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■■ Editorial

A

l finalizar el año 2013, las
actividades en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
se efectuaron con una gran intensidad
y dedicación, tal como da cuenta este
primer número de la Gaceta Universitaria correspondiente al 2014.
En el ejercicio anual recién concluido, la UAEM presenta avances en
las áreas académica y de investigación,
al obtener mejores indicadores de calidad y pertinencia de sus programas
y desempeño; asimismo, la extensión
universitaria ha ampliado su horizonte
y su presencia, dando un sentido más
social a las acciones que se emprenden
con la población y para la población
morelense.
Además, la gestión institucional que
encabeza el rector Jesús Alejandro Vera
Jiménez, presenta resultados favorables
en todas las áreas de la máxima casa
de estudios en la entidad, por lo que se
abren nuevas perspectivas para su posicionamiento y desarrollo, como una
universidad socialmente responsable.
En este número se destaca la actividad desplegada por el Consejo Universitario en tres sesiones consecutivas.
La primera, celebrada el pasado 25 de
noviembre, para conmemorar en sesión
solemne el 46 aniversario de la autonomía universitaria, con la entrega de
reconocimientos a universitarios distinguidos.
Luego, el viernes 6 de diciembre,
también en sesión solemne del Consejo Universitario, se llevó a cabo la ceremonia de cancelación de la estampilla
postal, que dará testimonio permanente
por el 60 aniversario de la creación de
nuestra alma mater.
Durante esta sesión solemne, fue
otorgado el Doctorado Honoris Causa
a Fidel Castro Ruz, por las contribuciones que éste ha hecho al área agrícola
y alimentaria, tal como lo afirmara la
Enero 15 de 2014

‣‣ Estudiantes galardonados durante la sesión solemne de Consejo Universitario, el pasado 25 de
noviembre • Foto: Lilia Villegas

unidad académica que promovió la distinción, la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Fidel Castro Ruz, líder de la revolución cubana y figura libertaria mundial, ha manifestado reiteradamente en
sus ya largas Reflexiones, publicadas
en la prensa internacional, su oposición al proyecto de los grandes corporativos trasnacionales de producir maíz
para convertirlo en combustible. En un
mundo en donde la población ha llegado a los siete mil millones de habitantes y cuando menos dos mil millones
sufren de hambre y desnutrición, Castro
Ruz asegura que si bien es cierto que la
población mundial requiere urgentemente reducir el consumo de electricidad y combustible, la solución no estriba en encontrar el ahorro de energía,
empleando granos comestibles. Por el
contrario, esta solución ahondaría más
el problema mundial.
En la última sesión ordinaria del
Consejo Universitario, realizada el 13
de diciembre de 2013, y con la cual se
dieron por finalizadas las actividades en

nuestra institución, correspondientes a
ese año, el rector Vera Jiménez dio a conocer que en este 2014, la UAEM habrá
de incrementar su presencia en el territorio del estado, como parte de una
estrategia de integración con sus bases
sociales, para contribuir a las soluciones
de los problemas y necesidades de la población morelense, tal como lo ha hecho
con la ampliación de la cobertura, que
ya en este ciclo escolar mostró resultados contundentes, pues la matrícula
creció considerablemente en comparación con el ciclo anterior.
Vera Jiménez hizo mención que
como resultado de que más del 80 por
ciento de sus programas educativos,
de investigación y de extensión de la
UAEM, son reconocidos por su calidad
y pertinencia por parte de las instancias
evaluadoras federales, la máxima casa
de estudios de Morelos tendrá este año
mejores condiciones para impulsar la
consolidación hacia un desarrollo institucional sustentable.
¡Feliz año nuevo 2014!
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■■ Celebra Preparatoria
■■ IPRES conmemora su XX
Comunitaria de Tres Marías su Aniversario
15 aniversario
La Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías, de la
UAEM celebró sus primeros 15 años de creación con actividades académicas y culturales en sus instalaciones.
La ceremonia de aniversario se realizó el 30 de noviembre,
en el paraje denominado “La Lagunita”, en el poblado de Tres
Marías, municipio de Huitzilac, Morelos, lugar donde se ubica
la institución.
En 1998 fueron 73 jóvenes quienes empezaron la historia
de la Preparatoria Comunitaria, en compañía de docentes, investigadores y administrativos deseosos de materializar un
proyecto que daría una alternativa de continuidad de sus estudios a los jóvenes habitantes de la zona y con ello brindarles
una oportunidad de crecimiento.
Este logro fue el resultado de la voluntad conjunta de los
habitantes del poblado, de las autoridades municipales y de la
UAEM, a través del Centro de Investigaciones Biológicas; las
Facultades de Ciencias Biológicas y de Ciencias Agropecuarias, así como la Preparatoria Diurna No. 2.
En estos quince años, de la Preparatoria Comunitaria de
Tres Marías, han egresado 326 alumnos, los cuales actualmente están insertados en el campo laboral del estado.
En esta ceremonia estuvieron presentes, José Alfredo Mancilla Rojas, presidente municipal de Huitzilac; René Santoveña Arredondo, secretario de Educación del gobierno estatal; Javier Ramírez, presidente de Bienes Comunales; Ulises
Pardo Bastida, ayudante municipal de Tres Marías, así como
Gerardo Ávila García, secretario de Rectoría en representación del rector Alejandro Vera Jiménez, quienes entregaron
reconocimientos a quienes integraron el comité Pro Preparatoria, así como a profesores y estudiantes destacados en el ámbito académico.

El Instituto Profesional de la Región Sur (IPRES) celebró su
XX Aniversario con actividades académicas y culturales del 8
al 15 de noviembre, entre las que destacaron conferencias con
temas como Risoterapia, Cambio climático y azoteas verdes, La
propiedad social, Los alcances de la reforma fiscal y Psicología
criminal, entre otras, así como torneos deportivos.
En la ceremonia realizada el 8 de noviembre, en el auditorio
de la Sede Regional del Lago, en la comunidad de El Jicarero,
Jojutla, José Antonio Gómez Espinoza, secretario general de
la UAEM, expresó que parte de la filosofía de ser una Universidad socialmente responsable es la de formar profesionistas
en una época de constantes cambios sociales, así como brindarles las herramientas para que cuenten con un futuro más
equitativo, sustentable y sin violencia.
La directora del IPRES, Aurora Catalina Cedillo Martínez,
entregó reconocimientos a los docentes fundadores: Silvia
Cartujano Escobar y Roque López Tarango, así como a integrantes de la sociedad que han contribuido al desarrollo de la
institución.
Estuvieron presentes por parte de la UAEM, Patricia Castillo España, secretaria Académica; Michelle Monterrosas
Brisson, directora de Educación Superior; Lilia Catalán
Reyna, directora de Educación Media Superior, así como las
directoras de las Preparatorias de Jojutla y Puente de Ixtla, Patricia Bustos Álvarez y Gabriela Molina Villegas, respectivamente; así como el director del Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ), Roberto Ortiz Delgadillo, el diputado Juan Ángel
Flores Bustamante y autoridades municipales locales.

• Foto: Archivo

La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
expresa su más sentido pésame por la muerte de

Entrega Tepoztlán Impuesto Pro UAEM
El presidente municipal de Tepoztlán, Francisco Navarrete Conde, hizo entrega de los recursos del Impuesto Pro
UAEM a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
por la cantidad de 14 mil 449 pesos, correspondientes al
tercer trimestre del 2013. Gerardo Ávila García, secretario
de Rectoría, recibió esta aportación, en reunión realizada el
11 de noviembre pasado.
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Nelson Rolihlahla Mandela
Conocido en su país como Madiba,
hombre que dedicó su vida a la lucha contra la discriminación,
y por la construcción de la paz, la solidaridad,
la democracia, la libertad y la igualdad en el mundo,
valores que como institución socialmente responsable
la UAEM promueve, defiende e impulsa.
Descanse en paz el hombre cuyo ejemplo
es guía para las nuevas generaciones.
Por una humanidad culta
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector
Ciudad Universitaria, 15 de enero de 2014.
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■■ Distingue UAEM a Fidel Castro Ruz
con doctorado Honoris Causa
• Cancelan estampilla postal conmemorativa del 60 aniversario de la máxima casa de estudios de Morelos

E

l Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en sesión
solemne, hizo entrega de la distinción Doctor Honoris Causa al comandante Fidel Castro Ruz, por
sus aportaciones a la investigación en el sector agropecuario.
En el auditorio “Gral. Emiliano Zapata”, en el campus Norte
de la UAEM, el pasado 6 de diciembre, José Eduardo Bautista
Rodríguez, director de la Facultad de Ciencias Agropecuarias,
fue el encargado de presentar la semblanza de Fidel Castro.
La entrega del Doctorado Honoris Causa, fue en cumplimiento al acuerdo del Consejo Universitario de fecha 31 de
octubre de 2012, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ocho del Reglamento de Reconocimiento al Mérito Universitario.
“Algo que aproxima a Fidel Castro Ruz, con Nelson Mandela y con nosotros, es la profunda convicción en la centralidad de la educación en la construcción de un mundo fraterno, solidario, generoso”, dijo el rector Jesús Alejandro Vera
Jiménez en su mensaje.
En representación del galardonado, recibió la distinción el
Excelentísimo Embajador de la República de Cuba en México,

‣‣ La estampilla postal queda como testimonio por los 60 años de la
institución • Foto: Lilia Villegas

‣‣ Ceremonia de investidura del doctorado Honoris Causa a Fidel
Castro Ruz • Foto: Lilia Villegas

Dagoberto Rodríguez Barrera, quien en su intervención dijo:
“sé que el comandante recibe esta condecoración con suma
humildad, como ha sido su vida, y la reconoce como resultado de la nobleza de quienes han considerado que tiene los
méritos suficientes para merecerla. Es un alto honor recibir
de una institución insignia y orgullo del estado de Morelos”.
En esta misma sesión, se realizó la ceremonia de cancelación
del primer día de emisión de la Estampilla Conmemorativa
del 60 aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos.
Gerardo Gama Hernández, representante de la Asociación
Filatélica del Estado de Morelos, secretario ejecutivo del Colegio de Directores de la UAEM y director de la Facultad de
Arquitectura, hizo una remembranza del nacimiento de los
timbres postales, así como su importancia histórica.
Patricia Cravioto Galindo, directora Corporativa Comercial del Servicio Postal Mexicano; destacó que la cancelación
del timbre postal se queda como un testimonio de los 60 años
del esfuerzo de docentes y comunidad en favor de la educación, “y va a quedar en una gran cantidad de colecciones filatélicas como una etapa importante de la educación en México”.

