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■■ Editorial

■■ Editorial

E

n este número de Gaceta Universitaria, se informa
sobre las diferentes acciones que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ha emprendido, en favor de una mayor presencia de la máxima
casa de estudios en la entidad y sus regiones.
En estas acciones ha participado la comunidad universitaria, encabezada por el rector Alejandro Vera Jiménez; los
colegios de profesores consejeros y el de directores; los sindicatos académico (Sitauaem) y administrativo (Stauaem),
y la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos
(FEUM). Las nuevas sedes y claustros en donde se ha iniciado su construcción, con la colocación de las primeras
piedras, son: Tepalcingo, Tetecala, Miacatlán, Atlatlahucan
y Axochiapan. A éstas se sumarán próximamente las construcciones en los municipios de Xochitepec, Tlaltizapán,
Yautepec, Cuautla y Jojutla.
Asimismo, han comenzado los trabajos de rehabilitación
del inmueble, en lo que será el Centro Cultural de Arte Indígena Contemporáneo, en la ciudad de Cuernavaca, en el edificio en donde estuvo asentada la Casa de la Ciencia de esta
institución educativa.
En todo momento de la gestión universitaria, en la presente administración, las acciones corresponden a la prospectiva implicada en el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE)
2012-2018, un documento aprobado por el Consejo Universitario (CU) para este periodo, que “obedece al compromiso
de ajustar, adecuar y reorientar las prácticas académico-administrativas y comunitarias, para responder a los retos que
las tendencias sociales, culturales y económicas plantean a
las instituciones educativas en este siglo XXI, y a las necesidades de formación de las diferentes sedes regionales donde
la UAEM hace presencia”.
Ya en el mes de diciembre de 2013, en la última sesión ordinaria del CU correspondiente a ese año, 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 la solución de los problemas y necesidades de la población
morelense”.
Hemos arribado a esa etapa, la de crecimiento de infraestructura para la atención de la demanda educativa, que surge
desde todos los puntos de la geografía del estado de Morelos.
Paralelamente, con la ampliación de la cobertura, se ha incrementado significativamente la oferta educativa de la institución en sus tres niveles -bachillerato, licenciaturas y posgrados-. Ante la presente perspectiva, el rector Vera Jiménez
declaró recientemente, y de ello damos cuenta también en la
información de este número de la Gaceta Universitaria, que
“el compromiso es con los jóvenes para generar espacios y
oportunidades en igualdad de condiciones”.
Al respecto, el rector afirmó que “a mediados de año, en
Marzo 15 de 2014

Nuevas sedes
Por Hugo Ortiz

una segunda convocatoria del ciclo 2014-2015, se espera recibir a 10 mil estudiantes más”. Agregando el hecho de que a
partir del periodo de admisión que se ha puesto en marcha, a
partir de este mes de marzo -se incluyen también en este número las respectivas convocatorias de ingreso al nivel medio
superior y superior-, “por primera vez en la UAEM y en todo
el país, se aplicarán 100 examenes diferenciados en Sistema
Braille, para que personas con ceguera puedan ingresar al
nivel superior”, en esta casa de estudios.
Todo esto se enmarca en el propósito de reconstruir el tejido social, afectado por un escenario de violencia y delincuencia criminal, extendido en todo el territorio nacional, lo
cual en algunos puntos del país ha dado como resultado una
situación de crisis humanitaria. Por lo que es prioritario destinar recursos suficientes al sector educativo.
“Si queremos transformar el mundo se debe fortalecer a
grupos locales, es ahí donde tenemos que apoyar para que los
propios habitantes tengan la libertad y el bienestar que han
pedido desde hace siglos, y sólo con educación se puede lograr”, afirmó el rector Alejandro Vera Jiménez, en el acto de
colocación de la primera piedra en lo que será la sede universitaria de Atlatlahucan.
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■■ Arranca la
obra del claustro
universitario en
Axochiapan
Impulsar los claustros y diseminarlos en
la geografía de Morelos, tiene como objetivo primordial que los universitarios
se vuelvan a enamorar del trabajo comunitario y del servicio social universitario, afirmó Alejandro Vera Jiménez,
rector de la UAEM, al subrayar que la
desigualdad provoca la descomposición
del tejido social.
Alejandro Vera, dijo que a través
de los claustros universitarios se busca

‣‣ Convivió el rector Vera Jiménez con habitantes de Axochiapan • Foto: Cortesía

rescatar la vocación de las escuelas rurales transformadas en las casas populares, así como también la idea sobre el
maestro rural como el eje sobre el cual
giraba la transformación socioeconómica y cultural de la comunidad, en la
que el maestro era el promotor social
por excelencia.
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■■ Administración
El pasado 15 de marzo, el gobernador
estatal, Graco Ramírez, el rector Alejandro Vera y Rodolfo Domínguez, presidente municipal de Axochiapan, colocaron la primera piedra del claustro con
el que se beneficiará a mil 200 alumnos
de la región, en un terreno de 3 hectáreas donado por Cipriano Contreras.
“Con esto, estamos creando condiciones para que en Morelos emerja
una sociedad fraterna, solidaria, generosa, justa en la que la dignidad de la
personas sea apreciada y se cultive una
sociedad dispuesta a erradicar la desigualdad porque sabe que es ella el caldo
de cultivo de la descomposición social”,
concluyó el rector Vera Jiménez.
Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

■■ Continúa la construcción
en la Facultad de Ciencias
Químicas e Ingeniería
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), Alejandro Vera Jiménez, colocó la primera piedra
para dar continuidad a la construcción del nuevo edificio de
la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI), el pasado 26 de febrero.
Alejandro Vera Jiménez, dijo que gracias a los indicadores
de calidad académica y la cobertura de matrícula, con los que
cuenta la máxima casa de estudios de Morelos, fue posible
argumentar ante autoridades federales y estatales, la necesidad de mayores recursos económicos para la construcción
de mayor infraestructura.
“Nosotros lo único que tenemos que hacer es nuestro trabajo en beneficio de ustedes, para que tengan la mejor formación y sean los mejores profesionales en las ingenierías y
puedan ocupar mejores lugares de trabajo. Qué bueno que lo
estamos logrando juntos, esto es un reconocimiento a toda la
comunidad universitaria y desde luego al Consejo Universitario, por haber aprobado todos los programas de inclusión
educativa a personas con discapacidad, porque este edificio
contará con todas las condiciones necesarias para este propósito”, dijo Alejandro Vera.
Asimismo, Alejandro Vera dijo que el reto para este año es
construir 28 edificios en todos los campus y sedes con los que
cuenta la UAEM, para garantizar la cobertura de matrícula
a otros 10 mil estudiantes más, para el segundo periodo del
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‣‣ Encabezó el rector Alejandro Vera los trabajos en el nuevo edificio
• Foto: Lilia Villegas

ciclo escolar 2014-2015.
Con una inversión de 100 millones de pesos, este edificio
contará con 30 aulas, un auditorio con capacidad para 303
usuarios, un centro de cómputo para 108 usuarios, centro
de apoyo docente, sala de medios, área para casilleros personales, 23 cubículos para tutorías y áreas docentes para investigadores de posgrado, todo esto en una extensión de más de
11 mil metros cuadrados.
En su intervención, Rosa María Melgoza Alemán, directora de la FCQeI, expresó que en seis meses concluirá la construcción del nuevo edificio, para dar condiciones dignas a los
estudiantes, ante el incremento de matrícula que han tenido
en los últimos años los cinco programas de licenciatura y dos
posgrados que ofrece esta unidad académica.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx
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■■ Primera piedra del claustro
universitario en Miacatlán

“A

brir horizontes que hagan posible la afirmación de los habitantes de Miacatlán, es lanzarnos todos a la construcción de un mañana distinto, a la invención cotidiana de una
nueva vida en sociedad”, declaró Alejandro Vera Jiménez,
rector de la UAEM, en la ceremonia de colocación de la primera piedra para la construcción del claustro universitario en
el municipio de Miacatlán, el pasado 21 de febrero.
Alejandro Vera, aseguró que con la primera piedra en la
sede, la UAEM en Miacatlán pretende desarrollar un modelo universitario que reinventa a la universidad, que permite
construir un mañana fraterno, solidario y generoso al que aspiran los morelenses.
“Hoy, la universidad se constituye como una universidad
de cara al pueblo, sirviendo a toda la sociedad morelense. El
propósito de la UAEM es educar para la libertad y el diálogo
de los seres humanos, para abrir horizontes para los pobladores de Miacatlán”, dijo Alejandro Vera.
En su intervención, el gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido Abreu, refrendó el apoyo a la educación de los
jóvenes morelenses para que continúen sus estudios.
Sergio Arias Carreño, presidente municipal de Miacatlán,
agradeció la voluntad de la UAEM por la oportunidad de desarrollo para la juventud de Miacatlán. El terreno donde se

‣‣ El rector Vera Jiménez ante pobladores de este municipio y autoridades estatales • Foto: Lilia Villegas

construirá el claustro universitario tiene una extensión de
tres hectáreas, contará con biblioteca, sala de cómputo y ocho
aulas que albergarán a 640 alumnos por turno. Tendrá capacidad para la realización de actividades deportivas y académicas, con 12 opciones de licenciatura, desde el corredor universitario de Xochitepec hasta Miacatlán.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx

■■ Habrá nueva sede en
Atlatlahucan
“Si queremos transformar el mundo se deben fortalecer a los
grupos locales, es ahí donde tenemos que apoyar para que los
propios habitantes tengan la libertad y el bienestar que han
pedido desde hace siglos y sólo con educación se puede lograr”, dijo Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, el pasado 6 de marzo, durante la colocación de la primera piedra
de la sede universitaria en Atlatlahucan.
Durante su intervención, expresó que con este proyecto, la
Universidad se vuelve parte de la sociedad para juntos empezar
a construir un futuro diferente basado en la realidad local.
Por su parte, Benigno Arenales Jahen, edil de Atlatlahucan,
indicó que la edificación de esta obra es un sueño para el municipio, pues desde hace varias administraciones se había querido concretar.
La sede en Atlatlahucan, tiene por objetivo diversificar y
ampliar integralmente las actividades educativas, la docencia
de alta calidad, la investigación, las actividades culturales y deMarzo 15 de 2014

‣‣ Esta sede atenderá la región oriente del estado

• Foto: Cortesía

portivas, informó el rector de la máxima casa de estudios.
La superficie total de construcción del claustro es de 3 mil
176 metros cuadrados en dos niveles de construcción. La
planta baja constará de patio central, aulas, sala de exposición,
auditorio, módulo de atención, enfermería, cafetería, mientras que la planta alta será destinada para el área administrativa, sala de cómputo, biblioteca y cubículos para profesores.
Clara Meza
clara.meza86@gmail.com
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■■ Rinde informe
director interino
del CIICAp
Pedro Antonio Márquez Aguilar, director interino del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas
(CIICAp), rindió su informe de actividades correspondiente al periodo 2013,
el pasado 21 de febrero.
Márquez Aguilar destacó la productividad de la planta académica del
CIICAp, integrada por investigadores
ubicados en los más altos niveles dentro
del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI), además de contar con la totalidad de los Cuerpos Académicos Consolidados, esto significa que sus integrantes tienen la máxima habilitación
académica, que los capacita para generar o aplicar innovadoramente el conocimiento de manera independiente.
En cuanto a los proyectos de investigación apoyados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-

