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■■ Editorial

M

iles de estudiantes, docentes, trabajadores y
autoridades de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), salieron a las calles el pasado 2 de octubre, para salvaguardar
el derecho de las y los alumnos de la Escuela de Nutrición, a
ocupar campos clínicos para sus prácticas profesionales, cuya
calidad académica fue indebidamente cuestionada por una
institución educativa privada, en el seno de la Comisión Estatal e Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud.
La marcha universitaria coincidió en fecha y en espíritu,
con la conmemoración por el 45 aniversario del 2 de octubre
de 1968, fecha de la masacre de estudiantes perpetrada por
el gobierno mexicano, en un acto que evidenció el autoritarismo intransigente del poder político de esa época, frente
al posicionamiento crítico de una generación de jóvenes que
hasta nuestros días aún inspira a los movimientos sociales y
estudiantiles en nuestra nación.
Al final del recorrido, que culminó en el Zócalo de Cuernavaca, el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez encabezó un
mitin, durante el cual comparó la situación social imperante
en 1968 con nuestros días. Aseguró que muchas condiciones
actuales son próximas a las existentes en esa etapa de nuestra
historia, entre ellas la desigualdad social, “caldo de cultivo de
la violencia que nuestro país padece”.
Asimismo, el rector de la UAEM también convocó a “recuperar y recrear el espíritu crítico universitario, para autoconstruirnos como la vanguardia social y repensarnos aquí y
ahora como seres humanos, como comunidades, como instituciones, como sociedad, como nación, como humanidad,
como planeta”. Contexto en el que destacó del mayo francés
de 1968, la vigencia de la histórica consigna, “la imaginación
al poder”, como premisa de este ejercicio autocrítico y de resignificación.
Al día siguiente de la marcha universitaria por las principales avenidas de la capital del estado, el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez informó en conferencia de prensa, que
una vez reunida una comisión de universitarios con el gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido Abreu, se acordó
asegurar los campos clínicos para las y los estudiantes de
Nutrición de la UAEM; además de que en lo sucesivo, en las
evaluaciones que practique la Comisión Estatal e Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la
Salud, no se permitirá la participación de instituciones privadas, “sobre todo cuando se trate de evaluar a la máxima
casa de estudios, esto para evitar conflictos de intereses o que
se preste a suspicacias”.
Con este resultado, la movilización de la comunidad universitaria, una vez más, dejó constancia que en la defensa por
Noviembre 15 de 2013

Unidos

Por Hugo Ortiz

el respeto irrestricto de la autonomía de la UAEM y de la universidad pública, todos sus integrantes somos solidariamente
responsables. Así lo afirmó el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez: “En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
entendemos la autonomía como el mejor instrumento que la
sociedad nos ha dado para cumplir con nuestra responsabilidad social, por ello la defenderemos siempre con la fuerza de
la razón y el apoyo de la sociedad”.
En esta ocasión, la defensa de la institución se fundamentó
en la calidad y pertinencia educativa de más del 80 por ciento
de los programas de licenciatura; la ampliación de las opciones
de formación profesional, se abrieron cuatro nuevas escuelas
y las licenciaturas en Comunicación y Gestión Interculturales,
Ciencias Políticas, Ciencias Aplicadas al Deporte, Trabajo Social, Diseño, Turismo y Teatro; el significativo aumento de
la matrícula en el presente ciclo escolar, 10 mil alumnos de
nuevo ingreso, con una cobertura cercana al 80 por ciento de
la demanda; la multiplicación de la infraestructura educativa
y de investigación; así como que hasta marzo de este año, más
de 74 por ciento de los profesores de tiempo completo reúne
las características docentes de calidad, establecidas en el perfil
del Programa para el Mejoramiento del Profesorado (Promep)
de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
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■■ Apoya gobierno
estatal a UAEM
El rector de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, anunció el pasado
29 de septiembre que tras una reunión
de trabajo con el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, se acordaron beneficios importantes para la máxima
casa de estudios de Morelos en los
próximos años.
Informó que en este acercamiento
fueron definidas estrategias para el
cierre del año y el próximo. El gobernador se comprometió a invertir lo necesario y suficiente en la UAEM, dijo el
rector.

“Hicimos ver en nuestras proyecciones
de crecimiento y desarrollo educativo
y científico, las necesidades que tiene
nuestra institución y él asumió el compromiso de contribuir, no sólo en términos de gestión sino también de presupuesto, para que la universidad pueda
atender de manera oportuna y atingente
todas estas demandas”.
Para justificar este hecho, Vera Jiménez dijo que hizo saber al gobernador los indicadores en materia de capacidad y competitividad académica, en
los cuales la UAEM ha crecido de manera considerable.
Actualmente, la máxima casa de estudios cuenta con profesores de tiempo
completo de nivel doctorado, con perfil
del Programa de Mejoramiento de Profesorado (Promep); miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI);
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■■ Gestión
■■ Administración
programas educativos reconocidos por
su buena calidad por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de
la Educación Superior (CIEES) y por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
El rector aseguró que el gobernador
Graco Ramírez reconoció el crecimiento considerable de la UAEM, por lo
que necesita tener recursos suficientes
para generar más oportunidades de estudio a los jóvenes que aspiran ingresar
cada año.
Vera Jiménez expuso que hoy se
tiene el apoyo decidido del gobierno
para seguir beneficiando a la universidad, además de una relación cordial
en donde hay apertura y diálogo entre
ambas partes.
Mónica González
monica.gonzalez@uaem.mx

■■ Informa rector de acuerdos
con Graco Ramírez
En conferencia de prensa, realizada el 3 de octubre pasado,
el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, informó los acuerdos
que con Graco Ramírez Garrido Abreu, gobernador del estado, se tomaron para incluir a los alumnos de la licenciatura
en Nutrición a los campos clínicos con que cuenta el estado.
El 3 de octubre, en la Sala de Rectores, del Campus Norte,
acompañado por el secretario General de la UAEM, José Antonio Gómez Espinoza; del secretario General del Sindicato
Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM),
Mario Cortés Montes, así como de Gerardo Gama Hernández,
secretario Ejecutivo del Colegio de Directores de la UAEM, el
rector dio a conocer que la institución determinó protestar
con una marcha por considerar que fue mal evaluada.
Explicó que el acuerdo de abrir campos clínicos a los estudiantes de Nutrición fue validado por el secretario de Educación del gobierno del estado, René Santoveña Arredondo, y la
secretaria de Salud, Vesta Richardson Collado.
Además, agregó que otro de los acuerdos es que en las sucesivas evaluaciones, no se permitirá a las instituciones privadas ser parte del Comité Interinstitucional de Recursos Humanos para la Salud, sobre todo cuando se trate de evaluar a
la máxima casa de estudios del estado, esto para evitar conflicto de intereses o que se preste a suspicacias.
Consideró que deben ser las instituciones públicas las que
se encarguen de realizar la evaluación a las instituciones pú-
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‣‣ Gerardo Gama, Mario Cortés, Alejandro Vera y José Antonio Gómez
en conferencia de prensa • Foto: Mauricio González

blicas y privadas, al señalar que es el Estado el que debe ser
rector de la educación en Morelos y en México.
Alejandro Vera, afirmó que la UAEM se mantiene en constante evaluación y en el área de la salud tiene reconocimiento
nacional por su calidad, al explicar que en la evaluación no
se le consideró en su universalidad, es decir, que es un todo
formado por varias instituciones: escuelas, facultades e institutos que se organizan en Dependencias de Educación Superior (DES) y coordinan esfuerzos en favor de la academia y la
generación de conocimiento, que repercute en la formación
integral de los estudiantes.

Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx
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■■ Marcha UAEM para exigir respeto
a sus estudiantes

‣‣ El rector Alejandro Vera encabezó la marcha y mitin de protesta
• Foto: Mauricio González

‣‣ Universitarios inician la marcha por los campos clínicos
• Foto: Maurico González

ara exigir que los alumnos de la licenciatura en Nutrición sean incluidos en los campos clínicos del estado, estudiantes, académicos y administrativos de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), encabezados por el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, marcharon el 2 de octubre, desde el Campus Norte
hasta el Palacio de Gobierno, hoy Casa Morelos, para plantear
sus demandas.
Después de las 11:00 horas, y luego de haber sido convocados por el propio rector Alejandro Vera, la comunidad universitaria se congregó en la explanada del edificio principal y
tomó la avenida Universidad.
Por más de dos horas, los universitarios marcharon desde
el norte de la ciudad al centro de la capital, portando pancartas y gritando consignas en contra de la decisión de dejar
fuera de los campos clínicos a los estudiantes universitarios.
En su mensaje, en el zócalo de Cuernavaca, el rector Alejandro Vera, afirmó que la comunidad universitaria de la
UAEM se vio impulsada a salir a las calles, para decirle a la sociedad que no se tolera que “intereses privados atenten contra
los jóvenes universitarios, y ello no lo permitiremos”, al referirse a que los campos clínicos que debían ser para la UAEM
se otorgaron a las escuelas privadas.
“Hoy, a 45 años del 2 de octubre de 1968, la comunidad
universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se ve obligada a decir a la sociedad que la defensa de la
universidad pública es la defensa de un mañana diferente, es

la defensa de un horizonte de esperanza para los jóvenes de
Morelos, es la defensa del bien intangible del verdadero saber,
el saber que responde al ser y no al tener”.
El rector señaló que en la UAEM, se entiende la autonomía
como el mejor instrumento que la sociedad ha dado para
cumplir con la responsabilidad social. “Exigimos que se respete el derecho de los estudiantes de Nutrición, a acceder a los
campos clínicos que les corresponden”, dijo.

P
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‣‣ Miles de universitarios llegaron al zócalo de la ciudad de Cuernavaca
• Foto: Maurico González
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■■ Convenio de
colaboración con
Tetecala
La Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM) y el Ayuntamiento
de Tetecala firmaron dos convenios el
pasado 29 de septiembre, uno de colaboración amplia y otro de comodato
por instalaciones deportivas.
En la ceremonia realizada en el
Teatro Reforma de Tetecala, también se
firmó un convenio para llevar a cabo la
ocupación de 4.5 hectáreas de terreno
para la edificación del campus sur poniente de la UAEM.
Alberto Martínez González, presidente municipal de Tetecala, en su mensaje destacó que el convenio favorece el
desarrollo de actividades universitarias
y es el resultado de la gestión realizada
durante más de 14 años por el comité
Pro Universidad. “Hoy será recordado
como un día trascendente para los tetecalenses”, dijo el alcalde, quien agra-

‣‣ Ayuntamiento de Tetecala y UAEM signan
convenio • Foto: Cortesía

deció al rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jimenez, el respaldo para
la construcción del campus y al comisariado ejidal por la cesión del predio.
En el acto se destacó que el espacio
cedido a la UAEM estaba destinado a la
secundaria técnica número 8 del municipio para su parcela escolar, por lo que
a nombre la comunidad, el presidente
municipal Alberto Martínez, reconoció
al director de la escuela secundaria Rosendo Espíndola, el haber conciliado un
acuerdo en beneficio de la educación
superior de los jóvenes de la región sur
poniente.