Se informa a la comunidad universitaria del nuevo servicio de consulta digital del Órgano Informativo Universitario
“Adolfo Menéndez Samará” y de la Legislación Universitaria, en el portal de la UAEM,
www.uaem.mx.
Mayor información en la Dirección de Normatividad Institucional
jcaguirre@uaem.mx y altamirano@uaem.mx Tels: 329-70-00 exts. 3176 y 2125

Enero 15 de 2014
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■■ Conmemora UAEM, 46
aniversario de su autonomía
“Hoy la autonomía universitaria debe ser entendida como el
principal instrumento que la sociedad nos brinda para salir a
su encuentro, mimetizarnos con ella y hacer nuestros sus problemas y anhelos”, dijo Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
durante su mensaje laudatorio de los 46 años de la autonomía
universitaria, en sesión solemne del Consejo Universitario
realizada en el auditorio “Gral. Emiliano Zapata”, el pasado
25 de noviembre.
Alejandro Vera agregó que “debemos consolidar la autonomía como una institución diversa y plural, e impulsar
desde nuestra especificidad un verdadero diálogo de saberes,
los cuales no asumen una posición preponderante en términos políticos ni mucho menos partidistas”.
Por su parte, José Antonio Gómez Espinoza, en su calidad
de secretario del Consejo Universitario, dijo que “la conquista
de la autonomía no fue una dádiva, sino que fue el esfuerzo de
miles de hombres y mujeres que se formaron en la UAEM, los
que han cambiado el rumbo de nuestra entidad”. Agregó que
esto ha permitido “ser una institución que puede expresar el
pensamiento libre y crítico con responsabilidad social ineludible, como una universidad del pueblo atenta a los reclamos
sociales”.
Rolando Ramírez Rodríguez, presidente del Colegio de
Profesores Consejeros Universitarios, reconoció a todos los
universitarios que aquel 22 de noviembre de 1967, alcanzaron
la autonomía, y resaltó que en este contexto, la autonomía fi-

■■ Elige CU a tres directores y
reestructura planes de estudio
de diversas carreras
En sesión extraordinaria del Consejo Universitario, realizada
el 5 de noviembre en la Sala de Rectores, se aprobó la reestructuración de programas académicos, la creación de una
nueva Oficina de Transferencia de Conocimiento y la elección de tres directores.
Víctor Manuel Hernández Velázquez, quien fungía como
director interino en el Centro de Investigaciones en Biotecnología (CEIB) de la máxima casa de estudios, fue electo como
nuevo director.
Juan Carlos Sandoval Manrique, quien también cumplía
con un interinato, fue electo como director de la Facultad de
Ciencias Biológicas. Mientras que en la Facultad de Enfermería, Tomasa Lucila Hernández Reyes resultó electa como
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‣‣ Representantes de los cuerpos colegiados durante la ceremonia por la
autonomía • Foto: Lilia Villegas

nanciera obliga a los universitarios a cumplir con los actuales
objetivos sociales.
Gerardo Gama Hernández, secretario ejecutivo del Colegio de Directores, destacó a su vez la gran capacidad de autogobierno, libertad de pensamiento y cátedra que permite
una enseñanza justa y de calidad que beneficia al bien común.
Al tomar la palabra, Noemí Diego Melgar, vicepresidenta
de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos
(FEUM) resaltó los logros de la autonomía financiera y el aumento de la matrícula, además refirió que se está trabajando
por una sociedad más justa y más noble.
El Consejo Universitario de la UAEM, a través de la Comisión de Reconocimiento y Distinción Universitaria, también
entregó diplomas especiales al mérito académico y deportivo
a integrantes de la comunidad universitaria en esta sesión.
Además, fueron reconocidas 13 unidades académicas por
haber ingresado al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, así como a los nuevos siete nuevos consejeros universitarios.

nueva directora. Los tres directivos ocuparán el cargo durante
los próximos tres años a partir de su designación.
Con 26 puntos en el orden del día, los consejeros aprobaron ajustes al programa de estudios de la maestría en Producción Artística de la Facultad de Artes, al de la licenciatura
en Filosofía Semiescolarizada y su cambio de nomenclatura
por el de Filosofía Modalidad Mixta en la Facultad de Humanidades; así como la reestructuración del plan de estudios de
la licenciatura en Nutrición que presentó la Escuela de Nutrición y la licenciatura en Diseño Molecular y Nanoquímica
que ofrece la Facultad de Ciencias.
En esta sesión también se presentó y aprobó la propuesta
de procedimientos ambientales, por parte del Programa de
Gestión Ambiental Universitario (Progau), el cual busca estandarizar acciones de cuidado al medio ambiente dentro de
las instalaciones universitarias.
Además, se presentó la propuesta de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para otorgar el Doctorado Honoris
Causa post mortem para Carlos Celis Salazar, ex rector de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, misma que es
analizada en las comisiones del Consejo Universitario.
Enero 15 de 2014
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■■ Presenta segundo informe
de actividades director del CIB
Jorge Luna Figueroa, presentó su segundo informe de actividades al frente de la dirección del Centro de Investigaciones
Biológicas (CIB) de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), el pasado 14 de noviembre en la Sala de
Rectores.
Luna Figueroa informó sobre las acciones realizadas entre
2012 y 2013, entre las que destacó que han recibido reconocimientos y distinciones por los trabajos de sus investigadores,
así como el primer lugar a nivel nacional en la maestría en
Entomología.
En la planta docente, destacó que el CIB cuenta con el 56
por ciento con perfil deseable del Programa de Mejoramiento
de Profesorado, y se incrementó del 25 al 50 por ciento el número de investigadores inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
En cuanto a recursos autogenerados, Luna Figueroa, informó que lograron capitalizar tres proyectos que significaron
inversiones del orden de los tres millones de pesos.
El Centro de Investigaciones Biológicas, fue el primer
centro de investigación que se fundó en la UAEM, actualmente atiende a 750 alumnos de la Facultad de Ciencias
Biológicas, a 10 de la Facultad de Arquitectura y a 60 de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAEM en el nivel licenciatura, mientras que en el posgrado son 30 los estudiantes
que se atienden de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 10

■■ La UAEM por la
transparencia en
el oriente y sur de
Morelos
Con el objetivo de concientizar y promover entre la comunidad universitaria, el derecho de acceso a la información, se llevó a cabo la campaña La
UAEM por la transparencia, en el Instituto Profesional de la Región Oriente
(IPRO) y en el Instituto Profesional de
la Región Sur (IPRES), el 22 y 26 de noviembre, respectivamente.
Rosalía Jiménez Duque, titular de
la Dirección de Transparencia Institucional, Unidad de Información Pública,
Enero 15 de 2014
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de Arquitectura y 4 del Centro de Investigación en Biotecnología, con 34 tesistas de licenciatura, de las cuales 19 son
trabajos concluidos, en el posgrado son 13 tesistas y 6 con
trabajos concluidos.
En su intervención, el rector de la UAEM, Alejandro Vera
Jiménez, reconoció el trabajo del director del CIB, al referir
que no es un trabajo fácil ni sencillo cuando se trabaja con
algunas carencias, “el trabajo que ha realizado da cuenta de
que su gestión es muy eficiente y por otro lado, también nos
permite ver de manera clara el crecimiento en este centro de
investigación”, dijo.
Agregó que actualmente el CIB está creciendo en los indicadores de calidad académica, por lo que invitó a su comunidad a mantener el esfuerzo y dedicación que han registrado
en los últimos años.

de la máxima casa de estudios, ofreció
una conferencia en la que explicó a
los asistentes que la transparencia es la
obligación de todas las dependencias,
incluida la máxima casa de estudios
morelense, de hacer públicos los datos
derivados de su actuación, en ejercicio
de sus atribuciones.
En el IPRO también participaron a
través de conferencias, José Fidel Pérez
Juallek, jefe del Departamento de Servicios de Información; Guillermo Arizmendi García, secretario ejecutivo del
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), así como
Delfino Hernández Espejel, secretario
Académico del IPRO.
En el IPRES los estudiantes conocieron los distintos beneficios a que
pueden acceder, como es el caso de las
becas, entre otros rubros, al ingresar a la
página electrónica www.uaem.mx.

Jiménez Duque, destacó que la Dirección de Transparencia Institucional
promueve la importancia de informar
a la comunidad universitaria, la cual a
través de dicho portal, puede encontrar
información pública de oficio en cuatro
catálogos: información específica, contable administrativa, jurídica administrativa y de otro tipo, reiterando que
sólo los datos personales e información
considerada como confidencial, no se
puede proporcionar.
Por su parte, la consejera propietaria
del IMIPE, Mireya Arteaga Dirzo, reiteró que la UAEM está a la cabeza de los
órganos autónomos en manejo de trasparencia y derecho a la información en
la entidad y que en la primera evaluación de 2013 a los sujetos obligados, 126
en total, la máxima casa de estudios del
estado ha sido referente en el cumplimiento de sus obligaciones.
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■■ Recibe UAEM apoyo de
municipios para construir
nuevas sedes universitarias

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
firmó, a través del rector Alejandro Vera Jiménez, convenios
de colaboración con los ayuntamientos de Atlatlahucan, Miacatlán, Tepalcingo y Axochiapan en Morelos, además de recibir en cesión varios predios donde se construirán nuevas
sedes universitarias.
Los convenios generales con estos ayuntamientos incluyen
actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, la formación y capacitación profesional; el desarrollo
de la ciencia y la tecnología; la extensión de la cultura y los
servicios; y la divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales.
“La UAEM es del pueblo y para el pueblo y acompañado de
todos los profesores y funcionarios universitarios que se han
apropiado de este proyecto de hacer de nuestra institución
una universidad popular, es por eso que estamos aquí, para
que los contenidos educativos respondan a sus aspiraciones, a
sus deseos, intereses, costumbres y motivaciones”, afirmó Alejandro Vera Jiménez.
Benigno Arenales Jahen, presidente municipal de Atlatlahucan, destacó que con la firma del convenio se inicia un
proyecto ambicioso para los habitantes de ese municipio, pues
el traslado a la institución afecta en gran medida la economía
familiar de los estudiantes.
Por su parte, Sergio Arias Carreño, presidente municipal
de Miacatlán, entregó el documento de ocupación del predio
de 30 mil metros cuadrados, para instalar en ese municipio
una nueva sede de la máxima casa de estudios morelense.
El presidente municipal de Tepalcingo, Juan Manuel Sánchez Espinoza, entregó a la UAEM la escritura pública 14646
que avala la posesión de un predio de 15 mil metros cuadrados en el que se edificará una nueva sede universitaria.
En el marco de la celebración del 115 aniversario de la
constitución de Axochiapan como municipio, el rector Alejandro Vera, recibió en donación 3.2 hectáreas de terreno para
que a partir del próximo año, inicien las actividades en una
nueva sede académica.
En sus distintas intervenciones, el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, solicitó a los legisladores del estado que
no disminuyan el presupuesto asignado a la máxima casa de
estudios de Morelos para 2014, al señalar que en este año, el
crecimiento de matrícula alcanzó un 40 por ciento y que al
final de la administración que encabeza, en 2018, podría ser
de 60 por ciento, para lo cual se requieren recursos importantes que atiendan las necesidades de los alumnos que se incorporarán.
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Enero 15 de 2014

UAEM

www.uaem.mx

■■ Ayuntamiento
de Jojutla aporta
impuesto Pro Uaem
La UAEM signó un convenio amplio de
colaboración con el Ayuntamiento de
Jojutla, evento que sirvió de marco para
la entrega del Impuesto Pro UAEM, recursos que significan 345 mil pesos que
se destinarán al mejoramiento de las
unidades académicas universitarias del
sur de Morelos.
El convenio firmado por el rector
Jesús Alejandro Vera Jiménez por la
UAEM y por Hortencia Figueroa Peralta por el Ayuntamiento de Jojutla,
tiene por objeto establecer las bases
para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, la formación y capacitación
profesional; el desarrollo de la ciencia y
la tecnología; la extensión de la cultura
y los servicios; y la divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas de
coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales, mediante la realización de acciones de colaboración, que

‣‣ Alejandro Vera Jiménez, acompañado de
Hortencia Figueroa Peralta • Foto: Cortesía

beneficien a las partes y a la sociedad.
En su intervención, Hortencia Figueroa dijo que “es muy significativo
tener la posibilidad de suscribir este
convenio de colaboración, porque sabemos que si estamos en sintonía con
nuestra universidad vamos a poder materializar de mejor manera los planes
que se puedan proponer en beneficio de
los jóvenes”, además, entregó un cheque
por 345 mil 68 pesos, porcentaje correspondiente a tres trimestres del año por
recaudación del Impuesto Pro UAEM.
Alejandro Vera, agradeció la aportación
y anunció que el recurso recibido será

■■ Firman convenio de
colaboración UAEM y el
Servicio Nacional del Empleo
Con el propósito de implementar programas de formación
y capacitación profesional que faciliten el empleo a los jóvenes universitarios, Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y
Max Aristeo Pineda Espinoza, director general del Servicio
Nacional del Empleo (SNE), firmaron un convenio de colaboración el pasado 20 de noviembre, en la Sala de Rectores
de esta universidad.
En dicho convenio, las partes se comprometieron a propiciar toda actividad relativa a la formación y actualización de
recursos humanos, a la divulgación académica, científica y
tecnológica, así como a la superación académica en las áreas
que consideren de interés.
Alejandro Vera Jiménez expresó que a pesar de que viEnero 15 de 2014