■■ Director de
Arquitectura
presenta su tercer
informe
El pasado 10 de marzo, Gerardo Gama
Hernández, director de la Facultad de
Arquitectura, presentó su tercer informe de actividades en esta unidad
académica.
Ante la comunidad universitaria,
Gerardo Gama informó que todo el
trabajo de planeación, vinculación y
gestión se realiza con un alto sentido
humanista, enfocado siempre en los
estudiantes para brindarles todas las
herramientas necesarias para su formación profesional, una educación de
calidad, con valores y comprometida
con la sociedad.
En este informe, refirió que el año
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‣‣ Pedro Márquez Aguilar • Foto: Lilia Villegas

nacyt), actualmente el CIICAp cuenta
con 15 vigentes.
Además, los investigadores dan soporte
académico a la maestría en Ingeniería y
Ciencias Aplicadas, programa que presenta una eficiencia terminal de 50 por
ciento y alcanzó la acreditación por tres
años, lo que avala la calidad de este posgrado, que cursan 76 estudiantes.
Pedro Márquez, informó que entre
los reconocimientos recibidos en este
pasado se invirtió un monto por más de
300 mil pesos para mejorar la infraestructura, mantenimiento, mobiliario y
equipo escolar de la facultad y las sedes
de las licenciaturas de Diseño y Turismo,
a través de recursos autogenerados.
Gama Hernández indicó que el reto
es mantener los estándares de calidad
de las licenciaturas y posgrados, así
como posicionar a esta unidad académica como un referente de calidad a
nivel nacional en la enseñanza de la arquitectura, el diseño y el turismo.
Alejandro Vera Jiménez, rector de la
UAEM, destacó que el resultado del trabajo de la Facultad de Arquitectura va
en sintonía con el Plan de Desarrollo
Institucional, pues un ejemplo de la
transdisciplina aplicada es la Escuela de
Turismo.
Además, Vera Jiménez reconoció la
labor de Gerardo Gama y su equipo trabajo por la vinculación con la sociedad
a través de diversos proyectos de mejoramiento del paisaje urbano en Cuernavaca, el corredor turístico de Ocui-
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periodo, se encuentra el otorgado al
proyecto Antena dual para televisión
abierta de dimensiones reducidas, de la
investigadora Margarita Tecpoyotl Torres, que en próximas fechas será comercializado.
Entre los retos y necesidades del
CIICAp, el director interino dijo que
está mantener la consolidación de la
planta académica, internacionalizar
esta maestría en Ingeniería y Ciencias
Aplicadas, fortalecer el doctorado en
Ingeniería y Ciencias Aplicadas, concluir el proyecto de un elevador para
facilitar el acceso a las instalaciones del
centro, en el marco del programa de inclusión para personas con capacidades
diferentes, así como el de ampliación de
la infraestructura.
Por su parte, el rector de la UAEM,
Alejandro Vera Jiménez, reconoció
el esfuerzo y trabajo del personal del
CIICAp y los estudiantes, para alcanzar
diversos logros académicos en materia
de investigación, transferencia de tecnología y vinculación con los sectores
productivos.
Atenea Celis
atecel@hotmail.com

‣‣ Gerardo Gama Hernández • Foto: Archivo

tuco, y un proyecto relacionado con los
pueblos mágicos del estado de Morelos.
La Facultad de Arquitectura cuenta
con una matrícula de mil 200 estudiantes y 156 profesores imparten clases
en las carreras de Arquitectura, Diseño
y Turismo a nivel licenciatura, así como
en la Maestría en Estudios Territoriales,
Paisaje y Patrimonio y el Doctorado en
Arquitectura Diseño y Urbanismo.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx
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■■ Habrá 10 mil
lugares para nuevo
ingreso en este
ciclo escolar
El 1 de marzo fue publicada la convocatoria de ingreso 2014-2015 al nivel superior y medio superior de la UAEM, la
cual tiene 7 mil 165 lugares para aspirantes a licenciaturas y 3 mil 290 para
aspirantes a bachillerato, así lo dio a conocer el pasado 25 de febrero, el Comité
Interinstitucional para el Seguimiento
del Proceso de Selección de Aspirantes,
en sesión ordinaria.
En esta convocatoria, por primera
vez en la UAEM, se aplicarán 100 examenes diferenciados en Sistema Braille,
para que personas con ceguera puedan
ingresar al nivel superior. A los aspirantes con discapacidad, les será entregado un cuadernillo guía, así como el
examen de admisión. Los criterios de
evaluación serán definidos por el Pro-

‣‣ Comité Interinstitucional para el Seguimiento del Proceso de Selección
• Foto: Mauricio González

grama Universitario para Personas con
Discacpacidad y la Dirección de Servicios Escolares de la máxima casa de estudios de Morelos.
Para el ingreso al nivel superior, el registro de aspirantes será del 6 al 16 de
mayo, la aplicación del examen de admisión, el domingo 1 junio y los resultados serán publicados el 22 de junio en
la página electrónica de la UAEM: www.
uaem.mx y en periódicos de circulación local. Para el nivel medio superior,
el registro de aspirantes será del 20 al
28 de marzo, la aplicación del examen
de admisión, el 14 de junio y la publicación de resultados el 3 de julio, en

■■ Torre de
Laboratorios
atenderá desarrollo
tecnológico
Las gestiones realizadas ante la Secretaría de Obras del gobierno del estado,
por parte del rector Alejandro Vera Jiménez y del secretario de Investigación,
Gustavo Urquiza Beltrán, permitirán en
breve reiniciar las obras para concluir la
última etapa de los trabajos de la Torre
de Laboratorios de la UAEM.
Álvaro Zamudio Lara, director de
Desarrollos Tecnológicos de la UAEM,
explicó que una vez concluidos los trabajos de la Torre de Laboratorios, se
contempla la generación de programas
Marzo 15 de 2014

‣‣ Torre de Laboratorios • Foto: Lilia Villegas

y proyectos estratégicos, de vinculación
interdisciplinarios y transdisciplinarios,
articulados a los programas educativos
de licenciatura y posgrado.
Zamudio Lara, resaltó que la Torre
de Laboratorios está destinada a ser el
espacio de vinculación y transferencia.
Y para asegurar una educación de calidad y pertinencia, dijo, resulta necesario contar con la infraestructura para
el desarrollo de capacidades y la formación de competencias, que permitan

■■ Gestión

los mismos medios informativos antes
mencionados.
Alejandro Vera Jiménez, rector de la
UAEM, declaró que “el compromiso es
con los jóvenes para generar espacios
y oportunidades en igualdad de condiciones, sobre todo con las personas con
discapacidad”.
De acuerdo con datos de la Dirección
de Servicos Escolares de la UAEM, la licenciaturas con mayor demanda en el
ciclo escolar 2013-2014 fueron médico
cirujano, derecho, ciencias químicas e
ingeniería, psicología y nutrición. En el
caso del nivel medio superior, la Preparatoria Diurna número 1 tiene la mayor
demanda de ingreso; le sigue la Escuela
de Técnicos Laboratoristas y la Preparatoria de Jojutla.
Por último, en esta sesión ordinaria,
se acordó que Isaac Labra Rivera, seguirá como presidente del Comité Interinstitucional de Participación Social
para el Seguimiento del Proceso de Selección de Aspirantes a la UAEM.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx

definir y resolver problemas con fundamentos profesionales, científicos, técnicos y de servicio.
Precisó que dentro del campo de
la investigación, la torre estará enfocada a desarrollos tecnológicos que
impulsen la investigación básica que
realizan algunos Profesores Investigadores de Tiempo Completo, con el fin
de dar paso a la investigación aplicada
a mediano plazo y laboratorios encaminados a la prestación de servicios para
el sector empresarial, gubernamental y
educativo.
Informó que existen áreas estratégicas como las de energías renovables,
electrónica, producción de alimentos, y
las tecnologías biomédicas, educativas,
de materiales, ambientales e informáticas, que se desarrollarán en dicha
torre.
Gerardo Suárez
gerardo.suarez@uaem.mx
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■■ Conferencia sobre
transparencia en la UAEM
Con la finalidad de socializar el derecho a la información
y despertar en los estudiantes la cultura de la rendición de
cuentas, el pasado 27 de febrero se realizó la conferencia La
UAEM por la transparencia, en el auditorio de la Facultad de
Contaduría, Administración e Informática de esta casa de estudios.
Rosalía Jiménez Duque, directora de Transparencia Institucional y titular de la Unidad de Información Pública
(UDIP), indicó que la información más solicitada a dicha dirección tiene que ver con temas académicos, como planes de
estudio, servicios escolares, procesos de titulación y certificados. En temas administrativos y financieros, la asignación
de recursos económicos a la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), la aplicación de los recursos
y gastos de la Rectoría, así como la nómina de trabajadores de
la universidad.
“De unos cuatros años a la fecha, me atrevo a decir que la
UAEM ha sido el referente en materia de transparencia en
nuestra entidad, porque no hay sujeto obligado que no venga
a solicitar asesoría a la máxima casa de estudios de Morelos
y porque cumplimos con la normatividad, e incluso publicamos más información de la que la ley establece”, aseguró
Jiménez Duque.
Explicó que para proteger la información confidencial y
datos personales, la Dirección de Transparencia utiliza catálogos clasificadores de información, tanto de trabajadores
como de alumnos, de acuerdo con las normas del Instituto
Morelense de Información Pública (IMIPE) y el Consejo de
Información Clasificada, los cuales son los únicos que tienen

■■ Anuncian
consulta a la
comunidad sobre
justicia y legalidad
Raúl Alberto Olivares Brito, subprocurador de los Derechos Académicos de
la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), informó que será en
marzo cuando se realice una encuesta a
la comunidad universitaria, para saber
qué tanto sabe de justicia y legalidad.
La finalidad es que todos los integrantes de las unidades académicas se
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‣‣ Es la UAEM referente en el tema de transparencia
• Foto: Archivo

la facultad de determinar qué información es considerada
confidencial.
Invitó a los alumnos a ejercer el derecho a la información y
la transparencia, mediante el envío de solicitudes de información, a través del portal de transparencia que se encuentra en
la parte superior derecha de la página electrónica www.uaem.
mx o visitar las dos oficinas de transparencia, ubicadas en el
lobby del edificio principal y en la planta baja de la Torre de
Rectoría.
Cabe destacar que Víctor Manuel Díaz Vázquez, presidente
consejero del IMIPE, luego de explicar los antecedentes de
este organismo, mencionó que la transparencia es el acto de
justificar plenamente todas las actividades y es el eje fundamental de la democracia de un país.

sometan a una evaluación, que consiste
en responder alrededor de 25 preguntas
relacionadas con derechos humanos y
académicos, para tener un diagnóstico
real de lo que se piensa sobre estos tópicos.
“Esta encuesta nos permitirá tener
un diagnóstico para plantear estrategias
en materia de una cultura de justicia, la
cual se adiciona a la serie de acciones
que estaremos realizando con apoyo de
esta máxima casa de estudios”, expresó.
La encuesta se llevará a cabo de manera electrónica y aparecerá en el portal
de la UAEM, de tal forma que todas las
unidades académicas, facultades e institutos tengan acceso a ella.
“Vamos a pedir a la administración
central que nos apoye insertando esta

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

plataforma en la evaluación docente que
cada año se realiza a final de semestre.
Yo creo que podemos usarla estos meses
que está inactiva, y a través de esta plataforma, que es muy confiable, nos va
arrojar datos directos sobre la población”, añadió.
La encuesta se llevaría a cabo durante dos meses y pretende que arroje
una estadística completa sobre la visión
que se tiene acerca de la justicia y legalidad; la Procuraduría de los Derechos
Académicos informará mediante visitas
a las escuelas y facultades y vía radio,
sobre su aplicación para que todos participen.
Gerardo Suárez
gerardo.suarez@uaem.mx

Marzo 15 de 2014

UAEM

www.uaem.mx

■■ Gestión

■■ Convenio entre la FEUM y la
Asociación de Universidades
Particulares
La Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos
(FEUM) y la Asociación de Universidades Particulares del
Estado de Morelos (Aiespem), signaron un convenio de colaboración para brindar becas económicas a jóvenes que deseen
ingresar al nivel superior que destaquen por su excelencia
académica, talento artístico y deportivo, con beneficios del 5
y hasta el 90 por ciento de descuento en el pago de colegiaturas de 30 universidades privadas de la entidad.
La firma de convenio se realizó el pasado 6 de marzo en el
auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, en el marco de la ceremonia inaugural de la “Feria profesiográfica 2014”, la cual
tuvo como objetivo dar a conocer a estudiantes de bachillerato y licenciatura la oferta educativa de la UAEM y de 30 universidades privadas. Éstas montaron una exposición de sus
programas educativos en la explanada de la Torre de Rectoría.
Fermín Esquivel Díaz, presidente de la FEUM, explicó que
cualquier estudiante interesado, independientemente de si es
o no alumno de la UAEM, puede acercarse directamente a las

La comunidad universitaria de la UAEM,
expresa sus más sentidas condolencias
por el lamentable fallecimiento
de nuestro compañero trabajador

Daniel Ballesteros Carpintero
Quien fuera técnico laboratorista y
profesor de la Escuela de Nutrición de
esta máxima casa de estudios del estado.
Descanse en paz
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector
Ciudad Universitaria, 18 de marzo de 2014.

