas instituciones del
gobierno, para que la actividad científica contribuya verdaderamente al desarrollo de nuestra entidad”.
Con base en este convenio, se proporcionarán las condiciones a los becarios de maestría para la realización de
una estancia o a los de doctorado dos
estancias de al menos dos semanas en
el sector académico, empresarial o gubernamental, durante la realización de
un posgrado. Dichas estancias tendrán
por objeto impartir seminarios, interaccionar con profesores-investigadores y
grupos de investigación de las instituciones de los sectores estratégicos que
sea de su interés.
Salvador Rivera
salvador.rivea@uaem.mx

mentará el trabajo de formar a más políticos con una visión
humanista, ante la crisis social y política que vive nuestro país
y nuestro estado.
Del mismo modo, destacó que en su momento el CIDHEM informó y colaboró en la creación y desarrollo de la
Facultad de Humanidades de la máxima casa de estudios y,
desde luego, aseguró que así será con la nueva licenciatura en
Ciencias Políticas, adscrita a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Agregó que con este tipo de convenios, las instituciones
firmantes sentarán las bases de una nueva manera de ver el
mundo y de posicionarse en él, formando sujetos y ciudadanos de cambio.
Por su parte, Jesús Manuel Ariza Martínez, destacó que
con la cooperación académica con la máxima casa de estudios
morelense, se concreta el propósito de impulsar el campo de
las humanidades. “En ciencias políticas tenemos experiencia
para asesorar y apoyar la plantilla docente de ambas instituciones”, aseguró.
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■■ La UAEM, una institución
con fuerte vocación científica
En la Casa de la Ciencia de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), se llevó a cabo el pasado 25
de enero, la premiación de 43 ganadores del XII Concurso
Leamos La Ciencia Para Todos 2011-2012, organizado por
la Secretaría de Educación Pública (SEP) en conjunto con el
Fondo de Cultura Económica (FCE) y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt).
En este concurso participaron jóvenes de 12 a 25 años de
edad, alumnos del Subsistema de Universidades Tecnológicas
y profesores de nivel medio superior, de los estados de Guerrero, Querétaro y Morelos. Este año se recibieron 636 trabajos, de los cuales 43 fueron premiados con la elaboración de
resúmenes, reseñas críticas, ensayos, manuales y prototipos.
Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), destacó que “la
UAEM es una institución con una fuerte vocación científica,
ya que está catalogada dentro de las mejores universidades estatales del país”. Informó que de acuerdo con indicadores nacionales de la SEP y el Conacyt, la máxima casa de estudios de
Morelos es la número uno a nivel nacional, al contar con profesores investigadores con el perfil deseable, la planta académica más reconocida en todo el país. Destacó que la UAEM
ocupa el noveno lugar en materia de productividad científica,
el cuarto lugar en impacto científico y el segundo lugar a nivel
nacional en productividad por profesor investigador.
Sin embargo, lamentó que hace un mes la UAEM se mantenía en la quinta posición de universidades con menor presupuesto de todo el país. A pesar de ello, Alejandro Vera reconoció el esfuerzo y la dedicación de todos los profesores,
así como el impulso que dio a la ciencia la gestión del rector
Gerardo Ávila García.
Catalina Torreblanca de Hoyos, directora de Difusión de las
Ciencias, adscrita a la Secretaría de Extensión de la UAEM,
declaró que el objetivo de este concurso nacional es acercar
los saberes científicos de la universidad a los diferentes sectores de la sociedad. Agregó que divulgar la ciencia de manera amena, clara y sencilla no es tarea fácil; sin embargo,
dijo que “con programas de esta trascendencia, con la colaboración y entusiasmo de los profesores se puede constatar
que sí es posible”.
Verónica Fuentes Velázquez, coordinadora de Leamos la
Ciencia para Todos del FCE, señaló en su mensaje a los jóvenes ganadores, que “es indispensable la apropiación social
de la ciencia, es decir, que grandes sectores de la población la
incorporen como parte de su cultura”.

‣‣ Ganadores del concurso Leamos la Ciencia Para Todos • Foto: Cortesía

inició en 1985 la colección entonces titulada La Ciencia desde
México, dirigida a estudiantes de secundaria y educación
media superior.
Los títulos de La Ciencia para Todos están integrados en
11 áreas temáticas: astronomía, biología, ciencias aplicadas,
ciencias de la salud, ciencias de la tierra, ciencias del mar, ecología, física, matemáticas y química.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx

A 28 años de La Ciencia para Todos
A fin de divulgar de manera amena y sencilla el conocimiento
científico en idioma español, el Fondo de Cultura Económica
(FCE) con apoyo de la Secretaría de Educación Pública (SEP)
y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt),
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‣‣ Asistentes durante la entrega de los premios • Foto: Cortesía
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■■ Curso Taller de
Nanotecnología en la UAEM

‣‣ Durante el Curso Taller de Nanotecnología
• Foto: Lilia Villegas

“El estudio, la creación, la manipulación a través del control
de la materia a nano escala, conocida científicamente como
nanotecnología, es la nueva revolución industrial”, declaró
Jorge Antonio Ascencio Gutiérrez, profesor investigador del
Instituto de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el marco de la inauguración del
Curso Taller de Nanotecnología, el pasado 28 de enero en el
auditorio del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias
Aplicadas (CIICAp) de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM).
Este curso fue impartido por ponentes del Tyndall National Institute, una de las instituciones más reconocidas a
nivel mundial, en la generación de empresas a partir de la nanotecnología, quienes compartieron sus conocimientos a estudiantes de licenciatura y posgrado de la UAEM. Los temas
del taller fueron los principios básicos de la nanotecnología,
pero sobre todo las técnicas y herramientas de cómo hacer de
la tecnología un negocio, las áreas de aplicación y de oportunidad.

www.uaem.mx

■■ Administración

Jorge Antonio Ascencio consideró que es necesario crear una
nueva concepción de los egresados e involucrarlos en proyectos de vinculación, como lo que se está realizando en
el Parque Científico y Tecnológico de Morelos, en donde la
UAEM tiene una presencia fundamental.
En el caso de las empresas que pueden hacer innovación
tecnológica, el doctor en Física, Jorge Antonio Ascencio, dijo
que “es necesario orientar a los estudiantes mediante el desarrollo de perfiles de egresados, capaces de abordar los temas
de innovación”.
Ascencio Gutiérrez indicó que se busca que los jóvenes investigadores vayan a las aplicaciones, al desarrollo y hacia la
capacidad de generar empresas, generar recursos económicos
e impactar directamente en la sociedad.
Enfatizó en que el precepto hoy en día del investigador se
divide en dos sentidos: el primero, es la generación del conocimiento; el segundo, generar perfiles no sólo académicos
sino también que deriven en nuevos empleos, para crear productos que potencialicen el desarrollo económico a nivel
mundial.
Por último, señaló que una debilidad de esta empresa es la
difusión de la ciencia. “De lo que se trata es de que la gente
tenga la oportunidad de tener un beneficio a partir de desarrollos que se hagan en la nanotecnología, mediante productos
que deriven en empleos y que, a su vez, éstos deriven en beneficios económicos. En un Producto Interno Bruto mayor para
el estado, para el país y, en consecuencia, logremos ser una
real sociedad del conocimiento”.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx

‣‣ Estudiantes y profesionistas entre los asistentes • Foto: Lilia Villegas

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por conducto de la Secretaría de Extensión
y la Dirección de Servicios Sociales ha instrumentado el Sistema de Orientación a Distancia
(Orientel), el cual brinda información, orientación, apoyo psicológico y canalización, a cualquier
persona que lo solicite, vía telefónica y por Internet.
Febrero 15 de 2013
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■■ Convocatoria
para concursar
en el Programa
de Estímulos a la
Investigación
Con la intención de incentivar la inversión de las empresas en la investigación
y desarrollo tecnológico, mediante el
otorgamiento de estímulos económicos
adicionales, la Secretaría de Innovación
y Tecnología del Estado de Morelos en
coordinación con el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), presentó el pasado viernes 18 de enero, en
sesión informativa en el auditorio del
Centro de Investigación en Ingeniería
y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la
Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), la convocatoria para
concursar en el Programa de Estímulos
a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2013.