■■ Gestión

destinado para mejorar la infraestructura de la Preparatoria de Jojutla y para
el Instituto Profesional de la Región Sur
(IPReS).
Reconoció el compromiso del municipio de Jojutla para con la UAEM
y aceptó la propuesta de instalar un
centro de salud comunitario en la localidad de Tehuixtla, además anunció la
creación de un centro cultural en la cabecera municipal de Jojutla.
“Me gusta compartir este reto y haremos las gestiones necesarias para un
hospital o centro de salud en Tehuixtla,
lugar entrañable desde donde podremos atender el problema de diabetes
que afecta en gran medida a la zona sur
de Morelos”, dijo Vera Jiménez.
En este acto estuvieron presentes
por parte de la UAEM, José Antonio
Gómez Espinoza, secretario General;
Alfredo Mena Díaz, Abogado General;
Rolando Ramírez Martínez, presidente
del Colegio de Profesores Consejeros
Universitarios; Mario Cortés Montes,
secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos
(Sitauaem), así como de las directoras
de la preparatoria de Jojutla, Patricia
Bustos Álvarez y del IPReS, Aurora Cedillo Martínez.

vimos en un situación crítica de desempleo, “con este convenio de colaboración los universitarios tienen la posibilidad
de aprovechar programas para desarrollarse como profesionistas, pero sobre todo, como seres humanos”.
En ese sentido, el rector se sintió satisfecho con la firma
del convenio porque aseguró que, “juntos, Universidad y gobierno, podemos encontrar alguna solución a un problema
que se avecina”, asimismo señaló, que “en el mundo, todos
los sistemas de becas han reducido el nivel de la tasa de desempleo hasta un 4 por ciento, tal como sucede en Europa”.
Por su parte, Max Aristeo Pineda Espinoza, aseguró que
cada trimestre egresan cuatro mil estudiantes que buscan
empleo en nuestra entidad, por lo que la finalidad del convenio es la de ayudar a los jóvenes a encontrar un empleo con
mayor facilidad, mediante programas de becas con duración
a dos meses en la capacitación en la práctica profesional, las
cuales se implementarán a partir de enero de 2014.
También estuvieron presentes José Antonio Gómez Espinoza, secretario General de la máxima casa de estudios morelense; Fermín Esquivel Díaz, presidente de la Federación
de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) y Roberto
Rodríguez Ruiz, representante de la Secretaría del Trabajo.
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■■ Presenta UAEM resultado
de censo de personas con
discapacidad
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), Alejandro Vera Jiménez, dio a conocer los resultados del Censo General de Personas con Discapacidad en la
UAEM, el cual fue realizado a través del Programa Universitario para la Inclusión Educativa de Personas con Discapacidad.
El pasado 9 de diciembre, en la Sala de Rectores. el rector
informó que el censo se realizó con el propósito de saber
cuántas personas con discapacidad hay en la UAEM, qué
tipo de discapacidad presentan, qué barreras u obstáculos enfrentan, así como qué acciones se deben realizar para eliminar
las barreras y favorecer su inclusión educativa en la máxima
casa de estudios morelense.

‣‣ Enrique Álvarez participó en la ceremonia de reconocimiento de la
Cámara de Diputados a personas con discapacidad • Foto: Cortesía

Luego de presentar un panorama general sobre la discapacidad en México con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el rector Alejandro
Vera, dio a conocer que son 36 las personas con discapacidad,
de las cuales 24 son varones y 12 son mujeres.
De éstas, 31 personas se encuentran en el nivel superior y
5 en el nivel medio superior; la mayor parte presentan trastornos motores, le siguen trastornos sensoriales, visuales y auditivos.
Derivado de estos datos, la UAEM emprenderá acciones
que le permitan coordinar y diseñar la proyección de las
normas de construcción accesible que serán aplicadas en lo
sucesivo, como una prioridad a partir del año 2014, dijo el
rector Alejandro Vera.
Además se instrumentará el programa de adecuaciones arquitectónicas de acceso y permanencia a las instalaciones universitarias; así como el programa de adecuaciones de acceso
a la información en las bibliotecas y centros de investigación
documental.
Otra acción es diseñar y coordinar el examen general de ingreso a la educación media superior y superior para personas
con discapacidad de la UAEM, además de ofrecer programas
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‣‣ Alejandro Vera Jiménez y Enrique Álvarez Alcántara
• Foto: Lilia Villegas

educativos orientados a las personas con discapacidad, preferentemente, coherentes con los criterios de calidad, pertinencia e inclusión social.
En el mismo evento, el director del Programa Universitario
para la Inclusión Educativa de la UAEM, Enrique Álvarez Alcántara, dio a conocer que se editan folletos informativos
sobre el programa a su cargo y temas acerca de: ¿Qué es la
discapacidad?, Epidemiología de la Discapacidad y Fenomenología de la Discapacidad.
Agregó que el próximo año se implementarán diplomados
para capacitar y certificar a intérpretes de lenguaje de señas,
pues hasta el momento ninguna universidad de la región
ofrece un programa en esta materia, además de otros relacionados con derechos humanos y arquitectura incluyente.
El pasado 3 de diciembre, con motivo del Informe del XXI
Aniversario de la Proclamación por la Asamblea General de
la ONU, del Día Mundial de las Personas con Discapacidad,
convocado por la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Atención a los Grupos Vulnerables, en el Palacio
Legislativo de San Lázaro, se otorgó un reconocimiento a Enrique Álvarez Alcántara, también docente de las facultades de
Psicología y de Comunicación Humana, por su amplia trayectoria en el ámbito de la docencia e investigación universitaria.

La comunidad universitaria de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
expresa sus sentidas condolencias por el fallecimiento de la
Sra. Petra Carreto Estrada
Madre del Lic. Samuel Irnac Cruz Alvear,
Director de Planeación y Evaluación
de esta máxima casa de estudios.
Descanse en paz
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector
Ciudad Universitaria, 15 de enero de 2014.
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■■ Intervención extranjera y derecho
de los pueblos en Cátedra Karl Marx

C

on el tema de la intervención extranjera y el derecho de los pueblos a la libre determinación,
del 21 al 26 de noviembre pasado, se realizó en
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) la Tercera Cátedra Karl Marx, organizada por el
Programa de Cátedras y Estudios.
En la ceremonia de apertura y a nombre de Alejandro Vera
Jiménez, rector de la máxima casa de estudios, el secretario
General, José Antonio Gómez Espinoza, afirmó que “el marxismo es uno de los pensamientos filosóficos, políticos y sociales que más ha influido a lo largo de la historia de la humanidad en la conciencia y la conducta de los hombres y de los
pueblos”.
Gómez Espinoza agregó que “el marxismo ha roto la idiosincracia de personas, de modelos de la economía moderna y
modelos de gobierno en el momento histórico que vivimos,
por lo que su estudio es fundamental en una universidad socialmente responsable”.
En la alocución laudatoria, Leopoldo Ferreiro Morlet, director del Programa de Cátedras y Estudios de la UAEM,
agradeció el apoyo del rector Alejandro Vera y al Consejo
Universitario para la realización de esta cátedra, “la cual está
formulada para pensar en la libertad y socializar un espacio
para una humanidad culta como lo establece el lema de la
UAEM”.
El inicio de los trabajos estuvo a cargo de Gilberto López
y Rivas, investigador del Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH) en Morelos, quien dictó una conferencia
magisterial titulada La guerra contra los pueblos y sus resistencias, en la que argumentó que el mundo vive un “terrorismo
global de Estado con violaciones permanentes a los derechos
humanos, lo que demuestra que capitalismo y democracia
son incompatibles”.
En el segundo día de actividades, Carlos Fazio, planteó la
territorialidad de la dominación, “como lo que se ha visto en
procesos en Afganistán, Irak, las Torres Gemelas, pero después en Libia, Siria y también lo que ocurrió en Colombia y
ahora en México, con la aplicación de planes relacionados a
una refuncionalización de los territorios y de quienes los habitan, en función de las necesidades geoestratégicas y de los
intereses de Estados Unidos”.
En su ponencia presentada el 23 de noviembre, Leopoldo
Ferreiro Morlet abordó El imperialismo y el control de la mente
humana desde el terreno de la Psicología, en la que expuso los
procesos para configurar el marco de las relaciones humanas
en sociedades como la mexicana, en las que persisten estructuras familiares, de herencia y linaje en las que se cultiva un
individualismo feroz que nos impide mirar y considerar al
Enero 15 de 2014

‣‣ José Antonio Gómez Espinoza, en su intervención en la Cátedra Karl
Marx • Foto: Víctor Gutiérrez

otro, en procesos sociales en los que se cultiva el individualismo y el narcicismo.
El 26 de noviembre, en la Mesa La lucha de los pueblos de
Morelos en defensa del territorio, ejidatarios y campesinos de
Tetlama, Alpuyeca, Coatetelco y Xochicalco, dijeron estar dispuestos a dar su vida por un presente y un futuro para sus
hijos, contra los “proyectos de muerte” que han emprendido
la minera Esperanza Silver y Alamo Gold.
Previo a la clausura, Pilar Calveiro en su conferencia magistral Violencia de Estado, refirió los aspectos cruciales del
capitalismo como un fenómeno histórico mundial en el que
se presentaron conflictos de carácter internacional, nacional
y local, “frente a las grandes transformaciones de la reorganización hegemónica de carácter global, que comprende el pasaje de un modelo bipolar a otro global, acompañado de profundos cambios en todos los órdenes”.
Durante los cinco días de trabajo de la tercera edición de
dicha cátedra, participaron investigadores y analistas que
ofrecieron sus conocimientos y argumentos, alertando acerca
de lo que ya Fidel Castro señalara en cuanto a que hay dos
grandes peligros que acechan a la humanidad: el cambio climático y la amenaza de la guerra por parte de un poder que se
ha empeñado en invadirnos, en destruirnos y que es el poder
centralizado de las corporaciones multinacionales.
La Cátedra Karl Marx 2013, contó con una asistencia constante de entre 40 y 60 personas, y un seguimiento en línea de
alrededor de 150 internautas ubicados en estados del país y
de América Latina, además de la participación de Engrane,
Formación Independiente, el apoyo voluntario de estudiantes
universitarios y del comité organizador conformado por el
Centro Regional INAH-Morelos y la Universidad Pedagógica
Nacional.
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■■ Inauguran Centro
Transdisciplinar en Psicología
“La historia del Centro de Investigación Transdiciplinar en
Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, hoy, con esta puesta en operación formalmente, inicia
la escritura de un nuevo capítulo, el capítulo de la concreción
de una idea acariciada por muchos desde hace tiempo, el de
la materialización de un sueño de muchos de los aquí presentes”, dijo Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM en
la ceremonia de inauguración de este Centro el pasado 1 de
noviembre.
“Con esta inauguración la UAEM se dice a sí misma y le
dice a la sociedad a la que pertenece, que su vocación de búsqueda de la verdad, que su vocación de trasmisión del conocimiento, que su vocación de servicio y extensión se ve enriquecida con este nuevo espacio académico”, dijo Vera Jiménez.
El rector leyó la Carta de Transdiciplinariedad adoptada
en el Primer Congreso Mundial de la Transdisciplinariedad,
en el Convento da Arrábida, Portugal en noviembre de 1994,
la cual considera varios conceptos y artículos en los que se
explica que “la visión transdisciplinaria es decididamente
abierta, en la medida en que sobrepasa el ámbito de las ciencias exactas mediante su diálogo y su reconciliación, no sólo
con las ciencias humanas, sino también con el arte, la literatura, la poesía y la experiencia interior”.
Por su parte, el director del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología, Víctor Manuel Patiño Torreblanca,

‣‣ Participantes en la inauguración del Centro de Investigación
Transdisciplinar en Psicología • Foto: Lilia Villegas

hizo un recuento de lo que significó la construcción de lo que
fue la Unidad de Servicios Psicológicos (Unisep) de la Facultad de Psicología y del diseño del proyecto de lo que hoy
es este Centro, mismo que tiene por objetivo brindar servicio
a la población más vulnerable y el esfuerzo permanente por
abordar los fenómenos sociales y psicológicos de una manera
transdisciplinar.
En dicha ceremonia, Vera Jiménez anunció la próxima
construcción de un nuevo edificio que albergará al Centro de
Investigación Transdisciplinar en Psicología, en el Campus
Norte, misma que comenzará en 2014 y que cuenta con un
presupuesto de 90 millones de pesos.