■■ Recuerdan a víctimas de la
masacre de Tlatelolco
La Universidad Autónoma de Estado de Morelos (UAEM)
conmemoró a los estudiantes asesinados el 2 octubre de 1968
en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, mediante una
ceremonia realizada en la explanada del asta bandera del
Campus Norte de esta casa de estudios, en donde participaron autoridades universitarias, estudiantes y directivos de
escuelas y facultades.
Luego de izar la bandera nacional a media asta, los presentes guardaron un minuto de silencio por los caídos y posteriormente entonaron el himno nacional mexicano.
El rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, dijo sentirse orgulloso de que la UAEM se encuentra entre las cinco mejores
universidades del país, en calidad académica y producción
científica, docentes con perfil deseable con niveles de productividad luego de la UNAM y por arriba de muchas instituciones a nivel nacional e internacional. Lo anterior, luego de
que funcionarios del gobierno del estado cerraran espacios
clínicos a estudiantes de la Escuela de Nutrición de la máxima
casa de estudios morelense.
En ese mismo sentido, Fermín Esquivel Díaz, presidente
de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos
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El rector Alejandro Vera, afirmó que
concretar en la realidad el trabajo iniciado hace varios años por el comité Pro
UAEM de Tetecala y de sus antecesores
en la rectoría de la máxima casa de estudios, “no hubiera sido posible sin la
conjunción de voluntades”, al anunciar
que para este campus se proyectarán
programas de licenciatura y posgrado.
Además, dijo, se promoverá el transporte gratuito para quienes cursen su
preparación universitaria en lo que
llamó el “corredor universitario sur poniente”, en donde inicialmente se ofrecerán 12 programas de licenciatura.
Informó que será retomado el trabajo
realizado por la UAEM en esta zona del
estado y se instalará una estación biológica para el desarrollo de programas de
beneficio comunitario y de protección
al medio ambiente.
En la firma de convenios destacó la
presencia de Andrés González García,
delegado de la Procuraduría Agraria en
Morelos, quien dio fe de la cesión de terreno a la UAEM.
Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

(FEUM), dijo que es curioso que en 2 de octubre los estudiantes de la UAEM tengan que salir a las calles para recordar
a los caídos de ayer y por los universitarios de hoy, para que
nadie sea discriminado, así como por negar actividades de
servicio social a estudiantes de la Escuela de Nutrición.
Gerardo Gama Hernández, secretario del Colegio de Directores, dijo que hoy los profesores tienen la alta responsabilidad de dirigir las escuelas y facultades y centros de investigación para lograr mejores condiciones para las universidades
públicas, de esta manera se sigue luchando por un México
próspero, más justo y con igualdad de condiciones para todos
los mexicanos.
Rolando Ramírez Rodríguez, presidente del Colegio de
Profesores, señaló que “como pueblo estamos obligados a
tener presente en nuestro diario actuar el defender y luchar
constantemente por los preceptos que dieron origen al movimiento de estudiantil de 1968 y mantener vigente la búsqueda
de esos ideales sin ánimo de venganza y rencor en contra de
alguien por los caídos en esa fecha”.
Para finalizar esta ceremonia, se colocó una ofrenda florar
en la placa conmemorativa por el 2 de octubre y se realizó un
guardia de honor por parte de los presentes.

Julio Román
julio.roman@uaem.mx
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■■ Informe de actividades en
Ciencias Químicas e Ingeniería
En cumplimiento con la legislación universitaria, Rosa María
Melgoza Alemán, directora de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), presentó su segundo informe de
actividades del periodo de administración 2011-2014, el pasado 9 de octubre en la Sala de Rectores, ante autoridades académicas, profesores y estudiantes de esta de esta unidad académica.
Rosa María Melgoza, destacó que este año hubo 50 por
ciento de aumento de matrícula con respecto a 2011, pasando
de 402 a 708 estudiantes de nuevo ingreso y un total de mil
644 alumnos de todos los semestres en los cinco programas
académicos que ofrece la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, siendo las carreras de Ingeniería Industrial y Mecánica las de mayor demanda.
Además, resaltó que los alumnos de esta unidad académica tienen una eficiencia terminal de 4.5 por ciento y 67
por ciento de titulación, lo que significa que los egresados de
esta facultad se encuentran por arriba de la media que marca
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (Anuies), del 39 por ciento.
En cuanto a programas de calidad, señaló que 60 por ciento
de los cinco programas que ofrece esta facultad, cuentan con
el reconocimiento de calidad por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES),
como es el caso de la reacreditación de la Ingeniería Química
por cinco años más.
En el tema de vinculación, Rosa María Melgoza informó
que actualmente son 93 alumnos de las distintas ingenierías
que realizan sus prácticas profesionales en 10 empresas del es-

■■ Presenta
SITAUAEM primer
informe de
actividades
El 11 de octubre en el Auditorio Gral.
Emiliano Zapata Salazar, rindió su
primer informe de actividades del periodo 2012-2015, el Comité Ejecutivo
Central del Sindicato Independiente de
Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(SITAUAEM), encabezado por su secretario General, Mario Cortés Montes.
Al presentar un video, la dirigencia
Noviembre 15 de 2013

‣‣ Rosa María Melgoza ante la comunidad universitaria
• Foto: Lilia Villegas

tado de Morelos, a través de ocho convenios de colaboración
con el sector industrial.
En su intervención, Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector
de la UAEM, destacó el trabajo de la administración de esta
unidad académica, así como el ejercicio de planeación y posicionamiento de la FCQeI, que con mucha visión dijo, “ha
sabido recoger las inquietudes e iniciativas de mejoramiento”.
El rector anunció que ya se están realizando las licitaciones
y el esquema de financiamiento para la construcción de las
nuevas instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas e
Ingeniería, para que estén listas a más tardar en un año.
En este informe, estuvieron presentes la secretaria de Extensión, Lorena Noyola Piña y el secretario de Investigación,
Gustavo Urquiza Beltrán, así como directores de diferentes
unidades académicas y centros de investigación.

sindical del SITAUAEM destacó los logros de un año, entre los que destacan
el 3.9 por ciento de aumento salarial, el
uno por ciento directo a despensa alimentaria, el pago de productividad académica por 3 mil pesos, el pago de zona
de vida cara al 13.5 por ciento, el bono
de jubilación, la prima vacacional de 68
días, el incremento del 5 por ciento al
tabulador del quinquenio, el bono jubilación 20 días, entre otro logros.
En cuestión de finanzas, este año
fueron 2 millones 573 pesos en gastos
de capacitación docente, eventos académicos, así como diversas actividades
culturales y deportivas en beneficio de
los profesores.
En su mensaje, Mario Cortés Montes,
dijo que a pesar que existe preocupación por la política en contra de los sin-

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

‣‣ Mario Cortés Montes • Foto: Lilia Villegas

dicatos, llamó a sus compañeros a ser
suficientemente inteligentes para no
confrontar intelectualmente a las autoridades y sacar la mejor parte política
en provecho de los trabajadores.
Finalmente, Cortés Montes recordó
que el pasado 4 de octubre, el Sitauaem
cumplió 37 años de su fundación.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx
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■■ Carrera atlética por el 43
aniversario del STAUAEM
Con una gran participación de los trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se celebró
la carrera atlética que el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UAEM (STAUAEM) organizó con motivo de su
43 aniversario.
La carrera de la categoría libre varonil fue la que más competidores registró y la que más reñida estuvo. El vencedor fue
Bernardo García, oficial eléctrico del departamento de mantenimiento.
En la rama femenil, Olga Yaneth Rueda, quien trabaja en
procesos técnicos de bibliotecas, cruzó la meta en primer
lugar, tras dar tres vueltas al circuito desde el gimnasio auditorio hasta el polideportivo número uno del Campus Norte,
en Chamilpa.
La categoría máster femenil fue la que abrió el evento. Leticia Ocampo Trujillo, que trabaja como conserje en la Preparatoria 1, fue la vencedora en esta categoría. En máster varonil
el triunfador fue Edmundo Hernández, que trabaja en Chamilpa como conserje.
En veteranos varonil, de 37 a 48 años de edad, el ganador
fue Eligio Rodríguez, chaponeador de áreas descampadas.
María del Carmen Alvarado, conserje en la Escuela de Teatro,

■■ “El deporte debe ser
inherente a nuestra
actividad”: AVJ
Para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) el deporte es una actividad de carácter formativo y
se incluye como parte de la formación integral de los estudiantes, afirmó el rector Alejandro Vera Jiménez.
“El deporte debe ser inherente a nuestra actividad, en el
sentido de que nuestra formación no sólo contempla la parte
disciplinaria y profesional o intelectual, sino también la parte
humanística relacionada con las artes y con la parte deportiva”.
Aseguró que es importante que la UAEM se preocupe por
el deporte en dos sentidos: “uno, como una parte de activación deportiva en la que podamos cultivarnos físicamente, y
dos, el deporte de alto rendimiento”, dijo.
Recientemente, el rector recibió a las integrantes del equipo
de futbol femenil de la UAEM, que obtuvieron el cuarto lugar
en una competencia nacional. En este encuentro con las deportistas estuvieron presentes, Patricia Casillo España, secretaria Académica; Lorena Noyola Piña, secretaria de
Extensión; Alberto Gaytán Alegría, director de Servicios Aca-
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‣‣ Uno de los participantes al arribar a la meta
• Foto: Lilia Villegas

Danza y Música, se llevó el primer lugar en la categoría de veteranos femenil.
Amado Pérez Hernández, secretario de Deportes del
STAUAEM, destacó la mayor participación que en este año
tuvieron todas las actividades deportivas organizadas para
los trabajadores. Dijo que en esta carrera atlética compitieron
más de 120 trabajadores sindicalizados.
Cristhian Salgado
cristhian.ceret@gmail.com

démicos; Mario Cortés Montes, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UAEM
(Sitauaem), así como Luis Reynoso Salinas, entrenador del
equipo, acompañado por las jugadoras Esmeralda González,
Cintia Flores, Marisol Martínez, Jazmín Reyes, Jennifer Ríos,
Abigail Cervantes, Paulina Beltrán, Liliana Guerrero, Miriam
Pulido y Jacqueline Enríquez.
El rector Vera Jiménez se congratuló con los resultados
que en varias competencias han logrado los deportistas de
la UAEM, que además les han valido reconocimientos que
ponen en alto a la máxima casa de estudios en nuestro estado.
Derivado de ello, se comprometió a mantener el apoyo e impulso de la actividad de los universitarios en competencias
deportivas.
“Seguiremos apoyando e impulsando el desempeño de
todas las selecciones que han logrado buenos resultados y así
mantener el nivel de desempeño que en últimas fechas han
tenido los atletas de nuestra institución. Poco a poco estamos
creciendo en otras disciplinas, en las que tradicionalmente no
éramos referentes”.
El rector manifestó que se trabaja con el propósito de que
la UAEM eleve su posicionamiento en todas las disciplinas
deportivas, así como en la parte científica, pues actualmente
es referente como una de las mejores universidades del país.
“También lo podemos hacer en el deporte”, dijo.
Salvador Rivera
salvador.rivera@gmail.com
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■■ Preside García Rubí la red
de organismos defensores
En el marco de la X Asamblea ordinaria de la Red de Defensorías, Procuradurías y Titulares de Organismos Defensores de
los Derechos Universitarios y Académicos (REDDU), Jorge
Arturo García Rubí, procurador de los derechos académicos
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
fue designado presidente de esta red de organismos universitarios.
La REDDU, es una asociación civil sin fines de lucro,
creada entre otras cosas para contribuir al estudio, fomento,
difusión, defensa y protección de los derechos universitarios; fomentar la cooperación y el intercambio de experiencias entre sus asociados; apoyar la consecución de los fines de
sus organismos asociados en el ámbito de sus funciones; establecer y mantener relaciones de colaboración con organismos
e instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales, relacionados con el estudio, fomento, difusión, defensa
y protección de los derechos humanos, en el marco de la normatividad institucional de cada uno de sus asociados.
En reunión celebrada en Zacatecas, García Rubí recibió el
apoyo de los representantes de 22 organismos de defensorías de universidades asociadas a la red, para que durante los
próximos dos años presida esa organización que integra instituciones de educación superior como asociados regulares,

