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■■ Editorial

■■ Editorial

E

n sesión solemne del Consejo
Universitario (CU), celebrada el
pasado 16 de junio, el rector de
la UAEM, Jesús Alejandro Vera
Jiménez, rindió su segundo informe de
actividades, comprendidas del 15 de
marzo de 2013 al 14 de marzo de 2014,
en cumplimiento a lo dispuesto por la
Ley Orgánica de nuestra institución.
Además de presentar mediante formato visual e impreso, el extenso compendio anual de las acciones de gestión relacionadas con la investigación,
la academia y la extensión de los servicios, Vera Jiménez hizo una serie de
reflexiones en torno de la situación vigente de la universidad pública y de la
UAEM en particular, además de una
serie de propuestas de carácter estructural y epistemológico, que apunten a la
recreación de un nuevo marco conceptual con saberes provenientes de la academia y de las comunidades y pueblos,
que a su vez contribuyan a superar los
efectos de la crisis civilizatoria que hoy
padece el mundo.
Dijo que no obstante vivir una situación en la que prevalecen los intereses
económicos, en donde un anuncio publicitario tiene más valor que la vida
humana, los universitarios, estudiantes,
profesores y trabajadores administrativos tenemos la posibilidad de virar el
sentido del aprendizaje y de los saberes,
en beneficio de la convivencia solidaria,
el bienestar compartido y el desarrollo
equitativo de la población.
Vera Jiménez también aseguró ante
universitarios y público presente, que la
universidad en México se renueva y se
recrea como un espacio público de diálogo, para una pluralidad de saberes y
mundos posibles, o será “simplemente
otro disfraz del pensamiento único”,
impuesto desde las esferas de los poderes económico, político y fáctico, y un
“rehén de la lógica del mercado”.
En relación a los logros alcanzados
por la comunidad universitaria duJunio 15 de 2014

rante el periodo que se informa, los indicadores en matrícula, infraestructura,
calidad y pertinencia educativa, entre
otros, demuestran que nuestras fortalezas son evidentes.
Por ejemplo, en los dos años de la
presente administración la matrícula
aumentó 43.8 por ciento, al pasar de
21 mil 808 alumnos en el ciclo escolar
2011-2012 a 31 mil 368 en el ciclo escolar 2013-2014. En infraestructura, en
el último año se inició la construcción
de cuatro claustros universitarios, espacios de educación, cultura y recreación comunitaria, en los municipios de
Atlatlahucan, Miacatlán, Tepalcingo y
Tetecala; a partir de este año, la comunidad universitaria y el pueblo de Morelos cuentan ya con una Biblioteca
Central, ubicada en el Campus Norte,
en Chamilpa.
Asimismo, prosperó la iniciativa de
transformar en unidades académicas
los institutos Profesional de la Región
Oriente (IPRO) y Profesional de la Región Sur (IPRES), además de cuatro
sedes regionales universitarias y la creación del Campus Poniente; también, en
el último año, el Consejo Universitario
(CU) aprobó el surgimiento del Centro
de Investigación Transdisciplinar en
Psicología y la construcción del Centro
Cultural de Arte Indígena Contemporáneo.
Una acción institucional de trascendencia fue destinar recursos en infraestructura tecnológica y sistemas de información, por cerca de 30 millones de
pesos, para sustituir 16 kilómetros de
fibra óptica y reemplazar el equipo de
seguridad informática de la Red UAEM.
En el año que comprende este informe
de actividades de la administración del
rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, la
máxima casa de estudios de Morelos invirtió más de 100 millones de pesos en la
construcción o remodelación de obra física en las distintas sedes universitarias.
En el ciclo escolar 2013-2014, el CU

aprobó la generación de siete nuevos
programas de licenciatura. A los ya
existentes se sumaron las carreras de
Ciencias Aplicadas al Deporte, Ciencias Políticas, Comunicación y Gestión Interculturales, Diseño, Turismo,
Teatro, y Trabajo Social. Se instrumentalizó la impartición de cuatro licenciaturas en distintas sedes regionales,
y dos programas educativos en modalidad virtual. La UAEM cuenta con 35
programas educativos de ese nivel, reconocidos por su calidad, por parte de los
Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES).
En el ciclo escolar de referencia, 11 mil
236 estudiantes de licenciatura están
matriculados en un programa educativo
con reconocimiento de calidad. Además
de la creación de tres nuevos programas
de posgrado.
Por su parte, en el personal académico se cuenta con 482 profesores
investigadores de tiempo completo
(PITC), 30 más que en el ciclo escolar
anterior. De los cuales, 93.2 por ciento
cuenta con estudios de posgrado. El 50
por ciento de nuestros PITC pertenece
al Sistema Nacional de Investigadores
(SNI) o al Sistema Nacional de Creadores (SNC). La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha hecho públicos
reconocimientos a la UAEM, porque
74.5 por ciento de nuestros PITC
posee el perfil deseable en el Programa
para el Mejoramiento del Profesorado
(Promep).
A todo ello hay que agregar la última aprobación del Consejo Universitario, durante la pasada sesión extraordinaria del 11 de junio, en el sentido de
eliminar las cuotas de inscripción y reinscripción a los estudiantes de esta institución, en una decisión que tiene por
objetivo evitar la deserción estudiantil
por motivos económicos. Esta medida
de carácter histórico en el país y en la
entidad, coloca a la UAEM como una
universidad socialmente responsable.
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■■ Extracto del mensaje del
Rector Alejandro Vera con
motivo del 2º Informe
A ustedes, jóvenes estudiantes, quiero reiterarles que tengo
confianza en ustedes. Son muchos los motivos, podrían decirme, para descreer de todo. Son ustedes herederos de un
abismo, habitan un mundo que no les otorga cobijo.
Comprendo su congoja, el desconcierto de pertenecer a un
tiempo en que se han derrumbado los muros, y donde aún
no se vislumbran nuevos horizontes. Falsas luminarias pretenden cautivar su voluntad desde las pantallas y los autos de
lujo. Tengan presente que no hay cambio posible cuando el
valor de la existencia es menor que el precio de un aviso publicitario.
Es natural que en medio de la catástrofe haya quienes intentan evadirse, entregándose vertiginosamente a la violencia, o sean coptados por ella. Un problema que suele asumirse como una cuestión policial, cuando es el resultado de la
profunda crisis de sentido de nuestro tiempo.
Pero también son muchos más los que en medio de la tempestad continúan luchando, ofreciendo su tiempo y hasta su
propia vida por el otro. En las calles, en las cárceles, en las comunidades marginadas, en los hospitales. Mostrándonos que,
en estos tiempos de triunfalismos falsos, la verdadera resistencia es la que combate por valores que se consideran perdidos.
Hay que recordar que hubo alguien que derribó al imperio
más poderoso del mundo con una cabra y una rueca simbólica.
Les propongo entonces, con la gravedad de las palabras
ante el absurdo que vivimos, que nos abracemos en un compromiso: salgamos a los espacios abiertos, arriesguémonos
por el otro; esperemos, con quien extiende sus brazos, que
una ola de la historia nos levante, de un modo silencioso o
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Por extraordinario camino
Por Hugo Ortiz

subterráneo, como los brotes que laten bajo las tierras de
nuestro suelo morelense.
Los obstáculos no impiden la historia, el hombre sólo cabe
en la utopía; y esa utopía es la que nos ha permitido hoy, eliminar los pagos de inscripción y reinscripción, con la esperanza de superar al menos uno de los obstáculos que le
limitan a muchos llegar o mantenerse en este recinto universitario; y con el aliciente de dar un paso más para construir
una verdadera comunidad solidaria a través del voluntariado.

Texto íntegro del
Segundo informe de actividades
del Rector Jesús Alejandro Vera Jiménez,
en la página electrónica
www.uaem.mx

‣‣ El rector Alejandro Vera acompañado del gobernador Graco Ramírez,
durante entrevista en Radio UAEM • Foto: Lilia Villegas
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■■ Rinde Vera Jiménez segundo
informe de actividades

E

n cumplimiento con lo establecido en el artículo
28 de la Ley Orgánica de la UAEM, acerca de las
obligaciones del Rector, este 16 de junio, Alejandro
Vera Jiménez presentó ante el Consejo Universitario
(CU), en sesión solemne, su segundo informe de actividades
al frente de la administración 2012-2018.
A través de un video, la administración que encabeza el
rector Alejandro Vera, hizo un resumen ejecutivo de los logros y avances del segundo año de trabajo en el que se presentó lo más representativo del acceso y permanencia, la
capacidad académica, calidad y pertinencia de la oferta educativa, formación integral, cooperación académica, investigación, innovación y transferencia, difusión de la cultura y extensión de los servicios, programa de cátedras y estudios de la
universidad, programa de inclusión a personas con discapacidad y de procesos de gestión.
En su mensaje, el rector Alejandro Vera, destacó que el incremento de la matrícula es el logro de mayor impacto, en
tanto que representa un avance inédito en el marco de la meta
de incrementar en un 60 por ciento la matrícula.
Asimismo, resaltó los avances en materia de investigación
científica, difusión cultural y extensión de los servicios, en beneficio de la sociedad y en pro del desarrollo de la entidad.
En los apartados de reformas estructurales, posicionamiento sociopolítico, posicionamiento académico y procesos
de gestión, Vera Jiménez señaló que “vivimos un escenario de
crisis civilizatoria y la universidad pública enfrenta desafíos
de autonomía, hegemonía y legitimidad que ponen en riesgo
su existencia”.

‣‣ El Consejo Universitario hizo un reconocimiento al gobernador Graco Ramírez por el apoyo a nuestra institución • Foto: Lilia Villegas
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‣‣ Gran expectativa causó la presentación del 2do. informe de actividades de Vera Jiménez • Foto: Lilia Villegas