■■ Reconocen a
profesores que
cumplen con el
perfil PROMEP
En el auditorio da la Biblioteca Central
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el 19 de noviembre, la Secretaría Académica y la
Secretaría de Investigación, entregaron
reconocimientos a 86 profesores que
cuentan con el perfil deseable como lo
establece el Programa de Mejoramiento
al Profesorado (Promep) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector
de la UAEM, subrayó que en 2013 se
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‣‣ Recibieron el reconocimiento 86 profesores
• Foto: Lilia Villegas

logró un avance de casi dos unidades
porcentuales en los indicadores de Profesores de Tiempo Completo con perfil
Promep, pasando de 74.77 por ciento,
con 338 docentes en 2012, al 76.4 por
ciento, con 352 profesores en el pasado
2013.
De igual maneara refirió que “desde
1997, la UAEM ha logrado incorporar a

más de 400 profesores investigadores de
tiempo completo con el máximo grado
de habilitación, que es el doctorado, lo
que ha permitido posicionar a la institución dentro de las cinco mejores universidades públicas del país y segundo
lugar en la revista de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (Anuies).
Patricia Castillo España, secretaria
Académica de la UAEM, destacó en esta
ceremonia que el reconocimiento a los
86 profesores será por seis años.
La máxima casa de estudios morelense recibió por parte de la Secretaría de Educación Pública un monto
de 20 millones de pesos para proyectos
y apoyos de investigación, los cuales
fueron gestionados por la Secretaría
Académica en coordinación con la Secretaría de Investigación, dirigida por
Gustavo Urquiza Beltrán.
Enero 15 de 2014
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■■ Destacan estudiantes de
UAEM en Olimpiada Estatal de
Química
Destacada participación tuvieron los alumnos de la Escuela
de Técnicos Laboratoristas de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), en la XXII Olimpiada Estatal de
Química, al obtener 14 reconocimientos, cuatro de ellos de
primer lugar en los niveles A y B, cuya premiación tuvo lugar
el pasado 2 de diciembre, en el auditorio del Centro de Investigaciones en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp).
Los alumnos de la Escuela de Técnicos Laboratoristas resultaron ganadores de acuerdo a la siguiente categoría: en el
nivel A compitieron los estudiantes de tercer año con los siguientes resultados: primer lugar, León Francisco Alday Toledo y Rodrigo Pedraza Galeana; segundo lugar, Julio César
Roldán Arizmendi y Jesús Antonio Ramírez Gutiérrez; y en
tercer lugar, Zyanya Jhoana Alvarado Romero y Erick Aarón
Vences Martínez.
En el nivel B participaron los alumnos de primero y segundo año, quedando en primer lugar Guillermo Obed Morales Cepeda y Pedro Eduardo García Rojo; en segundo lugar,
Laura Beatriz Castro Gómez y Rebeca Silva Rosillo; y en
tercer lugar, José Manuel González Vázquez, Diego Nicolás
Robles Castillo, Cipriano Ariel González Trejo y Patricia Sumano Arellano, quienes fueron asesorados por la profesora
Berenice Andrea de Carrera.
Otros universitarios destacados fueron los alumnos de la
Preparatoria de Cuautla, Jesús Molina Reyes y Tláloc López
Sánchez, quienes obtuvieron el primero y segundo lugar, respectivamente, en el nivel A; mientras que en el nivel B, Héctor
Ángel Martínez Castrejón, Catherine Ramírez Chávez lograron primero y segundo lugar de su categoría.

■■ Premian a
ganadores de la
XXIII Olimpiada
Estatal de Biología
El 8 de noviembre en el auditorio de la
Unidad Biomédica de la UAEM, se llevó
a cabo la ceremonia de premiación de la
XXIII Olimpiada Estatal de Biología, en
la cual se dieron a conocer los seis estudiantes que representarán a Morelos en
la Olimpiada Nacional, a realizarse del
26 al 29 de enero de 2014, entre los que
Enero 15 de 2014

‣‣ Alumnos destacados en la XXII Olimpiada Estatal de Química
• Foto: Mauricio González

Por la Preparatoria de Puente de Ixtla, fueron distinguidos
con tercer lugar en el Nivel B, Omar César Trejo Pichardo y
Luis Ocampo Altamirano.
Durante la ceremonia de premiación, Viridiana León Hernández, secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la UAEM, manifestó a los jóvenes que al
acercarse a la ciencia estará en ellos la mejoría del país, pues
les permite tener una forma de pensamiento distinto, abordando los problemas con una lógica que ayude a resolverlos.
Además, reconoció el trabajo de los docentes que están
construyendo nuevas formas de pensar y con ello avanzar
científica y tecnológicamente, con el objetivo de construir
una mejor sociedad; así como el apoyo otorgado por padres
de familia a sus hijos, para que participen en este tipo de
olimpiadas del conocimiento.
Por su parte, Eduardo Ángel García Ramírez, delegado estatal de la Olimpiada de Química en Morelos, felicitó a los
jóvenes y los motivó a seguir preparándose para la siguiente
evaluación, de la que se elegirán a los seis representantes del
estado en la etapa nacional, a realizarse en febrero de 2014, en
el Distrito Federal.

destacan alumnos de la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM y del
Colegio de Bachilleres.
En esta XXIII Olimpiada Estatal de
Biología, Sebastián Vargas Ocampo obtuvo el primer lugar; José Luis Israel
Maya García, el segundo lugar, ambos
alumnos de la Escuela de Técnicos Laboratoristas; Claudia Marín Díaz Popoca, del Cobaem, quien obtuvo el
tercer lugar; Karen Alitzel Becerra Ramírez, de Técnicos Laboratoristas, el
cuarto lugar; David Aranda Aguilar, del
Cobaem 5 de Amacuzac, el quinto sitio
y Liliana Claret Chávez Salinas, de Técnicos Laboratoristas, el sexto lugar.
Oliver Guadarrama, delegado estatal
de la Olimpiada de Biología, explicó

que estos jóvenes ganadores realizaron
un examen de alto nivel académico en
los temas de biología celular, molecular,
evolución, hongos, botánica, bioestadística, entre otros.
Asimismo, destacó la preparación
de los alumnos para la próxima Olimpiada Nacional, gracias al trabajo de sus
profesores, todos investigadores de la
máxima casa de estudios de Morelos.
La Olimpiada Estatal de Biología es
una iniciativa de la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UAEM, la cual surgió
hace 22 años con la finalidad de promover y divulgar las ciencias naturales
entre los jóvenes morelenses a nivel
medio superior, y descubrir nuevos talentos en estas ciencias.
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■■ Anuncian
próxima maestría
en Sustentabilidad
Energética
El 29 de noviembre pasado, se inauguró
el Primer Coloquio de Sustentabilidad
Energética, organizado por el Centro
de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM).
El coloquio sirvió de base para la
elaboración del plan de estudios de la
maestría en Sustentabilidad Energética,
que propuso el CIICAp ante el Consejo
Universitario, en cumplimiento de los
programas estratégicos del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) de la
máxima casa de estudios de Morelos.
Durante la inauguración, el rector
Alejandro Vera Jiménez, manifestó la
importancia de que se fomente el área
de las ciencias y de las ingenierías para
contribuir al desarrollo tecnológico del

país, así como contar con la infraestructura necesaria para lograr la generación
del recurso humano, tanto a nivel licenciatura como de posgrado.
En su intervención, Pedro Márquez
Aguilar, director interino del CIICAp,
expresó que hablar de sustentabilidad
energética en esta época es un deber
de toda la comunidad, en especial de la
académica.
Indicó que en el marco del XIV aniversario y rumbo a los XV años de su
fundación, el CIICAp ha iniciado la elaboración de un programa de estudios de
posgrado en sustentabilidad energética,
el cual daría inicio en agosto del 2014.
Aseveró que en el CIICAp se desarrollan líneas de investigación en el área
energética y ambiental, y se han iniciado acciones para fomentar el ahorro
de agua y energía en el centro de investigación, tales como el cambio de sanitarios tradicionales por ahorradores y el
uso de lámparas led para el estacionamiento.
Por su parte, Antonio del Río Portilla, director del Instituto de Energía
Renovable de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), expresó que el CIICAp es una institución

■■ Realizan Primer
Simposio de
Biotecnología
Ambiental
Durante el Primer Simposio de Biotecnología Ambiental, realizado el 15
de noviembre, en el auditorio de la Facultad de Contaduría, Administración
e Informática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
más de 70 estudiantes e investigadores
se reunieron para intercambiar experiencias y los avances en los trabajos
científicos realizados hasta el momento.
Organizado por el Cuerpo Académico Gestión y Bioprocesos Ambientales, al cual pertenecen profesores investigadores de la Facultad de Ciencias,
del Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC) y
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‣‣ El coloquio sirvió de base para elaboración
del plan de estudios de la nueva maestría
• Foto: Mauricio González

hermana con la que más colaboración
han tenido en materia de aplicaciones
de energías renovables, hasta termodinámicas para cuestiones termo solares,
y que están abriendo opciones tanto
para estudiantes como investigadores
de todo el país.
Estuvieron presentes en la inauguración, el secretario de Investigación
de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán,
además de investigadores de Argentina, Estados Unidos, del Instituto Politécnico Nacional, de la UNAM y académicos morelenses interesados en el
tema.

‣‣ David Valenzuela • Foto: Lilia Villegas

tana, Unidad Iztapalapa, y Toxicología,
a cargo de Patricia Mussali Galante, de
la Facultad de Ciencias Biológicas de la
UAEM.
Cabe mencionar que también estuvieron presentes José Mario Ordóñez
Palacios, director general de Desarrollo
de la Investigación; David Valenzuela
Galván, director del CIByC; Víctor Manuel Hernández, director del CEIB, y la
directora general de Desarrollo Sustentable de la máxima casa de estudios morelense, Laura Ortiz Hernández.

del Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB), en este simposio los
alumnos de nivel licenciatura, maestría
y doctorado bajo la tutoría de diversos
académicos, presentaron los avances de
sus actividades e investigaciones.
Como parte de los trabajos de este
simposio se presentaron también las
conferencias Los residuos orgánicos,
¿un recurso desperdiciado?, impartida
por Gerardo Saucedo Castañeda, de
la Universidad Autónoma Metropoli-

‣‣ Laura Ortiz • Foto: Lilia Villegas
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■■ Estudiante del CEIB obtiene
primer lugar a la Mejor Tesis
AgroBIO México
La asociación civil AgroBIO México, que agrupa a las principales empresas desarrolladoras de la biotecnología agrícola con presencia en el país que se dedican al desarrollo,
producción y comercialización de productos innovadores
para la agricultura basados en la mejora genética de semillas,
dio como ganadora a la Mejor Tesis 2013 a la estudiante del
Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Mary
Carmen Torres Quintero.
Víctor Manuel Hernández Velázquez, director del CEIB de
la UAEM, informó que Mary Carmen Torres Quintero, resultó
ganadora por su Tesis de Maestría en Biotecnología, titulada
Caracterización de cepas de Bacillus thuringiensisaisladas de
hemípteros patógenas a Myzus persicae, tras haber participado
con diversas instituciones del nivel superior de prestigio.