“

La máxima casa de estudios
del estado cuenta con un
total de dos mil investigadores, de los cuales 884
pertenecen al Sistema
Nacional de Investigadores (SNI); 34 posgrados
en el Programa Nacional
de Posgrados de Calidad
(PNPC) del Conacyt; 392
becarios de doctorado y 725
de maestría, lo que da un
resultado total de mil 117
estudiantes de posgrado”.
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‣‣ Abrió el gobierno del estado la convocatoria para estimular la investigación
• Foto: Lilia Villegas

Los objetivos de esta convocatoria son
incorporar recursos humanos especializados en actividades de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación en
las empresas, así como generar nuevos
productos, procesos y servicios de alto
valor agregado y contribuir a la competitividad de las empresas.
El subsecretario de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Tecnología de
Morelos, Javier Siqueiros Alatorre, reveló que nuestro estado cuenta con 40
institutos y centros de investigación y
ocho oficinas de transferencia tecnológica, una de ellas en la UAEM.
Informó a empresarios morelenses
que hasta 2011, la máxima casa de estudios del estado cuenta con un total
de dos mil investigadores, de los cuales
884 pertenecen al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI); 34 posgrados en
el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC) del Conacyt; 392 becarios de doctorado y 725 de maestría,
lo que da un resultado total de mil 117
estudiantes de posgrado.
Por su parte, Gustavo Urquiza Beltrán, secretario de Investigación de la
máxima casas de estudios, informó que
de los 16 proyectos que fueron apro-

bados la pasada convocatoria de 2012,
siete fueron de la UAEM. Aseguró que
este año se buscará ir por más.
Sin embargo, señaló que estos proyectos dependen mucho de la bolsa financiera de cada estado, por lo que este
2013 el Conacyt duplicó el fondo económico de mil 550 millones de pesos el
año pasado a 3 mil millones de pesos.
Puntualizó en la necesidad de gestión de recursos por parte de la Secretaría de Innovación y Tecnología con el
apoyo de todas las instituciones educativas, para obtener mayor presupuesto
para proyectos de investigación. De esta
manera, aseguró, incidirá en mayor participación de todas las empresas y centros de investigación del estado de Morelos.
La convocatoria fue emitida desde finales de diciembre de 2012 y estará vigente hasta el 28 de febrero para recibir
las propuestas a desarrollar en 2013.
Las bases de los términos de referencia
se podrán consultar en la página electrónica: www.conacyt.gob.mx, en la
sección del programa de estímulos a la
innovación.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx

Febrero 15 de 2013
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■■ Recibe UAEM
estudiantes
de movilidad
académica
La Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), por medio de la
Dirección de Cooperación y Desarrollo
Internacional (DICODI), dio la bienvenida a 50 estudiantes de movilidad académica de nivel licenciatura y posgrado,
provenientes de países como Cuba,
Francia, Argentina, Colombia, y nacionales de los estados de México, Chiapas,
Tamaulipas, Guerrero, Colima y Durango, el pasado 29 de enero en el Auditorio César Carrizales.
De igual manera, serán 30 alumnos
de la UAEM quienes este semestre viajarán a otras universidades del extranjero y nacionales con las que se tienen
convenios académicos, informó Norma
Angélica Juárez Salomo, directora de
la DICODI. Detalló que alrededor de
100 profesores visitantes internacionales imparten sus conocimientos en la
máxima casa de estudios de Morelos.
La doctora Norma Angélica anunció
que este año se firmó un convenio
para que estudiantes de medicina de la
UAEM realicen su servicio social en la
Universidad de Kansas, Estados Unidos.
Reveló que a inicios de este año se reunieron autoridades de ambas instituciones, con la finalidad de entablar las
bases para un convenio con el hospital
Childrens Mercy Hospitals and Clinics
de Kansas, para que sus estudiantes graduados puedan venir a realizar su servicio social en el Hospital de Niño Morelense.
“La colaboración académica es muy
fuerte aquí en la UAEM, no sólo con
la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) sino en general
con universidades de varios países,
tanto presencial como virtual”, destacó
Norma Angélica. Otro de los temas
tiene que ver con las estancias cortas,
de práctica, de empresas y de movilidad
académica con créditos, entre otras, señaló la directora de la DICODI.
Febrero 15 de 2013

‣‣ El grupo que arribó a la UAEM mediante el programa de movilidad estudiantil
• Foto: Lilia Villegas

Orlando Morán Castrejón, jefe de Movilidad Estudiantil, dio una introducción a los alumnos visitantes sobre la
oferta académica de la UAEM, los servicios que ofrece y algunas recomendaciones de seguridad para garantizar
su permanencia en las mejores condiciones en nuestro estado.
De mismo modo, Karol Inivett, estudiante de la Maestría en Ciencias Aplicadas, proveniente de La Habana, Cuba
y Kivein Loyal, estudiantes francés que
cursa la Licenciatura en Administración, proveniente de la Universidad de
Brest, de Francia, coincidieron en que
sus motivos por los cuales decidieron
venir a estudiar un semestre en México,
son porque la UAEM mantiene un buen
prestigio académico, gracias a sus profesores y sus programas de estudio.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx

Instituciones en el extranjero
participantes en el programa
de Movilidad Estudiantil
República de Guinea Ecuatorial: Universidad de Guinea Ecuatorial.
Argentina: Las universidades nacionales de
San Martín, Córdoba, Entre Ríos, La Plata,
Cuyo y el Consejo Interuniversitario Nacional.
Brasil: ANUIES y Grupo COIMBRA de
Universidades Brasileñas y Universidad Católica de Pernambuco.
Canadá: ANUIES y Conferencia de Rectores
de las Universidades de Québec; Escuela Politécnica de Montreal; las universidades de
Concordia y de Québec en Tres Ríos.
Chile: La Universidad de los Lagos y la Metropolitana de Ciencias de la Educación.

Colombia: Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca, la de San Buenaventura Bogotá y Corporación Universitaria Agustiniana.
Croacia: Academia Universidad de Artes de
Split.
Cuba: Los institutos superiores de Ciencias
Médicas de Villa Clara, Politécnico “José
Antonio Echeverría” y el de Tecnologías
y Ciencias Aplicadas y la Universidad de
Granma.
Ecuador: Universidad Católica de Santiago
de Guayaquil
España: Las universidades de Rovira I Virgili, Castilla la Mancha, Zaragoza, Girona,
Huelva, Valencia, Politécnica de Valencia,
Almería; Pablo de Olavide, Educación a
Distancia, Autónoma de Barcelona, Islas
Baleares, Jaume I Castellon, Pública de Navarra, Salamanca, de las Palmas de Gran Canaria.
Estados Unidos: Las universidades de
Nuevo México Albuquerque, Nuevo México
Albuquerque (Colegio de Farmacia), Kansas
(Centro Médico), Kent State, Oklahoma y la
de Texas en el Paso.
Francia: Universidad de PAU y de los países
del Adour, Jean Moulin Lyon 3; ANUIES/
UAEM–Université de Pau, de Saboya;
Groupe Sup de Co La Rochelle (Escuela
Superior de Comercio), de Picardie Jules
Verne, Lille 2 Derecho y Salud e Institut de
Recherche pour le Developpement.
Japón: Kansai University.
Nicaragua: Universidad Politécnica de Nicaragua.
Uruguay: Universidad ORT.
Para mayores informes sobre el programa de
Movilidad Estudiantil comunicarse con el
Ing. Orlando Morán Castrejón o el Lic. Erik
Israel Cota García al teléfono 329-70-83 o a
los correos electrónicos orlando@uaem.mx
y erik@uaem.mx.
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■■ Segundo Diplomado en
Gestión y Administración
Pública
Ante la problemática política y financiera que se ha presentado en algunos municipios de nuestra entidad, la Federación
de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), inició el
segundo Diplomado en Gestión y Administración Pública,
el cual capacitará a estudiantes y servidores públicos estatales
y federales para que realicen un trabajo con transparencia y
ética política.
Reunidos el pasado 7 de febrero en el Auditorio Emiliano
Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), autoridades académicas y gubernamentales, inauguraron este diplomado teórico y práctico que tiene una duración de 170 horas, que será impartido por ponentes internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de Latinoamérica;
regionales del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM) y de las facultades
de Derecho y Ciencias Sociales; Contaduría, Administración
e Informática, de la máxima casa de estudios del estado.
Fermín Esquivel Díaz, presidente de la FEUM, detalló
que algunos de los temas que serán trabajados en dicho diplomado son: conocimiento de la ley gubernamental, marco
lógico, planeación y administración estratégica, finanzas públicas, administración financiera, cooperación internacional,
relaciones intergubernamentales, entre otros temas.