Por ello, dijo, es imperativo que la universidad pública asuma
el reto de construir una epistemología reunificada del llamado “saber científico” y, de éste, con otros saberes producidos fuera de ella que, por un lado, “posibilite que la episteme
y la organización disciplinaria de las ciencias en general, se
transformen radicalmente, teniendo como horizonte de futuro el paradigma de la transdisciplina y la complejidad; y por
otro, reconozca y dé cabida a saberes, actores y experiencias
sociales históricamente ausentes del quehacer universitario”.
A este acto acudió el gobernador del estado de Morelos,
Graco Ramírez Garrido Abreu, quien además recbió un reconocimiento del CU por su apoyo a la UAEM. En su mensaje,
afirmó que la universidad pública debe seguir siendo una institución donde se forme conciencia y pensamiento plural y
crítico, “comparto esencialmente el discurso del rector Vera,
de que perder el horizonte de la utopía de la universidad, es
perder el carácter de universidad. Este gobierno va trabajar
siempre porque tengan los recursos suficientes para llevar a
cabo su misión, su quehacer, porque esta universidad es el eje
transformador de la sociedad de Morelos”.
Al informe del segundo año de actividades del rector Alejandro Vera, acudieron representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los municipios, la comunidad universitaria e invitados especiales.
Previamente, el gobernador Graco Ramírez y el rector Alejandro Vera estuvieron presentes en el espacio noticioso de
Radio UAEM, Panorama, donde manifestaron los puntos de
coincidencia entre el Ejecutivo y la máxima casa de estudios
morelense para brindar, a través de la educación de calidad,
un mayor beneficio a la sociedad de la entidad, así como el
respeto a la conciencia crítica de los universitarios.
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■■ Más de 13 mil aspirantes
solicitaron ingreso a la UAEM
El domingo primero de junio, 13 mil 292 aspirantes realizaron
el examen de ingreso a la UAEM, aplicado por el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), organismo que también se
encargará de calificarlo.
En sesión del Comité Interinstitucional de Participación
Social para el Seguimiento del Proceso de Selección de Aspirantes de Nuevo Ingreso en el ciclo escolar 2014-2015, organismo que reúne a representantes de 19 instituciones y organizaciones de Morelos, David Juárez Guerrero, director General
de Servicios Escolares de la UAEM, informó que fueron 18
mil los estudiantes que realizaron el trámite de solicitud de
pre ficha y de éstos, un total de 13 mil 292 cumplieron con
el proceso de pago y canje de ficha, que permitió realizar el
examen de selección y finalmente, la institución aceptará en
sus cursos propedéuticos a 9 mil 22 aspirantes.
La sesión de trabajo fue presidida por el rector Alejandro
Vera Jiménez, acompañado de Isaac Labra Rivera, representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Morelos, en su calidad de presidente de
dicho Comité, así como del secretario General, José Antonio
Gómez Espinoza y la secretaria Académica, Patricia Castillo
España.
Fueron 284 las personas encargadas de la aplicación del
examen, 22 coordinadores y 252 aplicadores, la mayoría de
ellos estudiantes de licenciatura de la UAEM, quienes fueron
debidamente capacitados para esta actividad.
Al término de la reunión, los integrantes del Comité realizaron un recorrido por las sedes de aplicación del examen,
en donde dos personas en silla de ruedas y una persona ciega
realizaron el examen de selección asistido y en sistema Braille,

‣‣ En la supervisión del proceso durante la aplicación del examen
• Foto: Cortesía
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‣‣ Sesión plenaria del Comité Interinstitucional de Participación Social
• Foto: Cortesía

respectivamente, modalidad que por primera vez se aplicó en
la UAEM, en concordancia con el Programa Universitario de
Inclusión de Personas con Discapacidad, aprobado recientemente por el Consejo Universitario.

Aplican examen a aspirantes al nivel medio
superior
El pasado 14 de junio, la UAEM aplicó el examen de admisión para aspirantes de nuevo ingreso al nivel medio superior. David Juárez Guerrero, director general de Servicios Escolares, informó que 3 mil 598 aspirantes obtuvieron la ficha
que les dio derecho de participar en el examen y que buscan
un lugar en alguna de las escuelas preparatorias con las que
cuenta la UAEM.
Las sedes de la UAEM en donde se aplicó el examen de
nivel medio superior fueron la Escuela de Técnicos Laboratoristas y las preparatorias Uno, Dos; la Comunitaria de Tres
Marías; Cuautla; Jojutla; Tlaltizapán y Puente de Ixtla. Para tal
propósito, Juárez Guerrero dijo que fueron contratados 102
examinadores, todos alumnos de licenciatura de la UAEM,
capacitados para ello, quienes aplicaron el examen, además de
contar con la presencia de 10 visitantes del Centro Nacional
de Evaluación (Ceneval), organismo que califica la prueba.
David Juárez destacó que para nivel medio superior, la
UAEM ofrece 3 mil 390 lugares, por lo que este año serán muy
pocos aquellos estudiantes que pudieran quedar fuera, luego
de presentar el examen de admisión y aprobarlo.
Los resultados del examen para el nivel medio superior
serán publicados el próximo 3 de julio en los principales diarios de circulación local, así como en la página electrónica de
la universidad www.uaem.mx y las unidades académicas correspondientes.
Cabe recordar que de acuerdo con la convocatoria, 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; en caso
de no ser aceptado, existe un acuerdo entre los subsistemas
educativos del estado de Morelos, con el cual se puede solicitar el ingreso por reubicación en otra institución de este
nivel.
Junio 15 de 2014
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■■ En histórico acuerdo, el CU
elimina cuotas de inscripción
En sesión extraordinaria realizada el pasado 12 de junio, el
Consejo Universitario (CU) de la UAEM, aprobó la condonación de pagos de inscripción y reinscripción a estudiantes
de educación media superior y nivel licenciatura, a partir del
1 de enero de 2015, con el propósito de aumentar la tasa de
eficiencia terminal y reducir la deserción escolar. El acuerdo
fue en respuesta a solicitud presentada ante la administración central universitaria por parte de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), que solicitó la
condonación de pagos como apoyo a estudiantes de escasos
recursos económicos y que el CU a través de su presidente,
el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, amplió el beneficio a
todos los universitarios, previo análisis financiero, propuesta
que fue avalada por el máximo órgano de autoridad colegiada
de la UAEM.
En la misma sesión, el CU eligió por 75 votos a favor y 3
abstenciones a Jorge Luna Figueroa, director del Centro de
Investigaciones Biológicas (CIB), para un segundo periodo al
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frente de este centro de investigación. Además, eligió a Pedro
Antonio Márquez Aguilar, como director del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) con
73 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, cargo que
ocupaba de manera interina.
Por unanimidad fue aprobada la reestructuración del Plan
de Estudios de la Maestría en Manejo de Recursos Naturales
del CIB, y la reestructuración del Plan de Estudios de la Licenciatura en Artes de la Facultad de Artes, que entra en vigor
a partir del día de su aprobación. De igual forma fue aprobada
la propuesta de adición de la Maestría en Ciencias Computacionales y Tecnologías de la Información de la Facultad de
Contaduría, Administración e Informática.
El dictamen de la Comisión de Hacienda respecto de la
cuenta pública anual 2013 del ejercicio presupuestal del 1 de
enero al 31 septiembre de 2013, fue aprobado por el CU al
cumplir con la confiabilidad e integridad de manera razonable y debidamente revisada por la Junta de Gobierno y la
Contraloría exterior. Además, el CU acordó por unanimidad
turnar a la comisión de distinción y mérito universitario, la
propuesta del Centro de Investigaciones en Biodiversidad y
Conservación (CIByC), de conferirle el Doctorado Honoris
Causa al ecólogo Rodolfo Dirzo Minjarez, así como al doctor
en biotecnología, Francisco Gonzalo Bolívar Zapata, que propuso la Facultad de Ciencias.

A la opinión pública
A la comunidad universitaria
En sesión extraordinaria realizada el 11 de junio, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) aprobó la condonación de pagos de inscripción y reinscripción a estudiantes de educación media superior y
superior a partir del 1 de enero de 2015, con el propósito de aumentar la tasa de eficiencia terminal y reducir la deserción
escolar.
El acuerdo tuvo como base la solicitud presentada por la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM),
que propuso la condonación de pagos como un apoyo a los estudiantes de escasos recursos económicos, la cual fue ampliada por el Consejo Universitario en beneficio de todos los universitarios, previo análisis financiero institucional.
Si bien es cierto que los estudios acerca del fenómeno de la “deserción escolar” en los diversos niveles del sistema educativo nacional, subrayan que se trata de un fenómeno multicausal, en el que confluyen factores individuales y sociales, la
mayoría de ellos destacan la importancia de la situación económica del estudiante y de su familia.
En este sentido, la determinación tomada por el máximo órgano de gobierno de la UAEM, representa la concreción de
una alternativa coherente con nuestro propósito de constituirnos como una Universidad socialmente responsable.
Por ello nos hemos dado a la tarea de redefinir nuestra relación con las comunidades y organizaciones sociales de Morelos, con las familias de nuestros estudiantes y con los propios estudiantes. Y ese redefinir el universo de nuestras relaciones, lo hemos ubicado en el horizonte de contribuir a desactivar la violencia y construir un Morelos solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana.
No desconocemos que eliminar los cobros de inscripción y reinscripción de los estudiantes de nivel medio y superior
de la UAEM, incidirá en el presupuesto total de la Universidad, sin embargo, hay que tener en cuenta que estamos dando
un paso adelante hacia un bien mayor: la equidad. Al sacrificar un bien menor, contar con algo más de recursos, estamos
predicando con el ejemplo.
Y es en este horizonte que debemos detonar nuestra imaginación para impulsar un sistema de cuotas voluntarias y donativos provenientes de su entorno social, que materialice precisamente la solidaridad, la fraternidad y la generosidad a
favor de la educación de los morelenses.
Atentamente
Por una humanidad culta
Junio 15 de 2014
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■■ Llevan campaña
La UAEM por la
transparencia a
sedes regionales
Con la ideología de que la transparencia forma una ciudadanía sensible,
responsable y participativa, la Dirección de Transparencia Institucional
de la UAEM, acudió el pasado mes de
mayo, a las sedes regionales de Totolapan y Tetela del Volcán para continuar
con la campaña La UAEM por la transparencia.
En coordinación con el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe), Rosalía Jiménez Duque,
titular de Transparencia de esta máxima
casa de estudios, destacó ante decenas
de estudiantes, que la transparencia es

la obligación de la Universidad de hacer
del conocimiento público, la información derivada de su actuación.
“Los jóvenes que estudian en las
sedes regionales, son los que tienen más
necesidad de que la Dirección de Transparencia de la unidad central, acuda
a todas las sedes regionales que por la
distancia no pueden acudir hasta el
Campus Norte. Con esta campaña, los
y las jóvenes tienen oportunidad de disipar todas las dudas que tengan con
respecto a la UAEM”, dijo.
En ejercicio de sus atribuciones,
este proyecto tiene por objeto generar
un ambiente de confianza, seguridad
y franqueza entre la Universidad y la
sociedad, de tal forma que los ciudadanos estén informados y conozcan
las responsabilidades, procedimientos,
normas y demás información generada,
en un marco de abierta participación
social y escrutinio públicos.
Al respecto, Jiménez Duque añadió:
“La transparencia es una materia nueva
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‣‣ En sedes regionales se ha presentado la campaña La UAEM por la transparencia
• Foto: Cortesía

en la que hay mucho por hacer. Debe
haber más multiplicadores de esta información y ustedes (estudiantes) deben
agradecer que la Universidad está con
los brazos abiertos en esta materia”.
Además de las sedes regionales de
Totolapan y Tetela del Volcán, la campaña La UAEM por la transparencia ya
recorrió las sedes regionales de Jojutla,
Cuautla y Mazatepec.
Clara Meza
clara.meza@uaem.mx