Marzo 15 de 2014

‣‣ Fermín Esquivel en la firma de convenio con la Aiespem
• Foto: Lilia Villegas

oficinas de esta organización y solicitar una carta de recomendación para obtener una beca en alguna carrera o programa
de licenciatura de cualquier universidad particular firmante
del convenio.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx

La comunidad universitaria de la
UAEM, expresa su más sentido pesar
por el lamentable fallecimiento del

La comunidad universitaria de la UAEM,
expresa sus más sentidas condolencias
ante la pérdida del filósofo, educador y
defensor de los derechos indígenas

Arq. Víctor Manuel
Andrade Martínez

Dr. Luis Villoro Toranzo

Quien fuera ex delegado del Infonavit,
director general de la constructora
Da Hogar y ex presidente de la Cámara
Nacional de la Industria
de Desarrollo y Promoción
de la Vivienda en Morelos.

Quien fuera integrante de El Colegio de
México, universitario de excelencia, ejemplar humanista, cuya brillante trayectoria
intelectual y prolífica obra tuvo como ejes
la ética solidaria y la permanente búsqueda de la identidad nacional.
Acaecido el pasado
5 de marzo de 2014.

Descanse en paz

Descanse en paz

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector

Ciudad Universitaria, 18 de marzo de 2014.

Ciudad Universitaria, 15 de marzo de 2014.
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■■ Intercambio
de experiencias
y elaboración de
proyectos para
PTC’s
Con el objetivo de que profesores investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
participen en el Programa para el Mejoramiento del Profesorado (Promep),
la Secretaría Académica de la institución, organizó el taller Intercambio de
Experiencias y Elaboración de Proyectos
para Nuevos Profesores Investigadores de
Tiempo Completo 2014.
Patricia Gómez Aguilar, jefa del Departamento de Estímulos Académicos
de esta máxima casa de estudios, dio a
conocer que la actividad surge con motivo de que el Promep ya lanzó la convocatoria para los nuevos profesores, que
consiste en apoyarlos con recursos económicos para realizar un proyecto de
investigación.
“La convocatoria en sí es muy importante, porque es la que les permite

■■ Recibe UAEM
estudiantes
de movilidad
académica
La Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), a través de la Dirección de Desarrollo Académico, dio
la bienvenida el pasado 13 de febrero,
a 26 estudiantes visitantes internacionales y nacionales, que cursarán un semestre de licenciatura, maestría y doctorado del primer periodo 2014, en esta
casa de estudios, como parte de los trabajos de intercambio académico.
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a los catedráticos dar inicio con sus investigaciones dentro de la institución.
El Promep los somete a evaluación y
de acuerdo a la importancia de los proyectos otorgan diferentes montos”, dijo.
La entrevistada indicó que el objetivo de este taller es asesorar a los profesores para que ellos planteen su proyecto de investigación, de acuerdo a la
experiencia que han tenido otros profesores, ya sea presentando un proyecto
de investigación o acudiendo a Promep
a evaluar proyectos de otras universidades.
“Estos profesores adquieren experiencia, ven cómo se evalúan proyectos,
vienen y platican sus experiencias a los
profesores para que al final, los 30 o 31
proyectos de investigación que se sometan a Promep tengan un 100 por
ciento de aprobación”, indicó.
Esta es la segunda ocasión que se realiza el taller y de los 33 proyectos que se
presentaron el año pasado, sólo uno no
fue aprobado por el Promep, porque el
tema de investigación no era acorde a
los tiempos actuales; esperan que este
nuevo curso tenga el mismo éxito y
todos los proyectos presentados sean
aprobados.
Clara Meza
clara.meza86@gmail.com

En este periodo, la UAEM recibió a 20
estudiantes provenientes de Canadá,
España, Cuba y Argentina; y seis estudiantes nacionales de los estados de Durango, Guerrero y Coahulia.
“Es muy importante que la UAEM
esté abierta para cualquier universidad
con un interés académico, para que
pueda traer sus estudiantes internacionales, porque finalmente es nutrir nuestros espacios académicos con otras experiencias, con otros discursos, y que
tanto profesores como alumnos nos visiten y conozcan nuestros programas
académicos”, afirmó Alberto Gaytán
Alegría, director general de Servicios
Académicos.
En esta bienvenida, Lorena Muñoz
Nava, jefa del Departamento de Movilidad Académica, explicó a los univer-

■■ Academia e Investigación

La comunidad universitaria de la UAEM,
expresa su más sentido pesar por el lamentable
fallecimiento del
Prof. Carlos Nicolás Vázquez Alarcón
Quien fuera profesor jubilado del entonces
Centro Cultural Universitario de esta máxima
casa de estudios del estado.
Descanse en paz
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector
Ciudad Universitaria, 12 de marzo de 2014.

La comunidad universitaria de la UAEM,
expresa sus más sentidas condolencias por el
lamentable fallecimiento del
Prof. Jorge Armando de Jesús Paredes Pino
Quien fuera profesor de la Sede Regional
Universitaria de Los Altos de esta máxima
casa de estudios.
Descanse en paz
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector
Ciudad Universitaria, 13 de marzo de 2014.

‣‣ Estudiantes de movilidad académica
• Foto: Lilia Villegas

sitarios visitantes la oferta educativa de
la UAEM, su ubicación geográfica, así
como algunas recomendaciones de seguridad para su estancia y una orientación sobre las principales lugares de
Morelos.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx

Marzo 15 de 2014

UAEM

www.uaem.mx

■■ Academia e Investigación

■■ Evaluarán calidad educativa en
Facultad de Medicina

L

a evaluación y la acreditación
son herramientas indispensables de política, planificación
y gestión universitaria para
garantizar una efectiva calidad académica, destacó el director de la Facultad
de Medicina de la UAEM, Rodolfo Gatica Marquina, quien confió que durante
este año lograrán la acreditación ante el
Consejo Mexicano para la Acreditación
de la Educación Médica (Comaem).
Para ello, anunció que se inició una
campaña interna entre los estudiantes,
catedráticos y trabajadores de la Facultad de Medicina, que se denomina:
De la certificación... rumbo a la acreditación.
Explicó que la certificación y la acreditación son procesos para evaluar la calidad, tal como sucedió con esta unidad
académica, que fue evaluada en el año
2008 con el máximo nivel de certificación, pero que ahora requieren nuevamente volver a acreditar.

Gatica Marquina, destacó que la sociedad necesita disponer de elementos
de juicio sobre la calidad de la educación superior, que además permite evidenciar que cuentan con el máximo
grado que se otorga a un programa académico de calidad de educación superior. Además, agregó, significa que los
egresados sí están respondiendo a las
necesidades de salud de la sociedad.
El director de Medicina de la UAEM,
reiteró que otro objetivo es demostrar
que el plan de estudios cumple con los
estándares que miden el conocimiento
y la cultura medica de los estudiantes,
por lo que pretenden lograr la mejora
continua de la calidad de los egresados,
para ascender a campos clínicos, internado de pregrado y servicio social en
unidades médicas de salud certificadas.
Para la verificación, explicó que un
equipo de auditores los visitará en breve
para evaluar el grado de cumplimiento
de los estándares, además de que se en-

■■ Podrían reacreditar la
licenciatura en Artes como
programa de calidad
Integrantes del Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior de las Artes (CAESA), realizaron una visita a la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), con la finalidad de dar seguimiento al programa de licenciatura en Artes, el cual podría ser reacreditado
por cinco años más.
Enrique Humberto Cattaneo y Cramer, director de la
unidad académica, informó que dentro de los lineamientos
y observaciones que se realizaron en 2009, cuando esta licenciatura se acreditó por primera vez, en esta ocasión los evaluadores supervisan avances en la infraestructura, equipamiento, tutorías, instalación de brigadas de protección civil,
seguimiento a egresados y las entrevistas con los profesores
que realizaron la reestructuración del plan de estudios de
2006-2011.
Marzo 15 de 2014

‣‣ Instalaciones de la Facultad de Medicina
• Foto: Archivo

trevistarán con miembros de la comunidad educativa y verificarán evidencias, así como de las instalaciones.
Adelantó que se les dará seguimiento
una vez acreditado el plan de estudios,
por lo que la facultad deberá elaborar
un plan de acción para el cumplimiento
de estándares de calidad y estrategias,
en la mejora continua de la calidad de
los egresados.
Gerardo Suárez
gerardo.suarez@uaem.mx

En esta visita estuvo presente el director de CAESA, Sergio
Rommel Alfonso Guzmán, quien fungió como supervisor, y
Mayra Huerta Jiménez, integrante del mismo, como evaluadora disciplinar.
Cattaneo y Cramer explicó que una vez que se termine esta
revisión, la Facultad de Artes llevará a cabo su autoevaluación
para cumplir con observaciones pendientes y que podría ser
en septiembre próximo, cuando se otorgará la reacreditación
a la licenciatura, misma que entregarían los acreditadores
para continuar en el programa de calidad de CAESA.
Humberto Cattaneo destacó que la Facultad de Artes
cuenta con una plantilla sobresaliente de profesores reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y en el
Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional
para la Cultura y las Artes (FONCA), lo que representa una
fortaleza académica.
Los integrantes de CAESA fueron recibidos el pasado 5 de
marzo, por el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez; la
secretaria Académica, Patricia Castillo España; la directora de
Educación Superior; Michelle Monterrosas Brisson; y el ex director de la Facultad de Artes, Jesús Nieto Sotelo.
Atenea Celis
atecel@hotmail.com
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■■ Academia e Investigación

■■ Certifican la Oficina
de Transferencia de
Conocimientos
La Oficina de Transferencia de Conocimientos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue formalmente certificada ante la Secretaría de Economía federal y el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), informó
Gustavo Urquiza Beltrán, secretario de Investigación de esta
casa de estudios, durante la presentación del Programa Especial de Empresas Sociales, realizada el pasado 7 de febrero.
Gustavo Urquiza destacó que con dicha certificación, la
UAEM podrá participar en las convocatorias del Instituto
Nacional del Emprendedor (Inadem), para recibir recursos
económicos de apoyo a empresas. Detalló que podrán ser
apoyadas económicamente tres empresas de servicios de extensión, con un monto desde 3 hasta 9 millones de pesos, para
proyectos potenciales de innovación.
Dijo que los proyectos que promueven las secretarías de
Investigación y de Extensión de la UAEM, están muy relacionados con las áreas social, humanística y técnica. Actualmente, se encuentran trabajando con diferentes unidades
académicas, entre las que destacan Psicología, Farmacia, así

■■ Aniversario 58
de la Facultad de
Arquitectura
Un 6 de febrero de 1958, los arquitectos
Gustavo Romero León, Elías Pérez Tenorio y Francisco Ramírez Badillo
echaron andar la Escuela de Arquitectura en la entonces Universidad del Estado de Morelos, un proyecto que logró
sobrevivir, gracias a la colaboración
desinteresada de los profesores de aquel
tiempo. Posteriormente, esta escuela se
convirtió en Facultad de Arquitectura
de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM).
Gerardo Gama Hernández, actual
director de la Facultad de Arquitectura,
destacó que durante todos estos años
han sido cerca de 2 mil 500 estudiantes
egresados, más de la mitad de ellos ya
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‣‣ Al frente, Lorena Noyola, secretaria de Extensión y Gustavo Urquiza,
secretario de Investigación • Foto: Lilia Villegas

como centros de investigación, que han presentado sus proyectos para ingresar a la convocatoria del Inadem.
El secretario de Investigación de la UAEM, explicó que
existe una red a nivel nacional donde participan todas los
universidades públicas y privadas del país, con el objetivo de
promover una cultura de protección intelectual de todo el conocimiento que se genera en los centros de investigación, laboratorios y cubículos de las universidades.