■■ Parlamento
de Mujeres
Morelenses
“Hoy, de los casi 10 millones de jóvenes
que carecen de oportunidades para estudiar y/o trabajar en México, las mujeres continúan siendo el grupo más
desprotegido y vulnerable, como también sucede con el fenómeno de la violencia y la inseguridad pública. De la infancia a la vida adulta, del hogar a las
calles, es una situación de violencia social devastadora que se reproduce prácticamente en todo el mundo”, afirmó
Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de
la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), durante el inicio
del Parlamento de Mujeres Morelenses,
realizado el martes 12 de febrero, en el
Campus Norte de la institución.
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‣‣ Inauguración del diplomado impulsado por la FEUM
• Foto: Cortesía

Jorge Morales Barud, presidente del Ayuntamiento de Cuernavaca, explicó en su intervención que “la política tiene que
ver con el ejercicio del poder y ese equilibrio entre los diversos
intereses de una comunidad y de una sociedad”. Aclaró que la
política como ejercicio del poder, sobre todo en sociedades
democráticas, tiene como objetivo servir a la gente”.
Algunos de los ponentes que impartirán este diplomado
son: Jesús Manuel Araiza Martínez, director del CIDHEM;
Juan Francisco Escobedo Delgado; Regis Guenole Garin, de
la Université de Bretagnne Occidentalé, Francia; María Teresa Álvarez Martín, de la Universidad Computlense de Madrid, España; Miguel Ángel Martínez Zárate, de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otros.

El rector hizo un llamado a congregarnos, mujeres y hombres, para lograr los cambios que requerimos en los
ámbitos de las instituciones públicas,
privadas y sociales, la política, la economía, la educación y la cultura.
En el acto inaugural destacó la presencia de Lucero Benítez Villaseñor,
presidenta de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos (CEDH); Norma
Delgado Díaz, presidenta de la Asociación de Abogadas de Morelos; Adriana
Mujica Murias, titular del Instituto de la
Mujer del gobierno de la nueva visión;
Raúl Vergara Mireles, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
(FDyCS); Teresa Domínguez, diputada
presidenta de la comisión de equidad y
genero de la actual Legislatura.
Por último, destacó que la UAEM
contempla entre sus ejes transversales
del Programa Integral de Desarrollo
2012-2018, el desarrollo de programas
de equidad de género y de participación
estratégica de la mujer, en el logro de sus

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

‣‣ Alejandro Vera, en la inauguración del Parlamento de Mujeres • Foto: Lilia Villegas

objetivos institucionales. “De ahí que
nuestra comunidad universitaria comparte plenamente con todas ustedes las
metas que se han propuesto realizar con
motivo de este Parlamento de Mujeres
Morelenses 2013”.
Las mesas de trabajo abordaron
temas relacionados con los derechos a
la salud, al trabajo, a la no violencia, a
la no discriminación, a la educación, la
equidad de género y los derechos políticos de las y los jóvenes.
Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

Febrero 15 de 2013
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■■ Celebra Arquitectura 55 años de
su creación

L

a Facultad de Arquitectura de
la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM)
celebró el 6 de febreo, 55 años
de su creación con actividades académicas y de convivencia entre alumnos,
docentes y administrativos de esta
unidad académica.
El 6 de febrero de 1958 fue creada la
Escuela de Arquitectura de la entonces
Universidad del Estado de Morelos y
con el paso de los años y su crecimiento
se ha convertido hoy en la Facultad de
Arquitectura de la ahora Universidad
Autónoma del Estado de Morelos.
Elías Pérez Tenorio, fue el primer director de la Facultad de Arquitectura de
manera gratuita. A lo largo de su historia, la entonces Escuela de Arquitectura y luego Facultad de Arquitectura,
ha tenido 18 directores considerando a
la actual administración que encabeza
el doctor en Urbanismo, Gerardo Gama
Hernández.
María Isabel Vargas Mata, secretaria
Académica de la facultad, mencionó
que el avance de esta unidad académica

‣‣ Gerardo Gama • Foto: Lilia Villegas

se observa en el uso de la tecnología,
puesto que ahora con la utilización de la
computadora los estudiantes tiene la capacidad de crear diseños y gráficos muy
importantes, además de que los profe-

■■ Curso de preparación para
examen del Ceneval
La Secretaría Académica de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), por conducto de la Escuela de
Técnicos Laboratoristas, iniciará del 29 de abril al 29 de mayo
del presente año, el curso de preparación para el examen del
Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), de selección para el
nivel medio superior y superior.
Jorge Armando Peralta, director de la Escuela de Técnicos
Laboratoristas de la máxima casa de estudios, explicó que el
objetivo general del curso es consolidar los conocimientos adquiridos de las materias que más dificultad presentan para el
alumno y al mismo tiempo, conocer las herramientas de trabajo que ayuden a prepararse para el examen del Ceneval.
Entre los objetivos específicos al término del curso, el
alumno estará capacitado para presentar el examen de admisión a las diferentes escuelas del nivel medio superior.
Febrero 15 de 2013

sores cuentan con aulas equipadas con
monitores de multimedia que favorece
su actividad académica.
Gerardo Gama Hernández, director
de la Facultad de Arquitectura, informó
que en el marco de los festejos del 55
aniversario se develará una placa conmemorativa, como un homenaje para
quienes construyeron la historia de esta
unidad académica y de la propia Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
A 55 años, la Facultad de Arquitectura, contiene en su historia de formación diversos programas académicos
desde el técnico profesional universitario, el profesional asociado en Diseño, la licenciatura en Arquitectura en
las áreas de urbanismo y conservación;
la maestría en Estudios de Población y
Desarrollo Regional y el doctorado en
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que
se imparte de forma interinstitucional
con la colaboración de 12 universidades
del país. Entre sus proyectos de crecimiento se contempla abrir la licenciatura en Diseño.

El director Jorge Armando Peralta consideró que se busca
además de ayudar a los aspirantes a ingresar a la UAEM, homogenizar los conocimientos de los distintos programas que
se imparten en todas las escuelas de nivel básico, medio superior y superior.
El curso de examen para el Ceneval está dirigido principalmente a los egresados de secundaria, que aspiran ingresar al
nivel medio superior y superior. Entre las materias que se impartirán serán: matemáticas, física, química, biología, humanidades (historia, geografía, mundo contemporáneo).
La sede será en la Escuela de Técnicos Laboratoristas en la
Unidad Biomédica de la máxima casa de estudios morelense
en el Campus Norte.
El curso tendrá un costo de recuperación de 2 mil pesos,
recursos que serán destinados para mejorar la unidad académica, informó el director Jorge Armando Peralta.

Gerardo Suárez
gerardoregional@gmail.com
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■■ Anuncia la FCAeI
nueva licenciatura
en Economía
Con la intención de ampliar la oferta
educativa en el Campus Norte de la
Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), Martín Cadena Solórzano, Director de la Facultad de Contaduría Administración e Informática
(FCAeI), anunció que este año se abrirá
la licenciatura en Economía.
Agregó que será a partir del mes de
agosto cuando inicie la primera generación de alumnos de esta nueva licenciatura. Por lo pronto, dijo, se abrirán las
convocatorias y esperan empezar con
un grupo de 40 alumnos.
“Lo que se buscará es que el egresado
de esta licenciatura en Economía, sea
capaz de diagnosticar problemas, modelar y proponer alternativas de solución viables, que permitan el bienestar

■■ Imparte el ICE
especialidad para
la investigación
educativa
Con la especialidad en Herramientas Básicas para la Investigación Educativa, la
Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), por medio del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE),
ofrece alternativas de capacitación y actualización a maestros normalistas de
todo el país.
Teresa Yurén Camarena, coordinadora de la especialidad, informó que
actualmente está en curso la segunda
generación. Este programa, dijo, es la
respuesta académica de la UAEM para
mejorar el trabajo de los maestros normalistas.
Por su parte, Adán Arias Díaz, director del ICE, expresó: “La Dirección
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‣‣ Martín Cadena • Foto: Archivo

económico nacional y regional, con un
amplio compromiso social”, señaló el
maestro en Administración.
Cadena Solórzano, detalló que la licenciatura en Economía compartirá el
plan de estudios del Instituto Profesional
de la Región Oriente (IPRO), que ofrece
también esta carrera. El programa se
cubrirá en nueve semestres con diversas
materias, entre las que se encuentran:
sociología y política, finanzas públicas,
comercio internacional, planificación y
desarrollo económico, así como prácticas profesionales.