■■ Recibe UAEM distintivo de
Empresa de 10 por parte de
Infonavit
Por el cumplimiento de pago en tiempo y forma de sus aportaciones patronales durante 10 bimestres continuos, la UAEM,
recibió el distintivo de Empresa de 10 por parte del Instituto
del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), en una ceremonia realizada el pasado 27 de mayo,
en el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
(FDyCS) de esta casa de estudios.
Eliasib Polanco Saldívar, delegado regional del Infonavit,
reconoció el esfuerzo adicional que realiza la UAEM, al
otorgar el 5 por ciento de excedente al salario de los trabajadores, para que éstos cuenten con el derecho de un crédito
para vivienda. Ante ello, enfatizó, el Infonavit tiene una atención preferencial y beneficios especiales de acuerdo con las
necesidades de los empleados de la máxima casa de estudios
morelense.
Detalló que algunos de los beneficios de ser un Empresa
de 10, es que los trabajadores de estas empresas calificadas
podrán solicitar anticipadamente su crédito, aun cuando no
cuenten con los 116 puntos que deben alcanzar como requisito para obtener un crédito hipotecario, y podrán gozar de
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‣‣ El director de Personal, Julio López González, recibió el distintivo a
nombre de la institución • Foto: Mauricio González

apoyos que el Infonavit ofrece para proteger su patrimonio
familiar y mejorar su calidad de vida.
Informó que hasta el momento, la UAEM cuenta con 4 mil
824 derechohabientes, de los cuales, 623 ya están ejerciendo
algún crédito con el Infonavit, por lo que es la tercera empresa
en la entidad que más derechohabientes cotiza para dicho instituto.
Por su parte, Julio Ramírez González, director de Personal
de la UAEM, reiteró el compromiso de la máxima casa de estudios de Morelos, para cumplir como hasta ahora con las
obligaciones patronales mediante el fomento de una cultura
de pago puntual.
Junio 15 de 2014
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■■ Realizan el primer Foro
Inter-redes Centro Sur
Con el objetivo de propiciar la mejora de prácticas colegiadas
y colaborativas de las diversas redes de colaboración académica de la región centro sur, se llevó acabo el Primer Foro
Inter-redes Región Centro Sur en el Centro de Capacitación
de la ANUIES, en Valle de Bravo, estado de México.
En la inauguración, a nombre del presidente del Consejo
Regional Centro Sur, Alejandro Vera Jiménez, la secretaria
técnica, Angélica Ramírez Silva, externó su deseo por desarrollar acciones conjuntas a través de las redes de colaboración
académica con una visión única en beneficio de las 42 IES regionales. Asimismo, agradeció a los titulares de las 26 IES de la
región, la presencia entusiasta de sus representantes y todo el
apoyo ofrecido para la realización de este encuentro regional.
Durante el foro, el primer día de trabajo giró en torno al informe de actividades 2013, entregado al Consejo Nacional de
la ANUIES, y se presentó, de la misma manera, el Programa
de trabajo 2014, para conocimiento de todos los representantes de las IES. En este sentido, se realizaron dos sesiones de
trabajo interredes en las que cada red, de acuerdo a sus intereses y funciones, determinó qué temas pueden ser trabajados
de manera transversal e interinstitucional en la construcción
de proyectos que impacten en las IES regionales.
De esta manera, las redes de Innovación en Educación Superior, Cooperación Académica, Bibliotecas, Investigación y
Posgrado y Vinculación realizaron una gran sesión para determinar sus objetivos comunes y acciones pertinentes, mientras que Extensión y Difusión Cultural trabajó con Tutorías, y
Seguridad en Cómputo; Seguridad Institucional, Comunica-

■■ Presente la UAEM en
Foro Regional de Movilidad
Estudiantil
Como parte de las actividades de la Red de Cooperación Académica, región centro sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), y
con el fin de promover la movilidad estudiantil nacional e internacional de las Instituciones de Educación Superior (IES)
pertenecientes a esta Red, el 7 y 8 de mayo se llevó a cabo
en las instalaciones de la Universidad Autónoma Chapingo
(UACH), el quinto Foro Regional de Movilidad Estudiantil.
Al evento asistieron más de 300 participantes entre estudiantes, directivos y gestores de los programas de movilidad
estudiantil de las universidades Autónoma del Estado de Guerrero, Autónoma del Estado de México, Autónoma del Estado
de Morelos, Tecnológica de Querétaro, de Oriente, Autónoma
Junio 15 de 2014

‣‣ Aspecto del foro de la región Cento Sur de Anuies en Valle de Bravo
• Foto: Cortesía

ción y Servicio Social sesionaron colegiadamente. La segunda
sesión estuvo integrada por Extensión y Difusión Cultural
con Comunicación; Innovación en Educación Superior, Investigación y Posgrado y Cooperación Académica; Seguridad
en Cómputo, Bibliotecas y Seguridad Institucional, y finalmente, Servicio Social, Vinculación y Tutorías.
Cabe destacar que estas sesiones permitieron conocer las
acciones que nuestros pares realizan, tanto internamente
como a nivel regional, al mismo tiempo que posibilita el desarrollo de planes y acciones conjuntas para fortalecer las respectivas funciones en cada una de las IES regionales que participan, sin olvidar que el objetivo final es el fortalecimiento
de la educación, la ciencia y cultura para que se coadyuve en
la solución de los problemas nacionales y regionales.
del Estado de Hidalgo, y el Instituto Tecnológico Latinoamericano de Pachuca.
La inauguración del Foro estuvo a cargo de Carlos Alberto
Villaseñor Perea, rector de la UACH; Orlando Morán Castrejón, coordinador de la Red de Cooperación Académica de
la Región Centro Sur de Anuies; Maritza Azucena del Toro
Jáuregui, jefa de Intercambio Académico y Asuntos Internacionales de la UACH, y Adriana Vázquez Delgadillo, coordinadora de Redes del Consejo Regional Centro Sur de Anuies.
Los asistentes tuvieron oportunidad de escuchar diferentes
experiencias de estudiantes, ex participantes de los diferentes
programas de movilidad nacional e internacional que se promueven y desarrollan en sus IES de origen, así como las opciones de becas que ofrecen organismos como el Servicio
Alemán de Intercambio Académico, Campus France, USMEXFUSION, entre otros.
En el programa de actividades se incluyó un panel de estudiantes visitantes nacionales e internacionales, procedentes
de Chihuahua, Colombia y Francia, quienes expusieron sobre
su estancia en México y las experiencias vividas en sus instituciones de destino en donde se encuentran actualmente.
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■■ Entrega FEUM aparatos
ortopédicos del programa
Caminemos Juntos
La Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos
(FEUM) arrancó las actividades de su nuevo proyecto comunitario Caminemos Juntos, el cual, en una primera etapa,
donó 20 aparatos ortopédicos.
En un acto celebrado el pasado mes de mayo, en la Sala de
Rectores, Lourdes Arce Ortiz, coordinadora del evento, comentó que la idea surge de la necesidad de incluir a las personas con discapacidad, siendo los miembros de la asociación
civil Con Nosotros, los primeros beneficiados.
“FEUM con Caminemos Juntos, apuesta a una cultura de
inclusión, donde a través de dinámicas de sensibilización y
acción, la comunidad universitaria se solidariza con una parte
de la sociedad vulnerada ante las circunstancias de la vida
diaria. Por ello se entregó material ortopédico y de rehabilitación a niños y jóvenes con parálisis cerebral, sillas de ruedas y
andadores especiales”, expresó.
Todo el material se obtuvo gracias a los alumnos de la
UAEM, quienes realizaron varias rifas y buscaron algunos donativos, cuya cantidad es de aproximadamente 20 mil pesos.
“Este evento es el inicio de una serie de actividades que
se planean desde la comunidad estudiantil para la sociedad

• Fotos: Cortesía

civil, más actividades de sensibilización a través del arte, continuos donativos, actividades de intervención arquitectónica
y deportiva”, expresó.

■■ Homenaje
póstumo a alumnas
del Ipres
En cumplimiento con un acuerdo
del Consejo Universitario (CU) de la
UAEM, el pasado 26 de mayo, en las
instalaciones del Instituto Profesional
de la Región Sur (Ipres), se realizó una
ceremonia de homenaje póstumo a las
alumnas de la licenciatura en Derecho,
que perdieran la vida en un accidente
automovilístico el pasado 10 de abril.
Aurora Catalina Cedillo Martínez,
directora del Ipres, dio la bienvenida
a las autoridades universitarias, ante
quienes recordó que las alumnas fallecidas, fueron ejemplo de compromiso
académico.
“En esta ceremonia luctuosa, en este
homenaje a Abigail Morales Puente,
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‣‣ Homenaje en memoria de las alumnas fallecidas del IPReS • Foto: Cortesía

a Mónica Itzel Bravo López, a Norma
Alicia Zenil Rodríguez, a Yazmín Brisamar Díaz Mejía, hagamos el compromiso todas y todos, las y los aquí
presentes, de honrar su memoria trabajando decididamente por impulsar
una sólida cohesión social al interior de
nuestra comunidad universitaria y al interior de las comunidades de la región
sur del estado de Morelos”.
Por su parte, el rector Alejandro
Vera Jiménez, aseguró que honrar la
memoria de estas estudiantes, “es una

Clara Meza
clara.meza@uaem.mx

manera en que Abigail, Mónica Itzel,
Norma Alicia y Yazmín Brisamar
siempre estarán presentes en y con nosotros, de que sigan siendo parte de
nuestro aprender a caminar por este
mundo”.
Integrantes del CU, la mayoría de
ellos directores de varias unidades
académicas, fueron testigos de la sencilla pero emotiva ceremonia, en la
que correspondió al rector Vera Jiménez, develar la placa en memoria de
las alumnas, la cual quedó ubicada en
el jardín frontal al edificio de la dirección de esta unidad académica. Vera
Jiménez, miembros del CU y varios
funcionarios universitarios de la administración central, instalaron placas
con el nombre de las cuatro alumnas al
pie de un árbol de huayacán rosa, con
lo que simbolizan su presencia permanente en la institución.
Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx
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■■ Convenio de
colaboración
entre la UAEM
y la Autónoma
Metropolitana
“Firmar este convenio es dejar constancia en un documento formal, la voluntad de dos instituciones universitarias por crear una relación virtuosa que
permita compartir sus propias fortalezas para hacer frente a sus correspondientes debilidades”, dijo Alejandro Vera
Jiménez, rector de la UAEM, durante
la firma protocolaria del Convenio General de Colaboración entre la máxima
casa de estudios morelense y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Este 9 de junio en el Auditorio Arq.
Pedro Ramírez Vázquez, de la rectoría
general de la UAM, Vera Jiménez destacó que este pacto busca promover y
consolidar el intercambio académico de
estudiantes y profesores, que permita la
realización de proyectos de investigación, transferencia de conocimientos,
formación de recursos humanos y la
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‣‣ Los rectores Alejandro Vera y Salvador Vega
encabezaron el acto de firma de convenio
• Foto: Cortesía

creación de redes de investigación.
El objetivo específico del convenio
es resaltar las acciones académicas en
el campo de las matemáticas, a fin de
poder identificar y analizar los factores
que propician o dificultan el fácil y ágil
aprendizaje de esta materia con las ciencias sociales.
Dicho convenio establece las bases
para realizar actividades conjuntas, encaminadas a la superación académica,
la formación y capacitación profesional,
el desarrollo de la ciencia y tecnología,
y la divulgación del conocimiento en
todas aquellas áreas de coincidencia de
sus finalidades e intereses institucionales, mediante la planeación, programación y realización de acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo
que beneficien a las universidades y a la
sociedad.

