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■■ Editorial

L

os días 29 y 30 de abril, se llevó a cabo en el Gimnasio
Auditorio de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), la plenaria del Foro La universidad
que estamos construyendo, un ejercicio de discusión y
reflexión crítica, de la problemática que enfrenta la universidad
pública en general y la universidad morelense en particular, organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM).
El foro realizado, es consecuencia de otro efectuado en 2012,
también impulsado por el organismo estudiantil, llamado La
Universidad que queremos, en el cual, con la inclusión de dos
conferencistas magistrales, el rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles y del rector de
la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, y la participación estudiantil
de los campus y sedes regionales de la máxima casa de estudios
de Morelos, se logró un consenso en torno a demandas y conclusiones específicas, que fueron incluidas en el Plan Institucional
de Desarrollo (PIDE) de la UAEM, para el periodo 2012-2018.
Doce meses después, en continuidad con la tarea emprendida
para el mejoramiento de las condiciones del proceso de enseñanza y aprendizaje en la UAEM, la federación estudiantil organizó los últimos días del pasado mes de abril, el foro La Universidad que estamos construyendo, cuya escenificación fue el
resultado de nueve foros regionales, en los cuales participaron
más de mil 500 delegados estudiantiles, elegidos democráticamente por la comunidad de sus respectivas unidades académicas.
En esta ocasión, durante las dos jornadas llevadas a cabo en
el Gimnasio Auditorio, Fermín Esquivel Díaz, presidente de la
FEUM, informó que la comunidad estudiantil recoge el compromiso social que la administración de Alejandro Vera, encabeza
en todas las acciones de las tareas sustantivas que desarrolla la
institución. La universidad pública es, aseguró Fermín Díaz, “el
espacio idóneo de inclusión, equidad y oportunidad para miles
de jóvenes”.
Por lo que anunció que la FEUM propone una modernización
de las estructuras académicas y administrativas, mayor acceso a
las nuevas tecnologías de la información y comunicación, actualización y evaluación docente, reforma en el nivel bachillerato,
revisión permanente y actualización de la currícula, descentralización administrativa, creación de mecanismos de evaluación
docente para contratación del profesorado con criterios académicos y pedagógicos, entre otros temas de interés para la comunidad universitaria.
El rector Alejandro Vera, en el mismo acto, reconoció que los
estudiantes universitarios de Morelos, “una vez más, dan ejemplo
de compromiso y responsabilidad social y ello, es de reconocerse
y celebrarse”.

Agregó que “Diálogos por la Universidad que queremos” y
“Diálogos por la Universidad que estamos construyendo”, son
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Diálogos

Por Hugo Ortiz

testimonios del compromiso de los estudiantes de la UAEM
con su formación integral, testimonios de la seriedad con la
que asumen su responsabilidad con la sociedad.

En este 2013, afirmó Vera Jiménez, estamos conmemorando
el 60 aniversario de la UAEM y lo hacemos como comunidad
universitaria, “orgullosa de su tradición, orgullosa del esfuerzo,
del trabajo y del compromiso de quienes nos antecedieron, pero
sobre todo, con la profunda convicción de que hoy estamos conquistando un nuevo mañana”.
El compromiso social de la institución implica la discusión y
debate de realidades, por lo que Vera Jiménez no escatima responsabilidades: “nos faltan aulas, equipamiento de laboratorios,
nuestra infraestructura es limitada y en algunos aspectos deja
mucho qué desear, nuestra planta docente se tiene que mantener
actualizada y debe crecer, nuestros procesos administrativos
tienen que mejorar, tenemos que mantener el ritmo de cambio
tecnológico que hoy caracteriza a la sociedad del conocimiento
y así, podríamos seguir enumerando limitaciones o carencias”.
Para eso sirve el diálogo propuesto por la FEUM, para encontrar entre toda la comunidad universitaria, las vías de solución a
situaciones que limitan nuestro crecimiento institucional y profesional. Mediante el debate, confían estudiantes, profesores, trabajadores y directivos de la UAEM, hallar los mecanismos y fórmulas convenientes para nuestro fortalecimiento institucional
y porque nuevas generaciones de morelenses tienen derecho a
contar con una opción institucional educativa en el nivel medio
superior, superior y posgrado de calidad y socialmente comprometida.
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■■ Es diálogo la vía para
solucionar conflictos
El Consejo Regional Centro-Sur de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(Anuies), expresó su más amplio repudio a expresiones de
violencia y vandalismo suscitados en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
En el marco de la XXVI Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro-Sur de Anuies, realizada el pasado 29 de abril,
en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Occidente del Estado de Hidalgo, en Mixquiahuala de Juárez,
Hidalgo, los 25 rectores, directores y representantes de las
principales instituciones de educación superior de la región,
coincidieron en manifestar su total e incondicional solidaridad con la comunidad universitaria de la UNAM, con sus
autoridades, en particular con su rector José Narro Robles.
En su calidad de presidente del Consejo Regional CentroSur de Anuies, Alejandro Vera Jiménez, expresó que “quienes
hemos hecho de la educación superior la razón de nuestra
existencia, sabemos que es el diálogo el mejor instrumento
que los seres humanos nos hemos dado para procesar nuestras diferencias, por más profundas que éstas sean; que es en
el intercambio de razones, por la vía de la discusión y del de-

‣‣ Representantes del Consejo Regional Centro Sur de Anuies
• Foto: Cortesía

bate, que logramos conquistar nuevos estadios de saberes y
conocimientos y construir nuevas realidades, lo cual implica
hacer frente a esa circunstancia histórica que sirve de caldo
de cultivo para conductas inhumanas y que hoy perpetúa una
violencia estructural que debemos erradicar”.
El también rector de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), señaló que “condenar las expresiones
de violencia en el ámbito académico y de la educación superior, conlleva una convocatoria a sumar nuestros mejores
esfuerzos para constituirnos en instituciones socialmente
responsables; ofrecer a la sociedad a la que nos debemos, alternativas viables de organización y desarrollo incluyentes,
que contribuyan a erradicar la violencia estructural en la actualmente nos encontramos inmersos los mexicanos”.

El Consejo Regional Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) expresa su más amplio repudio a las expresiones de violencia y vandalismo que se han suscitado en días recientes en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y manifiesta su total e incondicional solidaridad con la
comunidad universitaria de esta institución educativa, con sus autoridades, y en particular con su Rector, el Dr. José Narro
Robles.
Quienes hemos hecho de la educación superior la razón de nuestra existencia, sabemos que es el diálogo el mejor instrumento que los seres humanos nos hemos dado para procesar nuestras diferencias por más profundas que éstas sean, que es
en el intercambio de razones, por la vía de la discusión y del debate, que logramos conquistar nuevos estadios de saberes y
conocimientos, y construir nuevas realidades, lo cual implica hacer frente a esa circunstancia histórica que sirve de caldo
de cultivo a conductas inhumanas y que hoy perpetúa una violencia estructural que debemos erradicar.
Por ello no podemos dejar de señalar la forma en la que nos hemos organizado como sociedad, el modelo que hemos
adoptado de seudo desarrollo, que en su misma dinámica excluye a muy amplios sectores de nuestra sociedad, nos deshumaniza y nos enfrenta a los unos contra los otros.
Condenar hoy las expresiones de violencia en el ámbito académico y de la educación superior, conlleva una convocatoria a sumar nuestros mejores esfuerzos para que por la vía de constituirnos en instituciones socialmente responsables,
le ofrezcamos a la sociedad a la que nos debemos, alternativas viables de organización y desarrollo incluyentes que contribuyan a erradicar la violencia estructural en la que estamos inmersos.
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Presidente del Consejo Regional Centro Sur de ANUIES
Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, 29 de abril de 2013.
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■■ Diálogos por la Universidad que
estamos construyendo

‣‣ En diálogo con los estudiantes

“

• Foto: Lilia Villegas

L

os estudiantes estamos más presentes que nunca,
queremos transformaciones, pero queremos hacerlo en equipo, escuchar y que nos escuchen”, declaró Fermín Esquivel Díaz, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM),
en su mensaje inicial de los Diálogos por la Universidad que
estamos construyendo.
El pasado 29 de abril, en el Gimnasio Auditorio del Campus
Norte de la UAEM, se dieron cita más de mil 500 delegados
provenientes de las distintas unidades académicas, para proponer, analizar y debatir soluciones a la problemática de esta
universidad.
Fermín Esquivel hizo un llamado a la comunidad universitaria para enfrentar los retos actuales de la matrícula, “ya no
podemos seguir luchando aisladamente, necesitamos trabajar
conjuntamente para que un mayor número de jóvenes de preparatoria puedan ingresar al nivel superior”.
El secretario General de la UAEM, José Antonio Gómez
Espinoza, declaró inaugurado el acto. En su mensaje señaló
que el mundo vive una época de cambios por una sociedad
más incluyente, sustentable y sin violencia. Por ello, la actual
administración aboga por una universidad socialmente responsable. Agregó que en este periodo de admisión habrá espacios para nueve mil 600 estudiantes.

Dialogar y debatir nos hace plenamente
universitarios: Rector de UAEM
“Conversar, dialogar, discutir y debatir nos hace más personas, nos hace más plenamente universitarios. Y al ser más
plenamente universitarios, nos consolidamos como comunidad, nos cohesionamos socialmente, alimentamos nuestro
sentido de identidad y de pertenencia”, afirmó Jesús Alejandro
Mayo 15 de 2013

‣‣ Participan en la solución de los problemas

• Foto: Lilia Villegas

Vera Jiménez, rector de la UAEM, durante su participación en
el segundo día de actividades de Diálogos por la Universidad
que Estamos Construyendo el 30 de abril.
Ante estudiantes, funcionarios e invitados especiales, Alejandro Vera, destacó la participación y compromiso de los estudiantes universitarios y de la FEUM reflejado en este evento
con una participación que rebasó los mil 500 asistentes.
“En este 2013 estamos conmemorando el 60 aniversario
de la UAEM y lo estamos haciendo universitariamente, lo estamos haciendo como comunidad universitaria orgullosa de
su tradición, del esfuerzo, del trabajo y del compromiso de
quienes nos antecedieron, pero sobre todo con la profunda
convicción de que hoy estamos conquistando un nuevo mañana”.
Destacó que celebrar 60 años con diálogo, debate y la discusión de las carencias, no como listado interminable de problemas, sino como inventario motivador de oportunidades,
es una muestra de que en la UAEM se es tolerante a la crítica
y la autocrítica, lo que nos permitirá identificar lo que se hace
bien “que es mucho”, dijo, y modificar lo que no conduce a los
resultados deseados.
“Nos faltan aulas, nos falta equipamiento de laboratorios,
nuestra infraestructura es limitada y en algunos aspectos deja
mucho que desear, nuestra planta docente se tiene que mantener actualizada y debe crecer, nuestros procesos administrativos se tienen que mejorar, tenemos que mantener el ritmo
de cambio tecnológico que hoy caracteriza a la sociedad del
conocimiento”, reconoció el rector Vera Jiménez, sin embargo
consideró necesario tener claridad del reto al que se enfrenta
la UAEM y estar en condiciones de desplegar la imaginación,
para diseñar estrategias que permitan resolver una a una las
limitaciones y las carencias.
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■■ Plantean rectores nuevo
modelo de universidad
pública
Inclusión, pertinencia, pluralidad y compromiso social,
fueron algunos elementos en que representantes de las universidades de los estados de Guerrero, Michoacán, Morelos
y Autónoma Metropolitana, coincidieron en señalar como
necesarios para construir un nuevo modelo de universidades
públicas.
Durante el segundo día de trabajos de los Diálogos por la
Universidad que estamos construyendo, convocado por la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM),
el 30 de abril pasado, en el Gimnasio Auditorio del Campus
Norte de la UAEM, se realizó un panel de rectores titulado El
futuro y el quehacer de las universidades públicas hoy.
Alejandro Vera Jiménez, rector de la máxima casa de estudios de Morelos, planteó a sus homólogos luchar por la autonomía de las universidades públicas para que éstas tengan
un papel preponderante en la vida política y social de nuestro
país, sin que respondan a intereses ajenos y/o de coyuntura
política.
Asimismo, aseguró que es necesario escuchar a los estudiantes, porque son la razón de ser de las universidades y
agregó que las propuestas vertidas en este foro serán llevadas
al Consejo Universitario de la UAEM para su discusión y en
su caso aprobación. Agregó que no es necesario hacer más
universidades sino atender en su totalidad a las que ya están
construidas.
En dicho panel, moderado por el secretario de Rectoría de
la UAEM, Gerardo Ávila García, el rector de la Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Salvador Vega
y León; Fernando Chacón Lara, coordinador institucional de