General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE ) de
la Secretaría de Educación Pública (SEP),
detectó que los maestros egresados de escuelas normales registraban deficiencia
en la formación de las herramientas en
el quehacer metodológico; por lo tanto,
esta especialidad se enfocó a plantear en
los diferentes módulos herramientas metodológicas para realizar investigación”.
Arias Díaz explicó que luego de que se
detectara esta debilidad en los egresados
de escuelas normales, el ICE ofreció a la
DGESPE la especialidad, la cual se logró
con base en un convenio entre la SEP, el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la UAEM, con la finalidad de crear herramientas para realizar investigación.
Debido a que los maestros que participan en este curso provienen de diferentes estados del país, la especialidad se
programa en periodos específicos, en los
cuales los profesores únicamente se presentan con sus avances en los seminarios
correspondientes, después de realizar
trabajo de campo.

■■ Academia e Investigación
El Director de la FCAeI manifestó su
confianza en que esta licenciatura reforzará las áreas que tienen que ver con los
negocios, por lo que ya se tiene la planta
docente calificada que impartirá el programa de estudios en Economía.
Asimismo, Martín Cadena, mencionó que por instrucción del Rector
de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, la carrera en Economía contará
con claustro de profesores actualizados,
académica y profesionalmente; un plan
de estudios académicamente exigente y
estratégicamente flexible, a fin de satisfacer las necesidades sociales.
Cabe recordar que a más de 44 años
de existencia, la FCAeI ofrece actualmente cuatro licenciaturas en sistema
escolarizado, dos licenciaturas en sistema abierto y a distancia, una maestría y cuatro especialidades, por lo que
la licenciatura en Economía reforzará la
oferta educativa de esta facultad, finalizó Martín Cadena.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx

‣‣ Adán Arias • Foto: Cortesía

Esta especialidad que imparte el ICE,
presenta un 60 por ciento de eficiencia
terminal, un porcentaje importante debido a las condiciones que los alumnos
presentan, al tener que viajar para desarrollar los trabajos correspondientes.
Sonalí Arias
sonaliarias@gmail.com

Febrero 15 de 2013
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■■ Nuevas
sedes para
varias unidades
académicas
En el marco de la inauguración de los
módulos inteligentes para la formación
integral de los alumnos de la Facultad
de Contaduría Administración e Informática (FCAeI) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de
esta casa de estudios, anunció la construcción de las nuevas instalaciones de
esta unidad académica.
En su discurso inaugural, Alejandro
Vera declaró que la razón de ser de su
administración son los estudiantes,
porque, dijo, “son el principal beneficiario de los recursos económicos que
dispone la máxima casa de estudio de
Morelos”.
Informó que este proyecto ya está en
la unidad de inversiones de la Secretaría
de Hacienda. Asimismo, señaló que
sostuvo una plática con el gobernador
Graco Ramírez Garrido Abreu, para
reorientar y aprobar los recursos de la
construcción de estas instalaciones.
El rector de la UAEM, aclaró que el
proyecto que se tenía contemplado para
la Facultad de Arquitectura pasará a ser
de la Facultad de Contaduría, Adminis-

‣‣ Durante la inauguración de los módulos inteligentes • Foto: Lilia Villegas

tración e Informática, por lo que ahora
con esta modificación, la Facultad de
Arquitectura se trasladará a la Torre
de Rectoría y la administración central
volverá al Edificio Principal, a un costado de la Federación de Estudiantes
Universitarios de Morelos (FEUM).
Anunció que solicitó al gobierno del
estado su aval para conseguir recursos
de Banobras, por lo que la administración central de la UAEM “ya está
haciendo los cálculos de los costos financieros, para pedir un préstamo que
permita iniciar el edifico y terminarlo, y
no dejarlo como los proyectos en Ciencias Químicas o Psicología”.

■■ Instala la FCAeI “módulos
inteligentes” para estudiantes
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) Alejandro Vera Jiménez inauguró el pasado 13 de febrero un conjunto de instalaciones destinadas para el servicio
de estudiantes de la Facultad de Contaduría, Administración
e Informática (FCAeI), denominados módulos inteligentes,
cuya finalidad es la de que sean ocupados para la realización
de actividades complementarias.
Martín Cadena Solórzano, director de la facultad informó
que para la construcción de estos módulos inteligentes en los
que se ofrece el servicio de Internet gratuito, se requirió de
una inversión de 250 mil pesos.
“Ahí pueden realizar trabajos de investigación, proyectos,
prácticas y tareas, ya que están dotados de Internet inalámFebrero 15 de 2013

Confío en que con este préstamo de Banobras, se podrá concretar en su totalidad el proyecto de construcción de la
FCAeI. Agregó que es un compromiso
que este año se concluya la obra.
Finalmente, el rector Alejandro Vera
hizo un reconocimiento al sindicato de
académicos, por haber puesto por delante los intereses de los estudiantes en
la pasada revisión contractual. Recordó
que una de las peticiones era la de dignificar los espacios para que los profesores pudieran realizar su tarea con sus
alumnos.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx

brico, luz con celdas y energía eléctrica”, explicó Martín Cadena.
Detalló que éstos módulos tienen capacidad para atender
a 20 estudiantes de manera simultánea. Agregó que ya están
listos para ser utilizados, como un servicio gratuito para los
estudiantes, a quienes se les otorgará una clave que cambiará
cada dos meses para el acceso a Internet, con el propósito de
no saturar la red inalámbrica y sean de uso exclusivo para estudiantes universitarios.
Cadena Solórzano, dijo que con estos módulos se atiende
una necesidad de los estudiantes en las áreas verdes del
Campus Norte, en Chamilpa, junto a las instalaciones de la
FCAeI.
Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx
Julio Román
julio.roman@uaem.mx
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■■ Concluyó curso de
inducción de la maestría que
imparte el CIByC
El pasado 25 de enero concluyeron las actividades del Curso
de Inducción (CI) para los estudiantes que ingresaron a la
Maestría en Biología Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación (MBIByC) en su cuarta generación.
La MBIByC que ofrece el Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC), es un programa de posgrado orientado a la investigación, que se caracteriza por su
filosofía interdisciplinaria y requiere de una fuerte disposición para la autogestión, así como para la colaboración y el
aprendizaje en grupo. Con esto, se espera que los estudiantes
asuman responsablemente su proceso de formación y planeación, de tal manera que logren concluir sus estudios en los
dos años previstos.
A lo largo de una semana, quienes ingresan a la MBIByC
participan en un CI, en donde ponen en práctica habilidades
y actitudes relacionadas con la filosofía integrativa e interdisciplinaria de este programa educativo. Esto se lleva a cabo a
través de actividades grupales intensivas, tanto presenciales
(en el CIByC) como a distancia (utilizando la plataforma
moodle). El objetivo es que se conforme un grupo solidario,
en confianza y comprometido para realizar un proyecto vinculado con el contexto de la maestría. En este tiempo enfrentan retos científicos, técnicos y afectivos que el grupo resuelve en colaboración. El último día se presentan los avances
obtenidos ante investigadores y estudiantes del CIByC, de
quienes reciben reconocimiento por su trabajo en equipo y
consejos para salir avante en la maestría.
En su cuarta versión, el objetivo del CI consistió en que
los estudiantes revisaran y mejoraran su proyecto de investi-

‣‣ Durante una práctica en el curso

gación. Para esto, cada día de la semana leyeron, analizaron
y discutieron la metodología de cuatro artículos publicados
por investigadores del CIByC. Cada día, el autor recibía de los
participantes los resultados del análisis de su artículo y se estableció una conversación a nivel de colegas. Esta experiencia
sirvió a los estudiantes para ajustar sus proyectos de investigación, además de incentivar la confianza para desenvolverse
al nivel de quienes serán sus pares en un futuro cercano.
Desde que inició la Maestría ya son cuatro las generaciones que han pasado por este curso y que lo refieren como
una experiencia satisfactoria y desestabilizante, en donde han
logrado crear un vínculo de confianza y solidaridad con sus
compañeros de generación y con los de otras generaciones,
así como un sentido de pertenencia con la institución.
El Curso de Inducción de la Maestría en Biología Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación ha sido diseñado
en colaboración con el Espacio de Formación Multimodal eUAEM desde el inicio de la maestría, en el año 2011 a la fecha.