■■ Estudios territoriales,
paisaje y patrimonio

‣‣ Mary Carmen Torres Quintero, recibe reconocimiento por Mérito
Académico • Foto: Lilia Villegas

Cabe señalar que AgroBIO México, promueve a nivel nacional
el vínculo entre productores, el sector académico y la industria biotecnológica, con el fin de reforzar el conocimiento y la
investigación científica en biotecnología agrícola, ya que su
misión es crear un ambiente favorable para el desarrollo de
esta tecnología en nuestro país.
Agregó que los resolutivos de dicho seminario, buscarán
atender necesidades sociales como actualmente sucede con
los proyectos de la ciclo vía verde entre la UAEM y la Secretaría de Desarrollo Sustentable; así como las agendas de competitividad turística con los municipios de Cuernavaca, Tepoztlán y la Secretaría de Turismo, además del trabajo con
diversos municipios de la entidad en su desarrollo, imagen
urbana y turística.

‣‣ En la inauguración del seminario sobre estudios territoriales
• Foto: Lilia Villegas

El cuerpo académico Estudios Territoriales de la Facultad de
Arquitectura de la UAEM, llevó a cabo el primer Seminario
de Estudios territoriales, paisaje y patrimonio, el 27 de noviembre, en la Sala de Rectores y los Belenes de la UAEM.
En este seminario participaron Luis Felipe Cuevas, del
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
de la Universidad de Guadalajara, quien impartió la conferencia El paisaje agavero y la industria tequilera; y Raúl Salas
Espíndola, de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), quien expuso El patrimonio inmaterial en México.
Gerardo Gama Hernández, director de la Facultad de Arquitectura, destacó que en este seminario destacó la participación de estudiantes de maestría en Estudios Territoriales,
Paisaje y Patrimonio, programa académico recientemente reconocido por su calidad y pertinencia social en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad.
Enero 15 de 2014

La comunidad de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos lamenta la muerte de la señora
Doña Cire Valdés Arredondo Vda. de Elizalde
Madre de la Dra. Lydia Elizalde Valdés,
Directora General de Publicaciones de Investigación
de esta máxima casa de estudios del estado,
acaecida en la Ciudad de México el 25 de diciembre de 2013.
Damos nuestras más sinceras condolencias a ella
y a su familia por tan sensible pérdida.
Descanse en paz
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector
Ciudad Universitaria, 15 de enero de 2014.
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■■ Organiza CIICAp
conferencia internacional de
mecatrónica
Para compartir sus experiencias y avances en el ámbito de
la ingeniería, del 20 al 22 de noviembre, en el auditorio del
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas
(CIICAp) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), se realizó la primera Conferencia Internacional de
Mecatrónica, Electrónica e Ingeniería Automotriz (ICMEAE,
por sus siglas en inglés).
La conferencia estuvo organizada en coordinación por el
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE por
sus siglas en inglés), la UAEM, el Instituto de Ingenieros de
Morelos, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y la Universidad Rey
Juan Carlos de España.
A este encuentro asistieron más de 600 estudiantes de licenciatura y posgrado de los Institutos de Educación Superior de Veracruz, México, Puebla y Morelos, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), el
Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), el Instituto
Politécnico Nacional (IPN), así como de las empresas Renault de México, Bosch de México, Apple México, Go net,

‣‣ Gustavo Urquiza Beltrán, secretario de Investigación
• Foto: Lilia Villegas

Interfill de México, Quaker State y la Confederación de Talleres de Servicio Automotriz.
En el marco de esta conferencia se llevó a cabo la Olimpiada Morelense de Robótica e Informática, la cual tuvo como
objetivo estimular el interés por las disciplinas científicas y
tecnológicas en los estudiantes de nivel medio superior.
A la ceremonia inaugural de ICMEAE, acudieron el secretario de Investigación de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán; Pedro Antonio Márquez Aguilar, director interino del
CIICAp; Leoncio Aguilar Negrete, del Instituto de Ingenieros
de Morelos; Jorge Daniel Souto, representante de la Escuela
Automotores de Argentina y Eduardo Marcheti Deitos, de Injepro de Brasil.

■■ Segundo
Simposio
Multidisciplinario
de Plantas
Medicinales
A través de conferencias con temas relacionados a la química, farmacología,
biotecnología, farmacéutica y medicina,
en las que participaron especialistas investigadores de universidades de México y Brasil, el pasado 31 de octubre y
1º de noviembre en el Auditorio César
Carrizales de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), se realizó el Segundo Simposio Multidisciplinario de Plantas Medicinales.
Organizado por el cuerpo académico Productos Naturales y derivado del
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‣‣ El objetivo fue difundir la investigación en
plantas medicinales que realiza la UAEM
• Foto: Lilia Villegas

Primer Congreso de Medicina Natural
realizado en 2012, el Segundo Simposio
Multidisciplinario de Plantas Medicinales, tuvo por objetivo difundir entre
los académicos, estudiantes y público
en general la investigación científica de
plantas medicinales que se realiza en la
UAEM.
María Luisa Villareal Ortega, representante de dicho cuerpo académico,
dijo que las plantas medicinales son un
recurso de gran valor para los mexi-

canos, “estamos interesados en dar a
conocer nuestro trabajo, que se ha enfocado en entender las actividades biológicas de muchas de estas plantas, de
allí que estas actividades sean tan importantes para difundir los beneficios
de las hierbas que existen”.
Las conferencias presentadas trataron los temas de Redescubrimiento de
la química y farmacología del propóleolas nuevas posibilidades de un antiguo
producto; La bacteria de la gastritis en
la búsqueda de alternativas de tratamiento basadas en plantas medicinales;
El Instituto Médico Nacional en el Porfiriato y su investigación en fisiología
con plantas medicinales; Incorporación
de monografías de plantas medicinales
mexicanas en la farmacopea herbolaria;
Formulaciones nanoestructurasas: una
aplicación tecnológica en el área de productos naturales; Plantas antiinflamatorias: el caso de especies de Castilleja, y
Helechos para el tratamiento de la depresión y cáncer.
Enero 15 de 2014
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■■ Presentan el número 19 de
la revista Inventio
El pasado 28 de noviembre fue dado a conocer el número 19
de Inventio, la génesis de la cultura en Morelos, revista de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en
una ceremonia realizada en la Sala de Rectores.
Gustavo Urquiza Beltrán, secretario de Investigación de la
UAEM, destacó que por primera vez en 2013 se publicaron
tres números de esta publicación, la cual se encuentra en el
índice de revistas de divulgación científica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), además, refrendó
el compromiso de mantener al tanto a la sociedad morelense
en temas científicos y humanísticos a través de sus 80 páginas.
Por su parte, José Antonio Gómez Espinoza, secretario general de la UAEM, destacó el trabajo de difusión de la ciencias
y las humanidades, a través de nueve años de la publicación
de la revista Inventio.
Karla Cedano Villavicencio, integrante del Centro Lavin
para el desarrollo de innovación y transferencia tecnológica, comentó su artículo titulado Comunicación pública de
la ciencia en Morelos, en el que destacó el trabajo y la relación
entre diversos divulgadores de la ciencia en nuestra entidad.
En la carta editorial, José Mario Ordóñez Palacios, director
general de Desarrollo de la Investigación, comentó que en los
últimos años, la investigación en la UAEM ha recibido atención especial debido a que el 63 por ciento de sus investigadores cuenta con el reconocimiento del Sistema Nacional de

■■ Realizan XXIII
Congreso de
Análisis de la
Conducta
Del 20 al 22 de noviembre en las instalaciones del Centro de Investigación
Transdisciplinar en Psicología, se llevó
a cabo el XXIII Congreso Mexicano del
Análisis de la Conducta, organizado por
la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM) y la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta, en el
que también se entregó el Premio Nacional de Investigación en esta rama del
conocimiento a Carlos Bruner, investigador de la Facultad de Psicología de
la UNAM, por su amplia trayectoria en
materia de investigación científica.
Enero 15 de 2014

‣‣ Lydia Elizalde, directora de Inventio, la génesis de la cultura en Morelos
• Foto: Lilia Villegas

Investigadores, 79 por ciento tienen perfil deseable y existen
74 cuerpos académicos, de los cuales 18 por ciento están en
formación, 38 en consolidación y 42 consolidados, lo que refleja una institución de prestigio a nivel nacional.
Lydia Elizalde, directora general de Publicaciones de Investigación y directora de la revista Inventio, dio a conocer
que en este número 19 se encuentra la sección de Narraciones
de ciencia y tecnología, el artículo de la investigadora Lourdes
Rodríguez Fragoso, acerca de los Riesgos por el consumo de
medicamentos con frutas y verduras; y en la sección Crítica y
artificios, el trabajo del investigador Armando Villegas Contreras, sobre la Política del arte como posibilidad de la igualdad
en Ranciére, así como la sección de Galería, donde destaca la
obra de Carlos Marín, en escultura y altorrelieves.
La revista Inventio es una publicación cuatrimestral, con
un tiraje de 500 ejemplares, los cuales se pueden adquirir en
el mezzanine de la Torre de Rectoría, en la Dirección General
de Publicaciones.

El rector de la UAEM, Alejandro Vera
Jiménez, hizo un llamado a los participantes a reflexionar sobre los retos
éticos de la disciplina psicológica para
dar una mejor respuesta a las necesidades, demandas y desafíos que plantea
la sociedad.
Señaló que desde el siglo XIX, pero
con más auge en el XX, las invenciones
del hombre sirvieron en un principio
para mejorar la calidad de vida de los
seres humanos, aunque luego, con el
paso del tiempo, se convirtieron en los
instrumentos esclavizantes de los propios hombres, pues se desarrollaron con
espíritu científico, pero sin sopesar las
cuestiones éticas.
Por su parte, Claudio Carpio, presidente de la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta, sostuvo que no
hay nada más anticientífico que la imposición de teorías dogmáticas, por eso
llamó a los participantes a abrir las discusiones y los debates.

A la inauguración acudieron además, la
directora de la Facultad de Psicología,
Martha González Zermeño; el director
del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología, Víctor Patiño Torrealba; el presidente del comité organizador, Aldo Bazán, entre otros.
Semana de la cultura japonesa en el
CELE, del 29 de enero al 2 de febrero
Talleres y exhibiciones.
Dirección: Plutarco Elías Calles, núm.
13, Col. Fraccionamiento Club de Golf,
Cuernavaca. Mayores informes: 329-70-35
y 314-10-14.
Visita de la Misión de Ciudad Minoh,
Japón a Cuernavaca.
29 de enero a las 11 hrs. Auditorio “Gral.
Emiliano Zapata”, Campus Norte UAEM.
Ópera YUU TSURU.
1º de febrero en el Teatro Ocampo
a las 19 hrs.
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■■ Conocen
estudiantes
instrumentos
para estudios
astronómicos
Con la finalidad de dar a conocer los diversos instrumentos que se utilizan en
el estudio del universo y las técnicas que
emplean los astrónomos, se llevó a cabo
en el auditorio de la Unidad Biomédica,
la conferencia Instrumentación astronómica, impartida por Margarita Rosado
Solís, investigadora del Instituto de As-

tronomía de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
La conferencia fue organizada por
la Secretaría de Extensión, a través de
la Dirección de Difusión de la Ciencias
de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM) y fue abierta al público.
Rosado Solís mencionó a los estudiantes universitarios que el primer instrumento que el hombre utilizó para
observar el cosmos fue el ojo el cual
sirvió de base para la creación de los
telescopios, mismos que han mejorado
con los años para observar los astros
que emiten menor cantidad de luz.
Indicó que otros instrumentos que
manejan los astrónomos son los espectrómetros, fotómetros y satélites, “muchas de las ciencias, como la ingeniería,

■■ Extensión

‣‣ Margarita Rosado Solís, investigadora de la
UNAM • Foto: Mauricio González

ingeniería mecánica, la óptica, la electrónica, informática, se han desarrollado gracias a los requerimientos tan
precisos que necesita la astronomía”.