■■ Gestión

entre las que destacan la UNAM, Autónoma de Chihuahua,
Autónoma de Zacatecas, Universidad Veracruzana, Autónoma de Sonora, Autónoma de Tabasco, Autónoma de Guanajuato, Instituto Politécnico Nacional, Autónoma de Puebla,
entre otras.
Este organismo tiene entre sus miembros adherentes a la
Universidad Complutense de Madrid, Universidad Federal
de Río de Janeiro Brasil, Universidad de Víctoria, Columbia
Británica de Canadá, Universidad de Huelva, España; Universidad Real y Pontificia del Perú, entre otras.
En su mensaje, García Rubí dijo que durante lo que resta
del año e inicios del próximo, su trabajo se enfocará en crear
el primer catálogo de derechos universitarios que pueda ser
observado por todas las instituciones de educación superior
adheridas a la REDDU, así como obtener declaratorias de los
principios generales que deben ser observados con la finalidad de tutelar los intereses de la comunidad universitaria y
que se privilegie la actividad académica por encima de la actividad administrativa, proyectando un trabajo humanista y
apegado a la cultura de la legalidad
Cabe recordar que en 2012, Morelos fue sede de la IX
Asamblea de este organismo y de un seminario internacional,
que tuvo como tema central la vinculación de los derechos
humanos y los derechos universitarios, en el que participaron
los rectores de la UNAM, José Narro Robles y el de la UAEM,
Jesús Alejandro Vera Jiménez.
Salvador Rivera
salvador.rivera @uaem.mx

■■ Capacitan a brigadas de
Protección Civil

■■ Promueven manejo
adecuado de residuos

El Centro Médico Universitario de manera conjunta con Protección Civil de la UAEM, iniciaron la conformación de las
brigadas de Primeros Auxilios, para promover estrategias que
permitan estar preparados ante cualquier contingencia en la
salud de los miembros de la comunidad universitaria.
Alicia Xóchitl Chávez Gómez, titular del Centro Médico
Universitario, explicó que el programa inició en las facultades
de Medicina y Enfermería, pero se contempla en todos los
centros, institutos, escuelas, preparatorias, así como en el Instituto Profesional de la Región Oriente (IPRO) e Instituto de
la Región Sur (IPRES).
Consideró imprescindible en todas las unidades académicas la capacitación de primeros auxilios, ya que los accidentes, dijo, se pueden producir frecuentemente y sin previo
aviso, por lo que se tiene que estar preparado para realizar
una primera asistencia al paciente.
Explicó que los primeros auxilios tienen que ver con cuidados inmediatos, adecuados y provisionales prestados a las
personas accidentadas o con enfermedad, antes de ser atendidos en un centro de salud.

Identificar y clasificar residuos sólidos y su manejo especial,
fue el tema que sostuvo Laura Ortiz Hernández, coordinadora
del Programa de Gestión Ambiental Universitario (Progau),
ante más de 60 integrantes de Protección Civil, a quienes capacitó para actuar ante cualquier contingencia de riesgo que
se pudiera presentar en las unidades académicas de la UAEM.
Señaló la necesidad de realizar prácticas y procedimientos
recomendados, que permitan caracterizar, identificar, almacenar, trasvasar y transportar residuos peligrosos, así como
establecer y mantener medidas de control, debido a que en algunas unidades académicas hay laboratorios de docencia y de
investigación que manejan reactivos, por tanto, representan
riesgos porque tienen un carácter de peligrosidad.
El objetivo, dijo, es que Protección Civil prepare a la comunidad universitaria, para responder ante cualquier contingencia, que represente un riesgo para la integridad física de los
universitarios.
Comentó que con esta actividad se busca cumplir con la
Ley General para Prevención y Gestión Integral de Residuos.

Gerardo Suárez
gerardo.suarez@uaem.mx

Noviembre 15 de 2013

Gerardo Suárez
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■■ Imparte ANUIES curso
sobre tutorías a profesores
Del 25 al 27 de septiembre la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), a
través de su Dirección General Académica y Continua, imparte el curso Dinámicas para la actividad tutorial grupal, a
tutores de las Dependencias de Educación Superior (DES) de
educación y humanidades de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM).
Este curso realizado en el aula magna de la Facultad de
Artes de la UAEM, fue impartido por María Josefina Ojeda
Lizama, instructora de Anuies, en el cual se analizaron los elementos y procesos que intervienen en la tutoría grupal, como
una estrategia de intervención factible y oportuna para la mejora de la calidad académica.
Ojeda Lizama comentó que “la tutoría es la esencia de la
docencia, los profesores deben tener sensibilidad para atender
a los alumnos desde la parte humana y estar al pendiente de
sus necesidades particulares”.
Algunos de los contenidos de este curso fueron las técnicas
para la tutoría grupal y su relación con las necesidades detectadas, los roles en grupo, la comunicación, así como los alcances y limitantes del tutor.

‣‣ Personal docente recibiendo curso sobre turorías • Foto: Lilia Villegas

Enrique Humberto Cattaneo Cramer, director de la Facultad
de Artes, dijo que si bien el tutor es un guía académico se enfrenta a problemas con los alumnos de tipo emocional, los
cuales deben ser canalizados. Además, comentó que uno de
los grandes propósitos del curso es ayudar a los alumnos a
que se titulen y evitar la deserción.
Los participantes en este curso serán evaluados presencialmente por haber cumplido con las 20 horas que se establecen, con 30 por ciento de participación en el aula, 40 por
ciento en la entrega de productos parciales individuales o por
equipos y un 30 por ciento más con un plan de intervención
grupal.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx

■■ Inauguran Octava Jornada
Tutorial de la Facultad de
Ciencias Químicas e Ingeniería
Rosa María Melgoza Alemán, directora de la Facultad de
Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), inauguró el pasado 14 de octubre, la Octava Jornada Tutorial y el Segundo Encuentro de
Investigación, actividades que tienen como finalidad brindar
a los universitarios un panorama para enfrentar el medio académico y laboral.
En su mensaje de inauguración, Melgoza Alemán, explicó
que algunos de los elementos que los estudiantes de séptimo
y noveno semestre conocieron durante esta jornada fueron
cómo llevar una entrevista de trabajo, cómo realizar y presentar su currículum vitae, así como saber insertarse en el
medio productivo.
La directora de Ciencias Químicas e Ingeniería calificó
como positivo el balance de la implementación de estas jornadas en los últimos cuatro años, en donde destaca haber mejorado 10 por ciento la eficiencia terminal en las cinco carreras que ofrece esta unidad académica: Ingeniería Química,
Mecánica, Industrial, Eléctrica y Química Industrial.
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‣‣ Personal directivo de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
• Foto: Lilia Villegas

En cuanto a eficiencia terminal, dijo que en su mayoría los
alumnos se titulan por elaboración de tesis; en segundo lugar
titulación por diplomados y en tercer lugar destacó un incremento de 28 por ciento en la titulación por presentación de
examen general de egreso de licenciatura, es decir, que estos
últimos tres años más de 70 estudiantes se han titulado mediante el examen que promueve el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior.
Para iniciar con los trabajos de esta octava jornada, el
maestro en ingeniería Luis Cisneros Villalobos, impartió la
conferencia Entrevista y currículum vitae, en la cual brindó
a los alumnos los elementos que deben tener para una mejor
presentación cuando solicitan empleo en alguna empresa.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx

Noviembre 15 de 2013
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■■ Apertura de espacios educativos a
personas con discapacidad

P

ara el próximo ciclo escolar, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) abrirá espacios para estudios superiores a personas con discapacidad física, deficiencia audiovisual y sordera,
afirmó el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, quien además
anunció un programa de ingreso diferenciado, en atención a
los contextos socio culturales y socio económicos de los aspirantes de nuevo ingreso.
“Estaremos impulsando un programa de ingreso a la
UAEM que atienda las condiciones socio familiares y condiciones socio culturales de los distintos municipios de Morelos y también las diferencias que de acuerdo con sus capacidades físicas, tienen muchos de los que aspiran a ingresar a la
máxima casa de estudios”, dijo.
Explicó que en el próximo ciclo escolar se contará con
examen de ingreso a la UAEM, atendiendo las necesidades físicas de jóvenes que tienen limitaciones visuales e invidentes,
al informar que habrá examen en lenguaje Braile.
“Estaremos diseñando programas especiales para que en
las aulas puedan ingresar estudiantes sordos, porque la comunidad de discapacitados es la comunidad que menos opor-

tunidades y posibilidades tiene de ingresar a las aulas. Ya
estamos trabajando en ello, nuestro Consejo Universitario
aprobó la inclusión de programas con discapacidad y en este
ciclo escolar ya hemos recibido a varios jóvenes que tienen
discapacidades como ceguera y sordera”.
El rector Alejandro Vera, consideró que este será el primer
paso para hacer de la UAEM una universidad incluyente que
además contará con sedes universitarias en cada uno de los
municipios de Morelos.
“Queremos una universidad que se construya como vanguardia en la lucha por la fraternidad, la equidad, solidaridad,
generosidad y justicia. Una universidad que debata con el
poder para buscar la mejores condiciones de existencia para
nuestras familias y comunidades”.
Vera Jiménez afirmó que Morelos tiene que ser diferente,
“es tiempo de sumar y poner en juego la imaginación y creatividad en favor de la sociedad morelense”.

■■ Taller de rehabilitación de
personas con daño cerebral

drid, España, quien dio a conocer que cada año hay personas
con traumatismo cráneo encefálico y daño cerebral por accidentes, por lo que muchos de ellos quedan con secuelas físicas,
cognitivas y emocionales, por lo tanto, talleres como éste son
de suma importancia, debido a que se entrena y prepara a profesionales para que puedan prestar atención a estas personas.
Entre las principales acciones que se deben tomar, dijo el
investigador, es crear conciencia entre la población, para que
utilice casco al andar en motocicleta, cinturón de seguridad,
no conducir bajo efectos del alcohol y reducir la velocidad
para evitar afectaciones en su salud que en muchos casos son
irreversibles.
Juan Carlos Arango Lasprilla, cuenta con más de 160 publicaciones entre artículos y capítulos de libros; sus investigaciones en el área del trauma de cráneo han sido dadas a conocer en varias revistas de medicina y psicología del mundo.
Por su parte, José Enrique Álvarez Alcántara, ejemplificó
un caso: “Un joven que iba en moto y se cae, sufre daño cerebral y está un mes en cuidados intensivos hospitalarios. Se
vuelve una persona dependiente física y psicológicamente. Si
era casado, la esposa no podrá trabajar por cuidarlo. Por ello,
la tasa de divorcios se tiene registrada en un 80 por ciento a
corto tiempo y la familia sale fuertemente lastimada y con sentimientos de culpa”.