‣‣ Estudiantes de la Maestría en Biología Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación
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■■ Promueve Facultad de
Ciencias Agropecuarias
un diplomado en energía
renovable
A pesar de la grave situación que se vive en el campo de Morelos, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ha tenido
un crecimiento en su matrícula tanto en licenciatura como en
posgrado, informó José Eduardo Bautista Rodríguez, director
de la facultad.
Agregó que hace siete años se tenían grupos de 20 estudiantes y hoy en día, son más de 40 alumnos por grupo y 102
estudiantes de maestría y doctorado, que hacen un global de
casi 500 alumnos.
Indicó que ante el negro panorama que se tiene en el
campo, la unidad académica ha iniciado pláticas con los titulares de diversas dependencias federales, estatales y municipales para la impartición del diplomado en energía renovable, que inició el pasado lunes 28 de enero, con la finalidad
de buscar mecanismos que permitan con nuevas tecnologías
como bombeo de agua con energía solar, una mejor producción agrícola, pero de igual manera para su comercialización.
Insistió que ante el contexto actual en el campo a nivel mun-

‣‣ José Eduardo Bautista

dial, nacional y estatal, en Morelos hay una perspectiva entre
los jóvenes que piensan en incentivar la producción.
Para ello, expresó que se busca incrementar la productividad desde las tierras y que al mismo tiempo contribuirán a
que haya rentabilidad económica y, de esa manera, se frenará
el crecimiento de la mancha urbana.
En ese sentido, dijo Bautista Rodríguez, se requiere una estrategia de apoyo tecnológico y financiero, así como de mercado por parte de los gobiernos federal, estatal y municipales
para que haya un destino más concreto para productores.

■■ Diplomado sobre
ciencias forenses
en sistema de
justicia adversarial
En la actualidad, las ciencias forenses
han crecido a pasos agigantados en conocimientos técnico-científicos en
busca de la verdad histórica de los hechos, apoyando a los órganos encargados de procurar e impartir justicia,
con sus peritaciones siempre científicas,
para una mejor integración de la carpeta
de investigación en el sistema de justicia
adversarial, dándole al juzgador los elementos sustentables para impartir una
justicia pronta y expedita.
Por ello, la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), por
conducto de la Escuela de Técnicos Laboratoristas conjuntamente con la ProFebrero 15 de 2013

• Foto: Lilia Villegas

‣‣ Las ciencias forenses
• Foto: Internet

curaduría General de Justicia de Morelos, impartirá el diplomado teórico
práctico La importancia de las ciencias
forenses en el sistema de justicia adversarial, en el que los participantes podrán
adquirir conocimientos teóricos y científicos con prácticas de campo, de gabinete, e investigaciones bibliográficas,
así como de las diversas visitas a laboratorios forenses y al servicio médico
forense de la Coordinación de Servicios
Periciales de la Subprocuraduría de Justicia de Morelos, con la finalidad de una
mayor retroalimentación de los conocimientos.

Gerardo Suárez
gerardoregional@gmail.com

El diplomado está dirigido principalmente a médicos, psicólogos, odontólogos, biólogos, químicos, abogados,
litigantes, técnicos laboratoristas, estudiantes de Derecho, pasantes de Derecho con opción a titulación, así como
a todos los profesionistas e investigadores en general con áreas afines a las
ciencias forenses.
El diplomado cubrirá un total de 160
horas con valor curricular, de lunes a
viernes de 16:00 a 20:00 horas y los sábados de 8:00 a 14:00 horas. El costo de
inscripción será de 500 pesos y el total
del diplomado será de 9 mil pesos
Los temas que serán incluidos son
criminalística, balística forense, fotografía y dactiloscopía, odontología
como sistema de identificación, sistemas de identificación, química, hematología, toxicología forense, psicología y
psiquiatría forense.
Gerardo Suárez
gerardoregional@gmail.com
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■■ Presentación
del libro Árboles
de Cuernavaca.
Nativos y exóticos
Al encabezar la presentación del libro
Árboles de Cuernavaca. Nativos y exóticos, editado por investigadores de la
Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), el rector Alejandro
Vera Jiménez, comprometió su apoyo a
las acciones que en materia del cuidado
del medio ambiente se realicen en la entidad y las obras académicas y literarias
que los universitarios realicen en favor
del estado y de los ciudadanos.
“El trabajo que han realizado sus
cinco autores, Óscar Dorado, Álvaro
Flores-Castorena, José M. de Jesús-Almonte, Dulce M. Arias Atayde y Domitila Martínez-Alvarado, todos ellos brillantes y distinguidos investigadores de
la UAEM, pioneros en el estudio de la
selva baja caducifolia, egresados de su
Facultad de Ciencias Biológicas, es una
valiosísima aportación que nos convoca

‣‣ Durante la presentación del libro Árboles de Cuernavaca. Nativos y exóticos
• Foto: Raúl Guerrero

a valorar y conservar nuestras riquezas
naturales”, dijo el rector Vera.
Editado por Trópico Seco Ediciones
y la máxima casa de estudios del estado, con la colaboración de Industrias
Químicas Falcón de México y el Ayuntamiento de Cuernavaca, así como de
otros académicos y estudiantes universitarios, este libro, con prólogo de Adalberto Ríos Szalay, representa uno de
esos frutos excepcionales del trabajo colectivo que es capaz de producir el talento, la vocación y el compromiso so-

‣‣ Numerosa concurrencia en el acto • Foto: Raúl Guerrero

cial con el medio ambiente y los seres
que en él y por él viven.
Vera Jiménez reconoció que más allá
de una visión limitada, los autores ilustran por qué los árboles exóticos que
se encuentran en la ciudad capital, no
son considerados como una debilidad
sino que son la oportunidad para visualizar el potencial turístico de Cuernavaca desde la óptica naturalista, no sólo
como un servicio ambiental integral, ni
sólo como elemento decorativo, los árboles de Cuernavaca son la riqueza natural de esta ciudad considerada de la
eterna primavera a nivel internacional.
Uno de los autores de este libro, el
investigador de la UAEM, Óscar Dorado Ramírez, explicó que la obra documenta resultados de la investigación
realizada en Cuernavaca, la cual arroja
que no todos los árboles son exóticos y
no todos son tan importantes. Reveló
que en la capital de Morelos existen 190
especies de árboles, de las cuales 60 por
ciento son exóticos, es decir, no son nativos de México; sin embargo, es una situación que no se ve negativa sino como
una oportunidad para convertir a Morelos y Cuernavaca en un “arboretum
internacional”, que sirva de atractivo
científico para que la gente visite más
Cuernavaca.

Orientel promueve mediante el diálogo anónimo un sistema de comunicación rápido, gratuito y confidencial con cualquier tipo de personas. En este sistema se trabaja con diferentes esferas del desarrollo
del ser humano: afectiva, intelectual y social. Se basa en un enfoque educativo y en el apoyo emocional
constante al usuario.
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■■ Promueve Progau la
separación de residuos
sólidos
En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
se han colocado diversos contenedores con la finalidad de invitar y hacer conciencia entre alumnos y trabajadores, sobre
la importancia que representa separar los desechos sólidos e
iniciar el proceso de reciclamiento, informó Laura Ortiz Hernández, coordinadora del Programa de Gestión Ambiental
Universitario (PROGAU).
En lo que se refiere a la separación de papel, dijo, se ha tenido bastante éxito en virtud de que este programa tiene más
tiempo en la Universidad y, además, ha funcionado porque
se han repartido diferentes contenedores en oficinas de la
máxima casa de estudios. Sin embargo, reconoció que al momento de hacer la revisión de los desechos en el contenedor
general, se han percatado que grandes cantidades de papel siguen llegando a ese lugar directamente, por lo que reconoció
que hace falta redoblar esfuerzos para lograr que la gente se
sensibilice sobre esta problemática.
Con relación al PET, explicó la investigadora que se diseñó y fabricaron contenedores para reciclar ese material, los
cuales son transparentes al haber sido construidos con malla,
lo que provoca un efecto psicológico entre los universitarios
que pueden ver perfectamente lo que hay dentro. Sólo tienen
que depositar en esos espacios sus botellas sin líquido para
iniciar con su procesamiento.
Explicó que se han logrado recuperar alrededor de tres mil
botellas diarias, de los refrescos que se venden al interior del
Campus Norte y de aquellas que traen de sus casas. Lamentó
que muchas botellas sigan llegando a los basureros, por lo que
urge redoblar esfuerzos.
“Nosotros seguiremos buscando alternativas para sensibilizar e incentivar a la gente, para que inicie la separación de

‣‣ Diariamente se recolectan más de tres mil botellas
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‣‣ Debemos aprender a separar nuestros desechos

• Foto: Cortesía

los residuos sólidos y así se puedan enviar a diferentes empresas como Unipac, industria establecida en Cuernavaca,
que aprovecha los residuos que les envía la UAEM, que no
cuenta con este proceso de reciclaje”.
Gerardo Suárez
gerardoregional@gmail.com