■■ Proponen modificar leyes
de ordenamiento territorial
“El ordenamiento territorial es un útil instrumento de planeación para el desarrollo sustentable de nuestro país, la planeación se vuelve una indispensable herramienta de prevención de desastres para evitar pérdidas humanas y daños
materiales”, dijo Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en
su mensaje de bienvenida al VII Congreso Internacional de
Ordenamiento Territorial y Ecológico, con el tema de Gobernanza, medio ambiente y desarrollo, realizado del 4 al 8 de noviembre en Cuernavaca.
Valentino Sorani Dalbon, responsable del Laboratorio de
Sistemas de Información Geográfica (LISIG), perteneciente
al Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC) de la UAEM y coordinador del congreso, expresó que diversos especialistas compartieron experiencias
en materia de ordenamiento territorial y ecológico, además
informó que para este congreso se presentaron más de 120
ponencias distintas de 10 países.
En su intervención, David Valenzuela Galván, director
del CIByC, mencionó que el LISIG ha participado en 69 proyectos de ordenamiento ecológico, regionales y estatales, que
han impactado en un total de 768 municipios del país, entre
los que destacan el ordenamiento territorial y conservación
de suelo del Distrito Federal, Chiapas y Morelos.
Derivado de los trabajos y conclusiones de este congreso,
el 7 de noviembre, investigadores y especialistas acordaron
entregar una propuesta tanto a la Cámara de Diputados local
como al Congreso de la Unión, para mejorar la Ley General
de Asentamientos Humanos y la Ley de Equilibrio Ecológico
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‣‣ Los ordenamientos territoriales del LISIG han impacto en 768 municipios del país • Foto: Lilia Villegas

de Protección al Ambiente, con el objetivo de evitar el crecimiento de asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo
en Morelos y en el país, y preservar los ecosistemas.
Valentino Sorani, informó que en la elaboración de la propuesta, trabajada previo análisis con diversos ambientalistas a
nivel mundial, se llegó a la conclusión de la importancia de las
organizaciones de la sociedad civil, de la academia y los investigadores para incidir en la urgencia de que se cambie la estructura institucional y se unifiquen los actuales criterios para
que haya un solo instrumento en materia de ordenamiento
territorial y ecológico.
El VII Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico, es un esfuerzo de organización de la UAEM
a través del CIByC y la Facultad de Arquitectura, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y el Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Enero 15 de 2014
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■■ Comparten experiencias en
difusión de las ciencias

‣‣ Participaron académicos y difusores de la ciencia durante esta actividad • Foto: Lilia Villegas

Para intercambiar experiencias relacionadas con la difusión
del conocimiento científico y humanístico, el pasado 3 de diciembre, en el auditorio “Gral. Emiliano Zapata” de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se llevó
a cabo el Primer Foro de Experiencias en Divulgación y Difusión de las Ciencias y las Humanidades, organizado por la
Secretaría de Extensión, a través de la Dirección de Difusión
de las Ciencias.
Para inaugurar los trabajos, Lorena Noyola Piña, secretaria
de Extensión de la UAEM, dijo que con este tipo de foros se
busca combinar y compartir las experiencias en difusión y divulgación de las ciencias que se realiza en la institución desde
los diferentes ámbitos y medios de expresión.
Por su parte, Catalina Torreblanca de Hoyos, titular de la
Dirección de Difusión de las Ciencias, dijo que este foro es
una síntesis de todas las actividades realizadas durante 2013,
las cuales incluyeron un concurso de reportajes de saberes
tradicionales Conoce a mi comunidad el cual estuvo dirigido
a estudiantes de nivel medio superior del estado, la presentación de la revista Vórtice y conferencias para difundir las ciencias y las humanidades.
En la primera mesa de trabajo del foro, Carmen Lorena
Orozco, del Departamento Ecología Evolutiva, del Centro
de Investigaciones en Biodiversidad y Conservación de la
UAEM, explicó que para difundir la ciencia es necesario
llevar la información de vuelta a su origen e involucrar a personas de otras disciplinas, en el caso de los niños hay que ser
directos en la interacción, dejarlos tocar y jugar apoyados con
muchas fotografías y vídeos, recomendó.
Lourdes Acosta Urdapilleta, integrante del Laboratorio de
Micología del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB),
compartió su experiencia en la realización de concursos de
platillos a base de hongos, talleres de cultivo de hongos, y para
Enero 15 de 2014

los niños, concursos de dibujo y cursos de verano en jardines
botánicos, todo como parte de la estrategia nacional de divulgación de la ciencia con énfasis en zonas como Santa Catarina, Tepoztlán, Alta Palmira y Temixco.
Laura Ortiz Hernández, directora del Programa de Gestión Ambiental Universitario (Progau), explicó que el reto de
la difusión y la divulgación de la ciencia es hacer llegar los
trabajos científicos a la mayor población posible, además de
la importancia de que los científicos y periodistas cuenten con
preparación en los temas científicos y tecnológicos, así como
tomar en cuenta algunas consideraciones de carácter propositivo, creativo y actualizado.
Alberto Becerril Montekio, profesor investigador de la Facultad de Artes, señaló que a pesar de que “la difusión de las
ciencias va contra corriente, muchos de los espacios universitarios, como el Festival de la Memoria que continúa hoy,
tratan de difundir trabajos independientes y de cine documental sobre las humanidades”.
En la segunda mesa de trabajo, participaron Mauricio
Mendoza, Claudia Sierra, Verónica Lira y estudiantes que
participan en la revista El Teporingo Ilustrado, quienes coincidieron en que los investigadores tienen el compromiso de
llevar el conocimiento científico de una manera accesible al
público en general, de manera creativa y mediante todas las
formas posibles en los medios de comunicación.

Revista Vórtice
Este primer foro contó además con mesas de juegos de destreza mental, y se llevó a cabo la presentación de la revista
Vórtice, la cual está dirigida particularmente a estudiantes del
nivel medio superior, aunque el público también encontrará
accesibles y divertidos los artículos de las secciones que componen esta publicación de 28 páginas.
Vórtice, Ciencias, humanidades y cultura en la UAEM, es de
publicación trimestral de distribución gratuita y tiene abierta
su convocatoria para que investigadores de la UAEM envíen
sus colaboraciones al correo ddc@uaem.mx.

Conoce a mi comunidad
En este foro también se realizó la premiación de los ganadores
del concurso estatal de reportajes Conoce a mi comunidad,
para el que se recibieron más de 50 trabajos de alumnos de
diversos municipios morelenses en las categorías de: Biodiversidad del estado de Morelos, Gastronomía tradicional morelense, Salud y medicina tradicional, y una más denominada
Tradiciones, que se abrió por la cantidad de trabajos recibidos.
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■■ Realizan UAEM y UNAM 69º
Encuentro de Ciencias, Artes y
Humanidades
El 69º Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades, organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) y el Campus Morelos de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), se llevó a cabo del 25 al 28 de
noviembre, en distintos foros con actividades académicas y
culturales gratuitas, en el marco del acuerdo de colaboración
que se firmó en 2013 entre estas dos instituciones de educación superior.
En el encuentro participaron más de 31 investigadores de
ambas instituciones en los llamados Conversatorios, los cuales
presentaron temas como la Ética en las ciencias, Dimensiones
sociales del cambio climático, Violencia social, Matemáticas,
Finanzas y crisis, Desarrollo sustentable, Género y desarrollo,
Alimentación, Seguridad alimentaria; así como dos exposiciones, siete espectáculos musicales, de teatro y danza; la conferencia ¿Existen bases biológicas para la orientación sexual? y
el taller Cardinales de dibujo.
Este encuentro tuvo como objetivo desmitificar la distancia entre los procesos creativos del quehacer científico y

‣‣ Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades UAEM-UNAM
• Foto: Cortesía

artístico, además de establecer espacios de expresión y convergencia entre la divulgación y las actividades culturales, organizado en colaboración con la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM y la Secretaría de Extensión de
la UAEM, a través de su Dirección de Difusión Cultural.
Las actividades se llevaron a cabo en las instalaciones de la
UAEM y las de la UNAM, Campus Morelos, así como en el
Instituto de Energías Renovables en el municipio de Temixco,
con las que se renuevan los propósitos de colaboración y
apoyo académico, técnico y administrativo en actividades de
docencia, investigación y difusión de la cultura.

■■ UAEM sede de la
Reunión Nacional
de Extensión y
Difusión Cultural
de ANUIES 2014
La Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM) fue electa para ser
la sede de la próxima Reunión Nacional
de Extensión y Difusión Cultural de la
Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior
(Anuies), que se realizará en noviembre
de 2014.
Durante la XXXIII Reunión Nacional de Extensión y Difusión Cultural
de la Anuies, realizada en la Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla, del 6 al 9 de noviembre pasado,
la máxima casa de estudios morelense
fue electa para recibir a las instituciones
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‣‣ Instalaciones de la UAEM, Campus Norte
• Foto: Archivo

miembros de dicha red el próximo año.
El director de Difusión Cultural de la
UAEM, Wilfrido Ávila García, informó
que en esta ocasión el tema principal fue
La Gestión Cultural para la Innovación
en las Instituciones de Educación Superior, en el que se discutió la necesidad
de contribuir a la formación integral de
los alumnos a través de la promoción,
difusión e intercambio de actividades
culturales en todas sus manifestaciones

posibles, así como de la capacitación y
actualización, e impulsar la implementación de los programas transversales
orientados a resignificar, vincular e incorporar el curriculum de extensión y
difusión cultural.
Ávila García, dijo que este tipo de
reuniones son gratificantes pues encontró “gran potencial de vinculación
con proyectos especiales de esta administración con otras instituciones que
están en el mismo tenor que nosotros
y nos dimos cuenta que casi todos tenemos las mismas necesidades” dijo.
Agregó que será la primera vez que se
realice en la UAEM la reunión nacional
de dicha red, para lo cual se requerirá
de un trabajo que calificó de titánico,
“tendremos que realizar una serie de
gestiones y solicitar el apoyo tanto de
las diferentes direcciones de la Universidad, como de las secretarías estatales
de Turismo y de Cultura para dar a conocer a nivel nacional, los espacios con
los que cuenta el estado para la promoción de actividades culturales y lugares
por visitar”.
Enero 15 de 2014
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■■ Extensión

■■ Entrega del premio al mejor
programa de Servicio Social
2013
El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística
(Imipe) con La ola de la transparencia en tu municipio, fue
el ganador del premio al Mejor Programa de Servicio Social
2013, convocado por la Dirección de Servicios Sociales de la
Secretaría de Extensión de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
El pasado 6 de noviembre en la Sala de Rectores, Daniel
Suárez Pellycer, director de Servicios Sociales, aseguró que
“nos hemos propuesto como retos estratégicos promover, incrementar y fortalecer el sentido de responsabilidad social,
tanto en los estudiantes como en las instancias que solicitan
prestantes de servicio social, hacer más notorio y mejor visto
el trabajo de los prestadores de servicio social y elevar la calidad de los programas”.
Suárez Pellycer reiteró su felicitación al IMIPE por participar en esta convocatoria y su entusiasmo al presentar todas
las evidencias de ser un proyecto de servicio social que responde a las exigencias de calidad y pertinencia de la UAEM.
En su intervención, Víctor Manuel Díaz Vázquez, consejero presidente del Imipe, dijo que para el Instituto significa
un gran orgullo, pero obliga también a redoblar esfuerzos y
seguir trabajando para reproducir este programa de éxito, “los

■■ Convenio de
colaboración con
Asociación de
Instituciones de
Educación Privada
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la Asociación de Instituciones de Educación
Superior Privada del Estado de Mo-

‣‣ Imipe, ganador del premio al Mejor Programa de Servicio Social
• Foto: Lilia Villegas

verdaderos ganadores son los prestantes de servicio social ya
que el Imipe ganó con la presencia de ellos”.
Cabe recordar que la UAEM lanzó la convocatoria “Premio
a los mejores servicios sociales UAEM 2013” el pasado 1º de
agosto, con el propósito de promover, fortalecer y consolidar
esfuerzos y experiencias enfocadas a la solución de los problemas de desarrollo social sustentable con la participación
de jóvenes prestadores de servicio, en donde se presentan
propuestas de proyectos de servicio social comunitario.
El premio consistió en un reconocimiento a la institución
y a los alumnos prestadores de servicio social, quienes recibieron una remuneración económica de seis mil pesos.

relos (Aiespem), firmaron un convenio
marco de colaboración el pasado 5 de
noviembre, del que se desprenderán
convenios específicos para conjuntar esfuerzos y se atienda la demanda de estudios a nivel superior en la entidad.
El rector de la UAEM, Alejandro
Vera Jiménez, hizo un llamado a las universidades privadas a hacer lo necesario
para cubrir la demanda de estudiantes
de educación superior.
“Hoy suscribimos esta alianza educativa por la educación de Morelos, es una
carta de navegación que nos permitirá
sumar, crear sinergias que potencien
nuestras fortalezas, construir un hori-

zonte de esperanza para nuestros educandos y sus familias, para el estado, el
país y el mundo”, dijo Vera Jiménez.
El convenio fue firmado por el presidente de la Aiespem, Sergio Aguilar
Sánchez, así como por Jorge Arizmendi
García, rector de la Univac y el abogado
General de la UAEM, Alfredo Mena
Díaz.
A este acto también acudieron la secretaria de Extensión, Lorena Noyola
Piña y el director de Servicios Escolares,
David Juárez Guerrero de la máxima
casa de estudios morelense; así como
rectores y directores de universidades
privadas.