Morelos es una de las entidades con el mayor porcentaje de
accidentes automovilísticos, y en muchos de ellos, son jóvenes
quienes presentan alguna discapacidad, aseguró el rector de la
UAEM, Alejandro Vera Jiménez, al inaugurar el taller Familia
y rehabilitación de personas con daño cerebral, el pasado 10 de
octubre, en las instalaciones de la Unidad de Servicios Psicológicos (Unisep).
Vera Jiménez dijo que estas actividades académicas representan una respuesta oportuna a la necesidad de contar con
espacios para la reflexión y capacitación de las familias que
cuentan entre sus integrantes con alguna persona que presenta
daño cerebral.
Destacó que a través del Centro Transdisciplinar en Psicología, a cargo de Víctor Manuel Patiño Torrealba y del Programa Universitario de Inclusión Educativa de Personas con
Discapacidad, que dirige José Enrique Álvarez Alcántara, se
busca contribuir a suplir las necesidades de atención que se
tienen en este campo de la neuropsicología.
Este taller estuvo a cargo del profesor investigador Juan
Carlos Arango Lasprilla, de la Universidad Autónoma de MaNoviembre 15 de 2013

Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

Gerardo Suárez
gerardo.suarez@uaem.mx
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■■ Abren Nodo del
Sistema Nacional
de Educación a
Distancia
El 15 de octubre fueron inauguradas
las instalaciones del Nodo del Sistema
Nacional de Educación a Distancia
(SINED), con el que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
brindará infraestructura y tecnología
para ampliar su matrícula y ofrecer estudios en la modalidad virtual.
La ceremonia estuvo encabezada por
José Antonio Gómez Espinoza, secretario General de la UAEM, en representación del rector Jesús Alejandro Vera
Jiménez, quien en su mensaje anunció
que con esta nueva infraestructura se
ofrecerán las licenciaturas en Derecho y
Psicología, lo que permitirá ampliar la
cobertura educativa universitaria.
“La educación multimodal apuntala
nuestro plan institucional de tutorías,
introduciendo espacios virtuales que
permiten transformar la tutoría presencial en tutoría multimodal. La for-

mación multimodal es, por tanto, una
estrategia que ha permeado a nuestros
programas presenciales y ahora incidirá también en la oferta abierta y a distancia”.
Lourdes Galeana de la O, coordinadora General del SINED, destacó las
bondades de integrarse a este sistema y
reconoció el esfuerzo de la UAEM por
insertarse en el ámbito nacional en la
oferta de estudios en modalidad virtual
a distancia.
“Con este nodo estamos poniendo
servicios de educación de calidad a población que normalmente no puede
tocar las puertas físicas de la universidad; en este sentido, el SINED es un
proyecto que desde hace cuatro años
tiene la encomienda de sentar las bases
de educación a distancia en el país. Hay
que dejar muy claro que el SINED no
hace oferta educativa, su función es fortalecer a las instituciones que tengan
interés de llevar una oferta educativa
innovadora con pertinencia, a aquellos grupos que normalmente no van a
llegar a las aulas”.
El nodo forma parte de una red nacional, cuyo propósito principal es
apoyar, asesorar y capacitar a personas,
instituciones y empresas del entorno,
para un óptimo aprovechamiento de

■■ Participan investigadores
en Simposio sobre los
plaguicidas en México
Integrantes del Cuerpo Académico Gestión de bioprocesos
ambientales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), participaron en el Tercer Simposio Nacional
sobre La Situación de los Plaguicidas en México: Impactos y
perspectivas, realizado del 25 al 27 de septiembre pasado en la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
En este encuentro se trataron temas como uso de plaguicidas, impactos en la salud y en el ambiente, políticas públicas
y regulación, tecnologías para el tratamiento y remediación
en sitios contaminados, ecotoxicología, bioplaguicidas y resistencia de plagas, entre otros.
Los integrantes de dicho Cuerpo Académico, Jorge Luis
Folch Mallol, Edgar Dantán González, Laura Ortiz Her-
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‣‣ En la apertura del nodo para el sistema de
educación a distancia • Foto: Lilia Villegas

las TIC (Tecnologías de Información y
Comunicación) y de la educación a distancia, en función de necesidades educativas específicas. Así también, el nodo
es un espacio de articulación social,
educativa y cultural entre los diferentes
actores del SINED, que busca potenciar la interacción y la comunicación en
torno a propuestas y proyectos de educación a distancia.
El nodo SINED–UAEM en Morelos
está integrado por tres espacios: aula
multimedia, centro de autoacceso y área
de oficinas, que se ubican en al edificio
40, anexo a la Torre Universitaria.
Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

nández y Enrique Sánchez Salinas, profesores investigadores
del Centro de Investigaciones en Biotecnología (CEIB), participaron junto con investigadores y estudiantes de seis universidades y organizaciones de la sociedad civil e incluso pobladores de comunidades afectadas por los plaguicidas.
Además, los investigadores del CEIB informaron que durante las mesas de trabajo se dio a conocer la próxima publicación del libro Los Plaguicidas en México: aspectos generales
toxicológicos y ambientales que desarrolla los temas presentados en el Segundo Simposio Nacional sobre la situación de
los plaguicidas, trabajo que es compilado por investigadores
de la UAEM.
Como parte de las conclusiones de este Tercer Simposio,
los participantes coincidieron en la importancia de continuar con estudios interdisciplinarios que integren aspectos
sociales, ambientales y de salud pública, para contar con un
diagnóstico de los impactos que los plaguicidas tienen en
diferentes ámbitos, así como vincularse con agroecólogos y
productores que ya cuentan con experiencias exitosas en la
sustitución de plaguicidas considerados como de mayor peligrosidad.
Noviembre 15 de 2013
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■■ Importante
el uso de maíces
criollos en
agricultura
Con la presencia de productores y campesinos de la región oriente de Morelos,
el 10 y 11 de octubre se llevó a cabo el
Primer Encuentro Sobre Maíces Criollos del Estado de Morelos, en las instalaciones del Instituto Profesional de la
Región Oriente (IPRO) de la (UAEM),
con el propósito de difundir a la comunidad académica y organizaciones de
productores de maíz, la importancia de
la conservación y el uso de maíces criollos para la agricultura a nivel estatal y
nacional.
Antonio Castillo Gutiérrez, miembro
del Cuerpo Académico de Biotecnología y Agricultura Sustentable, comentó que en este encuentro se buscó
sentar las bases para rescatar de manera

‣‣ Antonio Castillo Gutiérrez • Foto: Cortesía

sustantiva el germoplasma del maíz
criollo. Aseguró que en nuestro país, de
los ocho millones de hectáreas de superficie agrícola, 70 por ciento se cultiva
con germoplasma criollo en zonas altas.
Detalló que el Cuerpo Académico de
Biotecnología y Agricultura Sustentable
trabaja actualmente en el programa de
mejoramiento genético en las zonas de
Xalostoc, Totolapan, Ayala, entre otras.
Al inaugurar este primer encuentro,
José Antonio Gómez Espinoza, secretario General de la UAEM, resaltó que
para la máxima de estudios de Morelos
la educación y la autosuficiencia ali-

■■ Enfermedades que afectan
la producción de aguacate
Con la finalidad de continuar con el desarrollo de la industria aguacatera sustentable en el estado de Morelos y evitar
que el cultivo del aguacate se vea afectado por la presencia de
diversas plagas que causan daños de consideración, el pasado
viernes 27 de septiembre se realizó el simposio Investigaciones
recientes sobre enfermedades que afectan la productividad y calidad del aguacate, que organizó en la Unidad Biomédica la
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Maribel Gutiérrez Contreras, profesora de la Unidad de
Agrobiología de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, unidad Uruapan, Michoacán, en su ponencia,
ante decenas de productores de aguacate de Morelos, señaló
los daños que se manifiestan en la planta, tanto en pérdidas de
la producción como en baja calidad de los frutos.
Debido a la importancia de las plagas y enfermedades
dentro del cultivo es importante tener conocimiento de cada
una de ellas, con el fin de lograr el equilibrio del cultivo y de
la plaga, pero al mismo tiempo, tener las herramientas y coNoviembre 15 de 2013
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mentaria de nuestro pueblo, son dos de
sus prioridades estratégicas.
Posteriormente, José Antonio Gómez impartió una conferencia, en la
cual destacó que nuestro país cuenta
con más de 15 mil diferentes especies de
maíz, de las que 50 por ciento se exporta
a otros países, principalmente a Estados
Unidos y China. Por ello, resaltó la importancia de conservar nuestros germoplasmas y de esta manera dejar de ser
un país dependiente y garantizar la soberanía alimentaria.
En la inauguración de los trabajos
de este Primer Encuentro Sobre Maíces
Criollos del Estado de Morelos, estuvieron presentes en el presidium: Mario
Ordóñez Palacios, director general
de Desarrollo a la Investigación de la
UAEM; José Eduardo Bautista Rodríguez, director de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias; Rosario Jiménez Bustamante, directora del IPRO; Juan de Dios
Rebolledo Vélez, sub director de Educación y Tecnología Agropecuarias del estado de Morelos, entre otros.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx

nocimientos necesarios para implementar acciones para contrarrestar estas afectaciones, como la utilización de los fungicidas y evitar que se establezcan infecciones latentes, señaló la
profesora investigadora.
Entre las alternativas, explicó que no se deben exceder las
aplicaciones de fungicidas para no crear intoxicación a la microflora del suelo y follaje; eliminar del huerto las ramas enfermas o secas y frutos de los árboles; y mantener un control
de malezas en la zona para evitar crear condiciones de alta
humedad que favorezcan a las plagas.
Las recomendaciones que ofreció para mejorar la producción del aguacate son: una fertilización correcta y equilibrada
como base para un buen desarrollo de las plantas; por eso se
recomienda una buena ventilación en los huertos; desinfectar
las herramientas de poda; inspeccionar los árboles con regularidad; realizar la asistencia técnica profesional para identificar con exactitud el problema que enfrentamos; utilizar el
equipo de protección al hacer aplicaciones, tomando conciencia de los riesgos y peligros que implica, tanto para el cuidado del fruto, como para la salud de los propios productores
y trabajadores.
Gerardo Suárez
gerardo.suarez@uaem.mx
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■■ Rebeca Garfias al
iberoamericano de karate do

■■ Academia e Investigación

Tres integrantes de la selección varonil de voleibol y dos del
combinado femenil, reciben la oportunidad de integrarse al
representativo estatal. Se trata de Miguel Jasel Jacinto Ríos,
del Instituto de Ciencias de la Educación; Susana Arizmendi
Brito y Carlos Alberto Viveros Millán, de la Sede Regional
Universitaria de la Cuenca; Alberto Peñalosa Atures, de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, y Greta Hernández
Salgado, de la Facultad de Enfermería.
En el campeonato nacional de segunda división en voleibol, celebrado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los equipos varonil y femenil de la máxima casa de estudios morelense llegaron a la ronda de cuartos de final.

■■ Nueve medallas a UAEM en
torneo de halterofilia

‣‣ Rebeca Garfias

• Foto: Archivo

Rebeca Garfias Guzmán, estudiante de la Escuela de Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), atleta especializada en karate do, fue convocada por
el presidente de la Federación Mexicana de Karate y Artes
Marciales Afines (Femeka), Roberto Hernández García, para
formar parte de la delegación mexicana que participó en el V
Campeonato Iberoamericano de Karate Do 2013, realizado
en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, del
3 al 6 de octubre.
Como representante de la máxima casa de estudios de Morelos, Rebeca Garfias ha tenido excelente desempeño en distintas competencias. En 2002 ganó bronce en la modalidad
kumite (50 kilogramos); en la Olimpiada Nacional, en 2005,
obtuvo medalla de plata en kumite; en 2006 logró oro en kata
por equipos y bronce en kumite; en 2012 obtuvo sexto lugar
en kumite y décimo segundo en kata individual; en este 2013
logró bronce en kumite, en la Universiada Nacional celebrada
en Sinaloa. Fue convocada recientemente a la pre selección
nacional y ahora participó como una de nuestras representantes en Santo Domingo.