■■ Anuncia rector certificación
del proceso de selección de
aspirantes
Al considerar que el proceso de transparencia durante la selección de aspirantes a nuevo ingreso en la UAEM, ha dado
resultados positivos en los últimos años, el rector Alejandro
Vera Jiménez, anunció que será uno de los 11 procesos a certificar como de calidad ISO 9000.
Dijo que la participación de representantes del sector público y privado ha dado certidumbre al proceso de selección,
de quienes aspiran a ocupar las aulas tanto en el nivel medio
superior como en el superior y con ello erradicar la práctica
de recomendados.
Consideró que el Comité Interinstitucional de Participación Social para el Seguimiento del Proceso de Selección de
Aspirantes de Nuevo Ingreso, deberá mantenerse debido a
que por más esfuerzos que se hacen desde la UAEM, la oferta
Junio 15 de 2014

Laura Patricia Ceballos Giles, directora de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI)
de la UAEM, comentó que la firma de
este convenio permitirá extender estratégicamente la oferta académica de
esta unidad académica y establecer al
mismo tiempo, mecanismos de apoyo
en el campo de las matemáticas, pues
lamentablemente México no obtiene
buenos resultados en esta materia.
Salvador Vega y León, rector de la
UAM, aprovechó la firma del convenio
para exhortar a Vera Jiménez para que
en lo futuro ambas instituciones exploren otras áreas de oportunidad, considerando las múltiples posibilidades de
compenetración académica entre las facultades, institutos y centros de investigación de la UAEM y la UAM.
En este acto también estuvieron presentes Guillermo Joaquín Jiménez Mercado, secretario de la Unidad Xochimilco; Norberto Manjarrez Álvarez,
secretario General de la UAM; Patricia
Castillo España, secretaria Académica
de la UAEM; Carlos Reynoso Castillo,
Abogado General de la UAM y Alfredo
Mena Díaz, Abogado General de la
UAEM.
Clara Meza
clara.meza@uaem.mx

de lugares queda limitada con la demanda de aspirantes, por
lo que para evitar confusiones y en aras de la transparencia se
instaló el comité de participación social.
Confió en que los estudiantes que participaron el domingo
1 de junio en el examen de selección puedan tener un resultado satisfactorio para ocupar un lugar en la licenciatura a la
que desean acceder, o de otra manera en alguno de los programas de las instituciones de educación superior incorporadas al proceso que se hace igual de manera transparente.
“En breve estaremos certificando este proceso, de los once
que tenemos para certificar como de calidad. Lo vamos a certificar con la norma ISO 9000. Año con año hemos constatado quienes participamos en el proceso, que los resultados
son altamente satisfactorios”, dijo el rector Alejandro Vera.
El Comité Interinstitucional de Participación Social para
el Seguimiento del Proceso de Selección de Aspirantes de
Nuevo Ingreso está integrado por 19 miembros de instituciones públicas y privadas, entre los que destacan el rector de
la UAEM, sus secretarios Académico y General; el presidente
de la Junta de Gobierno, entre otros..
Salvador Rivera
salvador.rivera@uaem.mx
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■■ Reciben a comité
evaluador para
reacreditación de
licenciatura en
Arquitectura
La UAEM, a través de sus autoridades
académicas, recibió al comité evaluador
del Comité de Acreditación Nacional
de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable (Anpadeh),
que realizó una visita del 19 al 21 de
mayo, para hacer observaciones rumbo
a la reacreditación por cinco años más,
de la licenciatura en Arquitectura como
un programa de calidad.
En la reunión efectuada en la Sala
de Juntas de la Rectoría, Patricia Castillo España, secretaria Académica de
la UAEM, dio la bienvenida al comité
evaluador de Anpadeh, reiterando la
disposición de esta casa de estudios por
el fortalecimiento de sus planes de estudio, para que los jóvenes morelenses
cursen programas de calidad y perti-

nencia social en todas las sedes del estado de Morelos.
Michelle Monterrosas Brisson, directora de Educación Superior, expuso
los avances de la Facultad de Arquitectura de la UAEM desde la última evaluación en 2012, entre los que destacan
la creación de dos nuevas licenciaturas:
Diseño y Turismo, así como la creación
del nuevo plan de estudios para la licenciatura en Arquitectura.
Alejandro Vera Jiménez, rector de la
UAEM, explicó que esta Universidad
busca mantenerse dentro de las 10 mejores instituciones en el país, mediante
la generación de programas de calidad
con mucha más presencia en la entidad
para atender a los sectores vulnerables.
Además, reiteró su compromiso por
atender las observaciones del comité
evaluador en materia de infraestructura, por lo que aseguró que ya se está
trabajando en la gestión de recursos
económicos por cerca de 600 millones
de pesos, para el financiamiento de la
rehabilitación del edifico principal del
Campus Norte de la UAEM, en donde
se ampliará la Facultad de Arquitectura, inversión que servirá también para
concluir los edificios de la Facultad de
Psicología y las escuelas de Nutrición

■■ Capacitan a unidades
académicas para acreditar
programas educativos
La UAEM, realiza cursos y talleres dirigidos a los directores
de las unidades académicas para prepararse y capacitarse con
especialistas en la materia, ya que en lo que resta de este 2014
y el año 2015, serán valorados 38 programas educativos por
parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación
de la Educación Superior (CIEES), informó Michelle Monterrosas Brisson, directora de Educación Superior de la UAEM.
El 26 de mayo, Emilio Quintana Vega impartió el cursotaller de los CIEES en la Biblioteca Central de la UAEM, al que
asistieron directores de unidades académicas y encargados de
los procesos de evaluación en los programas educativos de licenciatura, para garantizar la certeza en los procesos de autoevaluación.
Monterrosas Brisson, informó que los CIEES preparan a
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‣‣ Integrantes del comité nacional evaluador de
Programas de Arquitectura • Foto: Lilia Villegas

y Ciencias del Deporte, así como otros
centros de investigación planteados
para las áreas de Biodiversidad, Tecnología y Ciencias Químicas e Ingenierías.
En la reunión estuvo presente Gerardo Gama Hernández, director de la
Facultad de Arquitectura, quien acompañó las actividades de la comisión de
la Anpadeh, la cual estuvo conformada
por profesores de la Universidad de
San Luis Potosí, de la Facultad del Habitad; del Instituto Politécnico Nacional
(IPN), de la Universidad de Aguascalientes, un egresado y un representante
del Colegio de Arquitectos, quienes determinarán los avances de la Facultad
de Arquitectura de la UAEM y en dos
meses notificarán los resultados de la
evaluación.

las unidades académicas con diversas recomendaciones, para
lograr la acreditación del Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior (Copaes), lo que implica un proceso extenso de revisión a la pertinencia, calidad y congruencia de
los programas educativos que ofrecen y deben atender observaciones de manera continua, para alcanzar la acreditación
que valida al programa por cinco años.
Los CIEES realizan sus tareas a través de grupos interinstitucionales colegiados, cuyos integrantes son pares representativos de la comunidad académica nacional.
Se cuenta con un comité de evaluación por cada una de las
áreas del conocimiento en que está organizada la educación
superior: Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Artes, Educación y Humanidades, Ciencias Agropecuarias, Ciencias de
la Salud, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales y
Administrativas, así como Ingeniería y Tecnología. Adicionalmente, se formaron otros dos comités, uno encargado de
evaluar la Difusión y Extensión de la Cultura, y otro con la
encomienda de valorar la Administración y la Gestión de las
instituciones de educación superior.
El principal objetivo de la evaluación que realizan los comités, consiste en contribuir a mejorar la calidad y eficiencia
de la educación superior en el país.
Junio 15 de 2014
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■■ Convenio de colaboración
para la inclusión educativa
Para permitir el acceso pleno de las personas con discapacidad a la educación media superior y superior, Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, firmó el 9 de mayo,
un convenio de colaboración en materia de inclusión educativa, con sus homólogos de las universidades públicas y tecnológicas de los estados de Nuevo León, Guerrero y Chiapas,
en una ceremonia realizada en el Gimnasio Auditorio de esta
casa de estudios.
Enrique Álvarez Alcántara, director del Programa Universitario para la Inclusión Educativa de la UAEM, dio la bienvenida a las personas con discapacidad y autoridades, a quienes
reiteró que para la UAEM es de suma importancia este convenio, porque permite avanzar en el cumplimiento de una
responsabilidad histórica con los sectores vulnerables.
Vera Jiménez expresó que este convenio es un paso al
frente, un mensaje muy claro a la sociedad para cambiar y
construir comunidades inclusivas. Destacó que por primera
vez, la UAEM brindará el examen de admisión en sistema
braille y traductores para eliminar la barreas que impiden el
acceso a la máxima casa de estudios de Morelos.
El teniente retirado del ejército, Alejandro Gallardo López,
miembro de la Sociedad de Personas con Discapacidad de
Morelos, la cual representa a más de 150 morelenses con discapacidad, dijo que en la UAEM encontró un aliado con un
proyecto común por la calidad humana a favor de la educación universitaria inclusiva, como medio para alcanzar mejores condiciones de igualdad.

■■ Presentan Metabase de
Recursos Educativos Digitales
Para preservar el patrimonio tangible e intangible de la
UAEM y promover la integración de una comunidad de usuarios de Internet que comparta contenidos educativos confiables, el pasado 8 de mayo fue presentada la Metabase de
Recursos Educativos de la Dirección General de Educación
Multimodal e-UAEM.
María Luisa Zorrilla Abascal, directora de e-UAEM, explicó que la Metabase está conformada por un repositorio,
el cual agrupa en un solo lugar la colección completa de objetos de aprendizaje producidos por toda la comunidad universitaria.
Agregó que además tendrá una ligoteca que permitirá el
acceso e intercambio de vínculos a sitios de Internet.
Junio 15 de 2014

‣‣ Este convenio permitirá avanzar en el cumplimiento de una responsabilidad histórica con los sectores vulnerables • Foto: Lilia Villegas

Melba Adriana Olvera Rodríguez, directora general adjunta de atención a la discapacidad de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH), pidió a las personas con
discapacidad el apoyo, compromiso y protagonismo para fomentar en México el pleno respeto a los derechos humanos.
Asimismo, lamentó que hoy se sigan construyendo edificios e
infraestructura sin tomar en cuenta a las personas con discapacidad, de ahí la urgencia de crear una cultura del respeto a
los derechos humanos, como una tarea de todos.
Jesús Toledano Landeros, rector de la Universidad de
Santa Catarina, citó datos del Coneval que afirman que en
México existen 7.7 millones de personas con discapacidad,
de los cuales el 3.5 por ciento en pobreza. Por ello, calificó
el encuentro como histórico, que las universidades públicas
abran sus puertas a las personas con discapacidad y se pronunció por una cultura de respeto, tolerancia, accesibilidad
a todo tipo de instalaciones y oportunidades laborales, así
como a medios de transporte adaptados y a ser iguales ante
la comunidad.