■■ Desterrada la práctica de
los “recomendados”
La práctica de los aspirantes “recomendados” ha sido desterrada de la UAEM, aseguró Jesús Alejandro Vera Jiménez,
rector de la máxima casa de estudios.
“Es una práctica que en la UAEM no tenemos desde hace
tiempo, a partir del programa de reubicación”, dijo el rector
Vera Jiménez, al informar que no ha recibido ni por oficios
o llamadas atender de manera especial algún solicitante de
nuevo ingreso a las aulas universitarias.
En la pasada administración que encabezó Fernando
Bilbao Marcos, en la oficina de Rectoría se recibieron cartas
en donde se pedía la intervención del rector para asegurar el
ingreso de algunos solicitantes.
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Tutoría Politécnica y representante del Instituto Politécnico
Nacional (IPN); Egberto Bedoya Becerril, secretario general
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
y Javier Saldaña Almazán, de la Universidad Autónoma de
Guerrero, coincidieron en que se necesita un nuevo modelo
de universidad incluyente, que haga frente a la violencia y
ruptura del tejido social.
El secretario de Educación Pública de Morelos, René Santoveña Arredondo, presentó una conferencia magistral en la
que destacó que se requiere un nuevo modelo que modifique
el síndrome de la escolaridad tradicional, haciendo posible
formar seres humanos comprometidos, con vocación democrática y conscientes del respeto a los derechos humanos,
desde los niveles básicos hasta llegar a la educación superior
como complemento. “La universidad debe ser el lugar donde
se encuentren los mejores ciudadanos del país, con los mejores maestros, pagándoles mejor en un nuevo sistema de estímulos”, dijo Santoveña Arredondo.
En este acto estuvieron presentes alumnos del nivel medio
superior y superior; directivos y funcionarios de la máxima
casa de estudios morelense y de otros subsistemas del estado
de Morelos.
El rector de la UAEM afirmó que esta práctica “se ha desterrado en nuestra universidad y todos están siempre anuentes
en atender las indicaciones de la Rectoría; sobre todo, considerar las alternativas que ofrecemos como opciones a través
del programa de reubicación”.
En el programa de reubicación, explicó Vera Jiménez, se
ofrece una segunda opción a quienes aprueben el examen de
selección y por falta de infraestructura no ingresan a la licenciatura que eligieron.
Explicó que en el registro se pide anotar una segunda opción para que en caso de no tener una buena calificación,
pero habiendo aprobado el examen del Centro Nacional de
Evaluación (Ceneval), pueda elegir su ingreso en otra unidad
académica donde sí existan espacios.
Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx
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■■ Participan universitarios en
Foro de Consulta del PND
Estudiantes, académicos, funcionarios y autoridades de la
UAEM, participaron en el Foro de Consulta Ciudadana del
Estado de Morelos para el Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2013-2018, que puso en marcha el titular de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza,
el pasado 11 de abril, en el Centro de Convenciones World
Trade Center, en el municipio de Xochitepec.
En el acto inaugural destacó la presencia de Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la máxima casa de estudios de
Morelos, quien dijo que la UAEM es, junto con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil, una entidad que
puede aportar en estos espacios de participación para que se
eleven las propuestas que tenemos en nuestros planes institucionales de desarrollo. “Nos congratula, porque de esta manera el plan nacional podrá reflejar en algunas de las políticas públicas, el pensar y sentir de las instituciones y de las
asociaciones u organizaciones sociales más importantes, que
recogen prácticamente las necesidades de la población, porque
nosotros trabajamos con la población directamente”.
Las mesas de trabajo para tratar temas incluidos en el Plan
Nacional de Desarrollo son: México en paz, México inclu-

■■ Licenciatura en Diseño,
con mayor preferencia en
encuestas
La licenciatura en Diseño, que ofrece la UAEM, fue una de las
especialidades con mayor preferencia en las encuestas realizadas a estudiantes de nivel medio superior, para determinar
las carreras que se impartirán a partir del próximo ciclo escolar en la máxima casa de estudios.
Michelle Monterrosas Brisson, directora de Educación Superior de la UAEM, explicó que se hizo el ejercicio de aplicar
una encuesta a estudiantes del nivel medio superior de la casa
de estudios.
“El más demandado de los siete programas que se abren en
el próximo ciclo escolar es Diseño. Cuenta con cuatro áreas
terminales: diseño de interiores, diseño gráfico, diseño industrial, así como diseño urbano y de paisaje”.
Agregó que las otras seis carreras son Ciencias Aplicadas
al Deporte, que tratará de formar gente con conocimientos de
gestión y preparar deportistas de alto rendimiento.
Dijo que la creación de la licenciatura en Ciencias Políticas, se debe a que hasta ahora han sido los abogados quienes
atienden los problemas políticos, por lo que se busca tener
especialistas politólogos que se encargarán de estudiar de maMayo 15 de 2013

‣‣ Participaron en el Foro de Consulta Ciudadana
• Foto: Lilia Villegas

yente, México con educación de calidad para todos, México
próspero y México con responsabilidad global.
“Estoy seguro que van a ser muy sugerentes en las propuestas para que las llevemos al seno de los recintos universitarios y de las unidades académicas. Propuestas muy formales
que recojan todo el pensar y sentir de la comunidad universitaria”, agregó el rector Alejandro Vera..
En este Foro de Consulta participaron estudiantes universitarios y representantes de la Federación de Estudiantes
Universitarios de Morelos (FEUM), de la Procuraduría de los
Derechos Académicos, de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, de la Secretaría de Extensión, de la Secretaría de Investigación, entre otras unidades académicas de la UAEM.
nera integral los sistemas de gobierno, por ejemplo, las estructuras y funciones del aparato gubernamental, así como
determinar un problema y plantear posibles soluciones, entre
otras cosas.
La licenciatura en Comunicación y Gestión Interculturales, tiene como principal objetivo la mediación cultural de
diversos tipos de problemas. La directora de Educación Superior explicó que esta nueva carrera busca formar más integralmente a profesionistas que pueden ocupar sitios para
la resolución de conflictos que tienen que ver con cuestiones
interculturales. “Incluye una parte de laboratorios, cuyo objetivo será aprender in situ los conflictos y talleres. La licenciatura en Teatro se creó con la intención de impulsar la cultura
en el estado de Morelos y, eventualmente, dijo, se abrirá la
licenciatura en Danza y en Música para preparar a los formadores en este campo.
La licenciatura en Trabajo Social es para mantener la multidisciplinariedad con grupos que se encuentran en situaciones vulnerables y marginados, en donde se tendrá un poco
de intervención en la resolución de conflictos de este tipo de
grupos y atenderlos con las mejores soluciones posibles.
La licenciatura en Turismo contempla tres ejes de formación disciplinaria: turismo de salud y belleza, aprovechando
los Spa existentes en el estado; turismo de aventura, y turismo
cultural.
Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx
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■■ Feria profesiográfica para
estudiantes de nivel medio
superior
El pasado 25 de abril se inauguró la Feria Profesiográfica en
el Gimnasio Auditorio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), iniciativa impulsada por la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM).
El motivo de crear una Feria Profesiográfica, informó el
organismo estudiantil, es dar a conocer toda la oferta educativa de nivel superior en el estado, ya que debido al aumento
de casi el doble de solicitantes para ingresar a la UAEM en
este ciclo escolar, no existen espacios disponibles para todos,
aunque ya se trabaja para poder cubrirlos.
La FEUM plantea con esta feria, que los estudiantes tengan
una segunda opción para continuar su educación superior, en
caso de no quedar en la primera opción. Otro punto que se
propone la representación de estudiantes es, crear un convenio con todas las universidades públicas del estado, el cual
permita que los espacios disponibles en otras instituciones
sean ocupados por jóvenes que no obtuvieron un lugar en la
universidad a la que tenían pensado ingresar y así crear una
cobertura total en el estado.
Además de la información que se proporcionó a los asistentes en esta feria, se aplicó un test vocacional que permitirá
a estudiantes descifrar qué es lo que más les interesa en el ámbito profesional.

■■ Universidades ofrecen
posgrados
Luego de presentarse en el Distrito Federal y Colima, el miércoles 24 de abril, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) participó en la XIV Feria de Posgrados de Calidad 2013, que tuvo como sede el estado de Morelos.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt),
de manera conjunta con la Universidad de Colima; la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y la Universidad Autónoma de Chihuahua, organizaron
a la XIV Feria de Posgrados de Calidad 2013, la cual tuvo
como país invitado a Australia.
Correspondió a Brenda Valderrama Blanco, secretaria de
Innovación, Ciencia y Tecnología del gobierno del Morelos,
junto con María Dolores Sánchez Soler, directora adjunta de
Posgrado y Becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y de Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de
la UAEM, hacer el corte del listón inaugural del área en donde
85 instituciones de educación superior del país ofrecieron sus
posgrados.
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La FEUM informó que durante la actividad de esta feria, la
asistencia registrada fue de aproximadamente dos mil 900 estudiantes de la UAEM y de otros subsistemas de educación
media superior en la entidad.
En la inauguración estuvieron presentes César Barona
Ríos, subsecretario de Educación del estado de Morelos; José
Antonio Gómez Espinoza, secretario general de la UAEM;
Lorena Noyola Piña, secretaria de Extensión; Fermín Esquivel
Díaz, presidente de la FEUM y Gabriel Pérez Casillas, director
del Instituto de la Juventud de Morelos.
Sonalí Arias
sonaliarias@gmail.com

Rubén Castro Franco, director general de Posgrado de la
UAEM, resaltó que la máxima casa de estudios de Morelos
cuenta con 458 profesores de tiempo completo, con ello es la
número uno a nivel nacional con mayor número de este tipo
de personal docente. Asimismo, 338 de ellos son integrantes
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
“En este feria la UAEM participa porque cuenta con 27
posgrados de calidad y más del 50 por ciento de los programas que se ofrecen en Morelos son oferta educativa de
la UAEM. Ofrecemos posgrados de la salud, ingeniería,
biología, ciencias sociales y ciencias administrativas, por lo
cual se ha desarrollado un espacio informativo para que estudiantes de licenciatura conozcan toda la gama de oportunidades que ofrecemos compitiendo con las mejores instituciones del país”.
Por su parte, Gustavo Urquiza Beltrán, secretario de Investigación de la UAEM, informó que la máxima casa de estudios de Morelos cuenta con 41 posgrados, de los cuales 27
han sido evaluados por comités de Conacyt.

Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

Mayo 15 de 2013
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■■ Gestión

■■ Cabildo de Cuautla hace
una donación a UAEM
Jesús González Otero, presidente municipal de Cuautla, dio a
conocer el pasado 24 de abril, al rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, la aprobación por decisión unánime del
Cabildo de Cuautla, de la donación de un predio a la máxima
casa de estudios e hizo entrega de una copia certificada de la
sesión del cabildo, con fecha del 8 de abril de 2013, en donde
autorizan el acuerdo de otorgar una fracción de aproximadamente dos hectáreas del terreno de la zona denominada
Granja Elena, de este municipio. En el documento, se asienta
el propósito de construir un campus universitario, una preparatoria y un centro cultural.
González Otero, dijo que es muy grato saber que se puede
contar con instalaciones universitarias en su municipio y confían en que este proyecto inicie a la brevedad.
Alejandro Vera Jiménez, comentó que esta donación cobra
un significado importante, ya que así se podrá materializar el
proyecto académico que existe para esta región.
En la entrega de la copia certificada donde se autoriza la
donación, estuvieron presentes José Antonio Gómez Espinoza, secretario general de la UAEM; Patricia Castillo España,
secretaria Académica; Rosario Jiménez Bustamante, directora
del Instituto Profesional de la Región Oriente (IPRO) IPRO

■■ Crean Programa
de Cátedras y
Estudios
Debido a que en la revisión de los planes,
programas y demás instrumentos de
planeación del Programa de Cátedras,
Estudios y Formación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), se detectó que sus actividades
de formación podrían duplicar funciones con las unidades académicas del
tipo superior de la institución, el Consejo Universitario (CU) modificó el
acuerdo normativo de dicho programa,
para establecer precisiones operativas a
efecto de brindar certeza y legalidad en
su actuación.
En el acuerdo se aprobó la modificación de la denominación del Programa
de Cátedras, Estudios y Formación para
Mayo 15 de 2013

‣‣ Durante la reunión en la Torre de Rectoría • Foto: Lilia Villegas

y Roberto Millán Villar, abogado auxiliar de la dirección de
Asuntos Jurídicos.
Finalmente, el rector Vera Jiménez, dijo que con esta donación ya podrá ser atendido el aumento de matrícula en una
nueva sede. Agregó que inmediatamente comenzarán con los
trámites y las gestiones para formalizar los instrumentos que
permitan certidumbre jurídica sobre el terreno.

quedar ahora como Programa de Cátedras y Estudios de la Universidad, cuyas
siglas identificadoras serán ProCE.
Se modifica además el encabezado y
se estructura organizativa para quedar
integrado por la Dirección General del
Programa Universitario de Cátedras y
Estudios; un coordinador de Estudios
sobre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; un coordinador operativo de Cátedras; un coordinador de
Archivos y procesamiento de datos; un
jefe del Departamento de Archivo Histórico de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos; un jefe del Departamento de Difusión y el demás personal
operativo que se requiera, conforme a
las necesidades de servicio y la disponibilidad presupuestal de la institución.
El personal será nombrado y removido libremente por el presidente del
Consejo Universitario.
Las cátedras que se encuentran bajo
responsabilidad directa de la Dirección General del Programa Universi-

Sonalí Arias
sonaliarias@gmail.com

tario de Cátedras y Estudios son las siguientes: Cátedra Karl Marx; Cátedra
Paulo Freire; Cátedra Ignacio Martín
Baró; Cátedra Rosario Castellanos; Cátedra Jean Monet, y las demás que sean
creadas y sean asignadas por el Consejo
Universitario.
Para la creación de alguna cátedra
distinta a las indicadas, se requerirá
someter por la Dirección General del
Programa Universitario de Cátedras y
Estudios el respectivo proyecto fundamentado a la consideración del Consejo Universitario, para su aprobación
y operación.
El acuerdo de reforma entra en
vigor a partir del día hábil siguiente de
su publicación en el Órgano Informativo Universitario Adolfo Menéndez
Samará, de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos.
Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx
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■■ Academia e Investigación

■■ Acreditan a Facultad de
Farmacia por su calidad
educativa
El Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación
Farmacéutica (Comaef), acreditó por cinco años más al programa de licenciatura en Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), por haber cumplido
con los requisitos de calidad educativa establecidos por el organismo evaluador.
Carmen Giral Barnés, presidenta del Comaef y directora
fundadora de la Facultad de Farmacia, entregó al rector de
la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, el dictamen de acreditación en una ceremonia realizada en el Auditorio Emiliano
Zapata, en el Campus Norte, en Chamilpa.
Planta académica de calidad, altas tasas de eficiencia terminal, investigación, servicios, vinculación, normatividad,
infraestructura y equipamiento para el desarrollo de sesiones
experimentales, son algunos indicadores que establece el Comaef para la acreditación a los programas de estudio.
Verónica Rodríguez López, directora de la Facultad de
Farmacia, habló sobre la importancia del proceso de acreditación, que tiene como objetivo lograr una mejora continua en
el proceso de formación de los alumnos y egresados, a 15 años
de la fundación de la Facultad de Farmacia. Además, dijo que
“los alumnos de esta licenciatura en Farmacia deben sentirse
seguros de que egresarán de un programa de calidad”.
Carmen Giral, señaló que uno de los problemas presentes
en la Facultad de Farmacia de la UAEM, es el reducido número de profesores de tiempo completo, así como la infraestructura. En lo que respecta a los puntos de evaluación, esta

■■ Impulso al
registro de
patentes
La UAEM impulsa el registro de patentes de las investigaciones científicas y
generación de conocimiento traducidos
en inventos, productos, procesos o métodos, informó Edgar Iván Nájera Morales, jefe del departamento de Planes
de Negocios de la Secretaría de Investigación de la máxima casa de estudios
del estado.
“El propósito es identificar aquellos
proyectos que están en una etapa de desarrollo lo suficientemente madura para
poder ser protegidos y con un potencial
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‣‣ Certificado que acredita calidad educativa en la Facultad de Farmacia
• Foto: Lilia Villegas

unidad académica cumple con los requerimientos de calidad.
En respuesta a lo anterior, el rector Alejandro Vera, informó que se logró un acuerdo con el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UAEM (Sitauaem),
para que con recursos propios del propuesto ordinario se iniciara un proceso de contratación de Profesores de Tiempo
Completo para tener un impacto mayor en los programas
educativos.
Recordó que con la autonomía financiera de la UAEM,
existe la posibilidad de gestionar recursos económicos ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que informó
que se dieron a la tarea de elaborar 19 proyectos ejecutivos, en
los cuales está contemplada la cobertura de las necesidades de
infraestructura de la Facultad de Farmacia.

de transferencia al sector público o privado”, explicó Edgar Nájera, al destacar
que la UAEM se encuentra en una “excelente posición” en este momento para
promover patentes.
Afirmó que se cuenta con los recursos humanos necesarios para patentar, “sabemos que hay importantes
desarrollos tecnológicos prácticamente
en todas las áreas de la universidad”.
Detalló que desde la Secretaría de
Investigación se buscan resultados que
puedan ser considerados inventos, y
que presenten algo nuevo inexistente
anteriormente y, en ese sentido, se
puede hablar de productos, procesos o
métodos nuevos.
Consideró que el área de ingenierías
es activa en el desarrollo de proyectos
que pueden patentarse. Aclaró que por
tratarse de productos de investigación

aplicada, cualquier facultad o centro de
investigación tienen la misma posibilidad de contar con proyectos susceptibles de ser patentados.
“Esta es la primera vez que en la
UAEM lanzamos un programa como
este, orientado a dar impulso en el
primer paso al registro de patentes,
porque en muchas ocasiones representa
serios problemas desde el punto de vista
económico y administrativo; hay muchos procedimientos y cuestiones legales que no se conocen y que pueden
llegar a ser bastante tediosos”.
Finalmente, invitó a académicos e investigadores a que consideren su participación en esta propuesta institucional.
Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

Mayo 15 de 2013
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■■ Academia e Investigación

■■ Aniversario 50 de la Escuela de
Técnicos Laboratoristas

L

a Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) cuenta con una Escuela de Técnicos Laboratoristas, que durante las últimas cinco décadas
ha logrado posicionar a sus egresados, y cosecha
triunfos cuando éstos obtienen los primeros lugares en calificación de exámenes para ingresar a diferentes carreras del
nivel superior en la máxima casa de estudios, afirmó el rector
de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez.
Lo anterior, en el marco de las actividades artísticas, culturales y académicas que se presentaron con motivo del 50 aniversario de la Escuela de Técnicos Laboratoristas, en el Gimnasio Auditorio de la UAEM, en donde el rector informó que
esta unidad académica cuenta con cerca de 300 lugares para
alumnos de nuevo ingreso, ante una demanda de más de 600
espacios; sin embargo, aclaró que se continuará trabajando
para ampliar la matrícula.
Sobre el tema, el rector Alejandro Vera, destacó que la demanda se ha incrementado debido a que la Escuela de Técnicos Laboratoristas, es hoy en día la primera opción para estudiar bachillerato.
Durante los festejos por el 50 aniversario de esta escuela, se
hizo entrega de un reconocimiento a ex directores: Félix Frías
Sánchez, Federico García Rodríguez, Nicolás Arellano Amero,
Efraín Salinas Romero, José Luis Clemente Esparza, Roberto
Sandoval Camuñas, Arturo Sandoval Camuñas, Isabel Neri

■■ Trece años de
brindar apoyo
a personas con
autismo
“El autismo no es una enfermedad,
por lo que es falso que existan medicamentos para curarlo”, explicaron
alumnos de la Facultad de Psicología
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en las conferencias de la Jornada Conmemorativa
por el XIII Aniversario del Programa de
Funcionalización Cognoscitiva de Personas con Autismo, el 26 de abril en el
Auditorio César Carrizales de la Torre
de Rectoría.
Mayo 15 de 2013
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Figueroa, David García Torres, Lilia Catalán Reyna, así como
al actual director Jorge Armando Peralta Sámano.
Con la Expo Ciencias y conferencias organizadas del lunes
15 al viernes 19 de abril, se conmemoró este 50 aniversario
de la Escuela de Tecnicos Laboratoristas, además de presentar
una obra de teatro y el libro Antología de cuentos de un cadáver exquisito.