Nueve medallas obtuvo la selección de halterofilia de la Universidad Atuónoma del Estado de Morelos (UAEM), en el
Abierto por invitación de Halterofilia Chapingo 2013, el
primer fin de semana del pasado mes de octubre.
Los morelenses enfrentaron a más de 175 atletas de 16 instituciones de educación media superior y superior. Los resultados de las competencias fueron los siguientes: categoría infantil, Alondra Serrano Flores, de 13 años, medalla de oro,
alumna de la escuela formativa Venaditos; Jazmín Porcayo,
de Ciencias Químicas e Ingeniería, obtuvo tres medallas de
bronce, una en la prueba de embrión, otra en la prueba de
arranque y una más en el total, que es la suma de las dos
pruebas anteriores; Víctor Hugo Monterrubio Martínez, de
Ciencias de la Educación, medalla de plata en el arranque y
una de bronce en el total.
Además, el equipo de halterofilia consiguió otras tres medallas en la categoría de los 56 kilogramos, una de plata en
arranque, otra de bronce en embrión y una de plata en el total.
La UAEM se colocó en el quinto lugar general en el tablero
de medallas, con una medalla de oro, tres de plata y cinco de
bronce.
Cristhian Salgado
cristhian.ceret@gmail.com

■■ Universitarios en la
preselección de voleibol
Tras su excelente participación en el Campeonato Nacional
de Segunda División, que permitió el ascenso a primera división, cinco jugadores de las selecciones varonil y femenil de
voleibol de la UAEM, fueron convocados para formar parte
del preseleccionado de la especialidad en la entidad.
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‣‣ Deportistas de halterofilia en el Gimnasio Auditorio de la UAEM
• Foto: Lilia Villegas
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■■ Academia e Investigación

■■ Laura Mariano, premio
estatal del deporte
Por su destacada trayectoria en karate do, Laura Mariano Silvente, estudiante del tercer semestre de licenciatura en la Facultad de Arquitectura de la UAEM, fue designada Premio
Estatal del Deporte 2013.
Tras recibir la noticia, Laura Mariano, comentó: “estoy
emocionada, no me lo esperaba, sabía que estaba nominada
y que a lo mejor había probabilidades, pero no sabía que iba
a ganar. Estoy muy contenta, todo el año ha sido de muchas
emociones y se están cumpliendo mis sueños”.
Laura Mariano ha tenido un año destacado en torneos nacionales e internacionales de karate do; es parte de la selección
mexicana y estos méritos le han valido la distinción estatal. A
principios de año, en la etapa regional de la Universiada, en
representación de la UAEM, obtuvo el primer lugar en kumite; en la Universiada 2013, celebrada en Mazatlán, Sinaloa,
logró el cuarto lugar al igual que en la Olimpiada Nacional.
En el selectivo del Campeonato Panamericano Juvenil, fue
ganadora del primer lugar en kumite individual y tercero en
kata, al mismo tiempo, participó en el Campeonato Nacional
de Adultos donde consiguió el primer lugar en kumite por
equipos.
En el Campeonato Centroamericano y del Caribe, en Nicaragua, volvió al podio de primer lugar por equipos y el
segundo en categoría individual; participó en la Copa Norteamérica, en donde quedó posicionada en el tercer lugar;
quinto lugar en kumite individual en el Campeonato Panamericano Juvenil y un sexto lugar del USA Open, realizado
en Las Vegas, Estados Unidos.
Su compromiso más reciente, el Segundo Campeonato Internacional de Karate de la Liga Profesional de Karate (LPK),

‣‣ Laura Mariano • Foto: Archivo

realizado en Mazatlán, Sinaloa, consiguió tres medallas: una
de oro en kata, una de bronce en kumite individual y otra
de bronce en kumite por equipos, enfrentándose a competidoras extranjeras, entre las que se encontraban campeonas
mundiales y seleccionadas nacionales de Colombia, Panamá,
República Dominicana y Egipto.
Laura recibirá el Premio Estatal del Deporte el próximo 20
de noviembre, en una ceremonia previa al desfile cívico militar en conmemoración por el aniversario de la Revolución
Mexicana, de manos del gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, el cual consiste en un estímulo económico y una medalla conmemorativa.
Cabe destacar que entre las propuestas al Premio Estatal
del Deporte, destacaron los también universitarios, la karateca Rebeca Garfias Guzmán, estudiante de la Escuela de Nutrición y Yankel Godínez Pérez, entrenador de karate do del
equipo de la UAEM.
Cristhian Salgado
cristhian.ceret@gmail.com

■■ Alumna de UAEM entre las
mejores en kendo
El pasado mes de septiembre, la Asociación de Kendo del Estado de Morelos (AKEM), participó en el XXI Torneo Nacional de Kendo, realizado en el gimnasio de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEMex).
En el equipo morelense participaron dos representantes de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
Angélica Flores y Melisa Bénard.
Tras la culminación del torneo, la Federación Mexicana de
Kendo (FMK), emitió su ranqueo correspondiente al año en
curso. La puntuación incluía los resultados de cuatro de los
cinco torneos selectivos, que fueron establecidos como mecanismo de clasificación.
Noviembre 15 de 2013

‣‣ Exhibición de kendo

• Foto: Lilia Villegas

En esta lista quedó ubicada Melisa Bénard, en el lugar 15, que
la convierte en posible candidata para ocupar un lugar en la
selección nacional de kendo.
Cristhian Salgado
cristhian.ceret@gmail.com
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■■ Presentan obra sobre
psicología criminológica
María Elena Berengueras Sánchez, presentó su más reciente
publicación Estructuras de la psicología criminológica, el pasado 8 de octubre, en el Auditorio César Carrizales Retamoza, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
a(UAEM), como parte de los trabajos editoriales de la Dirección General de Publicaciones y la Facultad de Psicología de
esta universidad.
De acuerdo con la autora, el objetivo de esta obra es brindar
una guía sobre la importancia de la psicología criminológica,
las conductas antisociales y su distinción con el concepto del
delito, además es de ser un apoyo importante en los procesos
legales y de rehabilitación del convicto.
Estructuras de la psicología criminológica está dividido en
dos partes y reflexiona sobre los temas de la historia de la criminología, la enfermedad mental, la delincuencia, el delito,
la psicopatología criminal, la evolución psicológica criminal,
entre otros temas.
En esta presentación, Martha Elba González Zermeño, directora de la Facultad de Psicología, señaló que este libro es el
reflejo de más de 15 años de formación en la máxima casa de
estudios de Morelos.
Por su parte, Erick Chargoy, presidente de la Sociedad
Mexicana de Psicología Criminológica, refirió que esta obra
es amable, con un contenido adecuado para quien empieza a
incursionar en la psicología criminológica y las ciencias penales. La obra lleva de la mano al lector por las prácticas, ventajas y riesgos de la profesión de la psicología criminológica.
En su intervención, Arturo González Luna, jefe del departamento de Salud Mental de la Unidad de Servicios Psicológicos de la UAEM, recomendó a los asistentes leer este libro

■■ Imparten
Laboratorio de
Masculinidades
Francisco Rubén Sandoval Vázquez,
doctor en Sociología e investigador de
la UAEM, realiza la aplicación del Laboratorio de Masculinidades, metodología
que implica llevar a cabo una reflexión
sobre el rol que juegan los hombres en
la sociedad actual.
En octubre, el Laboratorio de Masculinidades se llevó a cabo en el Instituto de la Mujer Morelense. Para situar
el contexto, Sandoval Vázquez, dijo que
cada mes al iniciar el laboratorio hay
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‣‣ La autora María Elena Berengueras Sánchez
• Foto: Lilia Villegas

pero, sobre todo, a las autoridades federales y estatales debido
al grado preocupante de violencia en la que vivimos y que
hasta ahora no haya una alternativa basada en argumentos
científicos.
Cabe destacar que María Elena Berengueras es psicóloga,
con estudios de maestría en psicopatología clínica por la Fundación Vidal y actualmente desarrolla su práctica profesional
en la UAEM, especializándose en las áreas de violencia familiar y psicología criminológica.
La psicología criminológica pretende comprender el
crimen, sus causas y a sus autores, y dar herramientas para su
prevención. Su actuación se realiza en el mundo forense (prisiones, policía, tribunales) y en la propia comunidad, cuando
trata de prevenir la delincuencia o elaborar intervenciones en
instituciones de la sociedad.

cifras de nuevos feminicidios en la entidad.
“Estos asesinatos son cometidos por
hombres, no son cometidos por mujeres. El tema es que los hombres hemos
aprendido una serie de patrones que
consideramos normales, naturales; esos
patrones tienen que ver con la violencia,
con el abuso de poder”, señaló.
Durante cada sesión, los participantes, hombres y mujeres, responden a
un instrumento conocido como el “violentómetro”, mismo que implica una
serie de ítems que establecen una escala
para determinar niveles de violencia en
los sujetos.
Pero ello va siempre acompañado por
una reflexión profunda de las acciones
y modos de actuar, de las relaciones de
subordinación y violencia, que los hom-

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

bres asumen con “naturales”, por lo que
existe siempre un vacío.
Pues como los hombres y la sociedad
en general considera la violencia como
normal, entonces ni los hombres se
cuestionan eso ni la sociedad tampoco
lo hace. Dichas formas de relación persisten, no son cuestionadas ni modificadas, y se agudizan, concluyó el investigador.
El Laboratorio de Masculinidades se
lleva a cabo al menos una vez al mes en
diversos espacios y organizaciones, en
Morelos el doctor Sandoval Vázquez,
investigador de la UAEM y director general del Centro de Estudios Políticos y
Sociales, promueve su realización en diversos espacios de América Latina.
Jaime Luis Brito
jaime.brito@uaem.mx

Noviembre 15 de 2013
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■■ Ofrecen estudios de mastografías
gratuitas para detección del cáncer

E

l cáncer de mama es el enemigo silencioso que se
puede presentar a cualquier edad, pero sobre todo,
es una de las principales causas de muerte en mujeres de la entidad, ya que Morelos ocupa uno de los
primeros lugares en incidencia de esta enfermedad, informó
Alicia Xóchitl Chávez Gómez, directora del Centro Médico
Universitario, tras dar a conocer la campaña gratuita de mastografías denominada Juntos venceremos al cáncer de mama,
que inició el pasado 8 de octubre, en el Campus Chamilpa
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Los Servicios de Salud y el Laboratorio Economédica, son
las instancias que ofrecen las mastografías gratuitas con el respaldo del Centro Médico Universitario, para toda la comunidad de la UAEM, por lo que si se detecta alguna patología,
se informa de inmediato al paciente y se hace un ultrasonido
mamario para confirmar la malignidad. De ser positivo, de
inmediato se canaliza a los Servicios de Salud para darles tratamiento y seguimiento permanente.
Chávez Gómez, explicó que se contempla beneficiar a entres tres y cinco mil mujeres universitarias mayores de 40
años, a quienes invitó a que se practiquen estos estudios durante el tiempo que durará la campaña, la cual está dirigida
principalmente a las académicas, trabajadoras administrativas, así como a las estudiantes de la UAEM.
Destacó el respaldo de los Servicios de Salud y el Laboratorio Economédica, para que junto con el Centro Médico
Universitario puedan generar las oportunidades de estudio al
mayor número de mujeres, a quienes exhortó a que se realicen

‣‣ Inició campaña de mastografías gratuitas entre universitarias
• Foto: Lilia Villegas

la autoexploración de la glándula mamaria desde que tienen
20 años de edad para identificar si hay alguna alteración.
Enfatizó la importancia que representa que las mujeres
puedan tener a su alcance la posibilidad de realizarse dichos estudios, para detectar de manera oportuna el cáncer de
mama, así como toda la información para un diagnóstico y
tratamiento adecuado.
Gerardo Suárez
gerardo.suarez@uaem.m