Asimismo, detalló que dicha herramienta digital permitirá a
los usuarios de Internet localizar de manera eficiente, contenidos de calidad académica en la web, gracias a una Guía de
Estilo que centraliza y revisa los contenidos de alta calidad
académica y su actualización.
En su intervención, Patricia Castillo España, secretaria
Académica de esta casa de estudios, felicitó el esfuerzo que ha
realizado e-UAEM, para brindar a estudiantes y comunidad
en general un espacio para la obtención de contenidos de alta
calidad, lo que demuestra, dijo, la capacidad pedagógica innovadora de la UAEM.
En video-conferencia, el investigador y curador de contenidos digitales, Mario Fernando Posada Saldarriega, de la
Universidad Pontificia de Medellín, Colombia, explicó que la
curaduría se encarga de investigar, organizar, agrupar, integrar, editar y compartir el mejor y más relevante contenido de
temas específicos en una colección.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx
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■■ En el Día del Psicólogo,
homenaje a Chao Barona
Con actividades académicas organizadas por el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi) y la Facultad de Psicología, la UAEM, celebró el pasado 20 de mayo,
el Día del Psicólogo.
Estas jornadas dieron inicio con un homenaje al desparecido catedrático Alejandro Chao Barona, recientemente
acaecido (5 de mayo), de quien se presentó una semblanza en
video con fotografías de su infancia, adolescencia, juventud y
vida laboral en la UAEM, así como su legado con la creación
del Unidad de Estudios para el Desarrollo Social, las sedes regionales universitarias, el trabajo comunitario y la Escuela de
Trabajo Social, entre otros.
En la ceremonia de apertura, el director del CITPsi, Víctor
Manuel Patiño Torrealba, señaló que para los psicólogos, el
tema de la transdisciplinariedad es un doble reto: el de analizar la realidad desde su complejidad y desde la propia psicología.
El rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, manifestó la necesidad de que los centros de investigación de la
máxima casa de estudios encaminen sus esfuerzos hacia la
transdisciplinariedad.
Correspondió al ex rector, René Santoveña Arredondo,
realizar la inauguración de estas actividades académicas. Por
su parte, la Facultad de Psicología, en la Biblioteca Central del
Campus Norte, realizó el ciclo de conferencias denominado El
ejercicio de la psicología en la postmodernidad, que contempló

‣‣ En el Día del Psicólogo se rindió un homenaje al doctor Alejandro
Chao Barona • Foto: Cortesía

seis conferencias en las que participaron diferentes estudiosos
de la psicología de la ciudad de México y de la UAEM.
Durante la actividad se realizaron charlas con los temas
Aberraciones de la vida laboral, Casos fronterizos, Paradigmas en psicología de la educación, Inclusión de la educación superior con personas con discapacidad intelectual y
Principios básicos de la psicoterapia familiar sistemática”.
Además se proyectó una conferencia que el catedrático
Alejandro Chao Barona ofreció en 2008 en la Sala de Rectores, en la que habló de la psicología como un modelo de estudio que permite la investigación de las conductas humanas.
Al concluir el ciclo de conferencias, los jóvenes organizaron un evento cultural en el que hubo espectáculos de música, danza y teatro.

■■ Celebra el CIQ
18 años de su
fundación
El Centro de Investigaciones Químicas
(CIQ) de la UAEM celebró el 18 aniversario de su fundación, el pasado 23 de
mayo, con una reseña histórica de sus
orígenes, los logros académicos obtenidos en estos años, los compromisos
que tiene a futuro, una exposición fotográfica y la presentación de la obra
de teatro El Radio, de Marie Curie, en
el Auditorio Gral. Emiliano Zapata Salazar.
El director del CIQ, Mario Fernández
Zertuche, habló de los orígenes con la
licenciatura de Química Industrial, que
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‣‣ Instalaciones del Centro de Investigaciones
Químicas • Foto: Lilia Villegas

el 3 de mayo de 1996 se sometió a consideración del Consejo Universitario,
aprobándose su creación.
En junio de ese año comenzó la construcción de sus instalaciones y laboratorios. En 1996 adquirieron el difractómetro de rayos X y el espectrómetro de
masas; además, ingresaron al Programa
de Mejoramiento del Profesorado, y lo-

graron la incorporación de los investigadores al Sistema Nacional de Investigadores. En 2006 crearon el Laboratorio
Nacional de Estructura de Macromoléculas, así como fueron objeto de un reconocimiento al posgrado por parte de
Conacyt, por sus investigaciones exitosas. A los logros obtenidos por el CIQ,
se sumó en el año 2009, la obtención del
Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de alimentos.
El investigador José Mario Ordóñez
Palacios, relató que a la fecha han formado a 59 doctores en Ciencias, 46 con
doctorado directo y 13 con antecedente
de maestría, y 38 maestros en Ciencias,
estudiantes provenientes de casi todas la
universidades del país, así como de Bélgica, Texas y Carolina del Norte.
Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx
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Universidad Socialmente Responsable
Ciudad Universitaria. Junio 2014

DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

DR. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ ESPINOZA
SECRETARIO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
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■■ Proponen alternativas por
la seguridad y el bienestar
En la mesa de análisis “Bienestar, Ciudadanía y Tejido Social”,
realizada el 12 de junio, en la UAEM, especialistas presentaron sus experiencias en proyectos de participación ciudadana como alternativa para atender el problema de la inseguridad.
En esta mesa participaron el rector de la UAEM en su calidad de investigador, Jesús Alejandro Vera Jiménez; Clara
Jusidman, titular de la organización Iniciativa Ciudadana
y Desarrollo Social, y Ernesto López Portillo, presidente del
Instituto para la Seguridad y la Democracia, quienes presentaron diversos estudios y análisis referentes al bienestar de las
comunidades y la seguridad ciudadana, componentes que incidirían en la recomposición del tejido social.
Alejandro Vera Jiménez, habló acerca del bienestar social
desde los enfoques de la psicología comunitaria, la cual privilegia la participación ciudadana para generar la reconstrucción del tejido social y explicó el paradigma del bienestar de
la seguridad ciudadana contra el paradigma del desarrollo
económico; además, abogó por una seguridad ciudadana que
ponga mayor énfasis en las labores de prevención del delito y
que se ocupe más por las tareas de la protección al ciudadano
y no la defensa del Estado.
Clara Jusidman, por su parte, dijo que en México existe un
cambio de papeles en los cuatro factores de bienestar: las personas, el mercado, el Estado y los requerimientos materiales;
asimismo, recalcó que es responsabilidad del Estado generar
empleos dignos y estables que garanticen a los ciudadanos niveles de vida digna como lo establece la Carta Universal de los
Derechos Humanos.
En su participación, Ernesto López Portillo, propuso un
nuevo modelo policial de mayor proximidad, altamente
transparente, con reservas de información mínimas, el cual
contemple además una certificación policial, la creación de
un auditor policial, como ente autónomo que vigile el cumplimiento y desempeño de la política de seguridad, desde los

‣‣ Mario Caballero, Clara Jusidman, Alejandro Vera y Ernesto López
Portillo • Foto: Lilia Villegas

presidentes municipales, gobernadores y hasta el presidente
de la República.
Al finalizar la mesa de análisis, Alejandro Vera informó
que el siguiente paso es llegar a las comunidades del estado
para recoger las propuestas, iniciativas y participaciones de
la sociedad en general, para dar continuidad a los Diálogos
Políticos por la Seguridad Ciudadana iniciados el pasado 15
de mayo.

Relatoría:
Diálogos Políticos por la Seguridad
Ciudadana
Todos los universitarios y ciudadanos morelenses
interesados en seguir de cerca el desarrollo de los
Diálogos Políticos por la Seguridad Ciudadana,
convocados por el Consejo Universitario de la
UAEM, pueden encontrar toda la información
surgida de las conferencias, debates y propuestas
en la página electrónica
www.uaem.mx

‣‣ Interés entre la comunidad por escuchar a los especialistas en el tema
de la seguridad • Foto: Lilia Villegas
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■■ Reconocen labor académica
de docentes universitarios
En el marco de la celebración por el Día del Maestro, el 16
de mayo en el Auditorio Gral. Emiliano Zapata Salazar, de la
UAEM, el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UAEM (Sitauaem) reconoció a más de 300 docentes de esta casa de estudios con cinco, 10, 15, 20, 25, 30 y
hasta 35 años o más de labor académica.
Mario Cortés Montes, secretario general del Sitauaem,
agradeció el profesionalismo, mesura y tolerancia de los docentes universitarios, porque aseguró que el único camino
para mejorar las condiciones laborales es la capacitación, actualización y mejora académica.
El rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, pidió
un minuto de silencio para recordar a los profesores fallecidos en estos últimos años. Acto seguido, expresó que el quehacer sustantivo de la Universidad es la formación de los estudiantes, pero, dijo: “son los maestros quienes acompañan a
los jóvenes aportando argumentos a la esperanza de crear ciudadanos críticos, capaces de encontrar soluciones a las problemáticas que vivimos”.
Además, Vera Jiménez reconoció la generosidad y solidaridad de los profesores universitarios en todas las actividades
para defender a la UAEM y la integridad de todos sus miembros; asimismo, se comprometió a seguir trabajando de manera conjunta con el sindicato para generar mejoras salariales.

‣‣ Reconoce Sitauaem la trayectoria académica del personal docente
• Foto: Mauricio González

En representación de los docentes, Arturo Alarcón Martínez,
con 35 años de trabajo académico, compartió con sus compañeros y asistentes las anécdotas y experiencias en la lucha
sindical y la libertad de cátedra que constituyen hoy, una relación laboral estable entre la UAEM y el sindicato académico.
Estuvieron presentes en esta ceremonia, el secretario General de la UAEM, José Antonio Gómez Espinoza; Patricia
Castillo España, secretaria Académica; Gustavo Urquiza Beltrán, secretario de Investigación; Fermín Esquivel Díaz, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de
Morelos (FEUM) y Beatriz Ramírez Velázquez, secretaria de
Educación del estado de Morelos.

■■ Concluye capacitación el
personal docente
El pasado 29 de mayo, en una ceremonia realizada en el Auditorio César Carrizales Retamoza de la Torre Universitaria,
en el Campus Norte de la UAEM, se hizo entrega de constancias a los integrantes de la sección XXXVII del Sindicato
Independiente de Trabajadores Académicos (Sitauaem), por
haber concluido el curso de Programación en PHP y manejo
de bases de datos con MySQL.
Erick Daniel Brito Arroyo, licenciado en Informática por
la UAEM, perteneciente al Departamento de Multimedia de
la Dirección General de Comunicación, impartió este curso
a los técnicos académicos del Sitauaem, con el propósito de
cumplir compromisos contraídos entre la institución y el sindicato académico, relacionados con la capacitación continua
de los docentes.
Los técnicos académicos que asistieron al curso impartido
durante 50 horas, aprendieron como desarrollar un sistema
para la administración de usuarios y recursos en los centros
Junio 15 de 2014