Los estudiantes de Psicología expusieron que el autismo es un síndrome
neuropsicológico, que dificulta el relacionamiento social, la comunicación
y el sentido de pertenencia de las personas.
El término autismo proviene de latín
auto y significa “yo” o “sí mismo”. Una
persona con autismo es única como
todas las personas, son talentosas y muy
hábiles para el dibujo y la pintura.
Además, las causas que lo provocan
son la deficiencia en lo factores genéticos y anomalías en los cariotipos y
cromosomas, por lo que descartaron
algunos mitos acerca de las causas del
autismo como la mala crianza de los
padres. Aclararon que el autismo no es
contagioso, no es degenerativo, no se
cura y no es una eficiencia intelectual.
Recomendaron no ocultar o aislar a
las personas con autismo, sino trabajar

Gerardo Suárez
gerardoregional@gmail.com

de manera conjunta familiares y profesionales para obtener resultados eficaces para no asumir o pensar que se
vive una tragedia. Es una oportunidad
para vivir de otro modo.
Los interesados y familiares de personas con autismo pueden acudir de
manera gratuita a la Unidad de Servicios Psicológicos (Unisep) de la
máxima casa de estudios, al departamento de Educación Especial, así como
a la Asociación de Padres de Familia de
Personas con Autismo.
Esta actividad contó con la presencia
de Marta Elva González Zermeño, directora de la Facultad de Psicología;
Eliseo Guajardo, entonces director interino de la Facultad de Comunicación
Humana de la UAEM y público en general, quienes reconocieron la labor
del departamento de Funcionalización
Cognitiva.
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■■ Rinde informe
Gabriela Molina
en Preparatoria de
Puente de Ixtla
En cumplimiento con la legislación universitaria, el viernes 19 de abril, Gabriela Molina Villegas, rindió su primer
informe de actividades al frente de la dirección de la Preparatoria número 5 de
la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), con sede en Puente
de Ixtla.
Ante el rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, la comunidad docente, administrativa y estudiantil de
la Preparatoria de Puente de Ixtla, así
como de invitados especiales, Molina
Villegas resumió en cinco puntos su informe de labores.
Educación de calidad y de vanguardia, profesionalización y participación docente, pertinencia educativa
y de calidad, extensión y difusión cultural, eficiencia administrativa y de calidad, fueron los puntos centrales del

■■ Amplía UAEM
oferta educativa en la
región sur
Como parte de su proyecto de regionalización, la UAEM mantendrá la licenciatura en Contaduría Pública en Puente
de Ixtla y ampliará su oferta educativa
en las áreas administrativas, informó el
rector Jesús Alejandro Vera Jiménez.
“De acuerdo con el estudio de factibilidad que la Secretaría Académica tiene
que realizar, se determinará la oferta
educativa que estaríamos instalando en
esta sede en beneficio del municipio y
la región, porque serán muchos municipios los que se estarán beneficiando”,
dijo.
Agregó que con base en la información disponible por la demanda de año
con año, es posible realizar algunos aná-
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‣‣ Gabriela Molina pronuncia su discurso
• Foto: Ignacio Marín

primer informe correspondiente al periodo 2012-2013.
Destacó el ingreso de la preparatoria al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB); los programas internos
para atender problemas de reprobación
y deserción, para lo cual se implementaron tutorías y cursos intensivos de regularización. Además, la participación
de alumnos en programas de becas del
gobierno federal y estatal, así como el
apoyo del pago de inscripción y reinscripción con recursos de la unidad académica.
Agregó que se ofrece atención socioeducativa para generar un clima
favorable durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como la intelisis estadísticos para poder delimitar la
oferta educativa y observar la factibilidad de algunas carreras.
“Si ya empezamos con Contaduría,
que ha tenido muy buena aceptación,
seguramente en el área administrativa
podemos fortalecer nuestra presencia y
podríamos pensar en la carrera de Administración, en Informática y alguna
otra licenciatura relacionada con la vocación de la región”, señaló Alejandro
Vera, quien hace unas semanas recibió
la donación de 10 hectáreas de terreno
en el municipio de Puente de Ixtla, en
donde se pretende instalar una nueva
sede de educación superior de la UAEM.
En este contexto, el rector Vera, informó que para iniciar con la construcción de la nueva sede se necesita una inversión de por lo menos 25 millones de
pesos, que significa el desarrollo de un
proyecto que permita contar con la infraestructura mínima necesaria.
“Vamos a iniciar con alguno de los
fondos de ampliaciones múltiples, a

■■ Academia e Investigación
gración de grupos y la realización de la
expo profesiográfica con participación
de escuelas de educación superior.
Molina Villegas destacó el incremento en la eficiencia terminal de sus
egresados, al informar que en la primera generación de técnicos en Informática, dos estudiantes se titularon por
promedio y 54 por diplomado. De estos
últimos, 45 se han titulado y 11 están
por titularse.
En su mensaje, el rector Alejandro
Vera Jiménez, reconoció la actividad
de la Preparatoria de Puente de Ixtla.
Dijo que en poco tiempo se han realizado muchas e importantes acciones en
beneficio de la comunidad universitaria
de este municipio.
Reconoció los programas con que la
preparatoria da seguimiento a sus egresados, atiende la problemática de la deserción escolar y se involucra en actividades en beneficio de la sociedad, como
“Las vacaciones en la Prepa” y “Sábados
recreativos”, en donde participan prestantes de servicio social, entre otros.

Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

‣‣ Anuncio de la ampliación de la oferta educativa • Foto: Ignacio Marín

los que vamos a presentar el proyecto
y dentro de los fondos concurrentes
que se convocan año con año hacer las
gestiones pertinentes que permitan el
inicio de la edificación de la nueva sede
en los próximos meses”, concluyó.

Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

Mayo 15 de 2013
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■■ Informe de
actividades en
la Facultad de
Derecho
“Vamos a continuar con una labor incansable para que la Facultad de Derecho esté en los niveles que merece:
de excelencia”, mencionó Raúl Vergara
Mireles, al rendir su tercer informe de
actividades del ciclo 2011-2013, como
director da la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
en el auditorio de esta unidad académica, el pasado 23 de abril.
Vergara Mireles destacó que durante
dos años consecutivos, alumnos de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
han obtenido el primer lugar a nivel nacional en la presentación de exámenes
ante el Centro Nacional de Evaluación
(Ceneval). También subrayó que se ha
elevado 48 por ciento la eficiencia terminal de la licenciatura en Derecho y
destacó la flexibilidad del plan de estudios 2009.

www.uaem.mx
Asimismo, resaltó que la planta docente
de esta facultad cuenta con 128 profesores para las dos licenciaturas que se
imparten: Derecho y Seguridad Ciudadana. En el caso de los posgrados, esta
unidad académica cuenta con 25 docentes, ocho en doctorado y 11 profesores de tiempo completo cumplen con
los perfiles del Programa para el Mejoramiento del Profesorado (Promep).
En lo que respecta a matrícula estudiantil, Raúl Vergara informó que actualmente la facultad que dirige cuenta
con mil 257 alumnos en las dos licenciaturas. A éstos se sumarán 70 estudiantes
más el próximo semestre con la nueva
carrera en Ciencias Políticas.
En el tema de vinculación, recordó
que la facultad forma parte del despacho jurídico gratuito, los órganos
consultores de arbitraje médico y de la
defensora de oficio del estado de Morelos.
Informó que como parte de los estímulos académicos, 37 alumnos de
la licenciatura en Derecho, 56 en la
maestría y 24 en el doctorado son beneficiados con becas Probables y de recursos del programa para estudiantes de
tiempo completo del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Agregó que las finanzas en esta

■■ Segundo coloquio Nosotros
y los otros en la FCH
Estudiantes de posgrado de la Facultad de Comunicación Humana de la UAEM, organizaron del 24 al 26 de abril, el segundo
coloquio Nosotros y los otros, actividad de la formación profesional de la maestría en Atención a la Diversidad y Educación
Inclusiva.
Eliseo Guajardo Ramos, entonces director interino de la Facultad de Comunicación Humana, expuso que el coloquio significa el concepto que más abarca la inclusión; por ello, la maestría
se abre no sólo a la discapacidad sino a los migrantes, al género,
a todos los excluidos que no están contemplados en las instituciones y en las políticas educativas.
Con la representación del rector de la máxima casa de estudios, Alejandro Vera Jiménez, el secretario general José Antonio
Gómez Espinoza, reconoció que este tipo de actividades tienen
que ver con la construcción de una sociedad más incluyente,
por lo que consideró fundamental la participación de los estudiantes, que son la razón de la universidad.

Mayo 15 de 2013

■■ Academia e Investigación

‣‣ Raúl Vergara Mireles • Foto: Lilia Villegas

unidad académica han sido manejadas de manera transparente, las otorgadas institucionalmente, las correspondientes a fondos extraordinarios y
del programa de fortalecimiento institucional, así como recursos auto generados.
En su intervención, el rector Alejandro Vera Jiménez, expresó su reconocimiento a todo el personal de esta
unidad académica, en especial a su director, por el trabajo, avances y resultados, a pesar de los ínfimos recursos
económicos con que cuenta la facultad.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx

Las actividades de este segundo coloquio comenzaron con
las conferencias Divino rostro; Arte y poder: el otro rostro de
la discapacidad; Atención de niños con discapacidad en una
guardería integradora; El maravilloso mundo de la lectura en
la inclusión educativa; Las salas de lectura. Un espacio para la
inclusión; Educación y discapacidad.
Eliseo Guajardo, informó que esta unidad académica contempla un crecimiento de 20 por ciento en sus espacios para
alumnos de nuevo ingreso en licenciatura.
Recordó que anualmente ingresan 200 estudiantes. Este año
se incrementarán espacios para alcanzar 240 lugares, a fin de que
aspirantes cursen la licenciatura en Comunicación Humana; al
tiempo de considerar que en la facultad se concentra principalmente población femenina. Actualmente hay un padrón de 444
alumnos en la licenciatura en Comunicación Humana
Eliseo Guajardo Ramos, aseguró que el objetivo de esta
unidad académica es formar profesionistas, generar, transmitir y
aplicar conocimiento en comunicación humana y en atención a
la diversidad, con valores éticos que respondan a las necesidades
de la sociedad, con un modelo educativo basado en competencias, a través de programas y servicios de calidad.
Gerardo Suárez
gerardoregional@gmail.com
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■■ Mantiene Medicina la
calidad de su programa
educativo
Al informar que se ubican en el nivel uno en la evaluación
de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES), Rodolfo Gatica Marquina, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), destacó que la unidad
académica a su cargo se ubica entre las primeras del país, por
su calidad educativa.
“Hay indicadores académicos tanto en el estado como a
nivel nacional, que nos ubica en sitios competitivos con otras
universidades a nivel privado y del sector público. Nuestra calidad a nivel nacional es satisfactoria; la sociedad puede percibir la capacidad que tiene la Facultad de Medicina para producir sus profesionistas; la gente comenta que es una buena
facultad y así lo valora”, dijo.
Gatica Marquina explicó que a nivel nacional la Facultad
de Medicina de la UAEM mantiene el nivel uno en las evaluaciones de los CIEES, el cual es el máximo en cuanto a calidad; además que trabajan en la acreditación también como
programa de calidad.
Otros indicadores, dijo, son el ingreso de nuestros alumnos
a la especialidad y el egreso por examen EGEL del Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), “en el que estamos ubicados
en el lugar 15 y en ingreso a residencias en la posición 23 en
el contexto nacional”.
Es una competencia intensa con universidades privadas
y públicas de primer nivel, estamos compitiendo con todos
ellos entre 84 universidades que están participando en este
tipo de procesos, aseguró Rodolfo Gatica.
Por último, aseguró que la UAEM está al mismo nivel de
la Universidad Autónoma de Querétaro, la Autónoma de San
Luis Potosí, la Autónoma de Nuevo León, la UNAM, la Autónoma de Yucatán y la Autónoma de Sinaloa, “que son universidades que cuentan con una trayectoria de más de 100 años
de trabajar en la calidad de los aspectos académicos”.