titulados, quienes se encuentran diseñando y construyendo.
Actualmente, son mil alumnos los
que cursan la carrera de Arquitectura y
anualmente ingresan alrededor de 360
estudiantes en la misma. “Esto nos ha
permitido ser una de las mejores facultades de Arquitectura del país, algo que
no lo dice su director, sino los premios
que los estudiantes han recibido en los
concursos nacionales, en donde en tres
años consecutivos se han tenido menciones especiales en otras universidades
estatales, como la de Colima y Ciudad
Juárez”, destacó Gama Hernández.
Gerardo Gama aseguró que la carrera
de Arquitectura va seguir siendo pertinente, toda vez que el ser humano necesita un techo para vivir. “Necesitamos
de arquitectos y urbanistas para poder
planear las futuras ciudades y las que ya
tenemos, obviamente mejorarlas, rehabilitarlas y conservarlas”.
Además, sostuvo que los arquitectos
siempre tendrán una opción de trabajo

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

‣‣ Más de 2 mil 500 egresados de esta facultad
• Foto: Archivo

en el ámbito de la construcción, en la
administración de obras, en la restauración, en la conservación del patrimonio,
en el urbanismo, en las instalaciones
tanto eléctricas, hidráulicas, sanitarias y
especiales, así como en la gestión, la planeación y la animación digital y dibujo
por computadora.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx

Marzo 15 de 2014

UAEM

www.uaem.mx

■■ Academia e Investigación

■■ Celebró
Agropecuarias su
aniversario con un
foro sobre maíz
criollo
‣‣ Durante el foro en donde se analizó la problemática del maíz criollo en Morelos • Foto: Cortesía

Como parte del 35 aniversario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
UAEM, en el mes de febrero se llevó a
cabo la inauguración del foro Situación
actual de las leyes para la protección,
conservación y mejoramiento del maíz
criollo en Morelos, que busca elaborar
una estrategia agraria para la preservación del grano, usando nuevas tecnologías.
Al auditorio de la Unidad Biomédica, de la máxima casa de estudios,
asistieron más de medio centenar de
personas, entre productores de toda la
entidad, alumnos y catedráticos, a fin
de escuchar las ponencias de los oradores, entre los que destacaron Noel
Gómez Montiel, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap)
de Iguala, y Adelita San Vicente Tello,
presidenta de la Fundación Semillas de
la Vida.

Durante la inauguración, José Eduardo
Bautista Rodríguez, director de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, expresó que el evento buscó establecer
compromisos que coadyuven a elaborar
una estrategia agraria para el impulso,
preservación y mejoramiento de las tecnologías y procedimientos ancestrales,
que los pueblos originarios practican
basados en el conocimiento del maíz
criollo, como guardián de las semillas
que están bajo amenaza. “La Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
encabezada por el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, ha asumido el reto
de impulsar acciones que deriven hacia
propuestas de solución de las problemáticas de nuestra sociedad, pero en especial de nuestros productores del estado
de Morelos”, dijo.
Por su parte, Ignacio Hernández
Márquez, jefe de la unidad del Servicio
Nacional de Inspección y Certificación

■■ Primer Festival
de la Agronomía

oír como Facultad, pues lo que pretenden es que las cuestiones del campo
poco a poco tomen más auge dentro del
ámbito social.
En la Unidad Biomédica de la UAEM
hubo módulos informativos, presentaciones musicales y venta culinaria,
como tortillas de huauzontle, huevos de
codorniz, productos orgánicos y nieve
de nopal con limón; además, destacó
la oferta de artesanía de barro, palma y
telar hecha por productores de todo el
estado de Morelos, quienes participaron
en el festival por invitación de los jóvenes universitarios.
Durante la inauguración, en el auditorio de la Unidad Biomédica Campus
Norte, se dieron cita más de medio centenar de personas, entre alumnos, traba-

Con actividades académicas y culturales se inauguró el Primer Festival de la
Agronomía, de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
los días 25 y 26 de febrero, con conferencias, exposiciones y eventos artísticos.
Andrea Luna Sámano, alumna de octavo semestre de Ingeniería Agrícola y
coordinadora de la actividad, dio a conocer que el objetivo fue generar interés
por parte de los estudiantes y hacerse
Marzo 15 de 2014

de Semillas (SNICS), en representación
de Rafael Ambríz Cervantes, delegado
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Morelos, indicó
que “el maíz es parte de nuestras raíces
fundamentales y, como tal, debe cuidarse con todo el entusiasmo; por eso,
celebro tanto del gobierno estatal como
de la UAEM, hayan tenido a bien celebrar este foro que va motivar a fortalecer el grano en el estado y en el país.
Parece que las variedades que vienen de
otras partes del mundo han invadido
nuestro quehacer agrícola y es necesario
apoyar más a nuestros productores, que
defienden las razas criollas que tanta riqueza tienen”.

Clara Meza
clara.meza86@gmail.com

‣‣ En el Festival de la Agronomía
• Foto: Lilia Villegas

jadores administrativos y catedráticos,
quienes concordaron que el festival es
una oportunidad para dar a conocer
las actividades que se realizan en la Facultad, de manera gratuita y para toda
la población.
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Convocatoria
de nuevo ingreso

Nivel Medio Superior
2014 - 2015

Requisitos
1.- Contar con estudios de secundaria.
2.- Ingresar a la página de pre-registro www.uaem.mx y llenar los datos que se piden, imprimir la forma de pago,
que se podrá liquidar en cualquier sucursal del banco BBVA Bancomer o Santander.
3.- Presentarse al registro final con los siguientes documentos:
-Preficha y comprobante de pago original, correspondiente al derecho a participar en el concurso de selección,
sellado por el banco, por la cantidad de $300.0000
- Identificación vigente (con fotografía), legible, sin tachaduras ni enmendaduras.
- CURP
En ningún caso se podrá realizar
el trámite sin estos documentos.
- En caso de ser extranjero, presentar pasaporte o la forma Fm3.

Criterios de selección

Registro
El aspirante deberá acudir en el mes de mayo a cualquiera de los
centros de registro, con los requisitos señalados:
Esc. Preparatoria de Cuautla.
Av. Jonacatepec Miacatlán s/n, Col. Morelos, Cuautla, Mor.
Esc. Preparatoria de Jojutla.
Av. Universidad # 102, Col. Centro, Jojutla, Mor.
Esc. Preparatoria de Puente de Ixtla.
Blvd Gilberto Figueroa s/n, Col. La Estación, Puente de Ixtla, Mor.
Esc. Preparatoria de Tlaltizapán.
Carretera Tlaltizapán – Yautepec, Tlaltizapán, Mor.
Día de atención
Martes

20 de mayo

Miércoles

21 de mayo

Jueves

22 de mayo

Apellidos

A-Z

Horario de atención
de 09:30 a 15:00 hrs.

Campus Norte. (Universidad) Polideportivo 1,
Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor.
Día de atención

Apellidos

Viernes

23 de mayo

A-C

Lunes

26 de mayo

D-L

Martes

27 de mayo

M-Q

Miércoles

28 de mayo

R-Z

Horario de atención
de 09:00 a 15:00 hrs.

Aplicación del examen
Los aspirantes deberán de asistir el sábado 14 de junio al lugar y
hora señalados en la ficha. El examen será elaborado y calificado
por el Centro Nacional de Evaluación A.C. (Ceneval).
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La calificación mínima para ser aceptado, será determinada por la
Secretaria General con base en las calificaciones obtenidas en el
examen y la capacidad instalada en cada Unidad Académica.
En caso de empates, la UAEM se reserva el derecho de cortar
antes o después del cupo señalado en cada Unidad Académica.
Para ser aceptado definitivo se deberá asistir al curso de inducción.

Publicación de resultados
Los resultados de los aceptados al curso de inducción, serán publicados por número de ficha y calificación el 03 de julio del 2014, en
el sitio electrónico de la UAEM, en los principales diarios de circulación estatal y en cada Unidad Académica.

Importante
En ningún caso los aspirantes podrán comprar dos fichas para
diferentes opciones de ingreso.
En la publicación de resultados se detallará el procedimiento
para que, en caso de que existan espacios en alguna Unidad
Académica, los lugares no cubiertos puedan ser ocupados.
Para conocer los espacios disponibles en cada Unidad,
ingresa a la página de la UAEM.
Se aplicarán Exámenes Generales de Ingreso diferenciado,
adaptado para personas con ceguera y habrá intérpretes de
Lengua de Señas Mexicana para quienes adolezcan de sordera.

INFORMES
Departamento de Admisión y Revalidación
01(777) 3 29 70 21
admision@uaem.mx
admisionyrevalidacion

■■ Convocatorias

www.uaem.mx

Convocatoria
de nuevo ingreso

Nivel Superior
2014 - 2015

Requisitos
1.Contar con estudios de bachillerato o equivalente.
2.Ingresar a la página de pre-registro www.uaem.mx y llenar los datos que se solicitan, imprimir el recibo de pago (pre-ficha), que se podrá liquidar en cualquier sucursal del banco BBVA Bancomer o Santander.
3.Presentarse al registro final con los siguientes documentos:
-Preficha y comprobante de pago original, sellado por el banco por $550.00, correspondiente al derecho de participar en el concurso de selección.
-Identificación personal actualizada (con fotografía), original, legible y sin tachaduras o enmendaduras.
-CURP
En ningún caso se podrá realizar
-En caso de ser extranjero, presentar pasaporte o la forma de migración FM3.
el trámite sin estos documentos.

Aplicación del examen

Registro
Los aspirantes deberán acudir a cualquiera de los centros de
registro en el mes de mayo, con los requisitos señalados:
Campus Norte.
Poliderpotivo 1.
Av. Universidad No. 1001, Col. Chamilpa. Cuernavaca, Mor.
Día de atención
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Día de atención
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

06 de mayo
07 de mayo
08 de mayo
09 de mayo
12 de mayo
13 de mayo
14 de mayo
15 de mayo
16 de mayo

Apellidos

A
B-C
D-F
G-J
K-M
N-P
Q-R
S-U
V-Z

Día de atención

Martes

09 de mayo
12 de mayo
13 de mayo

Miércoles

14 de mayo

Lunes

Horario de atención
de 09:00 a 16:00 hrs.

Apellidos

A-Z

Publicación de resultados
Los resultados de los aceptados al curso propedéutico o de inducción
serán publicados por número de ficha y calificación el día 22 de junio
del 2014, en el sitio de internet de la UAEM, en los principales diarios
de circulación estatal y en cada unidad académica.

Importante

Instituto Profesional de la Región Oriente*.
Av. Nicolás Bravo, s/n. Parque Industrial Xalostoc. Cd. Ayala, Mor.
Instituto Profesional de la Región Sur*.
Av. 18 de marzo, No. 617, Col. Emiliano Zapata. Jojutla, Mor.
Viernes

Los aspirantes deberán presentarse el día 01 de junio en el lugar y
hora señalados en la ficha. El examen será elaborado y calificado por
el Centro Nacional de Evaluación A.C. (Ceneval).

*Horario de atención
de 09:00 a 15:00 hrs.