‣‣ En la campaña de acopio del PET

• Foto: Cortesía
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■■ Habrá reformas
en estatuto de
la Procuraduría
de Derechos
Académicos
Con la finalidad de constituir un ombudsman universitario, el director de
la Procuraduría de los Derechos Académicos de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), Jorge
Arturo García Rubí, anunció que será
en este año, cuando se pueda cambiar
el nombre por el de Defensoría de los
Derechos Universitarios.
Indicó que durante los tres años que
tiene de creada la Procuraduría de los
Derechos Académicos en la UAEM, se
han analizado diversos aspectos del reglamento que tienen actualmente, y han
encontrado que existe otra instancia
como es la Procuraduría General de
Justicia de Morelos, que no se encarga
de defender sino que persigue los delitos y a los delincuentes.
Además, argumentó que en todo el país,
sólo la Universidad Autónoma de Gua-

najuato y la de Morelos, cuentan con
una Procuraduría de Derechos Académicos, por lo que se busca homologar
el nombre y las facultades que se tienen
en otras universidades del país por el
de Defensoría. De lo que se trata, dijo,
es de que sea un cambio de fondo y no
sólo de nombre.
García Rubí, recordó que el artículo
tercero Constitucional habla sobre la
educación pública superior, en donde
todas las autoridades estarán obligadas
a vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, por lo que se convierten
en automático en un órgano defensor,
y lo que se busca, es que los conceptos
sean más amplios como decir universitarios y no académicos.
A manera de ejemplo, expuso que
un estudiante, que está haciendo su
proceso de ingreso a la UAEM, realiza
su pago y examen del Ceneval, ya comienza a generar derechos en la Universidad; sin embargo, como está actualmente la legislación, al no tener su
matrícula simplemente no se le reconoce como tal. Otro ejemplo, quienes
ya ingresaron y están haciendo sus trámites de sus respectivos certificados, ya
no pueden acudir con ellos, porque ya
no son considerados como alumnos.
El funcionario universitario explicó
que en tres años se han permitido expe-

■■ “Buscamos internacionalizar
a grupos representativos”: Ina
Larrauri
“En el Centro Cultural Universitario (CCU) contamos con
grupos representativos que tienen mucho talento y queremos
impulsarlos en todo el estado. La intención es llegar a los 33
municipios de la entidad, que la gente tenga un acercamiento a
exposiciones de pintura, fotográficas, talleres de lo que es cultura, cine”, dijo en entrevista Ina Larrauri Cervantes, directora
de Difusión Cultural de la UAEM.
Explicó que esta Dirección, dependiente de la Secretaría de
Extensión, tiene entre sus objetivos recrear la cultura, reposicionarla y difundirla en los diferentes sectores sociales del estado, principalmente, y a nivel nacional: “es un gran proyecto
que esperamos lograr a lo largo de la presente administración”.
Comentó que para estar en todos los municipios para llevar
las expresiones culturales que se generan en la máxima casa
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Quejas más frecuentes
En cada unidad académica hay una oficina de servicios escolares y en muchos
casos los maestros cumplen con su trabajo pero no suben las actas de calificación, por lo que se cumple de manera
parcial.
Algunos alumnos que reprueban sus
cinco oportunidades, pero no se les dice
sino hasta después de varios semestres,
esto se ha convertido en un gran problema para el alumno, la facultad y la universidad, porque le siguen permitiendo
que pague, avance y tenga derecho a
examen y después de tres semestres le
informan de su baja.
Se ha tratado de dar validez a un reglamento de exámenes, que obliga a
que en exámenes extraordinarios haya
un jurado y en el examen a titulado haya
dos jurados. En varios casos, los alumnos
aprovechan que no hubo jurados para
solicitar la nulidad del examen.

rimentar con otras universidades y analizar las reformas a los estatutos, por lo
que adelantó que en este mismo año se
presentará el proyecto de reformas.
Gerardo Suárez Dorantes
gerardoregional@gmail.com

de estudios, se tienen algunas dificultades como los traslados
de los grupos representativos, por lo que se tienen que hacer
gestiones principalmente con los ayuntamientos, para poder
participar en eventos al interior del estado de Morelos.
Ina Larrauri destacó que los talleres que se promueven en
el CCU son éxito total, “van muchos alumnos, semestre a semestre están llenos los grupos. Estamos gestionando espacios,
la idea es acercar la cultura a todos”.
Aunado a esto, dijo, se buscará internacionalizar a los
grupos representativos de la UAEM, por lo que se buscará establecer contacto con las embajadas en donde México tiene
representación.
En ese sentido, agregó, se tiene cercanía con la sociedad de
artistas plásticos internacionales contemporáneos, “habitan
aquí en la comunidad de Morelos, están muy interesados en
apoyarnos, la mayoría de sus exposiciones son en el extranjero. Las embajadas se están acercando vía ellos a nosotros y
estamos en condiciones de establecer una relación internacional.
Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx
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■■ Firma la UAEM convenio en
materia de derechos humanos

C

on la intención de educar y
llevar a cabo la aplicación
de los derechos humanos,
Raúl Plascencia Villanueva,
presidente de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH); Jesús
Alejandro Vera Jiménez, rector de la
Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), así como rectores de
universidades públicas y privadas de la
entidad, firmaron un convenio de colaboración en esta materia.
El rector Alejandro Vera, declaró en
su discurso de bienvenida, que ante la
situación de violencia en que vivimos,
la máxima casa de estudios de Morelos
está comprometida con la cruzada nacional educativa, por la aplicación de
los derechos humanos en esta entidad.
Por su parte, Raúl Plascencia Villanueva, aseguró que anteriormente los
derechos humanos era un tema de discusión de filósofos en la academia; pero
ahora, dijo, “es un tema que involucra
a todos los ciudadanos, por los que debemos de comprometernos con el cumplimiento de la reforma constitucional
en materia de derechos humanos, aprobada en junio de 2011”.
Plascencia Villanueva, informó que
según datos de la CNDH, la atención

‣‣ Durante la firma de convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos
• Foto: Lilia Villegas

ineficiente en servicios de salud tienen
el mayor porcentaje de quejas ante este
organismo.
Por ello, destacó en su conferencia
magistral Educación y derechos humanos, que es necesario una reformulación de los programas de estudio en
todos los niveles educativos, para incluir materias en torno a los derechos
humanos.

Este acto contó con la presencia de Lucero Ivonne Benítez Villaseñor, la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Morelos;
Óscar Elizondo Treviño, secretario técnico de la CNDH, así como de José Antonio Gómez Espinoza, secretario general de la UAEM.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx

‣‣ Representantes de instituciones de educación superior en el estado de Morelos • Foto: Lilia Villegas
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■■ Baja autoestima y
depresión, casos más
frecuentes en Orientel

‣‣ Javier Segura, responsable de Orientel • Foto: Lilia Villegas

Baja autoestima y depresión son los problemas más frecuentes
que padecen los jóvenes de entre 16 a 25 años de edad, informó Javier Segura Román, responsable de Orientel, un sistema que brinda la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a través de la Secretaría de Extensión, para dar
orientación psicológica de manera gratuita a toda persona
que lo solicite, tanto vía telefónica como personal.
De acuerdo con datos de Orientel, el 60 por ciento de las
llamadas provienen de estudiantes de la UAEM, con casos de
baja autoestima y depresión, que provoca el sentimiento de
soledad y lejanía de sus familiares, así como la frustración de
no encontrar un lugar en la máxima casa de estudios y no encontrar un trabajo acorde con la carrera que estudiaron.
El otro 40 por ciento de las llamadas son para consultar información de orientación sexual y dudas de tipo académico.
Sin embargo, Javier Segura aclaró que esto no significa que
sean sólo jóvenes los que solicitan este servicio, sino que también se tiene un registro de gente adulta, como padres y familiares de estudiantes y jóvenes que requieren algún servicio de
orientación.
Explicó que la consulta es anónima, lo que permite que los
sujetos se sientan menos intimidados y se realiza mediante