■■ Prepa de Jojutla publica boletín
informativo
Como un esfuerzo por mantener una comunicación directa con la comunidad docente, estudiantil y administrativa, la Preparatoria 4 de Jojutla de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), publicó el número uno de su boletín
informativo “Información y Noticias, La Prepa 4 de Jojutla”.
En esta primera edición, se informa de las actividades más destacadas del mes de
septiembre y será de publicación mensual.
En el editorial, Patricia Bustos Álvarez, directora de esta unidad académica, presenta el primer número con satisfacción y orgullo, además subraya que en este impreso se darán a conocer las actividades académicas, administrativas, culturales y
deportivas de la preparatoria de Jojutla.
Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

Noviembre 15 de 2013
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■■ Organiza
Facultad de
Arquitectura
Coloquio
Iberoamericano
Thomas Thaddeus Fisher, director de
Planeación Urbana y Regeneración, de
Tucson, Arizona, afirmó que “necesitamos entender la historia antes de diseñar el futuro de nuestras ciudades”,
durante su partición en el Coloquio Iberoamericano de Experiencias en la Enseñanza de la Arquitectura y el Urbanismo,
organizado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM).
Al impartir la conferencia Infraestructura de transporte y desarrollo urbano en Tucson, Arizona, Thomas

Fisher explicó que para un buen desarrollo urbano se necesita la coordinación de los gobiernos federal, estatal y
local para reducir costos presupuestales
con sustentabilidad ecológica.
De igual manera, Thomas Fisher aseguró que todas las ciudades del mundo
tienen grandes retos por resolver, como
las inundaciones, los sistemas de desagüe, la distribución vial y las construcciones sustentables ante los desastres
naturales.
Al exponer la historia del desarrollo
urbano en Tucson, Arizona, Thomas
Fisher destacó que en dicha ciudad se
construyeron en los últimos años una
serie de carreteras, puentes, ciclo pistas,
rutas de peatones, rutas de tranvías y
demás infraestructura, como un proyecto de Estado y no sólo de administración, en donde la prioridad es el ciudadano.
Además, destacó que en Tucson, Arizona, 50 por ciento de habitantes son de
origen hispanoamericano, por lo que
los señalamientos viales y peatonales

■■ Violencia en noviazgo entre
jóvenes mexicanos
“Tenemos que romper los mitos de que los celos son una expresión de amor y la violencia en pareja es un asunto privado”,
afirmó Irene Casique Rodríguez, al impartir su conferencia el
pasado 7 de octubre Violencia en el noviazgo entre los jóvenes
mexicanos, durante el ciclo de conferencias La psicología de
nuestro tiempo, una visón interdisciplinaria del ser humano,
que organizó la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
A nivel mundial, una de cada tres mujeres ha sido golpeada
por un agresor que es parte de la familia la mayoría de veces,
de acuerdo a datos internacionales, informó Irene Casique.
Además, reveló que en México el 40 por ciento de la violencia
es emocional, 24 por ciento es violencia económica, 13 por
ciento es física y 7 por ciento es violencia sexual, de acuerdo
con el censo del INEGI en 2007.
Irene Casique definió a la violencia en el noviazgo, como
toda aquella agresión que mediante actitudes, expresiones u
omisiones dañan de manera emocional, física y sexualmente
a la pareja. Agregó que la violencia económica es más común
entre el matrimonio que en el noviazgo.
Explicó que el ciclo de la violencia en el noviazgo es un espiral progresivo y tiene tres fases que inicia como un juego,
en donde el agresor se burla de su víctima, luego siguen los
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‣‣ Thomas Thaddeus Fisher
• Foto: Lilia Villegas

están en idioma inglés y castellano. Asimismo, dijo que cinco de cada seis habitantes de Tucson usan bicicleta, lo cual
ha atraído a cerca de 10 mil ciclistas de
todo el mundo en competencias internacionales.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx

golpes y finalmente llega la reconciliación para volver a repetirse.
Algunas de las causas están asociadas a factores como
haber sido testigo de violencia en el hogar, baja autoestima,
depresión, ansiedad, uso del alcohol o drogas, inmadurez e
inexperiencia, así como los estereotipos de género y el machismo, aseguró la experta.
Asimismo, indicó que las consecuencias de la violencia en
el noviazgo son diversas, las cuales van desde la pérdida de
autoestima, aislamiento de familiares y amigos, abandono de
sueños y metas, hasta causar la muerte por lesiones físicas.
Detalló que la mayoría de las víctimas no buscan ayuda
porque considera que no tiene importancia y porque les da
vergüenza hablar de esos temas con otra persona. Aseguró
que el aumento de violencia en el noviazgo está relacionado
con actitudes discriminatorias que consideran al otro como
algo inferior.
“Por su condición física, las mujeres tienden a agredir de
manera emocional mediante el chantaje a los hombres, mientras que éstos, tienden a agredir a su pareja físicamente y
sexualmente”, dijo Casique Rodríguez.
Cabe destacar que para inaugurar los trabajos de este ciclo,
Joan Vendrell Ferré, profesor de tiempo completo del Departamento de Antropología de la Facultad de Humanidades de
la UAEM, impartió la conferencia: ¿Qué es el género? Cuerpo
sexo y género en una perspectiva antropológica.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx

Noviembre 15 de 2013
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■■ La UAEM en la Fiesta del
Maíz en Totolapan
Del 7 al 12 de octubre se llevó a cabo la Fiesta del Maíz, celebración tradicional que se realiza desde el siglo XVII en
el Municipio de Totolapan. Para este año, entre otras actividades, se realizaron concursos de tortilla y de retablos hechos
con semillas.
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
participa desde hace 17 años en esta festividad con aportaciones académicas acerca del conocimiento científico en
torno al maíz, no sólo sobre de la semilla sino también de la
etnografía, aspectos de nutrición e historia, entre otros.
El 11 de octubre, Maribel Cruz, catedrática de la Escuela de
Trabajo Social de ésta máxima casa de estudios, impartió una
conferencia sobre los temas del maíz.
La fiesta se realiza con el objetivo de resaltar la importancia
que tiene el maíz para los mexicanos, al respecto, Rosa María
Pintos Barrios, secretaria Académica de Escuela de Trabajo
Social de la UAEM, comentó que “se llevó a cabo una ceremonia en el cerro de Santa Bárbara, donde se agradece por
la cosecha y posteriormente, los participantes bajaron al
pueblo para realizar un trueque ritual intercambiando frutas
por el preciado maíz. Es muy importante para la Universidad
esta participación con conferencias y actividades culturales,
porque se trata de un acercamiento con las comunidades”.

■■ Conferencia sobre
superconductividad y bajas
temperaturas
El 4 de octubre, el investigador Raúl Escamilla Guerrero, del
Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), impartió la conferencia Superconductividad y bajas temperaturas, en el Auditorio César Carrizales Retamoza de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), como parte de un convenio
de colaboración académica entre ambas universidades, a
través de la dirección de Difusión de las Ciencias de la Secretaría de Extensión de esta casa de estudios.
Escamilla Guerrero, explicó de manera clara y dinámica a
los alumnos en su mayoría de bachillerato, que los superconductores tienen la capacidad a bajas temperaturas de transportar la energía eléctrica sin pérdidas y generar campos
magnéticos inmensos, lo cuales causan levitación en los medios de transporte como el tren japonés de levitación magnética, que alcanza los 500 kilómetros por hora.
Noviembre 15 de 2013

‣‣ Cuatro siglos de la fiesta tradicional del maíz en Totolapan
• Foto: Internet

Durante los días que duró la Fiesta del Maíz se llevaron a cabo
diversas actividades, entre otras, la presentación del ballet de
los talleres que se imparten en la Escuela de Música, Teatro
y Danza de la UAEM, así como conciertos, exposiciones, talleres, conferencias y concursos, sin faltar la tradicional comparsa de chinelos que recorrieron las calles de la localidad.
Patricia Godínez
patricia.godinez@gmail.com

Raúl Escamilla señaló que la finalidad de su conferencia fue
divulgar entre los universitarios “lo que se hace en México en
materia científica, pero sobre todo en la preparación de materiales superconductores, los cuales, dijo, están conformados
a base de elementos como el boro y el carbono como parte de
un proceso de síntesis en investigación básica”.
Asimismo, el científico mexicano destacó que “las ventajas de esta superconductividad son evidentes: el 15 o 20 por
ciento de nuestra factura de la luz corresponde a energía disipada en los cables de distribución; con superconductores la
electricidad sin pérdida de energía, por tanto, podrían utilizarse en lugar de los conductores para ahorrar energía”.
Dijo que el estudio de los superconductores es relativamente nuevo. Expuso la historia del descubrimiento de la
superconductividad, la cual se remonta a 1908, año en que
el físico holandés Heike Kamerlingh Onnes, llegó a enfriar
el helio hasta el punto de su licuefacción, a una temperatura
próxima al cero absoluto.
Finalmente, el investigador de la UNAM, respondió preguntas de los asistentes y dijo sentirse entusiasmado por la
participación e interés de los estudiantes.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx
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■■ El dibujo como plataforma
básica para la creación
En el Auditorio César Carrizales Retamoza de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se llevó a cabo
la conferencia El dibujo como plataforma básica para la creación de una obra plástica, impartida por miembros de la Asociación de Arte Plástico Contemporáneo de Morelos, como
parte de las actividades del segundo Encuentro Nacional de
Talento Artístico Estudiantil de las IES en la modalidad de
Artes Plásticas, que organizó la Dirección de Difusión Cultural de la UAEM y la Asociación Nacional de Universidades
en Instituciones de Educación Superior (Anuies) de la Región
Centro Sur, los días 26 y 27 de septiembre en el estado de
Morelos.
En la conferencia participaron Fernando Silva, presidente
de la asociación; Andrés Boyás, Xerxes Días, Francisco Maza
y Alfredo Cardona. Abordaron el tema del dibujo desde diferentes perspectivas del marco teórico, en el que sin desdeñar
a la formación autodidacta fueron enfáticos en que el desarrollo de la técnica es la base fundamental en que se cimenta
la expresión visual.
“El dibujo es la expresión primigenia del ser humano”, comentó Xerxes Días, al tiempo de mencionar las pinturas rupestres de las cuevas de Altamira, en las que se puede observar la más grande capacidad de síntesis del artista, que
mediante trazos ejemplifica escenas enteras.

■■ Exposición colectiva del
Encuentro Nacional de Talento
Artístico
El pasado 26 de septiembre, se llevó a cabo la inauguración
de la exposición colectiva compuesta por las obras de jóvenes
que participaron en el Encuentro Nacional de Talento Artístico de las Instituciones de Educación Superior (IES), realizada en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), organizada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) de la
Región Centro Sur, a través de su Red de Extensión y Difusión
Cultural de la Región Centro y la Dirección de Difusión Cultural de la UAEM.