INFORMES
Departamento de Admisión y Revalidación
01(777) 3 29 70 21
admision@uaem.mx
admisionyrevalidacion

En la publicación de resultados se detallará el procedimiento para
que, en caso de existir espacios disponibles en alguna unidad académica, estos sean cubiertos por los aspirantes interesados. Los espacios disponibles en las unidades académicas se pueden consultar
en la página www.uaem.mx

Criterios de selección
La calificación mínima para ser aceptado al curso propedéutico o de
inducción, será determinada por la Secretaría General, con base en
las calificaciones obtenidas en el examen y la capacidad de atención
de alumnos en cada unidad académica.
En caso de empates la UAEM se reserva el derecho de cortar antes
o después del cupo señalado para cada unidad académica. Para ser
aceptado definitivo, se deberá aprobar el curso propedéutico o de
inducción.
En ningún caso se podrá ingresar a la UAEM si la calificación del
examen es menor a 32.50
Se aplicarán Exámenes Generales de Ingreso diferenciado,
adaptado para personas con ceguera y habrá intérpretes de Lengua
de Señas Mexicana para quienes adolezcan de sordera.
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■■ Celebra
sus 75 años la
Preparatoria Uno
“Hoy el proyecto educativo y cultural
que en Morelos liderea su máxima casa
de estudios, es un proyecto educativo
incluyente de individuos, por la vía de
ampliar los espacios educativos para ser
ocupados por nuestros jóvenes, y por
la vía de ampliar las alternativas educativas con programas académicos innovadores que sean socialmente pertinentes, e incluyentes, poniendo en el
centro de la búsqueda universitario el
diálogo de saberes”, dijo Jesús Alejandro
Vera Jiménez, rector de la UAEM, durante la celebración del 75 aniversario
de la Preparatoria Diurna Uno “Bernabé
L. de Elías”, realizada el 10 de marzo, en
sus instalaciones.

‣‣ En el acto de aniversario de la Preparatoria
Diurna Uno • Foto: Cortesía

El rector destacó que al evocar a mujeres y hombres que son parte de la historia universitaria, “al abrevar de sus
enseñanzas y de sus testimonios, podemos encontrar elementos para fortalecer nuestra identidad y cohesionarnos
como vanguardia en la construcción
hoy, de un mañana de fraternidad, de
solidaridad, de generosidad, de justicia,
de dignidad para Morelos”.
Por su parte, Magdalena Mendoza
Cruz, directora de esta unidad académica, resaltó la importancia de fomentar
las actividades artísticas, culturales y
tecnológicas entre los estudiantes, a fin
de mejorar su formación integral y la

■■ Academia e Investigación
calidad educativa del plantel.
En el mismo acto se otorgaron reconocimientos a María Delia Adame
Arcos, Juan Ranulfo García Ríos, Gustavo Vélez Castillo, Luis Ángel Carranza
García, Enrique Vega González, Manuel
Prieto Gómez, Francisco Rubí Becerril,
Celso Gil López y Uriel Carmona Sánchez, ex directores de la Preparatoria
Uno, así como a las alumnas Daniela
Hitrón Esquivel y Zuleyma Figueroa
Valladares, quienes presentaron una
breve reseña histórica de esta escuela.
La ceremonia de celebración estuvo
acompañada por la Banda de Tlayacapan, los festejos continuaron hasta el
14 de marzo, con actividades como el
concurso de cartel sobre ser preparatoriano, exposiciones de fotografía, dibujo
y pintura; presentaciones de libros, películas, conferencias, un rally científicocultural, una obra de teatro, torneo de
ajedrez, presentación de los talleres artísticos, entre otras.
Clara Meza
clara.meza86@gmail.com

■■ Aniversario 60 de la
Preparatoria de Cuautla
“A renovar el pacto social y alcanzar la modernidad que no
es únicamente democracia política, prosperidad económica y
justicia social, sino reconciliación con nuestra tradición y con
nosotros mismos”, exhortó el rector de la UAEM, Alejandro
Vera Jiménez, a la comunidad universitaria, durante la conmemoración por los 60 años de la Preparatoria Número Tres de
Cuautla “Profesor Luis Ríos Alvarado”, el pasado 6 de marzo.
La reconciliación con nuestra tradición y nosotros mismos,
dijo, es fundamental, porque en ella se ve parte de la inspiración central del nuevo proyecto universitario de la UAEM: los
posgrados, las licenciaturas, las escuelas y preparatorias, institutos, así como los centros de investigación, que está plasmado en el Plan Institucional de Desarrollo 2012-2018.
Vera Jiménez señaló que se tendrán que adoptar nuevas
formas de hacer las cosas, “inspiradas en la reconciliación con
nuestras tradiciones, que son las que tienen que poner en el
centro, el diálogo, el saber y las recreaciones de la comunidad
universitaria y la sociedad con su máxima casa de estudios,
lo que implica que los universitarios, abandonen las zonas de
confort para que la Universidad salga al encuentro creativo de
su entorno, de su realidad y con la sociedad”.
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‣‣ Exhorta el rector a la reconciliación con nuestras tradiciones
• Foto: Cortesía

Alejandro Vera, destacó que la Preparatoria Número Tres
de Cuautla, es una de las escuelas más importantes del estado, porque en ella se han formado social y humanísticamente miles de alumnos con un interés por los fenómenos
económicos, sociales, jurídicos y políticos que constituyen la
vida moderna, con profesores que se han superado y logrado
grados de maestría y doctorado.
Gerardo Suárez
gerardo.suarez@uaem.mx

Marzo 15 de 2014
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■■ Academia e Investigación

■■ Ofrece
Preparatoria
de Tlaltizapán
estudios en dos
años
La escuela Preparatoria número seis de
Tlaltizapán, perteneciente a la UAEM,
ofrecerá el bachillerato propedéutico
-que permite a quienes lo cursan
continuar estudios de nivel superiorcon duración de dos años para jóvenes
mayores de 17 años de edad.
Así lo dio a conocer el director de
la unidad académica, Rafael Aguirre
Montes de Oca, quien informó que esta
modalidad iniciará en agosto. Dijo que
desde el 2013 se tenía el proyecto de
formar el turno vespertino con el plan
de dos años.
Indicó que la política del rector de
la máxima casa de estudios, Jesús Alejandro Vera Jiménez, es dar educación
a todos los jóvenes, buscando alternativas que favorezcan a los alumnos que
tengan necesidades económicas.
Dijo que la convocatoria correspondiente se publicó el primer día de marzo
en la página de la universidad www.
uaem.mx
Los interesados pueden solicitar mayores informes, al número telefónico
(01734) 34 50 323 o al correo electrónico prepa.tlalti@uaem.mx.

Máxima eficiencia terminal
Treinta alumnos aprobaron el diplomado Capacitación y actualización pro-

‣‣ Bachillerato en dos años para jóvenes mayores de 17 años de edad
• Foto: Archivo

fesional, con lo que se alcanzó el 100
por ciento de eficiencia terminal en la
Escuela Preparatoria número seis de
Tlaltizapán, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM).
El director de la unidad académica,
Rafael Aguirre Montes de Oca, informó
que estos estudiantes finalizaron el bachillerato bivalente -que se caracteriza
por contar con una estructura curricular integrada por un componente de
formación profesional para ejercer una
especialidad tecnológica- con la carrera
de Técnico en Informática y que están
en el proceso para la titulación con
buenos resultados.
Declaró que el título profesional es
una herramienta fundamental de los estudiantes, para que se desempeñen en
el campo laboral; agregó que ahora los
egresados realizarán ante la Dirección
General de Profesiones las gestiones
para obtener su cédula.
Como ejemplo, mencionó a la egre-

sada Jenifer Yomira Montes de Oca
Barón, que entró a trabajar en Aurrerá
y al mes fue colocada como responsable
del departamento de Informática de la
empresa.
En sexto semestre, detalló Aguirre
Montes de Oca, los alumnos toman el
diplomado Tecnologías de la Información y Comunicación, con opción a titulación, el cual tiene una duración de
tres meses y es validado por la Facultad
de Contaduría, Administración e Informática de la máxima casa de estudios.
Uno de los requisitos del diplomado,
que inició el 5 de marzo, es que los
alumnos no deben faltar a las sesiones,
ya que podrían causar baja.
El director del plantel dijo que están
buscando mecanismos para que más estudiantes puedan cursar el diplomado
para titularse, uno de ellos es reducir el
costo de 2 mil 500 a dos mil pesos.
Atenea Celis
atecel@hotmail.com

La comunidad universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
expresa su más sentido pesar por el fallecimiento de
María del Rocío Rendón Millán
Quien fuera estudiante del cuarto semestre de la Maestría en Enfermería en la Facultad de Enfermería de esta máxima casa de estudios del estado.
Asimismo, manifestamos la más profunda indignación ante la violencia de la que fue víctima nuestra compañera universitaria, por lo que demandamos enérgicamente a las autoridades competentes la más expedita identificación y localización del o los responsables de estos execrables e inhumanos
actos que laceran gravemente la diaria convivencia y confianza de la sociedad morelense.
Descanse en Paz
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector

Marzo 15 de 2014

Ciudad Universitaria, 4 de marzo de 2014.
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■■ Realizan ciclo de
conferencias sobre violencia y
relaciones afectivas
Con el propósito de sensibilizar a la comunidad universitaria,
acerca de la problemática de violencia que vivimos, el pasado
17 de febrero, en el auditorio de la Biblioteca Central de la
UAEM, se realizó el primer ciclo de conferencias La violencia
y las relaciones afectivas, que organizó la licenciatura en Seguridad Ciudadana, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta universidad.
Fernando Vela López, secretario del Observatorio Ciudadano en Morelos, señaló que en nuestro país, cuatro de cada
10 mujeres solteras han sufrido algún tipo de violencia, ya
sea emocional, económica, física o sexual, de acuerdo con la
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH) 2011.
Además, alertó que la educación sobre violencia en nuestro
país, está en dos manos: la escuela y los medios de información como la televisión y el Internet, en donde la mayoría de
niños forman su concepción acerca de la violencia.
Alejandro Ballesteros, jefe de la carrera en Seguridad Ciudadana, explicó que “la violencia se expresa de una manera
tan sutil que cuesta trabajo darnos cuenta que la ejercemos
o la padecemos”. Agregó que “la violencia ha hecho de sus
formas algo socialmente aceptable, lo que refleja un problema
de salud pública que debe ser atendido conjuntamente desde

■■ Deben participar
psicólogos en
Juicios Orales
para resolución de
conflictos
Durante la conferencia Justicia alternativa, que organizó la Facultad de Psicología de la UAEM, se afirmó que los
psicólogos deben participar más en el
nuevo sistema de juicios orales para la
resolución de conflictos.
En el auditorio del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), José Israel
Calderón Rodríguez, encargado de despacho del Centro de Justicia Alternativa y Esperanza Hernández Santillán,
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‣‣ El propósito es sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la problemática de la violencia
• Foto: Lilia Villegas

distintos enfoques, no sólo el jurídico, psicológico, social,
sino también desde la seguridad ciudadana”.
Sonia Frías Martínez, investigadora del Centro Regional
de Investigaciones Multidisciplinarias Campus Morelos de
la UNAM, explicó que también son una violación sexual las
miradas lascivas, tocamientos e insinuaciones sexuales, y lamentó que en México no sea considerado de esta manera, lo
que refleja que la gran mayoría de mujeres víctimas no denuncia, porque no tiene confianza en las autoridades, por vergüenza y por considerar que no fue violada.
En su ponencia, Dante Chávez García, del Consejo Ciudadano de Seguridad del Estado de Morelos, impartió la conferencia El poder en la relación. Invitó a los asistentes mantener los valores del respeto, la tolerancia y el amor, y ejercer
el poder de ayudarnos como seres humanos.

operadora de Justicia Alternativa de la
misma dependencia y catedrática de la
Facultad de Psicología de la máxima
casa de estudios, coincidieron en que
la ciencia del estudio de la mente y el
derecho van de la mano para evitar un
proceso penal.
“Gracias a la psicología se da un diálogo que sirve como vía de comunicación, y con base en ella vamos a saber
cuáles son las necesidades que tiene
cada una de las partes y qué va a ser lo
justo. Mediante el diálogo y una buena
comunicación, limpia, clara y transparente se conocerán las posibilidades de
los involucrados”, dijo Calderón Rodríguez.
Entre la principal relación que tiene
la psicología con el derecho, añadió,
destaca que se agiliza, economiza y reivindica la credibilidad de la ciudadanía
en la impartición y pronunciación de
justicia, además de que coadyuva a dis-

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

minuir la carga de trabajo de los órganos
jurisdiccionales, así como a lograr una
mayor satisfacción de la población en
la resolución de controversias, a través
de procedimientos sencillos, accesibles
y ágiles.
Desde el punto de vista psicológico,
Esperanza Hernández Santillán, mencionó las teorías acerca del conflicto,
que se dividen en concepción tradicionalista, que evita el conflicto indicando
cuando hay desorden dentro de un
grupo; teoría conductual, resultado natural e inevitable que no precisamente es
un mal, sino que puede ser un factor positivo, y teoría interaccionista, cuyo conflicto puede ser no sólo una fuerza positiva en el seno de un grupo, sino que
implica interacción en la organización.
Clara Meza
clara.meza86@gmail.com

Marzo 15 de 2014
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■■ Se suma UAEM a estrategia para
prevención de la violencia

L

a Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), colaborará con los programas de prevención social de la violencia del gobierno federal, en
la formación de recursos humanos, capacitación, seguimiento, diagnóstico y evaluación, declaró Jesús Alejandro
Vera Jiménez, luego de una reunión de trabajo con delegados
federales de nuestra entidad, en Los Belenes, el pasado 7 de
febrero.
Alejandro Vera se congratuló porque el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
que implementa el gobierno federal, comparta muchas orientaciones teóricas y comunitarias de la UAEM.
Por ello, el rector mencionó que la máxima casa de estudios de Morelos, busca generar una mejor calidad de vida y
coadyuvar a la reconstrucción del tejido social y revertir toda
la violencia que vivimos diariamente en nuestro país.
Destacó que la UAEM está impulsando un programa con
el emprendimiento, dentro de la estrategia para el campus poniente del estado de Morelos, uno de los elementos transversales tiene que ver con la creación de empresas sociales y participación comunitaria.