‣‣ Estudiantes de la Facultad de Medicina • Foto: Archivo
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‣‣ Rodolfo Gatica Marquina • Foto: Archivo

La facultad con mayor demanda de ingreso
Cada año la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) recibe dos mil solicitudes de nuevo ingreso, no obstante haber diversificado la
oferta educativa con la licenciatura en Nutrición, se ha mantenido la demanda, así lo informó Rodolfo Gatica Marquina,
director de esta unidad académica.
“Hace dos o tres años propusimos un plan para disminuir
el ingreso a Medicina, el cual incluía crear la carrera de Nutrición, para ofrecer una alternativa. Sin embargo, nos encontramos con que Medicina sigue siendo el problema y Nutrición igual. Esa situación parece inacabable”.
Reiteró que no es posible aceptar al total de solicitantes,
pues es exagerada la demanda, que evidentemente por la capacidad de las instalaciones y el número del personal académico, hace prácticamente imposible que ingresen cada año
todos los solicitantes, que desean estudiar en nuestra institución. “Son dos mil solicitudes y la capacidad de infraestructura es limitada, no tenemos suficientes laboratorios, salones,
etcétera”.
Agregó que por parte de la UAEM, se realizan acciones
para incrementar el número de aceptados. Una opción es el
hospital universitario, con el que se pretende incrementar el
número de campos clínicos y que las mismas instalaciones
funcionen como aulas y laboratorios; además, se tendría posibilidad para la formación de alumnos de otras licenciaturas
relacionadas con el área de la salud, como son Enfermería,
Nutrición, Comunicación Humana y Psicología, así como
Técnicos Laboratoristas.
“La rectoría pone todo el entusiasmo del mundo y nosotros apoyamos para que el proyecto pueda cristalizar y así
abrir más espacios para estudiantes que lo requieran, aunque
será difícil cubrir la totalidad de la demanda de ingreso”, concluyó.
Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

Mayo 15 de 2013
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■■ Congreso de estudiantes
de doctorado en Ciencias
Naturales
La ciencia es una actividad social que incluye la generación
de conocimiento y su divulgación. Primero, a los pares, para
buscar evaluación y enriquecimiento de la información. Más
tarde, a los potenciales usuarios de este conocimiento.
Con esto en mente, la Disciplina de Educación Superior
(DES) de Ciencias Naturales, integrada en la UAEM, por el
Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB), el Centro
de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC),
el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) y la Facultad
de Ciencias Biológicas (FCB), organizó el pasado 17 y 18 de
abril, el Primer Congreso de Estudiantes de Doctorado.
Todos los trabajos tuvieron como primeros autores a 22
estudiantes con resultados preliminares y, en promedio, dos
autores más provenientes de la DES de Ciencia Naturales, el
Centro de Investigaciones Químicas (CIQ), la Facultad de
Farmacia y/o profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) o la Universidad De Rio Grande, en Brasil.
El 40 por ciento de los trabajos evaluaban sustancias activas para el alivio de enfermedades como la depresión, cáncer
o Alzheimer. Estas sustancias activas se están aislando de árboles, lianas o helechos, algunos de los cuales son difíciles de
conseguir, por lo que también se evalúa su micropropagación.
Otro eje temático muy importante fue el control biológico de plagas mediante bacterias, además de las emulsiones
que las contendrán para su uso comercial. Los trabajos referentes a las plantas transgénicas resistentes al stress, estuvieron en tercer lugar por número de trabajos. Los pocos trabajos presentados referentes a temas primordiales para las
necesidades sociales, como el de tecnologías domésticas para

■■ Tercer Festival
del Tzenzontle
El Tercer Festival del Tzenzontle 2013,
realizado en el municipio de Yautepec,
del 4 al 22 de marzo pasados, rebasó la
expectativa de participación que se tenía
con relación a los últimos dos años, pero
además, el propósito fundamental se
logró: acercar a la población al arte, mediante obras de teatro y actividades artísticas, culturales y musicales, informó Alejandro García Flores, profesor del Centro
de Investigaciones Biológicas (CIB) de la
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‣‣ Estudiantes de doctorado • Foto: Víctor Martínez

mejorar cultivos con vermicomposta o aquellas referentes al
conocimiento de la biodiversidad, muestra la urgencia de que
nuevos cuadros enriquezcan nuestro posgrado en estas áreas.
Estos foros locales permiten a los futuros doctores alistarse
para presentar sus trabajos, escuchar críticas y sugerencias, y
así estar preparados para presentar trabajos en otros foros nacionales e internacionales.
La asistencia a congresos es un requisito del programa de
doctorado. En este sentido, Gustavo Urquiza Beltrán, secretario de Investigación, al inaugurar el congreso en representación del rector Alejandro Vera Jiménez, aseguró que la UAEM
está buscando recursos para que se realicen estos foros locales
y también se apoye a estudiantes en su asistencia a foros internacionales.
Los temas y las participaciones mostraron un enfoque interdisciplinario y de pertinencia con las necesidades sociales.
La convocatoria para la generación 2013-2014 de este doctorado se abrirá el 10 de junio y se podrá consultar en la página
de la UAEM: http:// www.uaem.mx.
Cristina Martínez-Garza (cristina.martinez@uaem.mx).
Comisión Académica del Doctorado en Ciencias Biológicas,
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación
(CIByC).

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
El catedrático afirmó que el Tercer Festival del Tzenzontle es un movimiento
cultural, en el que el CIB apoya acercando
a la población a la ciencia, por medio de
talleres y conferencias con la participación de diversas instituciones educativas,
entre las que destacan, el Colegio de Bachilleres, el Cetis 99, y las escuelas primarias Ignacio Zaragoza y Miguel Hidalgo,
del municipio de Yautepec.
Los días 4, 5 y 6 de marzo se realizaron
talleres con diferentes temáticas que dictaron investigadores del CIB; además, se
montó una exposición de artes visuales
con el tema Relación social naturaleza, en

la que participaron artistas plásticos de
Yautepec.
García Flores, explicó que el organismo impulsor del festival es el Movimiento Cultural Tzenzontle, integrado
por artistas plásticos, músicos, cantautores, pintores, escultores, fotógrafos y
grupos como Maíz Azul. Agregó que el
CIB apoya con talleres y conferencias.
El festival fue gratuito, ya que los organizadores pretenden fortalecer la cultura y acercar a la población con el arte,
además de promover la riqueza cultural
de Yautepec, impulsando artistas locales a
nivel regional y nacional.
Gerardo Suárez
gerardoregional@gmail.com
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■■ Seminario
sobre flujos de
sistemas de agua
subterránea
La Organización de las Naciones Unidas
(ONU) eligió al 2013, como el Año del
Agua, por lo que el Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación
(CIByC) de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), inició
un seminario dedicado a los flujos de
sistemas de agua subterránea y la importancia de las implicaciones socioeconómicas, informó Elisabet V. Wehncke,
profesor investigador del departamento
de Manejo de Recursos Naturales y
Educación Ambiental del CIByC.
En el seminario realizado en la Sala
de Rectores de la UAEM, el pasado mes
de mayo, Joel Carrillo Rivera, del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
explicó el funcionamiento de procesos
del flujo subterráneo, sus propiedades
y manifestaciones, los cuáles se basan

‣‣ Joel Carrillo Rivera • Foto: Lilia Villegas

en la gran variedad de procesos y fenómenos naturales que determinan un
lugar o zona determinada; factores que
involucran a su vez tres controles establecidos por tres componentes ambientales: topografía, modelo geológico y
clima.
El investigador de la UNAM, subrayó
la importancia de que quienes toman
decisiones en el país, se enteren de
cómo funciona el agua subterránea y lo
fundamental que representa para el sistema, en virtud de que en términos de
volumen se utiliza para su consumo en
más del 70 por ciento y en términos de
existencia el 99 por ciento es agua subterránea.
Carrillo Rivera, puntualizó: “En México no hay un especialista en agua sub-

■■ Incremento de vegetación
en la Reserva Sierra de
Huautla
La superficie forestada en la Reserva de la Biosfera Sierra de
Huautla registra un incremento de vegetación, así lo indica el
reporte preliminar de estudios sobre el impacto en el manejo
de esta reserva natural, a cargo del Centro de Investigación en
Biodiversidad y Conservación (CIByC) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
David Valenzuela Galván, director del CIByC, informó
que en la Sierra de Huautla se realizó un estudio para obtener datos de cuál es el impacto de la reserva en términos
de conservación. “Los resultados preliminares de este estudio
técnico arrojan información acerca de que en la superficie
forestal en la reserva, a lo largo de estos años, se ha incrementado a costa de transformación de vegetación secundaria en
áreas forestadas, esta información aún está incompleta”, dijo.
Destacó que los resultados preliminares del estudio coinciden con la información que reportan los prestadores de
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terránea por cada millón de habitantes,
es decir, no existe una persona especializada en la materia por cada estado en
la República mexicana”, por lo que consideró como urgente trabajar en la formación y consolidación de especialistas
en agua subterránea.
Precisamente por el desconocimiento de la situación y la problemática que hay en el país, es urgente tomar
conciencia y entender cómo son los sistemas de flujo subterráneo porque se
aplican políticas erróneas por los intereses monetarios que hay. Insistió en la
necesidad de aprovechar a los escasos
especialistas en México y el mundo,
respecto al agua que se dispone en las
capas subterráneas.
En tanto, la responsable del departamento de Manejo de Recursos Naturales y Educación Ambiental, dio a conocer que la problemática es compleja
porque si se compara el agua dulce que
hay en el planeta en cantidad del vital líquido total, ésta es mínima con sólo un
2.5 por ciento, lo que impacta en cuestiones sociales, ambientales, de educación, salud, entre otros.
Gerardo Suárez
gerardoregional@gmail.com

servicios y los responsables de las Unidades de Manejo Ambiental independientes a la universidad, que señalan el incremento en la vegetación, además de datos no sólo sobre la superficie forestada sino también sobre poblaciones, como por
ejemplo, dijo, de venado cola blanca, que se ha incrementado la densidad de esta especie, entre otras, en la Sierra de
Huautla.
Subrayó que más del 40 por ciento de las investigaciones
que se desarrollan en el CIByC y de tesis de estudiantes son
sobre o en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, particularmente sobre ecología o manejo de selva seca, “sigue
y seguirá siendo una prioridad este trabajo muy importante
para nosotros”.
Además, agregó, en programas de apoyo para las comunidades de la reserva de la biósfera que coordina el CIByC,
está impactando en 25 de las 31 comunidades que integran
la Sierra de Huautla, con 600 beneficiarios directos y más de
dos mil beneficiarios indirectos, con 33 proyectos como los
de empleo temporal o el programa de conservación de maíz
criollo, entre otros.
Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