■■ Extensión

■■ Rinde protesta consejo
administrativo de
Arquitectos de Cuernavaca
José Antonio Albarrán Contreras, Ricardo Enrique Carranza Martínez, Rafael Cruz González y Pedro Moreno,
rindieron protesta como nuevos integrantes del Consejo
Administrativo 2012-2014 de los Arquitectos de Cuernavaca, el pasado 7 de febrero, en el Auditorio Emiliano Zapata de la UAEM.
En esta primera asamblea extraordinaria, Albarrán
Contreras, presidente de Arquitectos de Cuernavaca, invitó a colegios afines del estado de Morelos, “a sumarse al
desarrollo sustentable de nuestro estado para que se lleve
de manera ordenada y con proyección”.
“En Morelos se ha realizado un crecimiento urbano
sin orden ni respeto”. Hizo un llamado a autoridades para
generar un plan conjunto de desarrollo de la infraestructura.
Manuel García Quintanar, coordinador de asesores del
gobierno estatal, respondió que “habrá esfuerzo conjunto
y de voluntad política para el desarrollo urbano de Morelos”.
El Colegio de Arquitectos participa en la elaboración
de los planes de desarrollo del gobierno estatal y los 33
municipios. Entre sus objetivos se encuentran vigilar y
promover el ejercicio de la arquitectura.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx

una primera llamada de contacto que puede durar hasta 30
minutos. Posteriormente, si amerita el caso, se atiende con
más llamadas para dar seguimiento y canalización especializada de manera personal.
Segura Román destacó que Orientel “es un medio de orientación a distancia que se constituye como una alternativa moderna para abordar las problemáticas, temas y situaciones
que requieren apoyo profesional, para decidir sobre los factores que inciden en el desarrollo de la salud mental de las
personas”.
Por último, agregó que el servicio de Orientel puede ser
consultado de manera gratuita desde el interior de la República Mexicana en los números telefónicos: 01 800 00 5 68 36
-que forman la palabra joven- y al 329 79 44 en líneas locales.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx

Para acceder a los servicios del Sistema de Orientación a Distancia de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), desde cualquier parte de la República Mexicana marca al número gratuito
01800 0056836 (JOVEN).
En Cuernavaca marca al 3297944 o al 3297000 extensión 3349.
En Facebook ORIENTEL o al correo electrónico orientel@uaem.mx
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■■ Extensión

■■ Más de 800
deportistas buscan
un boleto para la
Universiada 2013
“En la UAEM el deporte no es ni puede
ser algo accesorio, es un componente
fundamental de la formación integral,
así debemos entenderlo, así debemos
impulsarlo”, afirmó Jesús Alejandro
Vera Jiménez, rector de la máxima casa
de estudios de Morelos, al inaugurar en
el Campus Norte la eliminatoria estatal
rumbo a la Universiada Sinaloa 2013.
El rector Vera Jiménez, subrayó que
el deporte en la UAEM no sólo interesa por lo que aporta al ser biológico;
el deporte en la máxima casa de estudios morelense, dijo, nos interesa por lo
que aporta a los individuos en todas las
dimensiones de su existencia. “Su práctica tiene un alto componente físico,
pero también alto componente cognitivo y alto componente social”.
En el en el Gimnasio Auditorio de la
Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), Jacqueline Guerra
Conde, directora del Instituto del Deporte en Morelos (INDEM), inauguró
la eliminatoria estatal del Consejo Na-

‣‣ Deportistas universitarios morelenses que aspiran a participar en la Universiada 2013
• Foto: Lilia Villegas

cional del Deporte en la Educación
rumbo a la Universiada Sinaloa 2013,
en la cual participan 10 universidades
públicas y privadas del estado de Morelos.
“La educación como proceso formativo tiene como horizonte fundamental
proporcionar a los educandos, las herramientas cognitivas, espirituales y de
desarrollo físico que permitan a éstos
convertirse en verdaderos ciudadanos.
Ser equipo, sumar fuerzas, establecer
reglas, respetarlas, autodisciplinarse,
esforzarse, son algunos de los rasgos

■■ Taller de periodismo
con enfoque en derechos
humanos
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
fue sede del Taller de Periodismo con Enfoque en Derechos
Humanos, impartido por las organizaciones civiles Periodistas de a Pie y el Grupo de Información y Reproducción
Elegida (GIRE), dirigido a periodistas, reporteros y editores
de medios de comunicación del estado de Morelos.
Esta actividad se llevó a cabo en el Auditorio César Carrizales de la UAEM, contó con una presencia de 40 personas
de distintos medios de comunicación, entre periódicos, televisoras y radiodifusoras. El objetivo del taller fue sensibilizar
a los periodistas en el tratamiento de temas de derechos humanos, así como de derechos sexuales y reproductivos en la
confección y manejo de información y noticias.
Febrero 15 de 2013

que caracterizan a los deportistas, e insisto, ello es parte de la formación integral a que estamos obligadas las instituciones educativas a proporcionar”,
agregó el rector.
Alrededor de 800 deportistas universitarios de todo el estado estarán
compitiendo en las 16 disciplinas participantes, como son tae kwon do, futbol
bardas, futbol soccer, baloncesto, karate, judo, kendo, levantamiento de
pesas, voleibol de sala, voleibol de
playa, gimnasia, tiro, tenis, rugby, tiro
con arco, entre otras.

La periodista Daniela Pastrana, con amplia experiencia en la
cobertura de temas sociales en el país, participó en la impartición del taller y comentó la importancia del involucramiento
de las universidades públicas y privadas en la creación de espacios para la formación, reflexión y capacitación de los periodistas.
A la pregunta de cuál es el papel de la universidad pública
en la formación del periodista, dijo que lo importante primero es que las máximas casas de estudios se pregunten para
qué quieren periodistas, es decir, qué respuesta quieren dar
a la sociedad en la formación de los periodistas, por lo que
hizo un llamado a la reflexión profunda en los espacios universitarios.
El taller fue inaugurado por el director de Normatividad
de la UAEM, José Carlos Aguirre, quien a nombre del rector
Alejandro Vera Jiménez, dio la bienvenida a periodistas y
organizadores. Esta actividad fue iniciativa del reportero
Oswald Alonso, junto con la Coordinación de Información
de la UAEM.
Jaime Luis Brito
jaime.brito@uaem.mx
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■■ Extensión

■■ Resumen de actividades
de la etapa inicial de la
Universiada 2013
A una semana de terminar las actividades en la competencia
estatal de la Universiada 2013, sólo quedan por definir los
equipos de futbol asociación y los seleccionados de Tae Kwon
Do, mientras que la mayoría de los equipos de la UAEM se
encuentran clasificados a la etapa regional, que tendrá lugar
en la ciudad de Toluca, estado de México, en el próximo mes
de marzo.
Las actividades abrieron con los partidos de futbol bardas,
en los que participaron 10 universidades del estado. El equipo
femenil de la UAEM se llevó el pase al regional, al pasar como
invictas a la semifinal en la que vencieron 3-1 al ITESM
campus Cuernavaca. En la final derrotaron 3-0 al equipo de la
ESEF. En la rama varonil, la Univac ganó su pase al regional al
ganar en shootout a la Universidad Americana.
En baloncesto varonil, la UAEM ganó indiscutiblemente el
torneo universitario al llegar como invictos a la final, en la que
enfrentó al equipo de la UPEMOR y le ganó 40-26, el viernes
8 de febrero en la duela del Polideportivo 1. Ahí mismo se
llevó a cabo el último partido de ronda de partidos en baloncesto de la rama femenil, en la que la ESEF Cuautla se colocó
en primer lugar y logra avanzar a la etapa regional, a celebrarse en Toluca.
El voleibol de playa también concluyó el viernes 8 de febrero, los partidos se realizaron en la cancha de playa del
Campus Norte de nuestra máxima casa de estudios. Ahí, el
equipo varonil de la UAEM se colocó en el primer lugar para
ganar así su pase a la etapa regional. En la rama femenil, el

‣‣ Uno de los equipos que se eliminarán en la ciudad de Toluca
• Foto: Cortesía

equipo de la Universidad Americana ganó su partido a la
UAEM y aseguró su pase a la etapa regional en la UAEMex.
En la cancha de tiro del Campus Norte de la UAEM, concluyeron las rondas eliminatorias en las diversas modalidades
de tiro con arco, en las cuales participaron la ESEF Cuautla y
arqueros de la UAEM. La Autónoma de Morelos logró clasificar a todos sus representantes.
En handball varonil, la UAEM clasificó al ganar su pase a
la Universidad Stratford, en un único partido celebrado en
el Polideportivo 1, el pasado jueves 7 de febrero. Además, la
UAEM tiene representantes en tenis, karate do, ajedrez, judo,
levantamiento de pesas, voleibol de sala y gimnasia aérobica.
Hasta el cierre de esta edición, solamente falta por definir la
fecha de la eliminatoria de tae kwon do, esperar las marcas de
la Región VI en atletismo y que termine la competencia de
futbol asociación.
Eloísa Nieto
nieto.ufm@gmail.com

La comunidad del Centro de Investigación
en Ingeniería y Ciencias Aplicadas
lamenta el sensible fallecimiento de la alumna de doctorado