■■ Psicología
comunitaria, base
para creación de
programas sociales
Durante el foro Psicología comunitaria:
la praxis de diversas instituciones nacionales y extranjeras, organizada por la
Facultad de Psicología de la UAEM, se
llegó a la conclusión que la psicología
comunitaria es la base para crear programas de beneficio social.
La información fue dada a conocer
por Ilian Blanco García, doctorante por
la Universidad Autónoma de Coahuila,
quien afirmó que el estudio de las comunidades es esencial para comprender
Marzo 15 de 2014

‣‣ Reunión de trabajo en Los Belenes, en el mes de febrero
• Foto: Lilia Villegas

En esta reunión estuvieron presentes José Luis Santisbón
Aguilar, coordinador intersectorial de la Subsecretaría de
Prevención y Participación Ciudadana, así como delegados
de las secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, Previsión Social, Comunicaciones y Transportes, y Hacienda y
Crédito Público.

qué pasa a nivel macro social con los
grupos sociales, desde los procesos históricos de los individuos.
“Durante los procesos históricos de
la psicología, hasta nuestros tiempos,
los diferentes investigadores a nivel
mundial han llegado a la conclusión que
el estudio de la psicología comunitaria,
es importante para crear programas benéficos para la sociedad”, expresó.
La ponente añadió que hay estudios
que revelan que los psicólogos comunitarios se enfocan en saber qué pasa
a nivel macro social con los grupos
sociales y cómo se van asimilando;
además, estos estudios comprenden la
dinámica de las fuerzas y los hechos que
la han configurado históricamente.
“A los psicólogos sociales nos interesa comprender procesos de identidad
social que finalmente forman, ayudan
y sirven como cemento que cohesiona

Julio Román
julio.roman@uaem.mx

a los grupos que los hacen ser comunidades”, agregó.
Por su parte, María Sol Schneer, del
ministerio de Salud Pública en Salta,
Argentina, compartió con el público
su experiencia en la vida comunitaria,
es decir, el proceso de formación que
existe en su país, entre un grupo de mujeres y de jóvenes.
“Cada comunidad tiene sus propias
problemáticas, recursos y potencialiades; se van definiendo junto con la
comunidad. Es algo muy positivo que
la UAEM haga estos eventos para la
formación de los chicos y que se aproveche esta avenencia de profesionales
de distintos lugares para que puedan
compartir con los estudiantes su experiencia”, abundó.
Clara Meza
clara.meza86@gmail.com
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■■ Extensión

■■ Entrega Arquitectura
Programa de Desarrollo
Turístico de Ocuituco
La Facultad de Arquitectura de la UAEM elaboró el Programa
de Desarrollo Turístico de Ocuituco, a solicitud de ese ayuntamiento, titulado Agenda de competitividad del destino turístico, el cual se entregó al cabildo para su aplicación.
Gerardo Gama Hernández, director de la Facultad de Arquitectura, informó que este proyecto lo coordinó en colaboración con los profesores investigadores Juan Eduardo Cruz
Archundia, Miguel Ángel Cuevas Olascoaga y alumnos de
Arquitectura.
Informó que se diseñaron nuevos productos turísticos
como el portafolio de proyectos de inversión, un video promocional, el diseño de la marca “Agua pasa por mi casa, Ocuituco de mi corazón”, más de dos mil fotografías en alta resolución, aplicación de más de 200 encuestas, un concurso de
fotografía, proyectos arquitectónicos y Ocuituco en croquis,
entre otras actividades.
Gerardo Gama dijo que el documento busca integrar al turismo y todas sus variantes, que de acuerdo con las características de la región de Los Altos de Morelos, sean susceptibles
de aprovechamiento dentro del turismo alternativo que considera el turismo cultural, turismo de naturaleza o el ecoturismo, el turismo rural, el agroturismo y el turismo de salud.

‣‣ En la entrega del Programa de Desarrollo Turístico a autoridades de
Ocuituco • Foto: Cortesía

El director de la Facultad de Arquitectura de la UAEM, consideró que el resultado por el incremento e impulso al desarrollo turístico traerá como consecuencia, el mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes de Ocuituco, nuevas
fuentes de empleo, mejoramiento de la infraestructura del
municipio, implementación de nuevos servicios turísticos, la
conservación y salvaguarda del patrimonio cultural y natural,
así como la diversificación de la oferta turística de la entidad.
Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx

■■ Reconocimiento
institucional a estudiantes de
excelencia académica
En reconocimiento a la excelencia académica, 55 alumnos de
diversas facultades de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), fueron beneficiados con la beca a la excelencia Por el valor de tu esfuerzo, que entregó la Federación
de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) y la administración central de la máxima casa de estudios morelense, el
pasado 19 de febrero, en la Sala de Rectores.
Acompañados por directores de facultades, los alumnos
destacados recibieron un apoyo económico de 500 pesos, con
la intención de incentivar la excelencia, la permanencia académica, el aumento de matrícula y encaminarlos a una educación bien aprovechada.
Fermín Esquivel Díaz, presidente de la FEUM, dijo que
este proyecto tuvo un monto total de 27 mil 500 pesos y
surgió como resolutivo de los Diálogos por la universidad que
queremos, hoy plasmados en el Plan Institucional de Desa-
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‣‣ Alumnos beneficiados con la beca a la excelencia
• Foto: Lilia Villegas

rrollo (Pide), gracias a la sensibilidad de la administración
central de la UAEM, ante las necesidades económicas y académicas de los estudiantes.
Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, reconoció el trabajo de la FEUM, para gestionar recursos para impulsar proyectos importantes en materia educativa, de investigación y
de extensión.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx

Marzo 15 de 2014
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■■ Extensión

■■ Coordinó UAEM reunión de
la Red de Servicio Social
Promover el espíritu de servicio e impulsar y mejorar las condiciones del servicio social, fueron algunos de los acuerdos logrados durante la XXVII reunión de la Red de Servicio Social
de la Región Centro-Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES),
que se desarrolló los días 13 y 14 de febrero, en Acapulco,
Guerrero.
En la reunión de ANUIES, participó el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro
Vera Jiménez, en su calidad de coordinador de la Región
Centro-Sur del país, así como Daniel Suárez Pellicer, coordinador de las redes de trabajo temáticas. De manera particular,
se planteó en lo relacionado con el servicio social, la necesidad de dar continuidad al trabajo que se realiza sobre el
tema.
Ante ello, la Dirección de Servicios Sociales de la UAEM,
busca generar un ambiente armónico, para que los jóvenes
prestantes del servicio social puedan desarrollar su creatividad y pongan en práctica sus capacidades en favor de la sociedad.
Daniel Suárez Pellicer, titular de los Servicios Sociales de
la UAEM, explicó que tienen identificadas al menos 20 condiciones favorables, en las que el estudiante puede tener un

■■ Presentaron
proyectos de
servicio social en la
región oriente
Con el objetivo de que 26 prestantes
de servicio social de la UAEM, elijan
el proyecto en el que pretenden participar, el Ayuntamiento de Cuautla y la
máxima casa de estudios en la entidad
dieron a conocer los programas que se
impulsan en este municipio y en la región oriente, en una reunión realizada
el 24 de febrero, en las instalaciones del
tren escénico de esta localidad.
Esta actividad fue organizada por la
Dirección de Servicios Sociales (DSS),
cuyo titular es Daniel Suárez Pellycer,
quien mencionó que los estudiantes
que realizan su servicio, en el periodo
febrero-julio del 2014, tienen oportuMarzo 15 de 2014

‣‣ Representantes del área de servicio social de las Instituciones de Educación Superior región Centro-Sur • Foto: Cortesía

espacio de trabajo digno y logre relacionarse con la sociedad,
para que contribuya al desarrollo de la comunidad.
Refirió que en Guerrero se presentó el plan de trabajo y
se planteó la necesidad de laborar por comisiones y con cada
institución universitaria participante, que será responsable de
algunos temas como la capacitación, reglamentación, normatividad, así como el servicio social en el sector salud y otros
puntos vinculados, para lograr que los estudiantes aporten calidad y calidez durante sus 500 horas de trabajo profesional
que ofrecen a favor de la comunidad.

nidad de participar en estos proyectos,
que servirán para fortalecer su formación profesional.
En su intervención, Víctor Manuel
Salgado Valdez, secretario de Planeación de este ayuntamiento, comentó
que el servicio social servirá para adquirir conciencia social al desarrollar
los proyectos que se presentaron en esta
actividad.
Además, de los proyectos presentados en la sesión, también se dieron a
conocer otros como apoyar las tareas de
la Unidad de Servicios Sociales Interdisciplinarios de la UAEM; enlazar, coordinar y dar seguimiento a la Campaña
Permanente de Alfabetización y atención al rezago educativo en Cuautla y
Yautepec; coordinar las actividades comunitarias de la Beca Salario Universal;
y vincular al Instituto Profesional de la
Región Oriente con las sedes regionales
universitarias de Los Altos, del Volcán,
Jonacatepec y Cuautla.

Gerardo Suárez
gerardo.suarez@uaem.mx

Confluencia en versión
electrónica
Se encuentra ya disponible en la página electrónica de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), www.uaem.mx, el número
28 de la revista Confluencia CentroSur, la cual da a conocer los informes
y avances de las 42 instituciones que
conforman la región, informó Angélica Ramírez Silva, secretaria técnica
del Consejo Regional Centro-Sur de
la ANUIES.
Esta publicación tiene por objeto
crear un instrumento de intercambio
de experiencias y colaboración, en
un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. La revista da conocer a sus lectores, el perfil de cada
una de las Instituciones de Educación Superior (IES), de los estados de
México, Hidalgo, Guerrero, Puebla,
Querétaro, Tlaxcala y Morelos.