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 4688.
En Facebook Orientel Uaem o al correo electrónico
orientel@uaem.mx

Enero 15 de 2014
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■■ FEUM invita al cuarto
Diplomado en Políticas
Públicas
Luego de tres meses de trabajo, en diciembre pasado, finalizó el Tercer Diplomado en Gestión y Administración Pública, Innovación y Diseño de Políticas Públicas, el cual destacó por enfocarse en la práctica y evaluación del desarrollo
social, informó Noemí Sulem Salanueva Guzmán, secretaria
de proyectos y capacitación educativa de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM).
Noemí Sulem señaló que dicho diplomado, permitió realizar talleres más extensos para enfatizar en el tema de la evaluación y aplicación de políticas públicas, en el que participaron servidores públicos, organizaciones sociales y sociedad
civil en general, con el objetivo de obtener herramientas necesarias para gestionar los recursos gubernamentales nacionales
e internacionales.
Este diplomado contó con la aportación de destacados catedráticos expertos en el tema de marco lógico, integrantes del
Programa de Cooperación para América Latina en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la presencia de

■■ Extensión

personal del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval).
Noemí destacó además que en este contexto, se realizó la
firma de un convenio de colaboración entre la FEUM y el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM),
mediante el cual se impartirá el curso taller de creación de líderes para crear conciencia de la responsabilidad en las actividades de los servidores públicos, mediante la modificación
de habilidades actitudinales.
Este diplomado fue una iniciativa conjunta del Centro de
Investigación en Docencia y Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM), el Centro Nacional de Ciencias Jurídicas
de Puebla, el Centro de Capacitación para el Fomento de la
Competitividad, el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento
Municipal del Estado de Morelos y la UAEM.
Por último, anunció que del 21 de febrero al 21 de junio de
2014 en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se
realizará el IV Diplomado de Políticas Públicas con enfoque
prospectivo, mismo que tiene la modalidad presencial y virtual con temas relacionados a la socialización de políticas públicas, a través de los medios de comunicación, construcción
de escenarios y toma de decisiones, política prospectiva y
análisis político, entre otros.
Los interesados pueden obtener mayores informes en los
teléfonos 3207051 de la FEUM y 2881665, o bien al correo
electrónico capacitacioneducativafeum@uaem.mx.

■■ Comparten experiencias
creativas en Plática entre
artistas
Para que los alumnos de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) conocieran
el proceso de trabajo y las intenciones creativas que utilizan
los profesionistas en esta materia, se realizaron varias conferencias tituladas Plática entre artistas.
Los artistas plásticos Larisa Escobedo y Gerardo Camargo,
dieron a conocer a los estudiantes las diversas técnicas que
emplearon para elaborar sus obras de arte que formaron parte
de la exposición “Uno o más lobos”, cuyas piezas estuvieron
en exhibición en la Galería del Centro Morelense de las Artes.
En el aula magna de la Facultad de Artes, en estas charlas
también participaron Moisés Regla Demare y Cristóbal Sánchez, artista visual y diseñador, respectivamente, quienes
cuentan con alrededor de 15 años de experiencia en su rama
y realizaron una demostración de sus diversos trabajos, así
como las técnicas y medios utilizados en la elaboración de
las obras.
Regla Demare, especializado en el área de multimedia y
egresado de la primera generación de la Facultad de Artes en
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‣‣ Aspecto de la Plática entre artistas • Foto: Mauricio González

el año 2000, habló sobre sus inicios como diseñador gráfico
elaborando carteles, más tarde se especializó en post producción y actualmente en proyección de video, con trabajos realizados para empresas como Nike y los gobiernos estatales
de Taxco, actualmente es becario multimedia del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
Por su parte, Cristóbal Sánchez es egresado de la segunda
generación de la Facultad de Artes y actualmente es codirector de Lakanü Boutique Creativa.
Enero 15 de 2014
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■■ Extensión

■■ Firma la UAEM y la Escuela
Libre de Derecho, convenio de
colaboración
Con la finalidad de buscar herramientas para la mejora académica de los universitarios, la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM) y la Escuela Libre de Derecho,
firmaron el 4 de diciembre, un convenio de colaboración en el
auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
La firma del convenio estuvo a cargo de José Antonio
Gómez Espinoza, secretario General de la UAEM, en representación del rector Alejandro Vera Jiménez; y Fauzi Hamdan
Amad, rector de la Escuela Libre de Derecho.
En este acto, Gómez Espinoza dijo que las instituciones firmantes tienen en común, valores como la libertad de cátedra
y autogobiernos, así como la justicia y la libertad, pues ambas
buscan ser instituciones justas, democráticas, incluyentes y
pacíficas.
Como parte de este convenio, Fauzi Hamdan Amad, rector
de la Escuela Libre de Derecho, entregó a la UAEM una serie
de 43 ejemplares de la Enciclopedia Jurídica, la cual contiene
mil ensayos en materia de Derecho y sus auxiliares, sociología, economía, filosofía del derecho, entre otras.
En su intervención, Raúl Vergara Mireles, director de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM, destacó
los logros de los estudiantes de esta unidad académica que recientemente obtuvieron los primeros lugares a nivel nacional
en el Concurso de Conocimientos de Derechos Humanos, así
como los alumnos que viajarán a un curso de formación ju-

■■ Sesión del
Seminario de
Transdisciplina de
la Facultad de Artes
Durante la décima sesión del Seminario
Permanente de Transdisciplina, que
organiza el cuerpo académico Investigación y Creación en Imagen Digital,
de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), la antropóloga Rosa Ana
Íñigo Dehud, presentó la conferencia
Enero 15 de 2014

‣‣ Convenio de colaboración de la FDyCS con la Escuela Libre de Derecho
• Foto: Lilia Villegas

rídica en Chile, luego de haber obtenido el primer lugar en el
Concurso Estatal de Juicios Orales.
En esta ceremonia, Rogelio Villanueva Castro, docente de
la UAEM y egresado de la Escuela Libre de Derecho, hizo una
remembranza histórica de la creación del Instituto Superior
del Estado de Morelos, antecedente de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales y de la propia UAEM, que para su creación
en 1953, contó con el apoyo de abogados de la Escuela Libre
de Derecho.
También estuvieron presentes en este acto, Manuel
Alexandro Munive Páez, director del Centro de Investigación
en Informática de la Escuela Libre de Derecho; Alfredo Mena
Díaz, abogado General de la UAEM; y Michelle Monterrosas
Brisson, directora de Educación Superior de la máxima casa
de estudios de Morelos.

Rituales religiosos de los Mexicas, el pasado 8 de noviembre en el aula magna
de dicha unidad académica.
Íñigo Dehud, también catedrática
de la Facultad de Humanidades de la
máxima casa de estudios morelense,
cuenta con especialidad en la cultura
mexica y los sacrificios humanos, práctica generadora de identidad y prestigio,
dijo, “que además de otorgar al sacrificado la posibilidad de convertirse en
dios o de pertenecer a otra cultura a
partir del derramamiento de su sangre,
cuya integración completa, se lograba
cuando su cuerpo, servía de alimento al
otro”.
Todos estos rituales pretendían ser
semejantes a los sacrificios realizados

por el sol, cada día desde el inicio de los
tiempos y por toda la eternidad en su
lucha contra las fuerzas de la oscuridad.
“Otra visión cosmogónica tenía que ver
con integrarse, dejar de ser, para convertirse en el otro y a la vez, ser uno con
el todo”, dijo la investigadora.
Esta actividad de carácter académico, tuvo como principal objetivo fortalecer las líneas de investigación y de
trabajo de los cuerpos académicos, así
como mostrar a los alumnos de la Facultad de Artes el punto de vista de la
estética y del conocimiento de la cultura
en función de los sacrificios que se realizan hoy en día, ya sean metafóricos o
reales y cómo esa visión puede ser aplicada en la creación artística.
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■■ El Circo se Acerca,
exposición de artes plásticas

■■ Extensión

■■ Sueños hechos realidad,
ciclo de cuenta cuentos
La Dirección de Difusión Cultural de la Secretaría de Extensión de la UAEM, realizó el ciclo de cuenta cuentos Sueños hechos realidad, en diferentes municipios del estado de Morelos,
con el objetivo de fomentar la lectura entre los niños.
Las actividades se realizaron el 25 de noviembre en el municipio de Temixco, en el marco de la exposición Sueños hechos a mano, inaugurada en conjunto el 20 de noviembre por
la Dirección de Difusión Cultural de la UAEM y el Ayuntamiento de Cuernavaca, en la casa mayor del parque Tlaltenango.
La segunda presentación se realizó el pasado 26 de noviembre en Jojutla y en enero de 2014 está programada la realización de estas actividades lúdicas en la colonia Santa María
de Cuernavaca.
Los encargados de realizar este ciclo fueron Nadia Altamirano y Carlos Arrieta con su personaje Beto El Marinero,
ambos, cuentacuentos profesionales que presentaron lecturas
de la obra del autor mexicano Jorge Ibargüengoitia y otros
autores.