‣‣ Personal de la Dirección General de Comunicación participó en la
capacitación a integrantes del Sitauaem • Foto: Mauricio González

de cómputo, herramienta necesaria para el desempeño diario
de sus funciones.
El acto de entrega de constancias fue encabezado por la
secretaria Académica de la UAEM, Patricia Castillo España,
quien asistió en representación del rector Alejandro Vera Jiménez y Julián Rosales, en representación del secretario General del Sitauaem, Mario Cortés Montes, entre otros.
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■■ Sexto Festival de
Música en honor a
Sergio Bellón
Por sexto año la UAEM, a través de
la Escuela de Teatro, Danza y Música
llevan a cabo el Festival de la Música,
en esta ocasión en homenaje al maestro
Sergio Ernesto Bellón Saavedra, fundador de innumerables agrupaciones
estudiantiles.
El Sexto Festival de Música, que se
llevó a cabo del 26 al 31 de mayo, en el
Auditorio Fulgencio Ávila Guevara de
la Escuela de Teatro, Danza y Música
(antes Centro Cultural Universitario),
inició con una emotiva ceremonia
donde se recordó la amplia trayectoria
de Bellón Saavedra, misma que contó
con la presencia de autoridades de la
máxima casa de estudios de Morelos y
familiares del homenajeado.
El martes 27 se presentó la Rondalla
de la UAEM, bajo la batuta del maestro
Isaac Uribe; el miércoles 28 se disfrutó
de un concierto con la soprano Alicia
Martínez y el violinista Adrián Loreto,

ambos acompañados del pianista Gabriel Paz.
El jueves 29 hubo un concierto de
guitarra clásica con el maestro Benito
Vigil Ruiz; el viernes 30 el Sexteto de
Cuerdas de la UAEM abrió paso a una
noche bohemia; para la clausura el sábado 31 de mayo, fue programado un
encuentro musical con las agrupaciones
Negro y Oro de la Universidad del Estado de México y la Tuna de la Universidad Mesoamericana de Puebla, ambas
acompañaron a la Tuna de la UAEM,
que cumple 34 años de haber sido fundada por el maestro Bellón Saavedra.
El maestro Sergio Ernesto Bellón
(1936-2003) fue licenciado en Filosofía
y doctor en Derecho Canónico por la
Universidad de Salamanca, España. Estudió música en la Universidad Gregoriana de Roma, Italia y fue un destacado
políglota, al dominar las lenguas latín,
griego, francés, italiano y portugués.
En la década de los años setenta del
siglo pasado, bajo su batuta, la Estudiantina Minerva de Cuernavaca obtuvo el
primer lugar nacional del concurso Estudiantinas que Estudian, organizado
por la Compañía Cerillera La Central
y Televicentro (hoy Televisa), imponiéndose a reconocidas y consolidadas

■■ Reconocen al
doctor Gregorio
Sosenski
El médico historiador de origen argentino y exiliado en México, Gregorio
Sosenski, fue homenajeado el pasado
2 de junio en la Sala de Rectores de la
UAEM, en donde además fue presentado su último libro América Latina,
México en los albores de la guerra fría. El
General Francisco J. Mujica y sus últimos
combates en defensa de la revolución.
Gregorio Sosenski, fue profesor por
casi 30 años en la Facultad de Medicina de UAEM; también fue conductor
del programa radiofónico universitario
Medicina para todos. Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y
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‣‣ Durante la presentación del último libro del
doctor Gregorio Sosenski
• Foto: Mauricio González

ganador, en 1999, del Premio a la Investigación Salvador Azuela, otorgado por
el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana.
En este homenaje póstumo participaron Horacio Cerutti Guldberg, catedrático de la Facultad de Filosofía
y Letras, y Raquel Sosa Eliázaga, catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ambas de la UNAM; así
como Ricardo Melgar Bao, investigador
del Instituto Nacional de Antropología

www.uaem.mx
■■ Administración

‣‣ Maestro Sergio Ernesto Bellón Saavedra
• Foto: Cortesía

agrupaciones de Guanajuato, Querétaro
y Veracruz.
En el ámbito laboral, destacó por su
trabajo en diversas instituciones educativas y en la administración pública;
se desempeñó como director de varios
planteles escolares y fue director de Difusión Cultural de la UAEM, en donde
fundó el Centro Cultural Universitario.

e Historia de México (INAH), así como
amigos y familiares del homenajeado.
Los docentes participantes reconocieron el trabajo de Gregorio Sosenski,
por construir un documento valioso
que reconstruye una etapa dolorosa
después de la administración del General Lázaro Cárdenas. La destrucción
de la obra de la revolución mexicana, la
deserción de la reforma agraria y la entrega de las grandes riquezas de México
al capital extranjero por parte del presidentes Miguel Alemán.
El homenaje a Gregorio Sosenski
fue organizado por la Cátedra intercultural Carlos Montemayor del Centro
de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos y la Facultad de Humanidades de la máxima
casa de estudios de Morelos.
Julio Román
julio.roman@uaem.mx
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■■ Aprueba UAEM la creación
de la Facultad de Diseño
En sesión ordinaria realizada el 18 de junio en la Sala de Rectores, el Consejo Universitario aprobó por unanimidad la
creación de la nueva Facultad de Diseño, así como la adscripción de los planes de estudio de la Licenciatura en Diseño que
se encontraban en la Facultad de Arquitectura, además de la
adición del Doctorado en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad a
esta unidad académica.
Lorena Noyola Piña fue designada por el Consejo Universitario como directora interina de la nueva Facultad de Diseño, quien estará al frente de esta unidad académica en los
próximos tres años y cuyas instalaciones estarán ubicadas en
la Privada Pino de la Avenida Universidad, en la colonia Chamilpa de Cuernavaca.
El Consejo Universitario eligió a Rolando Ramírez Rodríguez, como nuevo director del Centro de Investigación en
Biodiversidad y Conservación (CIByC); a Rosa María Melgoza Alemán, como directora de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) y a Martha Elba González Zermeño, como directora de la Facultad de Psicología, todos por
un periodo de tres años.
El Consejo Universitario eligió como directores de la Escuela de Estudios Superiores de Cuautla, a Marta Caballero
García; en la Escuela de Estudios Superiores de Totolapan, a
Rosario Jiménez Bustamante; en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec, a Mayra Elide Arcila Aguilar; en la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc, a Antonio Castillo
Gutiérrez; en la Escuela de Estudios Superiores de Puente de
Ixtla, a Fabiola Álvarez Velasco; a Aurora Cedillo Martínez,
en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, y Jorge Alberto Viana, como director de la Escuela Comunitaria de Tres
Marías, todos ellos entran en funciones al día siguiente de su
elección y estarán en el cargo tres años.
Cabe mencionar que quedó pendiente para la próxima sesión del Consejo Universitario, definir la elección de director
de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec.
En esta sesión también fue aprobada la creación del Programa de Comercialización de Conocimientos Innovadores,
adscrito al Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias
Aplicadas (CIICAp), el cual tuvo recientemente buenas observaciones por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), aseguró el secretario de Investigación de
la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, y entrará en vigor al día
siguiente de su aprobación.
El Consejo Universitario aprobó la propuesta de realizar
las gestiones necesarias para la compra del Hotel Chula Vista,
ubicado en la colonia San Antón del municipio de Cuernavaca, para albergar lo que será el nuevo Hospital Universitario
y las instalaciones de la Secretaría de Extensión de la UAEM,
así como la Dirección de Atención a Víctimas, la Dirección
de Derechos Civiles y la Dirección de Formación Ciudadana.
El Consejo Universitario tomó protesta del Consejo DiJunio 15 de 2014

‣‣ Aspecto de la sesión ordinaria de Consejo Universitario
• Foto: Lilia Villegas

rectivo del Patronato, integrado por Javier Oliva Posada,
como presidente y Eduardo Arriaga Cuevas, ambos profesores investigadores de la UNAM y con más de 20 años de
trabajo en sedes universitarias de la UAEM.
En ese sentido, fue aprobado el reglamento que especifica las funciones del Patronato Universitario y se decidió eliminar la figura de Fundación UAEM para fortalecer la labor
de este organismo, además fue instruido para promover una
colecta anual de donaciones a favor de la UAEM, tarea a la
que se sumará la Federación de Estudiantes Universitarios de
Morelos (FEUM) con la organización de campañas para fomentar una cultura de donadores entre la comunidad universitaria y sociedad en general.

■■ Realizó Progau el cursotaller Carta a la Tierra
Con la finalidad de despertar interés sobre los principios y
valores para la sustentabilidad a través del documento Carta
a la Tierra, el cual marca una serie de lineamientos a nivel internacional y principios fundamentales para la construcción
de una sociedad global justa, sostenible y pacífica en el siglo
XXI, se llevó a cabo el curso taller Carta de la Tierra, a través
del portal de la página web de la UAEM, por parte del Programa de Gestión Ambiental Universitario (Progau), el pasado 22 de mayo.
La directora General de Desarrollo Sustentable y coordinadora del Progau, Laura Ortiz Hernández, explicó que los
temas desarrollados el 22 y 23 de mayo, fueron impartidos de
acuerdo con los lineamientos de la Carta a la Tierra, los cuales
son el respeto y cuidado de la comunidad de vida, integridad
ecológica, justicia social y económica, y democracia, no violencia y paz.
Por su parte, el secretariado nacional en México para la
Carta a la Tierra, Mateo Alfredo Castillo Ceja, impartió el taller a un grupo de estudiantes, profesores e invitados que se
dieron cita en la unidad Los Belenes, y para aquellas personas
que siguieron la trasmisión.
Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx
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■■ Ensayos y Reflexiones
sobre imagen, arte, cultura y
sociedad
La Facultad de Artes y la Dirección General de Publicaciones
de Investigación de la UAEM, llevaron a cabo la presentación
de los libros Ensayos en torno a la investigación en imagen,
arte, cultura y sociedad y Reflexiones sobre imagen y sociedad,
coordinados por Lorena Noyola Piña, Héctor Ponce de León
Méndez y Laura Silvia Íñigo Dehud, el 28 de mayo en la Sala
de Rectores.
En estas ediciones participaron integrantes del Cuerpo
Académico Creación de Imagen Digital de Artes. En el libro
Reflexiones sobre imagen y sociedad, se incluyen las ponencias
magistrales que fueron impartidas en el primer Coloquio Internacional de Imagen y Sociedad.
El segundo libro, Ensayos en tornos a la investigación
en arte, cultura y sociedad, se recuperan los trabajos de los
alumnos de la primera generación de la maestría en Imagen,
Arte, Cultura y Sociedad (IMACS).
Los comentarios a las obras editoriales estuvieron a cargo
de la profesora Adriana Estrada Álvarez; la coordinadora de

‣‣ La doctora Lorena Noyola, catedrática de la facultad, encabezó la
presentación de las obras editoriales • Foto: Lilia Villegas

posgrado del IPRO, Martha Caballero García, y la coordinadora del doctorado IMACS, Lorena Noyola Piña, quien dijo
que “la reflexión teórica que realizan los estudiantes, es una
buena oportunidad de ver que en nuestro país sí necesitamos
una reflexión sobre nuestra imagen y ésta no solamente se refiere a una imagen plástica, sino también a un especio urbano,
a arte escénico que hay que rescatar”.
Esta presentación fue dedicada a la memoria de Carmelo
Pinto Baro, fundador de los posgrados. Martha Caballero explicó que Pinto Baro, fue profesor investigador que acompañó
a conformar la maestría y el doctorado de IMACS 2010. Por
esta razón colocaron un pequeño altar en el presidium.
Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