Dirección de Servicos Sociales
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■■ Extensión

■■ Realizaron Parlamento de
Mujeres Morelenses 2014
Con la participación de 700 estudiantes, directoras y directores de 15 Facultades de la UAEM, el 27 de febrero fue inaugurado el Parlamento de Mujeres 2014, en el Gimnasio Auditorio de la UAEM.
Los temas que se desarrollaron en diez mesas de trabajo
fueron: espacios libres de violencia, docencia con perspectivas de género, promoción de las competencias ciudadanas,
autoestima de las mujeres, responsabilidad y compromiso
de los ayuntamientos en materia de violencia para prevenir,
atender y erradicar la violencia, y la importancia de la mujer
en la formación de valores en la familia.
Durante su participación, la secretaria de Extensión de
la UAEM, Lorena Noyola Piña, en representación del rector
Jesús Alejandro Vera Jiménez, expresó que en la máxima casa
de estudios morelense, los jóvenes tienen voz y participación.
Mencionó que es importante que en la UAEM se tengan
espacios de debate para que los estudiantes puedan presentar
propuestas y coadyuvar a hacer políticas públicas, sobre todo
en temas relacionados con las mujeres. Agregó que este foro
es un ejemplo de la articulación que existe entre la Universidad y los poderes de gobierno.
El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios

■■ Participa UAEM en
elaboración de diagnósticos
en ayuntamientos
A fin de apoyar y contribuir a que realicen un buen ejercicio
en el manejo y control del gasto público en los 33 ayuntamientos de la entidad, la UAEM realiza un diagnóstico para
verificar y reconocer carencias y deficiencias para buscar soluciones a esta problemática, informó Daniel Suárez Pellycer,
director de Servicios Sociales de la UAEM.
Es de recordar que recientemente, la máxima casa de estudios fue reconocida por el Instituto Nacional para el Federalismo (Inafed) y el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento
Municipal (Idefom), por haber participado en los autodiagnósticos de los municipios y emitir un dictamen, donde se
informó a los ediles el grado de carencias y deficiencias financieras.
Sin embargo, ahora la propuesta universitaria es ir más
allá, es decir, no solamente elaborar un diagnóstico, sino con-
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‣‣ Lorena Noyola inauguró el ejercicio parlamentario de las mujeres
morelenses • Foto: Lilia Villegas

de Morelos (FEUM), Fermín Esquivel Díaz, expresó que esta
organización impulsa temas de equidad e igualdad y que por
primera vez el Comité Directivo está compuesto del 50 por
ciento de mujeres, con la intención de que la sensibilidad y la
visión que tienen las universitarias tengan voz y herramientas
para la toma de decisiones, así como para hacer llegar propuestas a aquellas personas que están decididas a promover
una transformación social.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Equidad de
Género del Congreso local, María Teresa Domínguez Rivera,
dijo a los jóvenes que es importante fomentar una cultura del
buen trato a favor del cambio social.
Atenea Celis
atecel@hotmail.com

tribuir a establecer un programa de desarrollo municipal para
este 2014, a través del Inafed y lograr que no se quede en la
evaluación sino que se genere un plan de mejora, en el que la
UAEM pueda participar.
Suárez Pellycer afirmó que la UAEM está considerada
como una institución clave en el desarrollo de este nuevo modelo de evaluación municipal, por lo que a través de diversas
reuniones han hecho énfasis en los planes de mejora, aportando su experiencia técnica, científica y humanística.
Los programas, planes y proyectos de los ayuntamientos
deben estar bien administrados, para que los recursos los
apliquen a lo que están destinados, y ofrecer a la población
servicios públicos municipales de buena calidad.
El director de Servicios Sociales de la UAEM, consideró
que es fundamental que los presidentes municipales tengan
un diagnóstico financiero por parte de la UAEM, tras la revisión profesional con elementos reales y efectivos para emitir
un dictamen que señale posibles errores, así como los aciertos
de sus respectivas administraciones.
Gerardo Suárez
gerardo.suarez@uaem.mx
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■■ Extensión

■■ Recomiendan rescate del
dibujo individual
El internet ha venido desplazando al dibujo individual, ya que
las escuelas de artes visuales utilizan demasiado esta tecnología, por lo que ya no se manejan los talleres de dibujo, así lo
informó Alfredo Cardona Chacón, pintor, promotor cultural
y profesor de la escuela nacional de dibujo, pintura y grabado
La Esmeralda.
Esto durante su participación en la 11º sesión del Seminario Permanente de Transdisciplina, con el tema Fundamentos técnicos, teóricos y humanos de la animación digital,
organizado por el Cuerpo Académico de Investigación y
Creación en Imagen Digital de la Facultad de Artes, en el Auditorio César Carrizales Retamoza de la UAEM, el pasado 17
de febrero.
Cardona Chacón dijo que es importante rescatar el dibujo
individual, ya que en los planes de estudio casi no se manejan
los talleres de dibujo, pintura y los laboratorios, por lo que es
necesario realizar su rescate para la preparación integral del
futuro artista.
Por su parte, Héctor Arnold Abadie Ramos, director de
Saiki Estudio, empresa que se dedica a la animación en tercera dimensión, expuso las etapas de la creación y producción
de animación, utilizando el cortometraje sobre el venado azul
Kauyumari y la afectación sobre su hábitat.
Abadie Ramos obtuvo el primer lugar en la categoría de animación en el festival ECOFILM 2013 con este cortometraje.

‣‣ Artistas plásticos en defensa de la conservación del dibujo individual
• Foto: Lilia Villegas

En su participación, César Parra Olmedo, director general de
Preview Comunicación, empresa dedicada a la realización de
documentales de tipo cultural y educativo, dijo que cada vez
hay más participación de los jóvenes en la realización de documentales, porque se abaratan los costos de las herramientas
de producción.
Planteó que lo importante en la elaboración de un documental -que en su caso es sobre pueblos indígenas-, es encontrar un punto de encuentro con la observación, que exista
equilibrio en la construcción de un guión, a través de la manifestación de las ideas de los portadores de la cultura.
Estuvieron presentes la secretaria de Extensión de la
UAEM, Lorena Noyola Piña, como moderadora y Fernando
Silva, presidente de Arte Plástico Contemporáneo en Morelos.

■■ Los perros, obra
de Elena Garro en
la UAEM
Los perros, obra de teatro de la escritora
mexicana, Elena Garro, se presentó en el
Auditorio “César Carrizales Retamoza”
de la UAEM, el pasado 7 de marzo, a
cargo de la compañía Drama 5 y protagonizada por la actriz Carmen Rodríguez.
Wilfrido Ávila García, director de
Difusión Cultural de la UAEM, enfatizó
la importancia de presentar este tipo de
proyectos teatrales que pueden ayudar
al espectador a aprender de los grandes
autores de la literatura y la dramaturgia,
como es el caso de Elena Garro.
Marzo 15 de 2014

‣‣ Carmen Rodríguez en la representación
• Foto: Cortesía

Ávila García agregó que “si estás interesado en lo que te dicen, aprendes,
el teatro es una herramienta muy útil
porque para la mayoría de las personas
es más fácil absorber esa información, si
te la presentan en un drama, que si tu-

Atenea Celis
atecel@hotmail.com

vieras que leerla, y en éste caso, además,
se trata de extraordinarios actores los
que presentan la historia”, dijo.
Por su parte, Carmen Rodríguez señaló que “presentar esta pieza teatral
es fundamental para vernos reflejados
en situaciones que se escribieron hace
mucho tiempo y tristemente siguen vigentes, en cuanto a violaciones a los derechos de las mujeres”.
Para esta representación acompañaron a Carmen Rodríguez, los actores
Marlene Romero y Fernando Martínez,
ambos con una amplia trayectoria teatral.
Elena Garro murió en Cuernavaca en
1998, su obra toca temas como la marginación, la libertad política y el interés
por los problemas campesinos.
Patricia Godínez
patricia.godinez@gmail.com
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■■ Exposición de
artes visuales
en el Festival del
Tzenzontle
El Centro de Investigaciones Biológicas
(CIB) de la UAEM, organiza cada año el
Festival del Tzenzontle en conjunto con
el Movimiento Cultural, durante el cual
se realizan actividades académicas y
culturales, que comienzan este año con
la exposición Encuentros Visuales del
Festival del Tzenzontle, de fotografías de
naturaleza y pintura, inaugurada el pasado 12 de febrero en la Galería Víctor
Manuel Contreras de la Torre de Rectoría.
Al evento de apertura asistieron Lorena Noyola Piña, secretaria de Exten-

‣‣ En la inauguración de Encuentros Visuales
• Foto: Cortesía

sión; Wilfrido Ávila García, director de
Difusión Cultural; Jorge Luna Figueroa,
director del CIB; Rafael Monroy, profesor investigador del CIB, y Tania Mendoza Soto, coordinadora General del
Movimiento Cultural del Tzenzontle.
El Festival del Tzenzontle se realiza
desde hace cinco años, con una serie
de actividades que buscan posicionar
al municipio de Yautepec como un referente cultural en la región, mostrando

■■ Extensión

su vasta riqueza artística cultural con
un recorrido por colonias de la localidad. En esta ocasión se incluyen actividades en Cuernavaca, Jiutepec y en la
UAEM, con el apoyo de la Dirección de
Difusión Cultural y la Secretaría de Extensión, así como la exposición con 27
obras de 10 artistas de diversas especialidades de las artes visuales.
Acerca de la importancia del evento
Rafael Monroy comentó que “la universidad viene participando desde hace
cuatro años en este tipo de encuentros,
apoyando a esta organización civil del
Tzenzontle con artistas plásticos, cantautores, músicos y pintores, y particularmente, en la idea de la responsabilidad social. Con esta idea atendemos
el llamado del municipio de Yautepec”,
dijo.
Patricia Godínez
patricia.godinez@gmail.com

■■ Inauguran Imágenes de la
ciudad

■■ Arte circense en Santa
María

Imágenes de la Ciudad, título de la exposición colectiva que
presentó la Dirección de Difusión Cultural de la Secretaría
de Extensión, con obra de los artistas plásticos José Antonio
Platas, Víctor Mora y Antonio Tovar, el pasado 5 de marzo, en
la Galería Víctor Manuel Contreras de la UAEM.
José Antonio Platas, artista plástico, egresado de La Esmeralda del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), presentó
piezas de arte contemporáneo en técnica mixta con grabado,
stencil y collage reminiscente.
Antonio Tovar, artista que cuenta con exposiciones individuales y colectivas en Estados Unidos, México, España, Alemania y El Salvador, presentó parte de su serie de fotografías
titulada Apuntes sobre la lluvia, con imágenes tomadas en la
ciudad de Nueva York.
Víctor Mora, miembro del Sistema Nacional de Creadores
2013-2015 y catedrático de la UAEM, presentó escultura en
instalación en técnicas mixtas, que expresan lo considerado
veleidoso en el cuerpo femenino, en una relación estrecha
con las imágenes que pueden percibirse en la ciudad.

Con una función de circo, la Dirección de Difusión Cultural
(DDC) de la UAEM y El Submarino Morado, presentaron actividades el 14 de febrero, en la Ayudantía Municipal de Santa
María Ahuacatitlán.
Se trata de una acción de vinculación con los municipios
y ayudantías, que la DDC realiza. En esta ocasión, en colaboración con el centro cultural y recreativo Submarino Morado,
que pone las técnicas y el arte circense al alcance de quien esté
interesado en aprender o simplemente disfrutar de los espectáculos que se presentan. La finalidad es promover la convivencia comunitaria con actividades lúdicas.
Para esta ocasión se llevó a cabo una varieté, integrada por
un presentador, que a su vez dio un espectáculo de clown; también hubo hula hoop, con Pau Meneses; cyr wheel o aro solitario, con Jonathan Fierro y malabares a cargo de Jorge Díaz
y Jorge Reza.
Aurelio de la Lama, director del Submarino Morado, comentó acerca de esta participación, “es muy importante colaborar con la universidad, porque es la máxima casa de estudios
y además, porque nuestro eje rector es llevar a la calle espectáculos de calidad”.