La exposición colectiva de artes plásticas El Circo se Acerca, se
presentó en la Galería Víctor Manuel Contreras, de la Torre de
Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), del 6 al 18 de noviembre, en la que se mostraron las
diversas visiones sobre el mundo del circo a través de 63 obras
que incluyeron fotografía y plástica.
La inauguración estuvo a cargo de la Dirección de Difusión
Cultural de la Secretaría de Extensión de la máxima casa de
estudios morelense y contó con la presencia de Ramón Prats
Pedroza, parte del equipo de producción del proyecto cultural
Submarino Morado, quien reunió a 15 artistas para esta exposición.
En la parte fotográfica, el público pudo apreciar trabajos
de Davidson, Julio López, Mario Oguri, Mario Domínguez,
Manu Peralta, Ricardo Garza y Sergio Leal; así como piezas en
gráfica en papel, óleo, acrílico y otras técnicas del arte plástico,
a cargo de Andrés Ocampo, Aziz Gual, Gabriel Pérez, Ramón
Prats Ventós, Maia, Jordi Prats, Andrés Boyás y Cesar Gual.
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos
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■■ Dirección General de Publicaciones

Catálogo de publicaciones
Las medidas cautelares en el proceso penal

Héctor González Chévez

Julio Cabrera Dircio

UAEM/Ediciones Coyoacán
(Derecho y sociedad 26)
Cuernavaca/México DF
2009, 256 páginas
ISBN: 978-970-633-376-6

UAEM/Ediciones Coyoacán
(Derecho y sociedad 20)
Cuernavaca/México DF
2009, 308 páginas
ISBN: 978-970-633-374-2

Durante los debates parlamentarios y en las distintas iniciativas de reforma constitucional para justificar el cambio en
la materia, se realizaron severas críticas al sistema de justicia
penal actual, desde las diferencias en la prevención e investigación de los delitos, las violaciones de garantías individuales en
la fase de averiguación previa, la grave corrupción de procuradores e impartidores de justicia, hasta el ineficaz sistema de
readaptación social, sin dejar de considerar algunos anacrónicos criterios jurisprudenciales en esta materia, atribuyéndole
a tales ineficiencias el desbordado índice de inseguridad y de
criminalidad que actualmente aqueja a la nación.
Las medidas cautelares penales están llamadas a jugar un
papel protagónico dentro del nuevo sistema de justicia propuesto por la reforma constitucional, ello si consideramos
que, por su ubicación en el texto de la ley fundamental, pasarán a formar parte del elenco de lo que pudiéramos denominar nuevas garantías individuales, con todas las consecuencias
jurídicas que de ello se derivan. La importancia que se les ha
dado a estas medidas provisionales se puede advertir cuando
en la Constitución reformada, en cuatro ocasiones específicamente, se utiliza la voz medias cautelares.
Este es el tema sujeto a estudios en esta obra, el cual resulta
particularmente oportuno en esta época de cambios, si consideramos que los códigos penales de las entidades federativas
deberán ser modificados para adecuarse al nuevo texto de la
Constitución. De esta manera, el presente trabajo de investigación permitirá a los legisladores aprovechar los criterios
doctrinales, jurisprudenciales y de derecho comparado que
aquí se exponen en torno a la tutela cautelar.
Enero 15 de 2014

Teoría del derecho municipal

Así como la familia es considera una estructura primaria, y en
su unión se logra la convivencia armónica de la sociedad, el
municipio desempeña el mismo papel en las organizaciones
del gobierno. Por tanto, este representa el punto de partida del
orden que se necesita en la administración pública en la búsqueda de un equilibrio necesario.
En nuestro país, el municipio está inmenso en un proceso
de descentralización. No obstante, si nos remitimos a los procesos históricos nos enfrentamos con distintas circunstancias
que han rodeado este planteamiento. En el siglo XIX ocurrió
una lucha entre conservadores y liberales, en la cual, a pesar
del triunfo del federalismo, la situación objetiva provocó nuevamente el centralismo del poder político y económico. De
esta manera, a pesar de los procesos que vivimos actualmente,
este centralismo todavía lo vemos reflejado en los convenios
de coordinación fiscal entre los estados y la federación.
La presente obra surge del deseo de poder otorgar a los
estudiosos del derecho municipal herramientas didácticas que
les ayuden a comprender lo relativo al municipio, sus antecedentes, su evolución, funciones, atribuciones y competencias
para el desarrollo de su actividad en beneficio de la sociedad, y
la realidad que enfrentan los 2 439 municipios del país.
De manera muy general, en este libro se ofrece una visión
de los principales problemas por los que atraviesa el municipio, al mismo tiempo que se reconoce en ella la existencia
de avances en la materia, aunque aún hace falta mucho por
hacer, pues solo así se podrá tener, de manera palpable, una
visión de que realmente el municipio cumple con las funciones que tiene encomendadas por ley.
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■■ Actividades Académicas

• Diplomados
Facultad de Ciencias

■■ Diplomado en Matemáticas y
Didáctica de las Matemáticas
Dirigido a: Profesores de educación media superior.
Contenido temático: Álgebra, Geometría Analítica,
Cálculo Diferencial, Cálculo Integral y Didáctica de las
Matemáticas.
Inicio: 30 de enero de 2014.
Inscripciones: Hasta el 29 de enero de 2014.
Fecha de término: 28 de junio de 2014.
Costo del diplomado: $5,000.00 Habrá un número
reducido de becas.
Informes:
Al tel. 329-70-20, Facultad de Ciencias.
Inscripciones: Directamente en la Facultad de
Ciencias, Edificio B, presentando su ficha de depósito
(original y tres copias).
Inscripción vía internet: Mandar ficha de depósito
escaneada al correo: rebeca@uaem.mx a nombre de
C.P. Rebeca Hernández P.
Nota: La ficha de depósito tiene que tener el nombre
completo de la persona.
Banco: BBVA-Bancomer
Nombre: Facultad de Ciencias de la UAEM
No. de cuenta: 0107061331
CLABE interbancaria: 012540001070613314.
FEUM

■■ Diplomado Políticas Públicas
Con enfoque prospectivo
Modalidad presencial y virtual
Dirigido a: Profesores de educación media superior.
Algunos temas a desarrollar:
-Establecimiento de la agenda política, identificación
y definición del problema público
-Construcción de escenarios y toma de decisiones
-Teoría de juegos
-entre otros.
Del 21 de febrero al 21 de junio de 2014.
Informes: Oficina de la Federación de Estudiantes de
la UAEM. (Edificio principal, planta baja).
Tels. 329-70-00 exts. 7051 y 3332, 288-16-65 y cel.
735-104-6331.
capacitacioneducativafeum@uaem.mx
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Facultad de Farmacia

■■ 4to. Diplomado en Formación y
Actualización Farmacéutica
Módulos: -Administración farmacéutica -Regulación
sanitaria y buenas prácticas de fabricación -Farmacia
hospitalaria -Productos biológicos y biotecnológicos
Dirigido a: Profesionistas y empresas farmacéuticas
que deseen actualizarse.
Pasantes y egresados de carreras afines a las Ciencias
Farmacéuticas que deseen titularse.
Inicio: 25 de enero de 2014
Inscripciones: hasta el 21 de enero de 2014.
Informes e inscripciones: L.A. Lorena Botello Arizmendi
Tels. 329-70-00 ext. 3364 y 329-70-89
lornena.botello@uaem.mx
Facultad de Ciencias Agropecuarias

■■ Diplomado Actualización de
Horticultura
Con opción a titulación

Módulo 1: Actualización en fisiología vegetal.
Módulo 2: Nutrición vegetal e hidroponia.
Módulo 3: Entomología agrícola.
Módulo 4: Diagnóstico de fitopatógenos, bases para el
manejo integrado de enfermedades.
Módulo 5: Agronegocios.
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00
a 13:00 horas. Costo: $10,000.00 (pagos diferidos).

■■ Diplomado Administración de
Empresas Rurales
Con opción a titulación

Módulo 1: El medio ambiente de la empresa rural.
Módulo 2: Derecho corporativo.
Módulo 3: Administración de la empresa rural.
Módulo 4: Contabilidad y finanzas.
Módulo 5: Funciones operativas.
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 horas y sábados de 8:00
a 14:00 horas. Costo: $10,000.00 (pagos diferidos).

Informes: Dra. Erika Román Montes de Oca
Jefa del Departamento de Educación Continua de la
FCA. Tel. 329-70-46, 329-70-00 Ext. 3211
econtinua.agropecuarias@uaem.mx
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■■ Actividades Académicas

• Posgrados
Facultad de Artes

■■ Maestría en Estudios de Arte
y Literatura
Sexta Generación
-Estudios de Artes Visuales -Estudios literarios -Estudios de las interrelaciones entre las artes visuales y la
literatura
Recepción de documentos: Del 14 de enero hasta el
28 de marzo de 2014 (hasta las 14:00 horas).
Informes: Coordinadora de la maestría: Dra. Lydia
Elizalde Valdés
Tel: (777) 329-79-09
www.uaem.mx/posgrado/meal/index.html
www.facebook.com/mealuaem
meal@uaem.mx

• Taller de Letras
¿Y tú… qué cuentas?
Lo que quieras…se vale de todo; lo único que se requiere es un impulso genuino de escribir.
Intégrate al

■■ Taller de Letras de la UAEM
Responsable: Luis Francisco Acosta

Inscripciones abiertas

-Taller de creación literaria
-Taller de redacción
-Taller de lectura
-Taller de periodismo
-Seminario de crónica Morelos
-Actividades complementarias:
conferencias, presentaciones de
libros y autores, debates, club de
cine-literatura.

Secretaría Académica
Escuela de Teatro, Danza y Música
Av. Morelos No.180,
esq. Jórge Cázares, Centro.
Tel. 312-44-50.
Enero 15 de 2014

Facultad de Artes
Facultad de Humanidades

■■ Maestría en Producción
Editorial
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

• Curso sabatino
Facultad de Ciencias

■■ Curso sabatino en
Matemáticas
Dirigido a alumnos de nivel:
-Secundaria
-Preparatoria o equivalente
Periodo de clases:
del 22 de febrero hasta el 21 de junio de 2014
Costo del curso por periodo:
Secundaria: $1,100.00 (mil cien pesos).
Preparatoria: $1,200.00 (mil doscientos pesos).
Temas a tratar:
Secundaria: Aritmética, Geometría y Álgebra.
Preparatoria: Álgebra y Trigonometría, Geometría
plana y Cálculo.
Inscripción y pago del curso: los sábados 18, 25 de
enero y 1 y 8 de febrero, de 10:00 a 12:00 horas, en
el edificio A cubículo 8 con la Dra. Mesuma Atakishiyeva. El número mínimo de alumnos para abrir cada
curso es de 10.
Informes:
Coordinadora de los cursos:
Dra. Mesuma Atakishiyeva.
mesuma@uaem.mx
Tel. 329-70-00 ext. 3283.
Tels. 329-70-20, 329-70-00 exts. 3275 y 7020.
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M iércol es

Ju eves

Cultura Global

De lo justo y lo legal

Gente de ambiente

06:00

01:00

00:00

23:00

22:30

22:00

21:30

21:00

20:00

Finale

Radio Nederland

Deep jazz

19:30 Sabores del medio oriente

18:50

Finale

El fin justifica a
los medios

En esencia… jazz

Soul
México folcklórico

Música UFM Alterna

Finale

Finale

Euforia

Exótica
Elegancia del danzón
Jazzimientos

Tiempo de blues
Sensualidad del tango
El club de jazz
Los placeres de la
lengua

Música UFM Alterna
Ecos

Senderos y saberes

Panorama de la tarde

La Jornada Morelos en la
UAEM

19:00

Música UFM Alterna

Horizontes ANUIES

Voces de la comunidad

El Coleccionista

Música UFM Alterna
Despertando con ciencia y tecnología
Panorama
Dimensión cultural
Recuperando el patrimonio cultural
La universidad a debate

M ar te s

Expresión Sonora

Planeta R F I - Radio Francia Internacional
Noticiero Latino

Conexión céltica

La voz de la tribu

Sin fronteras
Medio tiempo

Medicina para todos

Lu n es

Enlace Social

18:00

17:00

16:00

15:45

15:30

15:00

14:00

13:30

13:00

12:00

11:00

10:00

09:00

08:00

07:00

06:00

| Jojutla

XHJJM 91.9 FM

UFM Alterna es la radioemisora de la UAEM. Transmitimos los
365 días del año a todo el estado de Morelos a través de
nuestras tres frecuencias y a todo el mundo vía internet.

Ejes temáticos:

Rock: en serio

Barrio latino
Música balkánica
Latin jazz

Vórtice

Libros y autores
Medio tiempo

Descubre a la UAEM

Vier nes

Música UFM Alterna

Alternador
(música rock)

Sábados Tropicales

Música UFM Alterna

Selección UFM

Noticiero Latino

Red Migrante

Babel

Radio Francia Internacional

El club de jazz

Música UFM Alterna

Un espacio para
el adulto mayor

Música UFM Alterna

S áb ad o

Propuesta Musical Alterna

Música UFM Alterna

Dominical 6.1

La hora nacional

El arte del canto

Dominical 6.1

Audiocinema 6,1

Dominical 6.1

Camerata
(Amigos de la música)

Dominical 6.1

Música sacra

Dominical 6.1

D om in g o

Música de Concierto

4 • UFM Alterna • Radio UAEM • www.ufm.uaem.mx •
• Barra programática 2013

| Cuautla

XHCUM 89.7 FM

XHUAEM 106.1 FM | Cuernavaca
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