Mayo 15 de 2013

UAEM

www.uaem.mx

■■ Academia e Investigación

■■ Introducir peces exóticos
hace peligrar a los nativos
Tener una legislación poco estricta en materia de introducción de especies ha propiciado que se altere el hábitat de las
locales en Morelos. Un ejemplo de ello es la desaparición paulatina de la mojarra criolla y el bagre del balsas, afirmó Jorge
Luna Figueroa, director del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
“Morelos es el productor número uno de peces de ornato
en el país, pero somos un estado con muchos problemas con
las especies exóticas o introducidas, también llamadas indeseables”, agregó Jorge Luna, quien desde hace 27 años realiza
investigación en peces.
Dijo que se establecieron en el hábitat de Morelos especies
introducidas, como el pez diablo, el pez convicto o el terror
verde, que poco a poco han desplazado al bagre del balsas o
mojarra criolla del río Amacuzac, que en sus 68 kilómetros
se han encontrado especies del Amazonas, de Asia y provenientes de Estados Unidos.
“Esto no tendría una gran importancia si pudiéramos
contar con otras áreas donde se mantuvieran nuestras especies que están despareciendo debido a las especies exóticas y
por la contaminación diaria del ambiente acuático que está
desapareciendo el hábitat natural”.
Luna Figueroa alertó sobre especies que pueden convertirse en problema grave, tales como la langosta australiana,
que en pocos años causará efectos negativos en el ambiente; el
pez cabeza de serpiente, es de origen asiático, llegó a Estados
Unidos con la intención de utilizarlo en la pesca deportiva,

■■ Imparte el CIB
taller en producción
de hongos
Con la finalidad de apoyar a comunidades de diferentes municipios que están
interesadas en la producción de hongos,
considerada como una alternativa social para alcanzar un ingreso económico
para sus familias, el departamento de
Micología del Centro de Investigaciones
Biológicas (CIB) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
realizó un tercer taller participativo en el
poblado de Santa María Ahuacatitlán, en
Cuernavaca.
María de Lourdes Acosta Urdapilleta, profesor investigador del Labora-
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‣‣ Mojarra Criolla, en peligro de extinción • Foto: Internet

sin embargo, rápidamente pobló ríos completos y los pescadores han sido atacados. Estos peces alcanzan tallas de 1.80
metros.
“No estamos exentos de este problema, los peces no conocen fronteras. En los mercados de México, actualmente
venden este pez con 10 centímetros de longitud. Este pez cabeza de serpiente es capaz de partir en dos a un ratón de laboratorio y a un pez japonés de 15 centímetros”.
El investigador de la UAEM advirtió que el lago de Tequesquitengo, las lagunas de Zempoala o el mismo río Amacuzac, serían el paraíso para estos peces. “Si alguien compra
estas especies y con el paso del tiempo ya no los quiere, normalmente los tira en ambientes naturales y así se convierten
en un riesgo real para el estado de Morelos. La entidad es el
productor número uno de peces de ornato, por lo que se convierten en un problema porque no hay leyes que permitan un
control más estricto”, afirmó.

torio de Micología del CIB, señaló que
mediante estos talleres, la UAEM transfiere conocimientos a la población interesada en la producción de hongos, para
que ellos cultiven en sus respectivos lugares de origen y se conviertan en micro,
pequeños y medianos empresarios. Con
este taller se capacita para la elaboración
de productos como jabones, pomadas,
té de hongo con manzanilla y con canela, etcétera.
La maestra en Ciencias recordó que
anteriormente se ha impulsado esta actividad al interior del Campus Norte, en
Chamilpa, en la cual se capacitó para la
elaboración de cinco platillos a base de
hongos; además, durante el Tercer Festival del Tzenzontle, que se llevó a cabo
en el municipio de Yautepec, se hizo un
taller de elaboración de productos con
hongos Z.
Adelantó que tienen solicitud de varias comunidades para que se impartan

Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

estos talleres; por lo tanto, adelantó que
de manera programada visitarán varios
municipios para continuar con estas actividades, que difunden conocimiento,
experiencia y alternativas para los habitantes de Morelos, interesados en la producción en sus diferentes modalidades.
La académica reconoció que en los
pueblos considerados turísticos, es de
donde surge la mayoría de peticiones
para impartir los talleres comunitarios,
luego de afirmar que las distintas aplicaciones del hongo en Morelos, han sido
de vital importancia para la generación
de recursos económicos por medio de la
venta de sus productos.

Gerardo Suárez
gerardoregional@gmail.com
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■■ Ingresarán 200 aspirantes
en Facultad de Ciencias
Biológicas
El pasado mes de enero, en la Facultad de Ciencias Biológicas
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
se inscribieron 54 alumnos de nuevo ingreso, por lo que para
el mes de agosto se contempla un número aproximado de 150
estudiantes en la carrera de Biología, informó el director Juan
Carlos Sandoval Manrique.
Indicó que el incremento de la matrícula a 200 espacios
para igual número de aspirantes, es parte de la política que
impulsa el rector Alejandro Vera Jiménez, de generar más alternativas a la comunidad.
Dio a conocer que actualmente hay 903 alumnos en las dos
carreras que ofrece esta unidad académica: Biología y Ciencias Ambientales, que en agosto del 2012 se pasó al Instituto
Profesional de la Región Sur (Ipres).
Sandoval Manrique, dijo que actualmente lo que se busca
entre los alumnos de nuevo ingreso, es asimilar con actitud
analítica los conocimientos que continuamente se generan en
el área de las Ciencias Biológicas; además de contribuir en la
solución de problemas específicos aplicando las metodologías
adecuadas y realizar investigación científica sobre diversos aspectos de la ecología, recursos bióticos y de la biología experimental. De igual forma, contribuir al diseño de estrategias y
programas adecuados de conservación y utilización racional
de los recursos bióticos.

‣‣ Instalaciones de la Facultad de Ciencias Biológicas • Foto: Archivo

Con relación al programa de estudios, precisó que la licenciatura en Biología fue fundada en 1965, siendo el cuarto programa más antiguo del país; hasta el momento han egresado 2
mil estudiantes, titulándose 45 anualmente en promedio.
Juan Carlos Sandoval Manrique, puntualizó que el objetivo
fundamental es formar científicos con sólidos fundamentos
físicos, químicos y biológicos, así como en el estudio de la organización, estructura, propiedades y funciones de los seres
vivos en su ambiente; dotar al estudiante de las habilidades
particulares que le permitirán recrear el conocimiento, aplicar
el método científico y las técnicas para identificar y resolver
problemas de carácter biológico; así como formar profesionales para diagnosticar y solucionar los problemas relacionados con el conocimiento, transformación y preservación
social de los recursos naturales.
Gerardo Suárez
gerardoregional@gmail.com

■■ Ciclo de conferencias sobre
el caos ecológico
En el auditorio de la Unidad Biomédica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se desarrolló el pasado 10 de abril el ciclo de conferencias denominado Crónicas
de un caos ecológico anunciado; de la revolución zapatista a la
urgente re-evolución de los paradigmas de la agricultura y de la
conservación o …morir de sed, en el marco del 94 aniversario
luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar, jefe del Ejército
Libertador del Sur.
Las conferencias de este ciclo fueron impartidas por Jorge
Viana, Tania Itandehui y Efrén González, cuyo objetivo general fue generar opciones de transformación armónica y la
construcción de una humanidad amorosa.
Gerardo Suárez
gerardoregional@gmail.com
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Alejandro Vera, en el aniversario luctuoso del general
Emiliano Zapata en Anenecuilco • Foto: Ignacio Marín
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■■ Participa investigador de
FCAeI en libro colectivo
Ángel Wilhelm Vázquez García, profesor investigador de
la Facultad de Contaduría, Administración e Informática
(FCAeI) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), participó con un capítulo en el libro colectivo titulado: La crisis de las instituciones en México, coordinado por
Héctor Núñez Estrada, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, quien
no pudo verlo publicado en noviembre de 2012, ante su inesperado fallecimiento un año antes.
El capítulo “El campo organizacional de seguridad y penitenciario ante la crisis de legitimidad: isomorfismos y significados institucionalizados”, presentado para el libro por
Vázquez García, busca ofrecer una mirada que dibuja la conformación del Sistema Penitenciario, visto como campo organizacional identificando cuáles son las dinámicas que en su
interior se expresan para alcanzar su propia legitimidad.
Dicha obra, editada por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM mediante su división de Posgrado, la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Azcapotzalco y el grupo Editorial HESS, analiza la situación institucional de nuestro país desde la perspectiva política, social,

■■ Preserva la UAEM
memoria histórica
de nuestra entidad
Del 18 al 20 de abril se llevó a cabo el
Tercer Seminario de Patrimonio Cultural de Morelos, un espacio para la
difusión, rescate y preservación de archivos municipales, parroquiales y personales de nuestro estado. Esta actividad es organizada por las facultades
de Humanidades y Arquitectura de la
máxima casas de estudios morelense, en
coordinación con la Secretaría de Cultura de Morelos.
Con amplia convocatoria entre estudiantes, profesores e investigadores, este
tercer seminario abarcó tres temas: pa-

‣‣ Ángel Wilhelm Vázquez García • Foto: Cortesía

educativa, organizacional, económica y filosófica agrupada en
temáticas como los apoyos a indígenas, la justicia, partidos de
izquierda, petróleo, el Estado, organizaciones sociales, entre
otros.

trimonio documental, arquitectónico
y cultural intangible. Estas temáticas
fueron desarrolladas en mesas de trabajo, exposiciones y proyección de películas, las cuales estuvieron a disposición del público de manera gratuita en
las instalaciones del Centro Cultural
Jardín Borda y la Casa de la Ciencia.
Jaime García Mendoza, profesor investigador de tiempo completo del departamento de Historia de la Facultad
de Humanidades de la UAEM, informó
que en términos estadísticos se han recuperado 20 archivos parroquiales, de
los cuales se han publicado 16 inventarios. Se han trabajado cinco archivos
municipales y publicado cuatro inventarios. Asimismo, se han investigado
siete archivos institucionales que se encuentran resguardos en 2 mil 573 cajas
de archivos con información equivalente a 368 metros lineales.

“Con estos trabajos se ha logrado inculcar en muchos alumnos egresados
de la UAEM, un sentimiento de apego
al rescate de la historia del nuestro estado”, destacó Jaime García. Agregó que
50 estudiantes de la licenciatura en Historia han trabajado en servicio social y
de manera voluntaria en el rescate del
archivo histórico de nuestra entidad.
En 1999, por iniciativa de la fallecida
María Alicia Puente Lutteroth y de Marcelo Ramírez Ruiz, ambos profesores investigadores de la Facultad de Humanidades, se inició el proyecto del Archivo
Histórico y Digital del Estado de Morelos. En 2006, se encomendó a Jaime
García Mendoza, la coordinación del
acervo, el cual pertenece actualmente a
la Facultad de Humanidades.
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
Mayo 15 de 2013
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■■ Reporta avances Red de
Extensión y Difusión Cultural
Avances y logros importantes se registraron en la Red de Extensión y Difusión Cultural, Región Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (Anuies) en los dos últimos años en que estuvo a
cargo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), afirmó Lorena Noyola Piña, secretaria de Extensión
de la máxima casa de estudios.
“Logramos muchos avances estos dos años que estuvimos
como institución al frente de la red, se lograron implementar
los encuentros de talentos estudiantiles en varias modalidades”, agregó Noyola Piña, quien el 22 de marzo pasado dejó
de ser coordinadora de la Red de Extensión y Difusión Cultural de la Región Centro Sur de Anuies. Cabe recordar que
como un esfuerzo para ampliar y mejorar la calidad de los
servicios culturales, la Anuies crea el Programa Nacional de
Extensión de la Cultura y los Servicios (PNECS).
En 1995, este programa es retomado en el documento La
educación superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo. Una propuesta de la Anuies que fue aprobada en la
XXX Sesión Ordinaria de la Asamblea General, en noviembre
de 1999.