Cristina Ramos Preza
enviamos nuestras más profundas condolencias a su familia
acaecido el pasado 5 de febrero de 2013
en la ciudad de Cuernavaca, Morelos
Descanse en paz.
Por una humanidad culta
Atentamente
Dr. Pedro Antonio Marquez Aguilar
Director
‣‣ Universitarios morelenses de voleibol de playa
• Foto: Cortesía
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■■ Dirección General de Publicaciones

Catálogo de publicaciones
Agotamiento profesional y estrés.
Hallazgos desde México y otros países
latinoamericanos
Fernando Arias Galicia
y Arturo Juárez García
(coordinadores)

Arturo Juárez García y
Anabel Camacho Ávila
(coordinadores)

UAEM/Miguel Ángel Porrúa
Cuernavaca/México DF, 2012
592 páginas
ISBN: 978-607-7771-49-4
(UAEM)
978-607-401-532-4
(MA Porrúa)

UAEM/Juan Pablos Editor
(Ediciones Mínimas, Psicología 1)
Cuernavaca/México DF, 2011
220 páginas
ISBN: 978-607-7771-41-8 (UAEM)
978-607-711-007-1 (JPE)

Mientras el tema del estrés crónico relacionado con el trabajo
y el agotamiento profesional (burnout) han recibido mucha
atención en los países industrializados, en Latinoamérica
esta temática no ha sido tan investigada, pese a su importancia para la salud mental y la calidad de vida de las personas,
así como para los clientes de las organizaciones y la efectividad de las mismas.
Dichas secuelas pueden tener mayor trascendencia cuando se refieren a dos ramas sustanciales de la población económicamente activa; el personal de la salud y el de la educación.
Nadie pondrá en duda el valor, para sociedad en general, de
las acciones de los docentes y los médicos, las enfermeras y
todo el personal relacionado con la atención y servicios de
estas importantes áreas.
En los ámbitos urbanos, otra preocupación de importancia es la relativa a los conductores de autobús. El agotamiento ocupacional puede repercutir en costosos accidentes, no
solo desde el ángulo económico, sino por la pérdida de vidas y afectaciones a la salud física y mental de las personas.
Igualmente en la presente obra se ha escudriñado el estrés y el
agotamiento ocupacional en los trabajadores de otras ramas
de actividad económica: maquilladoras, industria electrónica
y una empresa familiar.
Así pues, este libro ofrece una serie de investigaciones tendientes a determinar los factores asociados con el agotamiento ocupacional, con la expectativa de servir como base para
la toma de decisiones de los directivos de las organizaciones
respectivas, y con la esperanza de complementar, en un futuro próximo, los estados financieros con estados de capital
humano.
Febrero 15 de 2013

Reflexiones teórico-conceptuales de lo
psicosocial en el trabajo

El concepto de lo psicosocial se ha convertido en una etiqueta
de uso universal y común en distintas disciplinas, entre ellas
la psicología, la sociología, la economía, la medicina, la antropología y la administración. El número de variables que
podemos encontrar bajo el nombre de este rubro es infinito.
Ciertamente, la original intención de una integración de lo
psicológico y lo social en un solo concepto ha complicado su
clara acepción teórica, y sobre todo, su viabilidad metodológica. Hasta ahora no existe un marco conceptual universal
único y de uso convencional que permita comprender la historia, estructura, funcionamiento, límites y opciones metodológicas para su aprehensión.
En este orden de ideas, no resulta extraño que términos
como estrés, distrés, burnout, demandas psicológicas, falta de
control laboral, exigencias laborales, carga de trabajo, nulo
reconocimiento, bajas recompensas, ausencia de apoyo social, fatiga, entre muchas otras, se hayan convertido en temas
de gran interés en la actualidad, los cuales lejos de ser una
moda, reflejan una problemática real en la fuerza de trabajo.
Pero, ¿cómo definir lo que es un factor psicosocial?,¿es
lo psicosocial lo mismo que lo sociopsicológico?, ¿cuál es el
papel de lo subjetivo y lo objetivo en este concepto?, ¿qué paradigma epistemológico nos permitiría elucubrar un marco
de entendimiento de lo psicosocial? Estas y otras cuestiones
similares han sido necesarias de responder desde hace varios
años.
Este libro presenta diferentes nociones, críticas y aclaraciones al respecto de lo psicosocial, principalmente en el ámbito del trabajo, y representa un intento por ofrecer claridad
en la concepción y marco teórico alrededor de su uso.
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• Talleres

■■ Opciones Educativas

• Cursos

Dirección de Difusión de la Ciencias

Facultad de Ciencias

■■ Talleres en Casa de la
Ciencia

■■ Curso sabatino en
Matemáticas

*Robótica *Álgebra *Foto-Ciencia *Investigadores del planeta y el espacio *Arte y
Ecología *Ajedrez
Informes e inscripciones:
Av. Morelos, Núm. 275, Col. Centro,
Cuernavaca, Morelos
Tel/fax.318-59-76 / 318-36-07

• Concursos de Física
Facultad de Ciencias
Academia General de Física

■■ Sexto Concurso Estatal de
Talentos en Física
Dirigido a estudiantes de nivel medio básico
16 de marzo a las 10:00 horas

■■ Cuarto Concurso Estatal de
Aparatos y Experimentos de
Física
Dirigido a estudiantes de nivel medio superior
27 de abril a las 10:00 horas

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
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
Centro de Investigación en Biodiversidad y
Conservación

■■ Curso EndNote

■■ XXI Olimpiada Estatal de
Física

(Gestor de referencias bibliográficas)
Organiza bases de datos de artículos, libros,
periódicos, películas, etc.

Dirigido a estudiantes de nivel medio superior
18 de mayo a las 10:00 horas

Dirigido a: alumnos de cualquier carrera

La fecha límite de inscripción es catorce días
antes del concurso.
Informes:
www.uaem.mx/olimpiadas.
aquino@uaem.mx

Responsable: Dra. Cristina Martínez Garza
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Fecha de inicio: Primer semana de marzo

Informes e inscripciones:
M. en C. Luz María Ayestarán
ayestaran@uaem.mx
Febrero 15 de 2013
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■■ Opciones Educativas

• Posgrado
Facultad de Artes
Facultad de Humanidades

■■ Maestría en Estudios de Arte
y Literatura
Quinta Generación
Semestre agosto-diciembre de 2013
Campos del conocimiento / Líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC):
• Estudios de las interrelaciones entre las Artes
visuales y la Literatura
• Estudios de Artes Visuales
• Estudios literarios
Duración:
4 semestres escolarizados
Beca Conacyt:
El programa de esta maestría está reconocido
por el PNPC del Conacyt
Recepción de documentos:
Del 15 de enero al 15 de abril de 2013
Para proyectos enviados por paquetería, la fecha límite del envío será el viernes 12 de abril
Informes:
Tel: (777) 329-79-09
http://www.uaem.mx/posgrado/meal/index.html

meal@uaem.mx
Facultad de Humanidades

■■ Maestría en Teoría y Crítica
de las Humanidades
Primera Generación
Líneas de investigación:
• Hermenéutica de la Cultura
• Análisis del Discurso
Informes:
Facultad de Humanidades Tel. (777) 329-70-82
www.uaem.mx/humanidades/teoriaycritica
facebook: teoriaycritica humanidades
teoriaycritica@uaem.mx
Febrero 15 de 2013

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
Centro de Investigaciones Químicas
Facultad de Ciencias

■■ Maestría y Doctorado en
Ciencias
Áreas:
Biología Celular y Molecular-Física-Modelación
Computacional y Cómputo Científico-Química
Programas reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) Conacyt
Recepción de solicitudes:
Egresados de la UAEM hasta el 29 de abril
Aspirantes en general del 10 al 16 de mayo
Informes y registro de aspirantes:
Coordinación del Posgrado en Ciencias
Lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas
Tel. 329-70-00, 329-79-97 ext. 6011
http://www.uaem.mx
crisaranda@uaem.mx, dvero@uaem.mx

• Diplomado
Facultad de Comunicación Humana

■■ Evaluación
psicopedagógica
Dentro del Contexto Escolar
Como vía de actualización y titulación

Fecha de inicio: 12 de abril
Dirigido a: Especialistas, licenciados, egresados
y alumnos en Comunicación Humana, Educación Especial, Pedagogía, Psicología o áreas
afines.
Informes e inscripciones:
Facultad de Comunicación Humana
Tels. 01 (777) 316-04-33 ext. 105
diplomadosfch@uaem.mx
www.uaem.mx/comunicacionhumana/
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