■■ Exposición colectiva en la
Facultad de Artes
La Galería de la Facultad de Artes fue el espacio en el cual
se presentó, el pasado 23 de mayo, la exposición La delgada
línea, una colectiva de alumnos.
Los expositores participaron en una convocatoria pública que se lanzó en el mes de abril, a todos los alumnos de
artes visuales y plásticas de la facultad. Al mismo tiempo, se
hizo el llamado a estudiantes de la Universidad de Saltillo, en
Coahuila. En ambas instituciones y sus facultades dedicadas
al desarrollo y formación en el arte, se llevó a cabo simultáneamente la exposición, pero también se realizará un intercambio, es decir, que los artistas de Cuernavaca expondrán en
Coahuila y viceversa.
La curaduría corrió a cargo de Tania Poleh, colaboradora
en la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes y para
la museografía se vio apoyada por el estudiante Mario Gual,
quien colocó las 10 piezas en una conformación inusual.
Acerca de la importancia que tiene para los alumnos de
Artes, participar de este tipo de actividades, Isadora Escobedo, secretaria de Extensión de la facultad, comentó que “es
una ventana que permite mostrar el trabajo realizado, la producción local de esta escuela y también para ser mostrada en
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Estudiantes de la Facultad de Artes que participaron durante la exposición colectiva • Foto: Cortesía

Saltillo. Es una suerte de comparación del trabajo que hacen
los artistas de ambas instituciones, los cuales están dedicados
al arte pero en contextos socioculturales diferentes”.
La exposición en la Galería de la Facultad de Artes se mantendrá hasta el 30 de junio. El público puede visitarla de lunes
a viernes de 9:00 a 17:00 horas, con entrada libre.
Patricia Godínez
patricia.godinez@uaem.mx
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■■ Imparte conferencia
la Ministra Olga Sánchez
Cordero
La Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Olga María del Carmen Sánchez Cordero, impartió la conferencia Caso Florence Cassez, ciudadana francesa que fue condenada por los delitos de secuestro a 60 años de prisión en
2007 y luego liberada en 2013, creando un conflicto diplomático entre México y Francia.
Este 5 de junio en el Auditorio Emiliano Zapata Salazar
de la UAEM, Sánchez Cordero presentó a los alumnos de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS), principalmente, los motivos por los que fue liberada Florence Cassez,
como un caso para analizar y estudiar, sobre todo por las
causas que derivaron en un conflicto diplomático reciente.
Raúl Vergara Mireles, director de la FDyCS, destacó que la invitación obedeció a la necesidad de generar puntos de coincidencia entre la doctrina y la práctica del Derecho, como parte
de las actividades necesarias para la formación integral de los
estudiantes.
La representante del Poder Judicial dijo que en el caso de
Florance Cassez, fue violado su derecho de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato, al pretender simular su
captura en flagrancia, así como su derecho a ser puesta a disposición inmediata de la autoridad ministerial, y su derecho a
la notificación, contacto y asistencia consular.
La Ministra de la Suprema Corte explicó que el artículo
20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

■■ Realizan en la UAEM las
IV Jornadas Mexicanas de
Retórica
Mediante mesas de trabajo y conferencias magistrales acerca
de los estudios de la retórica desde los enfoques filosóficos,
lingüísticos, literarios y políticos, entre otros, se llevaron a
cabo del 21 al 23 de mayo, en la UAEM, las IV Jornadas Mexicanas de Retórica: la fuerza del discurso, las cuales tienen el
propósito de recuperar la fuerza persuasiva del discurso como
núcleo de dicha disciplina.
Gerardo Ramírez Vidal, presidente de la Asociación de Retórica Mexicana, refirió que la retórica es el arte de la persuasión, que busca causar efecto en los destinatarios; sin embargo, dijo que ha ido desapareciendo para dar paso a otras
disciplinas, como la semiótica, los análisis sobre el discurso y
lingüística pragmática.
Aclaró que hoy se ha malentendido a la retórica, porque ya
Junio 15 de 2014

‣‣ La Ministra Olga Sánchez Cordero imparte su conferencia
• Foto: Cortesía

canos, refiere que cualquier persona detenida tiene derecho a
recibir la consideración de trato de inocencia mientras no se
demuestre su culpabilidad, lo que no sucedió en dicho caso.
Las inconsistencias en las declaraciones de los testigos, así
como del proceso de investigación que estuvo lleno de irregularidades por parte de las autoridades mexicanas, derivó en
que el 23 de enero de 2013, fuera liberada tras un fallo de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de haber concedido un amparo por votación.
Cabe destacar que en 2003, la UAEM otorgó el Doctorado
Honoris Causa a Olga Sánchez Cordero, por sus aportaciones
académicas y jurídicas en el país.
En esta conferencia acompañaron a la expositora, Jorge Arturo García Rubí, titular de la Procuraduría de los Derechos
Académicos de la UAEM; la presidenta del Poder Judicial en
Morelos, Nadia Luz Lara Chávez y la juez del cuarto distrito
del estado de Morelos, Griselda Sáenz Horta.
no es un mecanismo de persuasión, es una práctica y un comportamiento del ser humano, la cual no puede desaparecer
nunca. Aseguró que todos los pueblos por muy primitivos
que sean, tienen medios expresivos con los cuales pueden
persuadir a los demás.
Por su parte, Armando Villegas Contreras, secretario de
Investigación de la Facultad de Humanidades, señaló que la
retórica junto con la filosofía son columnas que construyeron
la cultura occidental, por lo que dijo que es necesario siempre
revisar y cuestionar sus presupuestos.
Las mesas y conferencias se desarrollaron en los auditorios
de la Facultad de Humanidades, del Instituto de Ciencias de
la Educación (ICE), César Carrizales Retamoza y Gral. Emiliano Zapata Salazar de la UAEM.
Las IV Jornadas Mexicanas de Retórica es un esfuerzo organizativo conjunto de la Facultad de Humanidades de la
UAEM, la Asociación Mexicana de Retórica, el Instituto de
Investigaciones Filológicas y La Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La finalización de actividades y la clausura de las jornadas
se dio en la Sala Manuel M. Ponce del Jardín Borda, en el
centro de la ciudad de Cuernavaca.
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■■ Participan estudiantes de la
FCAeI en reto internacional en
mercadotecnia
Laura Patricia Ceballos Giles, directora de la Facultad de
Contaduría, Administración e Informática de la UAEM, informó que alumnos del séptimo semestre de la licenciatura
en Administración, participaron del 3 al 13 de abril en el reto
internacional para el manejo de los simuladores en mercadotecnia, en el cual lograron el primer lugar de su industria.
Con este resultado, los universitarios morelenses alcanzaron
el séptimo lugar en el ranking internacional.
El uso de simuladores de administración y gerencia es
una tendencia en las universidades a nivel mundial, ya que
se trata de una herramienta didáctica complementaria para
estudiantes y docentes, la cual permite poner en práctica los
conocimientos adquiridos en el aula, bajo el modelo de competencias y también bajo el modelo de enseñanza basada en
problemas. Otra ventaja del simulador es la toma de decisiones
bajo condiciones de incertidumbre, que permiten obtener resultados precisos sin desperdiciar recursos. De esta manera,
la FCAeI cumple con el objetivo académico y el aprendizaje se
ve favorecido por la práctica y experiencia obtenida.

■■ Campaña Pinta tu facultad
Alumnos de la FCAeI de la UAEM, organizaron los días 3 y
4 de junio, la campaña Pinta tu Facultad, la cual busca, mediante la participación estudiantil, dar mantenimiento a los
salones y edificios de quienes conforman esta unidad académica, anunció Felipe Bonilla Sánchez, secretario Académico
de la facultad.
Felipe Bonilla indicó que es necesario generar dinámicas
de participación colectiva, en donde los alumnos se interesen
por mantener espacios limpios e iluminados, adecuados para
el estudio.
En esta actividad se pintaron 11 salones de los edificios 26
y 27, y 26 aulas más del edificio principal que conforman la
Facultad de Contaduría, Administración e Informática.
El secretario Académico indicó que los grupos del turno de
la tarde se encargaron de pintar y los grupos del turno matutino de realizar la limpieza.
Esta actividad surgió a propuesta de la reunión de jefes de
grupo, quienes con el respaldo de sus compañeros decidieron
materializar la iniciativa, la cual es apoyada por la dirección
de la facultad con el material y la pintura que se utilizó en los
trabajos de Pinta tu facultad.
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‣‣ Los cuatro alumnos participantes acompañados por su profesor
• Foto: Cortesía

Los alumnos participantes en esta actividad académica llamada reto internacional para el manejo de los simuladores en
mercadotecnia fueron: Omar Eduardo García Rivas, Martín
Morales Moreno, Vanessa Yinely Ávila Rojas y Susana Arroyo
Díaz, quienes coincidieron en afirmar que esta experiencia
enriquece su formación profesional en el área de la mercadotecnia y permite una mejor visión de su ámbito laboral.

■■ Aprueban Maestría en
Ciencias Computacionales
Laura Patricia Ceballos Giles, directora de la FCAeI de la
UAEM, informó que el pasado 11 de junio, el Consejo Universitario aprobó la creación de la Maestría en Ciencias Computacionales y Tecnologías de Información, adscrita a esta
unidad académica, en colaboración con la Facultad de Ciencias (FC) y la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
(FCQeI) de la institución.
Este posgrado tiene por objetivo formar investigadores
que vinculen y orienten sus acciones teóricas y metodológicas
hacia prioridades y carencias regionales y del país, con trabajos relacionados a la solución de problemas complejos y la
interacción con el sector empresarial, lo cual permitirá abatir
la brecha digital y elevar la competitividad de las organizaciones públicas y sociales.
En próximas fechas será publicada la convocatoria de ingreso a este posgrado, informó la directora Ceballos Giles.
A los interesados en obtener información relacionada con
este plan de estudios, pueden escribir al correo electrónico:
fcaei@uaem.mx.
Junio 15 de 2014
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■■ UAEM fue sede de Congreso
Internacional de Educación
Física
Con una asistencia de 628 personas provenientes de varias
universidades del estado, así como de institutos y escuelas de
educación física del Distrito Federal y de Guerrero, y con la
participación de ponentes del Instituto Superior de Cultura
Física Manuel Fajardo (ISCF); del Instituto Nacional del Deporte, Cultura Física y la Recreación (INDER) de Cuba; de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); de la
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y
de la UAEM, se realizó los días 27, 28 y 29 de mayo, el primer
Congreso Internacional de Educación Física Morelos 2014,
cuyo tema central fue el deporte escolar y la promoción de
la salud.
Este congreso fue organizado por el Instituto de Ciencias
de la Educación (ICE) de la máxima casa de estudios del estado de Morelos, en coordinación con el Poder Legislativo del
estado de Morelos, el Instituto del Deporte y Cultura Física
del Estado de Morelos (INDEM), el Instituto de Educación
Básica del Estado de Morelos (IEBEM) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 19
Durante la ceremonia de inauguración, el rector de la
UAEM, Alejandro Vera Jiménez, hizo un llamado a replantear los objetivos de la educación física, para solucionar las
“enfermedades del progreso”, como la diabetes y la obesidad.