La red tiene como función primordial preservar las tradiciones culturales en cualquiera de sus manifestaciones, así
como promover la actividad cultural al exterior de las Instituciones de Educación Superior (IES), a través del intercambio
de estrategias y acciones entre ellas, que permitan contribuir
al desarrollo cultural de los diversos sectores sociales, fortaleciendo así la formación integral de los alumnos a través de la
promoción, difusión e intercambio de actividades culturales
en todas sus modalidades, así como la capacitación y actualización conjunta del personal que participa en las mismas.
Lorena Noyola, anunció que la UAEM será sede de artes
plásticas, que se realizará en el mes de septiembre; mientras
que la Universidad Autónoma de Tlaxcala será sede del encuentro de talentos estudiantiles en artes literarias. “Tenemos,
además, los encuentros de danza, fotografía, etcétera. Son varios encuentros de talento estudiantil que pudimos consolidar
y dejamos mucho camino trazado como cabeza de red”.
Recordó que el rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera
Jiménez, es el presidente de la Región Centro Sur de la Anuies
y en coordinación con las demás redes, la máxima casa de
estudios de Morelos participa en la red de servicio social, en
la de difusión de la cultura y en la de medios: “pretendemos
hacer extensivo el plan de trabajo de nuestro rector para que
se refleje en la región centro sur”, dijo.

■■ Tercera semana
de arte, cultura y
tecnología
Del 23 al 26 de abril se llevó a cabo la
Tercera Semana de Arte, Cultura y
Tecnología… vamos por más, la cual
ofreció a estudiantes cursos, talleres,
bailes, exposiciones de arte, ciencia y
tecnología, permitiendo con ello una
mayor integración entre los alumnos de
la Preparatoria Diurna Número 1 Bernabé L. de Elías, informó la directora
del plantel, Magdalena Mendoza Cruz.
Esta actividad se ha realizado por
tercer año consecutivo, con la cual se
busca que la educación sea integral, involucrando a profesores que participan
activamente en aspectos relacionados
directamente con el arte, la ciencia y la
tecnología.
La directora Mendoza Cruz, explicó
que en esta semana de arte, cultura y
tecnología se ofrece información a los
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■■ Extensión

‣‣ Arte, cultura y tecnología en la Preparatoria
Número 1 • Foto: Lilia Villegas

estudiantes, para que observen que el
conocimiento llega no solamente mediante actividades académicas y curriculares. Éste se halla también en diversas expresiones que se conjugan en
beneficio del estudiantado: exposiciones de fotografía, talleres de lectura,
textos, pinturas, cuentos, poesía y demostraciones de ajedrez, aunado a la
participación de las editoriales.
Destacó entre las acciones emprendidas, el taller Lectura de textos en voz
alta; una mesa redonda sobre arte escénico; además de la presentación de

Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

la Orquesta de la Preparatoria Diurna
Número 1; una muestra de baile; el
concurso de música; la exposición de
ciencia; el tianguis cultural, entre otras.
Asimismo, la premiación de los concursos de dibujo, pintura, fotografía,
cuento, poesía y música.
En la inauguración de la Tercera Semana de Arte, Cultura y Tecnología…
vamos por más, estuvieron presentes
Martha Argüello Morales, representante de la Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología; Ina Larrauri
Cervantes, directora de Difusión Cultural de la UAEM; Juan Roldán, en representación de Mario Cortés Montes,
secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos
de la UAEM (Sitauaem), y Luis Miguel Güicochea Salgado, a nombre de
Fermín Esquivel Díaz, presidente de la
Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM).

Gerardo Suárez
gerardoregional@gmail.com

Mayo 15 de 2013
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■■ Extensión

■■ Convocatoria para realizar
servicio social

L

a Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), a través de la Secretaría de Extensión y
la Dirección de Servicios Sociales, convocan a los
alumnos de las unidades académicas, así como de
las instituciones incorporadas, que estén en condiciones legales para realizar su servicio social, a registrarse en el proceso Julio-Diciembre de 2013.
En la convocatoria se establece el calendario de inscripción
y asignación, mediante registro exclusivo para alumnos de la
UAEM, vía electrónica en el portal web de la institución.
Del lunes 13 al viernes 17 de mayo es el tiempo para la
inscripción y recepción de documentos, con los responsables
del servicio social en las unidades académicas e instituciones
incorporadas.
Del lunes 10 al viernes 21 de junio es el periodo para la entrega de Cédulas de Asignación a los alumnos, y del lunes 5 al
viernes 30 de agosto es para las reasignaciones sólo para casos
especiales justificados.
A través del portal www.uaem.mx puede consultarse el Catálogo de Programas de Servicios Sociales, debidamente registrados, para que cada alumno elija.
Los alumnos con beca Pronabes deben elegir un programa
comunitario. Una vez finalizado el llenado del registro electrónico, el alumno deberá imprimir y firmar la solicitud de
inscripción que emite el sistema, la cual junto con la documentación requerida deberá ser entregada en las fechas señaladas anteriormente, al responsable de servicio social de la

■■ Incorporación y
acreditación INEA
2013
Con la finalidad de contribuir al abatimiento del rezago educativo, la Dirección de Servicio Social de la UAEM, se
sumó a la Primera Jornada de Incorporación Nacional y Acreditación del Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos (INEA), realizada del 19 al 21
de abril, en 126 sedes de la entidad.
En compañía de José Antonio
Gómez Espinoza, secretario general
de la UAEM y de Gerardo Ávila García,
Mayo 15 de 2013

‣‣ Abierta la convocatoria para prestantes de servicio social
• Foto: Archivo

unidad académica a la que el alumno pertenece. El responsable del servicio social de cada unidad académica indicará
la fecha de entrega de las Cédulas de Asignación correspondientes.

secretario de Rectoría, Alejandro Chao
Barona, director de Desarrollo Comunitario de esta casa de estudios, destacó
que 37 alumnos prestantes de servicio
social, participaron en las brigadas de
aplicación del examen diagnóstico a jóvenes y adultos morelenses que no han
terminado su primaria o secundaria.
De acuerdo con datos del INEA,
el rezago educativo en Morelos lo representan 464 mil 441 morelenses mayores de 15 años, que no han iniciado
o concluido su educación básica y que
no están en el sistema semiescolarizado. También el estudio refiere que en
nuestra entidad, existen 81 mil personas
analfabetas, 143 mil sin concluir la primaria y 240 mil sin concluir la secundaria.

Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

Al dar el banderazo de inicio de esta
jornada, el pasado 19 de abril en el zócalo de Jiutepec, el secretario de Educación de Morelos, René Santoveña Arredondo, señaló que esta fue la primera
de tres jornadas que se realizarán este
año. Dijo que el reto es abatir las cifras
de rezago educativo en los niveles básicos, con la participación de la UAEM,
la Universidad Pedagógica Nacional
(UPN) y el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM).
Finalmente, fueron entregados 40
certificados de acreditación a los jóvenes y adultos que concluyeron su primaria y secundaria.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx
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■■ Extensión

■■ Capacitan a estudiantes
para campaña de
alfabetización
En la Preparatoria de Tlaltizapán de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y en la delegación
del Instituto Estatal de Educación para Adultos (INEEA) de
Cuautla, inició el 12 de abril la capacitación en apoyo logístico a 45 estudiantes del nivel superior y medio superior que
realizan su servicio social, para impulsar la Campaña Permanente de Alfabetización, en la zonas oriente y sur del estado
de Morelos, en donde se pretende que cada prestador de servicio social incorpore a jóvenes y adultos en rezago educativo
y analfabetismo, así lo manifestaron instructores del INEEAMorelos, en el marco de colaboración con la UAEM.
Esta campaña es coordinada por la Secretaría de Extensión de la máxima casa de estudios, en colaboración con el
INEEA-Morelos, como parte del propósito que tiene la universidad con la sociedad morelense.
En esta actividad se exhortó a estudiantes cumplir con la
campaña de alfabetización que se impulsa en Morelos, la cual
pretende que cada prestador de servicio social incorpore a jóvenes y adultos que no saber leer ni escribir y personas que
no han concluido su primaria o secundaria, así lo manifestó
Jesús Montes Medrano, de la delegación regional del INEEA
en Jojutla.
La capacitación a estudiantes consistió en el manejo teórico y práctico en el trabajo comunitario, para impulsar la

‣‣ Integrantes de la campaña de alfabetización
• Foto: Cortesía

campaña de alfabetización. Asimismo, conocer los métodos
de educación para adultos, promover la campaña, identificar
personas en situación de rezago y sensibilizarlas para inscribirse en algún programa de educación para adultos.
Recibieron capacitación en la delegación del INEEACuautla, 10 universitarios de la Unidad de Servicios Sociales
Interdisciplinarios de la UAEM; 12 del Instituto Profesional
de la Región Oriente (IPRO); 6 de la Sede Regional Universitaria de Los Altos (Totolapan) y 17 del nivel medio superior
de Tlaltizapán, Jojutla, Zacatepec y Tlaquiltenango.
Esta campaña se impulsa en los municipios de la región
oriente: Cuautla, Ayala, Yautepec, Tepoztlán, Totolapan, Tlayacapan, Atlatlahucan, Jonacatepec, Tepalcingo, Axochiapan
y Yecapixtla. En la zona sur: Tlaltizapán, Jojutla, Zacatepec y
Tlaquiltenango.