‣‣ Miembros de la Asociación de Arte Plástico Contemporáneo de Morelos • Foto: Lilia Villegas

Por su parte, Andrés Boyás habló acerca de la importancia
de aprender a ver y conocer la utilidad del punto, línea, contorno, balance, equilibrio y sintaxis de las imágenes, además
de reiterar que el dibujo se diferencia de la pintura, ya que ésta
es atmosférica y el dibujo es una representación a veces simbólica en blanco y negro, o a veces sepia.
Fernando Silva destacó la importancia de esta actividad,
“es fundamental porque está dirigida a gente que directa o indirectamente se quieren dedicar a la expresión artística. El dibujo es una forma de entender qué es lo que queremos transmitir. Las artes van más allá del gusto o la estética, se trata de
una responsabilidad de comunicar”, concluyó.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx

Fueron 30 trabajos en técnicas mixtas, elaborados por jóvenes
de las 15 instituciones que participaron en el encuentro, entre
las cuales se encuentran estudiantes de Celaya, Sierra Norte
de Puebla, estado de México, Netzahualcóyotl, Tlaxcala, Apizaco, Tula, Tepeji del Río, Chapingo, Querétaro, Tecamachalco, Hidalgo, Guerrero y Morelos, entre universidades,
universidades tecnológicas e institutos tecnológicos.
La inauguración corrió a cargo de Wilfrido Ávila, director
de Difusión Cultural de la UAEM y Fernando Silva, presidente de la Asociación de Arte Plástico Contemporáneo de
Morelos, quienes expresaron el honor que representó para
la máxima casa de estudios morelense, albergar todas estas
obras que permanecieron expuestas hasta el 4 de octubre.

Patricia Godínez
patricia.godinez@gmail.com

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

■■ Inauguran Escultura en
movimiento
El miércoles 9 de octubre fue inaugurada la exposición Escultura en movimiento, a cargo de la artista Elsa Sámano. El acto
se llevó a cabo en la Galería Víctor Manuel Contreras, en la
Torre Universitaria de la UAEM, a invitación de la Secretaría
de Extensión a través de la Dirección de Difusión Cultural de
esta máxima casa de estudios.
Elsa Sámano recordó que su enamoramiento por el arte
surgió desde muy niña, cuando visitaba la casa estudio taller
de David Alfaro Siqueiros (hoy La Tallera), de la cual ella era
vecina y miraba con atención el trabajo del maestro y sus homólogos invitados.
Comentó, “él me decía que me fuera, pero soy testaruda y
no me iba, poco a poco Siqueiros se dio cuenta de que mi interés era genuino. Después de algún tiempo comenzó a explicarme acerca de asuntos técnicos, como dimensión, profundidad, color y textura, más adelante comencé mi educación
formal en la Escuela de Bellas Artes de Cuernavaca y después
en otras instituciones especializadas”, dijo.
Siendo una joven adulta, Elsa Sámano encontró su camino
en la escultura, en la cual experimentó moldeando con plastilina o barro y haciendo “vaciado” en otros materiales como
el bronce. Su formación se vio fuertemente nutrida cuando
conoció a unos escultores de Teotihuacán, quienes le enseñaron a trabajar la técnica de cincelar la roca y al respecto

■■ Coloquio de
Acercamientos
Interartísticos
El 16 de octubre en la sala de conferencias de la Facultad de Humanidades de
la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), inició el IV Coloquio
Acercamientos Interartísticos, Intextualidad, Interdiscursividad en el Arte y la
Literatura, con un ciclo de conferencias
con el propósito de darle continuidad de
intercambio académico en las áreas de
Artes y Literatura.
Para inaugurar los trabajos, Angélica Tornero Salinas, directora de la Facultad de Humanidades, Armando Villegas Contreras, Elizabeth Valencia,
profesores de tiempo completo del departamento de filosofía, expusieron diNoviembre 15 de 2013

‣‣ La artista, Elsa Sámano • Foto: Víctor Gutiérrez

dijo, “mis maestros que heredaron la tradición de la escultura
prehispánica, decían que la piedra te escoge, una piedra que
no es para ti, se rompe y a veces tienes una idea del resultado
final, pero otras veces se revela solo, la escultura es una práctica mágica”, dijo.
La muestra contó con ocho piezas elaboradas con materiales diversos, como piedra, metal, obsidiana y aleaciones,
con figuras llamadas “inestables”, dado que si no se tratara de
esculturas no podrían mantenerse en pie, expresando así el
título de la exposición, Escultura en movimiento.

ferentes perspectivas y aproximaciones
críticas al discurso en los medios de comunicación, el cine, la literatura y la filosofía.
Angélica Tornero Salinas, dijo que vivimos un momento marcado por el intercambio de discursos que pasan de la
literatura al cine, la radio o la televisión,
debido al desarrollo de la tecnología. Sin
embargo, aseguró que existen retos para
el análisis de los argumentos en un discurso en los grandes medios de comunicación, lo que plantea nuevas maneras
de pensar y de construir realidades en el
receptor de la información.
Durante este coloquio, se organizó
una pequeña feria del libro en el estacionamiento de la facultad, en dónde los
estudiantes pudieron obtener libros de
literatura, historia y filosofía a precios
accesibles.
Asimismo, Alfredo Cid de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad
Xochimilco, presentó una conferencia

Patricia Godínez
patricia.godinez@gmail.com

‣‣ Asistentes al coloquio
• Foto: Mauricio González

magistral con el tema Intersemiótica en
la representación de la historia y ficciones
televisivas.
Además, se proyectaron las películas
Distinto Amanecer de Julio Bracho, y Él
de Luis Buñuel.
El coloquio fue coordinado por los
cuerpos académicos Teorías y críticas
del arte y la literatura de la UAEM, e
Interacción discursiva de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla.
Patricia Godínez
patricia.godinez@gmail.com
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■■ Extensión

■■ Fundación UNAM y UAEM
presentaron Mujeres en escena
Mujeres en escena, dialogando con Sor Juana y Pita Amor, es
una puesta en escena que se presenta en varios foros del país,
gracias al apoyo de la Fundación UNAM. El pasado 28 de
septiembre se presentó en Cuernavaca, en el Teatro Conejo
Blanco.
La obra se basa en los diálogos neo platónicos de Sor Juana
y Pita Amor, de Salvador Novo. Se trata de una versión “libérrima” a cargo de Carmen Rodríguez, quien se desempeña no
sólo como actriz sino también como dramaturga. Experiencia
adquirida a lo largo de sus años como profesora de actuación
y de literatura; además, le acompaña un elenco de actrices de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Carmen Rodríguez comentó que “estas dos mujeres extraordinarias, una del siglo XX y otra del XVII, se encuentran
y comienzan a compartir detalles acerca de su vida, su poesía,
sus fantasmas y sobre momentos fundamentales que vivieron,
que no solamente trastocaron su vida personal sino también
su poética. Cada una presenta la problemática de su tiempo y
cómo su obra logró trascender”, dijo.
Carmen Rodríguez representa a Sor Juana y cada vez que
se hace alguna referencia temporal, aparecen los fantasmas interpretados por Claudia Machado, Marlene Romero, e Ivanna
Díaz, todas ellas, producto de los talleres de arte dramático

‣‣ Puesta en escena que ha recorrido varios foros del país • Foto: Internet

del desaparecido Centro Cultural Universitario (CCU). Es
importante destacar que Ivanna Díaz, es actualmente la coordinadora académica de la Escuela de Teatro, Música y Danza
de la UAEM, en donde se imparte la licenciatura en Teatro.
Wilfrido Ávila, director de Difusión Cultural de la UAEM,
comentó que “para la institución es muy importante apoyar
estas presentaciones, precisamente para dar difusión a la vinculación que tenemos con la UNAM”.

■■ Artistas
universitarios
recorren La Tallera
En el marco de las actividades del Segundo Encuentro Nacional de Talento
Artístico Estudiantil de las IES en la
modalidad de Artes Plásticas, que se
celebró en la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), el pasado 27 de septiembre se realizó una visita guiada a la Tallera Siqueiros. En el
lugar, los visitantes conocieron la exposición El Camino Corto, del colombiano
Miguel Ángel Rojas, que trata la lucha
contra el narcotráfico que se libra en
Colombia y México.
El Camino Corto es una exposición
compuesta por ocho estaciones, cada
una con relación a la presencia del narcotráfico y cómo éste ha permeado en
la cultura. En la exposición se cuenta
con un díptico elaborado con dimi-
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‣‣ La Tallera Siqueiros
• Foto: Internet

nutos fragmentos de hojas de coca, que
representan a un vaquero que señala el
otro cuadro, cuyas figuras están conformadas por pequeñas imágenes impresas
en papel que representan calaveras,
banderas o armas.
También se puede apreciar la instalación conformada por nombres que corresponden a íconos de la cultura popular, conocidos por su consumo de
drogas, elaborados con hoja de coca y
nombres de narcotraficantes hechos
con trozos de dólares, colocados en los

Patricia Godínez
patricia.godinez@gmail.com

muros de la exhibición. Además el llamado Territorio de decepción, instalación que representa un espacio desértico con hormigas que cargan hojas de
coca, mientras atraviesan la frontera
simbólica entre Estados Unidos y México.
Otras estaciones tienen esculturas
elaboradas con maíz; incrustaciones
de estrellas en el piso, denominadas la
Zona de Poder; El Túnel del Tiempo, en
la sala poliangular de la Tallera y un
video titulado Economías intervenidas,
entre otros trabajos.
El recorrido corrió a cargo de Pedro
Mantecón, artista plástico y coordinador de Servicios Educativos en La
Tallera Siqueiros, quien presentó a los
invitados de la UAEM y de 15 instituciones de educación superior, una explicación acerca del espacio que fue la
casa-estudio-taller de David Alfaro Siqueiros.
Patricia Godínez
patricia.godinez@gmail.com
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■■ Extensión

■■ UAEM impulsa supervisión
de programas y proyectos
de Servicio Social en Región
Oriente
La Dirección de Servicios Sociales (DSS) adscrita a la Secretaría de Extensión de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), impulsó la supervisión de programas
y proyectos que realizan prestadores de servicio social en
la Región Oriente, que pertenecen a la Unidad de Servicios
Sociales Interdisciplinarios UAEM-IPRO-Cuautla (USSI
UAEM-IPRO-Cuautla).
El objetivo de la supervisión que realizan los profesores
es involucrar a la parte académica para enriquecer los programas y proyectos que se realizan con el Ayuntamiento de
Cuautla.
El 28 de octubre pasado se reunieron personal de la DSS,
autoridades del Ayuntamiento de Cuautla y profesores del
Instituto Profesional de la Región Oriente (IPRO), en las instalaciones de la USSI UAEM-IPRO-CUAUTLA.
En esta actividad, Daniel Suárez Pellycer, Director de Servicios Sociales de la UAEM, comentó que las instalaciones de
la USSI UAEM-IPRO-Cuautla, son el centro de operaciones
para que los universitarios realicen su servicio social y desarrollen los proyectos de esta Unidad. Asimismo, habrá un tra-

‣‣ Prestantes de servicio social de la región oriente • Foto: Cortesía

bajo colegiado de profesores que estarán supervisando a los
estudiantes, así como la propuesta de nuevos programas de
Servicio Social.
En este contexto, Rosario Jiménez Bustamante, directora
del IPRO en acuerdo con Lorena Noyola Piña, secretaria de
Extensión, se comprometieron a impulsar la USSI del IPRO,
para promover programas y proyectos regionales y de la universidad.
Los proyectos que impulsa actualmente la DSS de la
UAEM son, Alfabetización; Sistema de Orientación a Distancia, Orientel; e Intervención para la Prevención de la Violencia en Planteles Escolares, que actualmente se promueven
en el estado, con la participación de los prestadores de servicio social de la UAEM.