Patricia Godínez
patricia.godinez@gmail.com
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■■ Dirección General de Publicaciones

Dirección General de Publicaciones de Investigación

Catálogo de publicaciones
Catálogo de publicaciones
Ciudades seguras.
Cultura ciudadana, eficacia colectiva y control social del espacio
Alfonso Valenzuela Aguilera (coordinador)
Quizá el siglo XXI se perfile como la era de la ansiedad, la caída de las instituciones y la inseguridad del individuo. Las ciudades se perfilan como los escenarios de conflictos, disturbios y campos
de batalla. En todo el mundo un sector importante de la población manifiesta su descontento por
las condiciones políticas y socioeconómicas, y utilizan el espacio urbano como canal de protesta.
En América Latina el descontento se trasmite mediante la espacialización de los conflictos sociales; el control del territorio es visto como un elemento clave para la seguridad de las ciudades.
En el contexto mexicano, la guerra contra las drogas declarada por el presidente Felipe Calderón lleva un saldo de miles de muertes, y la mayoría de los enfrentamientos han tenido lugar
en zonas urbanas. La estrategia de utilizar la fuerza para combatir la violencia ha dado como
resultado víctimas y daños colaterales, sin haber logrado incidir de manera significativa en el
mercado internacional de estupefacientes. Hoy en día el Estado no tiene el monopolio del uso
legítimo de la fuerza.
En esta obra se recogen las ponencias presentadas dentro del Primer Simposio sobre Seguridad Ciudadana y Control Social del Espacio, realizado en la ciudad de Cuernavaca en noviembre
de 2009. El simposio giró sobre cuatro ejes centrales: seguridad en las ciudades y control del territorio; estado de derecho y vulnerabilidad social; la percepción y representación de la inseguridad;
y participación y construcción de la ciudadanía, de manera que las cuatro partes de este libro
corresponden a dichos ejes. El libro plantea los escenarios que adopta la geografía de la violencia
en nuestro continente.

UAEM/MA Porrúa
(Serie Estudios Urbanos,
Seguridad)
Cuernavaca/México DF
2012, 328 páginas
ISBN: 978-607-401-447-1

Psicología social comunitaria
Sofía Buelga, Gonzalo Musitu, Alejandro Vera, María Elena Ávila y Carlos Arango
La psicología comunitaria es una disciplina científica reciente que tiene apenas cuarenta años.
Pese a su juventud científica, su trayectoria histórica es larga, hasta tal punto que nos podríamos
remontar dos siglos atrás. Hablar de psicología social comunitaria y no solo de psicología comunitaria, es pensar en una disciplina orientada al cambio social. Esta orientación que pretende
superar la desigualdad, la pobreza, la alineación o la indefensión de los ciudadanos, es esencialmente lo que define y caracteriza a la psicología comunitaria hispanoamericana, y de igual
manera es un rasgo que la distingue, precisamente, de la psicología comunitaria anglosajona,
tradicionalmente más orientada hacia planeamientos más clínicos que sociales.
El hecho es que no hay una sola psicología comunitaria sino varias. De modo general, podemos hablar de una psicología social comunitaria latinoamericana y de otra psicología comunitaria norteamericana y europea, excluyendo de esta a España, que tiene mayores nexos con la
psicología social comunitaria. Es bien conocido que el desarrollo de cada una de estas psicologías
se encuentra fuertemente enraizado en la realidad social, política y cultural en la que surge.
Este libro está configurado por diez capítulos elaborados conjuntamente por profesores españoles y latinoamericanos con una dilatada experiencia académica y de investigación. El marco
de referencia es la psicología social. Desde esta disciplina, en su vertiente más sociológica o colectivista, se realiza un recorrido diacrónico de la psicología social comunitaria, se presentan sus
fundamentos teóricos y metodológicos así como su praxis en América Latina.

UAEM/AECI/Universitat de
València/Universidad Pablo
de Olavide, Sevilla/Trillas
México DF
2009, 279 páginas
ISBN: 978-607-17-0009-4
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• CELE
■■ Fechas para la aplicación de exámenes en el CELE
Examen: “Test of English as a Foreign language” TOEFL
Institute of International Education
Fecha límite de registro: viernes 06 de Junio.
Fecha de aplicación: lunes16 de Junio.
Costo: $640.00
Examen: “First Certificate in English” FCE
University of Cambridge
Fecha límite de registro: martes 01 de Abril
Fecha de aplicación: martes 10 de Junio
Costo: $2,810.00
Examen: “Teaching knowledge Test” TKT
University of Cambridge
Fecha límite de registro: martes 01 de Abril
Fecha de aplicación: sábado 14 de Junio
Costo: $820.00 por módulo,
total por 3 módulos $2,460.00
Informes y registros:
CELE Centro, C. Rayón #7 Col. Centro. Cuernavaca, Mor.
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00
hrs. Tel: 314-1014 o 314-1006

• Taller
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación

■■ IV Taller Internacional de Recursos
Naturales
Retos y herramientas para el estudio de la biodiversidad
Fecha: Del 24 al 26 de marzo
Lugar: Auditorio de la Unidad Biomédica
Talleres:
-Identificación taxonómica de familias de ácaros.
-Taxonomía y biología de Ichneumoidae y Aphelinidae.
-Identificación de árboles de la selva baja caducifolia.
-Identificación taxonómica de familias de coleoptera.
Informes e inscripciones:
Tel. 329-70-19
acorona@uaem.mx
victor.toledo@uaem.mx
alejandro.florez@uaem.mx
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■■ Actividades Académicas

• Coloquios
Facultad de Farmacia

■■ 3er Coloquio Internacional:
Retos e Innovaciones en la
Investigación Farmacéutica
10º Encuentro de Estudiantes de Licenciatura y Posgrado en Farmacia
6º Encuentro de Escuelas y Facultades de Farmacia
Del 6 al 8 de mayo de 2014.
Auditorio Emiliano Zapata, Campus Chamilpa.
Temáticas:
-Biociencias Farmacéuticas.
-Farmacia Clínica y Hospitalaria
-Farmacia Industrial
-Química Farmacéutica y Productos Naturales
Actividades:
-Conferencias.
-Exposición de carteles.
Recepción de resúmenes hasta el 21 de marzo.
Informes:
Secretaría de Investigación, Facultad de Farmacia, Av.
Universidad 1001, Col. Chamilpa
http://bhmff7.wix.com/3ercoloquiofarmacia
Facebook: Facultad de Farmacia UAEM
coloquio.farmacia@uaem.mx
Tel. 329-70-89 ext. 7123

• Curso-taller
Academia General de Química

■■ 6º Curso-taller de cristales
Conferencias y taller
Fecha: Del 7 al 11 de abril.
Dirigido a: Profesores y estudiantes del área química
de las diferentes instituciones educativas morelenses.
Las conferencias se darán en el Auditorio de la Unidad
Biomédica el 7 de abril a las 16:00 horas. Entrada libre
solo para las conferencias.
El Taller se realizará en el Laboratorio-5 de la Escuela de
Técnicos Laboratoristas a partir del 8 y hasta el 11 de
abril de las 16:00 a las 19:00 horas.
Cuota de recuperación: $100.00 para el taller.
Estará limitado a 30 participantes.
Informes: agequi@uaem.mx
Marzo 15 de 2014
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■■ Actividades Académicas

• Posgrados
Centro de Investigaciones Químicas
Facultad de Ciencias

■■ Maestría y Doctorado en Ciencias
(tradicional)
Áreas:
-Biología Celular y Molecular.
-Física.
-Modelación Computacional y Cómputo Científico.
-Química.
-Matemáticas.
Programas reconocidos en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC)
Recepción de solicitudes:
Egresados de la UAEM: del 1 al 30 de abril.
Aspirantes en general: del 2 al 16 de mayo.
Informes y registro de aspirantes:
Coordinación del Posgrado de Ciencias (ubicada en la
planta baja del CIQ).
Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas.
Teléfonos (777) 329-70-00, 329-79-97 Ext. 6011
http://www.uaem.mx
crisaranda@uaem.mx
dvero@uaem.mx

Centro de Investigaciones Biológicas

■■ Maestría en Manejo de Recursos
Naturales
Líneas del programa:
-Manejo de Recursos Naturales.
-Recursos Acuáticos.
-Recursos Terrestres.
Fechas:
Pago de ficha del 2 al 6 de mayo.
Entrega de documentos oficiales y preinscripciones
del 19 al 30 de mayo.
Informes:
Q.I. Romelia Ortelli Jiménez,
Secretaria Técnica de Posgrado.
Tel. 329-70-29 ext. 3511.
Horario de atención: 9:00 a 16:00 horas.
coord.posgradocib@hotmail.com
www.cib.uaem.mx
Marzo 15 de 2014

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
Facultad de Arquitectura

■■ Maestría en Estudios Territoriales,
Paisaje y Patrimonio
Líneas de Investigación:
-Estudios territoriales de los procesos urbanos, suburbanos y rurales.
-Paisaje y memoria histórica del urbanismo y la arquitectura de México.
-Estudio del patrimonio tangible e intangible de México.
Recepción de documentos: del 3 de marzo al 16 de mayo.
Informes: Dr. Rafael Monroy Ortiz y Lic. Brenda Medrán
Cabrera. Edificio 19, Posgrado de Arquitectura
Tel. 329-70-00 ext.6131. Horario de atención:
8:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
rafaelmoor@hotmail.com, maestriaetpp@uaem.mx,
brenda.medra@uaem.mx

• UPN-Morelos
Universidad Pedagógica Nacional-Morelos

■■ Licenciatura en Intervención
Educativa
Modalidad Presencial
Dirigido a: egresados de nivel medio superior, profesores normalistas y profesionistas interesados
Sedes: Cuernavaca, Ayala y Galeana
Informes: www.upnmorelos.edu.mx
coordinacion_lie@upnmorelos.edu.mx
upnayala@upnmorelos.edu.mx
upngaleana@upnmorelos.edu.mx
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■■ Inician los trabajos de rehabilitación
del Centro Cultural de Arte Indígena
Contemporáneo
Para generar, promover y difundir el
arte tangible e intangible de los pueblos
indígenas, el pasado 12 de marzo comenzaron los trabajos de rehabilitación
de lo que será el Centro Cultural de Arte
Indígena Contemporáneo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), el cual se ubica en la Avenida
Morelos a un costado del Jardín Borda,
en el centro de Cuernavaca, en lo que
fueran las instalaciones de la Casa de la
Ciencia.
Alejandro Vera Jiménez, rector de la
UAEM, señaló que este proyecto materializa una de las aspiraciones de la
máxima casa de estudios de Morelos,
como es la creación de un diálogo de saberes con los pueblos indígenas no sólo
de nuestra entidad sino de todo el país
y del mundo.
Expresó que el proyecto de rehabilitación contempla el rescate de los orígenes de la Universidad y la realización
de un Museo Interactivo, además contará con una sala de exhibiciones artísticas de 15 pueblos indígenas de México, aulas y auditorio multimedia para
la presentación de videos relacionados
con las luchas de los pueblos indígenas,
así como espacios para impartir cursos
y talleres de multiculturalidad.

“

El proyecto de rehabilitación contempla el rescate
de los orígenes de la Universidad y la realización de
un Museo Interactivo”.
Alejandro Vera

‣‣ Placa conmemorativa de los trabajos de rehabilitación de este centro
• Foto: Lilia Villegas

“Los diferentes pueblos y comunidades
deben saber que en el corazón de Cuernavaca existe un recinto que les permite la expresión de su cultura y de su
arte y sus saberes”, dijo Alejandro Vera,
quien agregó que este Centro Cultural
representa una inversión de 35 millones
de pesos y se espera que en seis meses
pueda ser concluido.
Fernando Vela López, quien fue
nombrado director del Centro Cultural
de Arte Indígena Contemporáneo, expresó que la UAEM trabaja incansablemente en el desarrollo de los pueblos
originarios del país y comparte de manera inclusiva el intercambio de conocimientos para crear un espacio de utilidad para los jóvenes morelenses y sus
comunidades.
En esta ceremonia estuvieron presentes José Antonio Gómez Espinoza,
secretario general de la UAEM; Alfredo
Mena Díaz, abogado general; Gerardo
Ávila García, secretario de la Rectoría

y Fermín Esquivel Díaz presidente de la
Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM).
Alejandro Vera Jiménez y Lorena
Noyola Piña, secretaria de Extensión
develaron la placa conmemorativa que
registra el arranque de este nuevo proyecto cultural y educativo.
Julio Román

julio.roman@uaem.mx

‣‣ Recorrido por el área de construcción
• Foto: Lilia Villegas