■■ Participa UAEM en
actividades por el Día
Internacional del Libro
En el marco por los festejos del Día Internacional del Libro,
el pasado 23 de abril, dieron inicio las actividades de la Semana Internacional del Libro de la Universidad Pedagógica
Nacional (UPN) en Morelos, la cual concluyó el 27 de abril.
El día de la inauguración, en el auditorio de la UPN, se presentó el libro Afrodescendientes en México, de las autoras Gabriela Iturralde y María Elisa Velázquez Gutiérrez, quienes se
encargaron de proporcionar detalles de la publicación.
En la Sala de Maestros de la UPN, se presentó la exposición Los pueblos negros de la costa chica, la cual reúne fotos
de la artista visual Maricela Figueroa Zamilpa, ganadora del
concurso de fotografía del estado de Guerrero, y Luis Valdés
GraBaluz, ganador del premio internacional Photographer

22

‣‣ Las autoras Gabriela Iturralde y María Elisa Velázquez • Foto: Internet

With Vision. Ambos fotógrafos que en esta colectiva muestran las tradiciones y costumbres de los pueblos negros de la
costa chica de Guerrero y Oaxaca.
Stefany Hamaekers, de la Dirección de Difusión Cultural
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
participó con la curaduría y museografía de la exposición.
Patricia Godínez
patricia.godinez@gmail.com

Mayo 15 de 2013
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■■ Extensión

■■ UFM Alterna renueva su
programación
La radiodifusora de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, UFM Alterna, renueva su programación. A partir del
15 de abril la barra programática cambia para ofrecer nuevos
contenidos dirigidos al público que ya es fiel radioescucha y
para captar nuevos oyentes.
Marga Aguirre, responsable de la Dirección de Radio, informó que los objetivos de la radiodifusora son acordes con
los institucionales, “a través de los diferentes programas busca
coadyuvar a la difusión de los conocimientos útiles y prácticos para la sociedad en general, dando voz a quienes no la ‣‣ Marga Aguirre Castillo • Foto: Archivo
tienen, porque uno de sus fines es dar a conocer la universalidad de ideas”.
Es así que de lunes a viernes a las 8 horas, el noticiario Pa- debate, programa que como primeros invitados tuvo al rector
norama conducido por Mónica González y Jaime Luis Brito de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez y al presidente de la Fecontinúa con su programación habitual,
deración de Estudiantes Universitarios
y en su segunda emisión de 14 a 15 horas,
de Morelos (FEUM), Fermín Esquivel
a cargo de Marga Aguirre y Salvador RiDíaz, y cada semana tratarán temas que
vera, presentan toda la información de
lleven a la discusión sobre el devenir
las actividades universitarias, así como
universitario.
La radiodifusora, a través
los acontecimientos más trascendentes
El Coleccionista, espacio dedicado
de los diferentes prograde Morelos, México y el mundo.
a la música de concierto, conducido
Los lunes, miércoles y viernes de 9 a
por Ismael Álvarez León, podrá ser
mas busca coadyuvar en la
10 horas el espacio de Salud y Humaniescuchado de 10 a 13 horas de lunes a
dades cambia por Medicina para todos,
viernes.
difusión del conocimiento
Rescatando el patrimonio cultural y DesSin Fronteras, programa dedicado
entre la sociedad”
cubre a la UAEM, espacios conducidos
a la internacionalización universitaria
por Marga Aguirre.
y conducido por Barbara Hernández
De 9 a 10 horas los martes, Dimensión
podrá escucharse los lunes de 13 a 13:30
Marga Aguirre
Cultural conducido por Patricia Godínez
horas. Los lunes y viernes de 13:30 a 14
en el que podrá escucharse todo lo relahoras Extensión Deportes, conducido
cionado a las actividades culturales de la
por Eloísa Nieto y Germán Ramírez
UAEM y los jueves, Carlos Garza estará en La Universidad a con toda la información de las actividades deportivas universitarias principalmente.
Martes, miércoles y jueves de 13 a 14 horas los programas
Voces de la comunidad, La Jornada Morelos en la UAEM y
Gente de Ambiente, continuarán con su horario habitual. De
igual forma De lo justo y lo legal, continúa los jueves de 15 a
16 horas.
De libros y autores, con Hugo Tenorio, trata todo lo relacionado a las publicaciones y novedades editoriales universitarias, se transmite los viernes de 13 a 13:30 horas.
Los miércoles y viernes de 15 a 16 horas estrenan los programas Senderos y saberes, y Vórtice, la ciencia en extensión,
conducidos por Hugo Tenorio y Barbara Hernández, espacios
dedicados a las actividades de las direcciones de Educación
Permanente y Servicio Social, y de la Dirección de Difusión
de las Ciencias.
Los programas Extensión de 16 a 17 horas, y Aldea Global
de 17 a 18 horas continúan con su programación habitual, con
el concepto informativo en general y musical, dirigido al pú‣‣ Durante una transmisión radiofónica en UFM Alterna
blico juvenil.
• Foto: Archivo

“
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■■ Dirección General de Publicaciones

Catálogo de publicaciones
Participación comunitaria y prácticas
alternativas hacia el manejo integral de
cuencas. El caso de los Altos de Morelos
María Alicia de los Ángeles
Guzmán Puente

Gabriela Hinojosa Palafox
y Rogelio Valdez Delgado

UAEM/Familia y Juventud AC/
Plaza y Valdés (Sociología)
Cuernavaca/México DF, 2010
240 páginas
ISBN:978-607-402-207-0

UAEM
Cuernavaca, 2011
166 páginas
ISBN: 978-607-7771-53-1

El “desarrollo sustentable” es uno de los grandes temas de esta
monografía. Pero estamos seguros de que la autora no la asume en su versión neoliberal, que implica la falacia desarrollista del crecimiento económico indefinido sobre la naturaleza
limitada del planea y la subordinación de la biodiversidad
al mercado. Por el contrario, la sustentabilidad se basa en el
reconocimiento de los límites que impone la naturaleza a la
producción y al crecimiento económico. Según Enrique Leff,
esos límites se fundan en la segunda ley de la termodinámica,
es decir, en la ley-límite de la degradación entrópica.
Se relacionan con este tema las implicaciones políticoutópicas de la gestión comunitaria (o intercomunitaria) de los
recursos hídricos que asoman en algunos pasajes de la monografía. En efecto, ocurre que la idea de una participación
comunitaria en la gestión de los bienes ambientales —que
supone la emergencia de poderes locales autónomos y la intervención de actores-sujetos responsables de su propio desarrollo— dibuja la imagen de un “nuevo mundo” integrado
por comunidades descentralizadas y autónomas que producen
sus condiciones de vida en armonía con su entorno ecológico,
conformando microsociedades democráticas (“la democracia
ambiental es siempre una democracia directa”), basadas en redes elásticas de economías locales y regionales.
Este “nuevo mundo” se contrapone radicalmente al “mundo capitalista” neoliberal tal como lo conocemos, sustentado
en la democracia formal y en las leyes del mercado, inherentemente generadoras de una dinámica individualista y privatizadora.
Esta monografía argumenta a partir de un caso que ilustra
los beneficios ecológicos derivados de la gestión comunitaria
de los recursos ambientales en el nivel local.
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Una introducción a la geometría
hiperbólica y a los grupos fuchsianos

Durante más de dos mil años, los matemáticos intentaron deducir el quinto postulado de Euclides a partir de los cuatro
primeros, y muchos otros intentaron hallar una contradicción
al asumir una de las negaciones. El quinto postulado en la
geometría euclidiana nos indica que, por un punto exterior
a una línea recta, se puede trazar una y solo una paralela a la
recta dada.
Sin embargo, a principios del siglo XIX matemáticos como
Lobachevsky y Bolyai estudiaron de manera independiente
las consecuencias de asumir que existe más de una paralela, lo
que los condujo a una geometría alterna hoy llamada geometría hiperbólica, nombre dado por Klein. Fue después de varias décadas que se reconoció la importancia de sus trabajos,
después de que se descubrieran modelos para esta geometría.
Uno de ellos se debe a Klein y otros dos a Poincaré. De forma
que si la geometría euclidiana es consistente, lo es también la
geometría hiperbólica.
En los últimos años la geometría hiperbólica ha cobrado
gran importancia por su interacción con varias ramas de la
matemática, tales como álgebra, análisis, geometría, topología
y teoría de números, lo que nos muestra que las diversas áreas
de la matemática no están aisladas. Además, la geometría hiperbólica se relaciona con la física teórica, pues en la teoría de
la relatividad de Einstein, el espacio es localmente euclidiano,
pero cerca de cuerpos con masa es hiperbólico con una curvatura variada, dependiendo de la masa del cuerpo.
El objetivo de este libro sobre geometría hiperbólica y
grupos fuchsianos, que surgió luego de impartir en varias
ocasiones un curso sobre el tema, es dar una introducción a
estas dos grandes áreas de las matemáticas y su relación con
las superficies de Riemann.
Mayo 15 de 2013
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• Concursos
Programa de Gestión Ambiental Universitario

■■ 1er Concurso de Dibujo Infantil
Los Niños ante el Medio Ambiente y el Cambio Climático

Temas:
-¿Qué es el cambio climático?
-El agua en el planeta.
-Residuos sólidos urbanos (basura).
-Conservación de la Biodiversidad.
Podrán participar los hijos de los trabajadores administrativos y académicos de la UAEM, con edades de entre 4 y 8
años.
Fecha límite de inscripción: 17 de mayo.

■■ 1er Concurso de Fotografía
Ambiente y Cambio Climático

Premios en efectivo a los tres primeros lugares
Bases:
Podrán participar los estudiantes matriculados en la
UAEM, con credencial vigente.
Cada participante podrá concursar con 3 trabajos.
Las fotografías deben ser originales e inéditas.
Las fotografías pueden ser de cámara análoga o digital sin
proceso de edición.
Las obras deberán ser entregadas en las oficinas del Progau, impresas en papel fotográfico,el archivo electrónico
por separado y la ficha técnica.
Fecha límite de inscripción: 15 de mayo.
Informes e inscripciones:
Tel. 329-70-00 Exts. 3014 y 3172.
progau@uaem.mx
www.uaem.mx

• Aniversario
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias
Aplicadas

■■ XIV Aniversario
24 de mayo de 2013
Horario: De 9:00 a 18:30 horas.
Informes:
En el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias
Aplicadas (CIICAp)
Tels. 329-70-84 y 329-79-84.
Mayo 15 de 2013

■■ Opciones Educativas

• Posgrado
Facultad de Arquitectura

■■ Doctorado en Arquitectura,
Diseño y Urbanismo
Inicio: 12 de agosto.
Líneas de investigación:
*Arquitectura, Ciudades y Turismo *Planeación Estratégica
y Desarrollo Regional *Arquitectura, Patrimonio y Territorio.
Solicitud de ingreso: hasta el 30 de junio.
Informes: Dr. Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, Secretario
de Posgrado de la Facultad de Arquitectura y Mtra. Sonali
Carranco.
Tel. 329-70-38 y 329-79-00 ext.6120.
dadu@uaem.mx, sony@uaem.mx

Centro de Investigaciones Biológicas
DES de Ciencias Naturales

■■ Maestría en Manejo de
Recursos Naturales
Dirigido a: estudiantes en el área de las Ciencias Naturales y áreas afines.
Líneas del programa:
*Manejo de Recursos Naturales *Recursos Acuáticos *Recursos Terrestres.
Informes:
Dra. Patricia Trujillo Jiménez, Responsable del Programa
Romelia de J. Ortelli Jiménez, Secretaria Técnica de Posgrado
Tel. 329-70-00 ext. 3511
coord.posgradocib@hotmail.com
www.cib.uaem.mx

Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación

■■ Maestría en Biología Integrativa
de la Biodiversidad y la Conservación
Incorporada al Programa Nacional de Posgrados de Calidad
de CONACYT
Fecha límite para recepción de documentos: 17 de
Mayo de 2013
Inicio de clases: 12 de Agosto de 2013
Informes: Centro de Investigación en Biodiversidad y
Conservación (CIByC),
Tel/Fax 52 777 329-79-00 ext. 3305
mbibyc@uaem.mx ó http://www3.uaem.mx/cibyc/
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La Jornada Morelos en la
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UAEM
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UFM Alterna es la radioemisora de la UAEM. Transmitimos los
365 días del año a todo el estado de Morelos a través de
nuestras tres frecuencias y a todo el mundo vía internet.
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