■■ Participó UAEM
en el Segundo
Foro Nacional del
Servicio Social
En la Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL) se realizó del 9 al 11 de
octubre de 2013, el Segundo Foro Nacional de la Red de Servicio Social de la
Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior
(Anuies), con el tema “El Servicio Social Estrategia de Inclusión y Responsabilidad Social de las Instituciones de
Educación Superior”.
En este foro, Omar Bautista Campos,
coordinador de la Red Nacional de Servicio Social, mencionó que cada año
realizan 500 mil estudiantes su servicio
social en México, por lo que hay un gran
potencial para impulsar programas y
Noviembre 15 de 2013

‣‣ Participantes en el Segundo Foro Nacional de
Servicio Social • Foto: Cortesía

proyectos en las diferentes comunidades y regiones de nuestro país.
Se realizaron mesas de trabajo, conferencias magistrales y paneles en las que
asistieron 260 representantes de Instituciones de Educación Superior (IES)
entre gestores, estudiantes, docentes,
investigadores y asesores académicos.
Asimismo, se desarrollaron reuniones
de trabajo de las regiones centro-occi-

Dirección de Servicios Sociales

dente, sur-sureste, centro-sur y la metropolitana.
En el marco de este foro nacional,
se reunió la Región Centro-Sur de la
Anuies fue presidida por el coordinador
Eliseo Valdés Nava, jefe del Departamento de Servicio Social y Desarrollo
Comunitario de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex),
en donde presentó su informe final.
En la reunión eligieron a Miguel Zavaleta Hernández, jefe del Área de Servicio Social y Bolsa de Trabajo de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG)
y Daniel Suárez Pellycer, director de
Servicios Sociales de la UAEM; como
coordinador y secretario, respectivamente, para el periodo 2013-2015.
El tercer Foro de la Red Nacional de
Servicio Social de la Anuies se realizará en el Instituto Politécnico Nacional
(IPN), en el 2014.

Dirección de Servicios Sociales
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■■ Extensión

■■ Mujeres firman pacto por
derechos políticos
El 15 de octubre, en la Sala de Rectores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se firmó el Pacto por
los derechos políticos de las mujeres, a 60 años del ejercicio de
nuestra ciudadanía, en una ceremonia a la que asistieron representantes de organizaciones de mujeres, de presidentes de
los partidos políticos, diputadas locales y académicas universitarias.
Más de 200 mujeres firmaron el pacto en el que acuerdan
promover e incrementar la presencia femenina en cargos de
representación popular, que les permita participar en la toma
de decisiones desde los ámbitos del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial en Morelos.
La secretaria de Extensión de la UAEM, Lorena Noyola
Piña, a nombre del rector Alejandro Verá Jiménez, reconoció
el avance que las mujeres han tenido en estos últimos años,
aunque todavía hace falta mucho por hacer y no sólo en el
tema de la igualdad entre mujeres y hombres, sino también
lo que implica ser una universidad socialmente responsable,
“lema que tiene que ver con trabajar también en la atención
a grupos vulnerables y otros sectores sociales, fundamentales
en el quehacer político del país”.
Por su parte, Patricia Lavín Calderón, coordinadora de la
Red Convergencia 8 de Marzo, hizo una remembranza del

■■ Presentación de
libro por 60 años
del voto femenino
En el marco de conmemoración de los
60 años del Derecho al voto de la mujer
que se celebro en la Facultad de Derecho de la UAEM, por parte de autoridades del Instituto Estatal Electoral y
con la presencia de Raúl Vergara Mireles, Director de la Facultad (quien
asistió en calidad de anfitrión), Jesus S.
Meza Tello, Consejero Presidente del
IEE y mujeres representantes de la vida
política y social del estado, se presentó
el libro “Memorias de la Participación
de la Mujer en la Vida Democrática del
Estado” y se inauguró una exposición
fotográfica a manera de instalación,
en los pasillos del Campus y la Galería
Víctor Manuel Contreras de la Torre de
Rectoría.
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‣‣ La secretaria de Extensión, Lorena Noyola, en representación del rector
Vera Jiménez • Foto: Lilia Villegas

avance que han tenido las mujeres en las últimas décadas y de
forma particular en la UAEM, institución en donde más de la
mitad de su comunidad es femenina y se realizan investigaciones serias sobre equidad de género.
En dicha ceremonia se hizo énfasis a las legisladoras locales para que en Morelos se haga efectiva la reforma al Código Electoral, en el sentido de que destine el 50 por ciento de
las candidaturas a mujeres, tal y como lo propusiera recientemente el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

El libro “Memorias de la Participación
de la Mujer en la Vida Democrática del
Estado”, es una compilación realizada
por Briseida Yadira García Vara, Consejera Estatal Electoral, quien a lado de
su equipo de colaboradores realizó la
investigación y agrupó las fotografías
de las más de 400 mujeres que han ocupado cargos de elección popular desde
los años 50, en el Estado de Morelos.
Además de la presentación del libro,
se muestra una exposición fotográfica a
modo de instalación de mamparas electorales (en las que se emite el voto), impresas con las fotos y ficha técnica de las
mujeres Presidentas Municipales, Regidoras, Diputadas, Senadoras y todas
aquellas que han participado de las contiendas electorales y alcanzado algún
escaño de la vida política y social del
estado.
Briseida Yadira García Vara, consejera electoral del IEE quien realizó
el libro y coordinó la conmemoración
de los 60 años del voto femenino, comentó que aunque éstas actividades

Mónica González
monica.gonzalez@uaem.mx

están un tanto alejadas de su ejercicio
profesional como experta en Leyes, se
sintió muy honrada de llevar a cabo ésta
noble tarea de compilar las fotografías,
las cuales tendrán un valor documental
y aportarán a la memoria histórica que
se va escribiendo.
Al respecto, Ivonne Velasco Rotuno
catedrática e investigadora de la UAEM,
comentó que le parece “es valioso poder
conocer los rostros de las mujeres que
en 60 años han tenido un cargo político,
es muy importante y representativo que
sea paralelo a los 60 años de la universidad, eso nos habla de que las mujeres
en la medida que han podido educarse,
han podido insertarse en la toma de
decisiones colectivas y tener participaciones cada vez más pertinentes, asertivas. Las mujeres siempre hemos estado muy comprometidas”, concluyó.

Mónica González
monica.gonzalez@uaem.mx
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• CELE

■■ Actividades Académicas

• Concursos

Centro de Lenguas

Dirección de Difusión de las Ciencias

■■ Inglés, portugués, francés, alemán,
italiano, japonés, náhuatl y ruso

■■ Concurso estudiantil
de reporteros de saberes
tradicionales

Español para extranjeros (Cele CU)
Inglés juvenil (Cele Cuautla)
Cursos de FCE, Toeftl, TKE, Reading Comprehesion, Delf
Clases de lunes a viernes: 50 minutos diarios.
A partir de las 7:00 hasta las 20:00horas.
Sábados: 5:00 horas, de 8:30 a 13:30 horas
y de 14:00 a 19:00 horas.
Inscripciones y reinscripciones: Del 2 al 11 de diciembre de 2013 y del 13 al 17 de enero de 2014.
Reinscripciones Turno sabatino: 9 y 10 de diciembre de 2013.
Exámenes de colocación:
Del 13 al 15 de enero de 2014. CELE Centro a las
10:00 o 15:00 horas. (En CELE C.U. Sólo se aplican del
idioma inglés).
CELE Cuautla: Para cursos juveniles a las 17:00 horas,
para adultos a las 18:00 horas.
Inicio de clases:
Lunes a viernes: 22 de enero de 2014.
Sabatino: 25 de enero de 2014.
Informes:
CELE CU Tel. (777) 329-70-35.
CELE Centro Tel. (777) 329-79-64.
CELE Plutarco Elías Calles TEl. (777)312-44-68.
CELE Cuautla Tel. (735) 342-38-50.
CELE Jojutla Tel. (734) 342-38-50
http://www.uaem.mx

Centro de Lenguas

■■ Primera Muestra Cultural
2013 -Brasil en Cuernavaca16 y 17 de noviembre
Música, cine, literatura, pintura, gastronomía, conferencias, capoeira, batucada y muchas sorpresas más.
Sede: Museo de la Ciudad de Cuernavaca
Av. Morelos 265, Centro Histórico
Entrada libre
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“Conoce a mi comunidad”

Podrán participar todos los estudiantes de nivel medio superior del estado de Morelos
Categorías:
Gastronomía tradicional morelense.
Biodiversidad del estado de Morelos.
Salud y medicina tradicional.
Bases:
Los trabajos se entregarán de manera electrónica al
correo ddc@uaem.mx y deberá llevar como Asunto:
concurso conoce a mi comunidad.
Recepción de trabajos: hasta el 22 de noviembre de
2013 a las 14:00 horas.
Informes:
Dirección de Difusión de las Ciencias.
www.ddcuaem.net
www.facebook.com/DDCUAEM
ddc@uaem.mx

Fondo de Cultura Económica
Dirección de Difusión de las Ciencias

■■ XIII Concurso
“Leamos La Ciencia
para Todos”

El certamen consiste en la elaboración de un trabajo
a partir de la lectura de cualquiera de los 235 títulos
de la colección La Ciencia para Todos,
en la página electrónica:
www.lacienciaparatodos.mx,
y la escritura de un texto de acuerdo
con la categoría en que se participe.
Entrega de trabajos hasta: el 31 de mayo de 2014.
Informes:
www.lacienciaparatodos.mx
ddcuaem@uaem.mx
Noviembre 15 de 2013

www.uaem.mx

■■ Actividades Académicas

• Posgrados
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC)

Facultad de Artes
Facultad de Humanidades

■■ Maestría en Biología
Integrativa de la Biodiversidad y
la Conservación

■■ Maestría en Producción
Editorial

Inicio de clases: 27 de enero de 2014
Dirigido a profesionistas egresados Ciencias Biológicas
y áreas afines.
Líneas de Generación de Conocimiento:
-Origen de la Biodiversidad Funcionamiento de la Biodiversidad Manejo y Conservación de los
Informes: Coordinación Académica de la Maestría:
mbibyc@uaem.mx, Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC)
Tel/Fax 52 777 329-79-00 ext. 3305

• Seminario

Quinta Generación
-Edición, diseño, producción y gestión en medios impresos y digitales
Recepción de documentos: Hasta el 3 de febrero
Informes: Facultad de Humanindades,
Tel: (777) 329 70 82
www.uaem.mx/humanidades/mpe/
produccioneditorial@uaem.mx

• Congreso
Facultad de Psicología

Facultad de Arquitectura

■■ XXIII Congreso Mexicano de
Análisis de la Conducta

■■ 1er Seminario de Estudios
Territoriales, Paisaje y
Patrimonio

20, 21 y 22 de noviembre
Sede: Unidad Profesional Los Belenes-UAEM
Informes e inscripciones:
Teléfonos: 322-05-13 o 322-05-14
www.smac.org.mx congreso@smac.org.mx

Conferencias magistrales
27 de noviembre
Sede: Sala de Rectores, UAEM, Campus Norte.

• Apoyos

FEUM

■■ “Estudiando juntos, con una
sana alimentación”
Apoyos alimenticios a la semana, los cuales se entregarán en especie.
Bases: Podrán participar todos los estudiantes matriculados de licenciaturas con planes flexibles pertenecientes a la UAEM, Campus Chamilpa.
Requisitos:
Ser estudiante matriculado de la UAEM.
Ser estudiante de bajos recursos.
Promedio mínimo de 7.0.
Cursar un mínimo de 3 materias por semestre.
Informes: Tel: 329-70-51
Noviembre 15 de 2013

• Simposio
Cuerpo Académico Gestión y Bioprocesos Ambientales

■■ Primer Simposio de
Biotecnología Ambiental
15 de noviembre de 2013
Dirigido a estudiantes de licenciatura y posgrado, a
profesores investigadores y al público en general.
Sede: Auditorio de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, Edificio 1,
Campus Norte, UAEM.
Programa Académico:
• Conferencias magistrales
• Presentaciones orales
• Presentaciones en carteles
Informes:
Tel: 3 29 70 00, exts. 4553, 4524, 4557 y 3277
cagba@uaem.mx
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