■■ Equipo de karate
obtuvo cuatro medallas en
Universiada
La selección de Karate Do de la UAEM, obtuvo cuatro medallas durante la pasada edición de la Universiada Nacional
2014, que se realizó del 28 de abril al 10 de mayo, en las instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP).
El equipo de la UAEM, integrado por Laura Mariano Silvente, de la Facultad de Arquitectura (FAUAEM); Verónica y
Rebeca Garfias Guzmán, de la Escuela de Nutrición, dirigido
por el profesor Yankel Godínez Pérez, de la Dirección de Formación Deportiva, consiguieron dos medallas de bronce en
kumite individual y una de plata; además de una de bronce,
en la competencia de kumite por equipos.
Laura Mariano obtuvo la primera medalla para la UAEM,
luego de perder con Samantha Campos, de la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL), en cuartos de final, por
Junio 15 de 2014

‣‣ En la inauguración del Congreso Internacional de Educación Física
• Foto: Lilia Villegas

En los tres días de trabajo de este congreso, se impartieron
cinco conferencias magistrales; se realizó una mesa de expertos, seis talleres y ponencias por parte de alumnos de la
licenciatura en Educación Física del ICE, en donde el tema
fundamental fue la prevención de la diabetes y el sobrepeso
en estudiantes de nivel básico.
Ulises Félix González Polledo, profesor de maestría en
Fisiatría y Nutrición, de la Universidad del Valle de México
(UVM), señaló en su ponencia La influencia del entrenamiento físico sistemático en niños diabéticos, que el ejercicio
físico es una herramienta fundamental en el control de los
daños provocados por la diabetes.
Cristhian Salgado
cristhian.salgado@uaem.mx

lo que tuvo que vencer en la repesca a Estefanía Parra, representante de la Universidad Anáhuac Norte, obteniendo así el
tercer lugar de la competencia.
Verónica Garfias llegó hasta la final en la categoría de -50
kilogramos, en la cual perdió ante Cecilia Cuéllar, representante de la UNAL, aún así se quedó con la medalla de plata.
Por su parte, Rebeca Garfias, en la repesca vence a Gisel
Quiroz, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur
(UABCS), logrando con este resultado la segunda medalla
de bronce para la máxima casa de estudios del estado de Morelos.
En el encuentro de kumite por equipos, Laura, Verónica y
Rebeca enfrentaron a Cecilia Cuéllar, Lorena Mendoza y Velessa Escoto, de la UANL, con quieres perdieron en dos combates en la fase de cuartos de final, por lo que tuvieron que ir
a repesca contra Georgina Vargas, Citlalic Bueno y Andrea
Ulloa, de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), con
quienes empataron en el primer kumite y ganaron los otros
dos, dando como resultado el tercer sitio en la competencia y
la cuarta medalla para la UAEM, con lo que el equipo se posicionó en el quinto lugar general en la rama femenil.
Cristhian Salgado
cristhian.salgado@uaem.mx
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■■ Expo presentación del libro ■■ Presentación de La Blues
Más madre que mujer
Band

‣‣ La exposición Más madre que mujer fue acompañada por la presentación de un libro con el mismo nombre • Foto: Cortesía

‣‣ El quinteto de blues durante su participación ante el público asistente
en el Auditorio Emiliano Zapata • Foto: Cortesía

La Galería Víctor Manuel Contreras albergó del 9 al 28 de
mayo, la exposición Más madre que mujer, de la artista plástica Gabriela Esparza. Esta actividad fue organizada por la Dirección de Difusión Cultural de la UAEM, e incluyó la presentación del libro con el mismo nombre.
Gabriela Esparza es egresada en Artes Plásticas por la Universidad Veracruzana; cofundó el estudio de diseño gráfico
La Tatema (2008); ha participado en exposiciones colectivas
como la Bienal de Cartel en México (Puebla, 2011) y el homenaje a Vicente Rojo (2012), entre otras actividades. Además,
fue seleccionada en el Concurso Internacional de Libro de
Artista de Guadalajara (2013); actualmente, estudia la maestría en Producción Editorial en la UAEM.
La presentación corrió a cargo de Marina Ruiz y Magali
Lara, de la Facultad de Artes, así como por Rodrigo Bazán,
de la Facultad de Humanidades, ya que se trata de una pieza
interdisciplinaria integrada por obras de arte visual y textos
elaborados por la misma artista, los cuales hablan, en su conjunto, de su sensibilidad femenina y tópicos relacionados con
la maternidad.

En el marco de la colaboración cultural entre la UAEM y la
UNAM, el pasado 29 de mayo se presentó en el Auditorio
Gral. Emiliano Zapata Salazar, un concierto musical gratuito
a cargo de La Blues Band para la comunidad universitaria.
Esta agrupación se formó en la escuela de música Del Rock
a la Palabra, perteneciente a la Sala Ollin Yoliztli y apoyada
por la Secretaría de Cultura del Distrito Federal.
Acerca de este género musical, Adrián Bosques, guitarrista, comentó que “se piensa que es un género para gente
grande, entonces cuando el público ve a unos chavos tocar
blues, es interesante, les deja un buen sabor de boca”, dijo.
El guitarrista adelantó en la radio de la UAEM, que en este
mes estrenan un disco con piezas originales y una adaptación.
Para la presentación en la máxima casa de estudios de Morelos, el grupo preparó en su mayoría piezas de los grandes
del género de Inglaterra, Chicago, Nueva York, Nueva Orleans y otras de autoría propia.
Al concierto acudió público de todas las edades, además de
autoridades de difusión de la UNAM Campus Morelos y de la
Dirección de Difusión Cultural de la UAEM.

Patricia Godínez
patricia.godinez@uaem.mx

Patricia Godínez
patricia.godinez@uaem.mx
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Catálogo de publicaciones
Imaginarios del grotesco. Teorías y crítica
Angélica Tornero y Lydia Elizalde (coordinadoras)
Desde que se descubrieron en la Italia del siglo XV decoraciones de caprichosos diseños, imágenes
extrañas y excesivas, representaciones de cuerpos híbridos o monstruos, en las grotte (grutas) del
palacio de Nerón, lo grotesco se volvió un punto de inflexión en la historia del arte. Nace de la mirada realista producto de la contemplación del azaroso destino de los seres humanos, en oposición
al arte clásico que trata de ser una atenuación de la fatalidad que no deja de acecharlos.
El “grutesco”, sustantivo que designa un tipo de pintura, se transforma, en el siglo XVII, en el
adjetivo “grotesco”, sinónimo de absurdo, contradictorio, extravagante, bizarro, repulsivo, caricatural o paradójico.
El grotesco como arte descriptivo, espacializante, abarca disciplinas como la pintura, la escultura, el diseño gráfico, la arquitectura y la literatura.
El presente libro abarca todas estas disciplinas, dividido en cuatro capítulos: “El grutesco en
la pintura y escultura”, “Discursos literarios”, “Teorías del grotesco” y “Discursos visuales contemporáneos”, que conforman diez textos de diversos autores, formando un conjunto teórico/crítico
sobre el grotesco. Se escriben propuestas para un mayor entendimiento del papel de lo grotesco en
las representaciones artísticas. Desde el siglo XV hasta el siglo XXI. En el libro se hace un recorrido
por murales europeos, novohispanos y mexicanos. Nos presenta obras teatrales y poesía grotesca;
nos expande el concepto de lo grotesco en expresiones artísticas posmodernas y en política; y
finalmente, lo estudia en el diseño gráfico y la arquitectura.

UAEM/UIA/JPE
Cuernavaca/México DF
2011, 260 páginas
ISBN: 978-607-7771-47-0
978-607-711-026-2

Literatura mexicana del siglo XX. Estudios y apuntes
León Guillermo Gutiérrez
Si algo tiene México de inmenso valor es una gran riqueza histórica, y no cabe duda que uno
de los elementos que ha contribuido a forjar y a fijar cambios, evoluciones y permanencias del
espíritu y quehacer de los mexicanos es la literatura. Las transformaciones literarias obedecen a
los momentos históricos en que se involucran cambios políticos, sociales y culturales.
En México, el siglo XX es un verdadero crisol en el cual se han dado cita las más diversas
tendencias, que van desde la literatura de pura cepa nacionalista hasta la literatura globalizada,
de la regional a la cosmopolita, del verso lujoso del modernismo al verso prosaico y desarticulado, de la prosa refinada a la coloquial, de aquella que permanece en el olvido del terruño provinciano a la de éxito internacional. Por ello, tratar de hacer una historiografía de la literatura de
México del siglo XX es tarea imposible, ya que mucha de ella se encuentra todavía en los cientos
de miles de páginas de las revistas literarias y culturales; no obstante, sí es posible dibujar un
mapa con los puntos de mayor importancia de su larga travesía.
En este libro se ofrece, a través del estudio y los apuntes de autores y obras que han marcado
la ruta a lo largo del camino literario, un panorama general que, a manera de faro, nos permite
iluminar un espectro muy amplio de cada una de las etapas de esta historiografía literaria. Los
nombres de los autores estudiados son en sí un referente obligado de la literatura mexicana;
baste mencionar entre ellos a Mariano Azuela, Carlos Pellicer, Amparo Dávila, Carlos Fuentes,
Juan José Arreola, Elena Garro, Carlos Monsiváis, Hugo Gutiérrez Vega y Luis Zapata.
Junio 15 de 2014

UAEM/Juan Pablos Editor
(Colección de Autor)
Cuernavaca/México DF
2012, 208 páginas
ISBN: 978-607-7771-61-6
978-607-711-068-2
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• CELE

■■ Actividades Académicas

• Conferencia magistral

Centro de Lenguas

Dirección General de Educación Superior

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

■■ Modelo Universitario. Dimensiones y
compromiso docente

Español para extranjeros (Cele CU)
Inglés juvenil (Cele Cuautla)
Cursos de FCE, Toeftl, TKE, Reading Comprehesion, Delf
Clases de lunes a viernes: 50 minutos diarios.
A partir de las 7:00 hasta las 21:00horas.
Sábados: 250 minutos diarios, de 8:30 a 13:30 horas
y de 14:00 a 19:00 horas.
Inscripciones: Del 16 al 20 de junio.
Reinscripciones: Del 23 al 27 de junio.
Reinscripciones Turno sabatino: 23 y 24 de junio.
Exámenes de colocación: Del 25 al 27 de junio.
CELE Centro a las 10:00 o 15:00 horas.
(En CELE C.U. Sólo se aplican del idioma inglés).
CELE Cuautla: Para cursos juveniles a las 17:00 horas,
para adultos a las 18:00 horas.
Inicio de clases:
Lunes a viernes: 14 de agosto.
Sabatino: 16 de agosto.
Informes:
CELE CU Tel. (777) 329-70-35.
CELE Centro Tel. (777) 314-10-06.
CELE Plutarco Elías Calles TEl. (777)312-44-68.
CELE Cuautla Tel. (735) 355-60-59.
CELE Jojutla Tel. (734) 342-38-50
http://www.uaem.mx

13 de agosto, 12:00 horas.
Sede: Auditorio de la Biblioteca Central, Campus
Chamilpa.
Sedes a distancia: Auditorio del CIICAp, Auditorio
César Carrizales, Sala Multimedia SINED, Instituto Profesional de la Región Oriente e Instituto Profesional
de la Región Sur.
Informes: Dirección General de Educación Superior.
formación.docente.ns@uaem.mx
Tel. 329-79-30.

• Curso de Inglés
Dirección General de Servicios Académicos

• Diplomados
FEUM

■■ Mercadotecnia política y campañas
electorales

Modalidad Presencial o Virtual
Del 22 de agosto al 6 de diciembre 2014, en las instalaciones de la UAEM.
Horarios en modalidad presencial:
Viernes de16:00 a 20:00 horas
sábados de 10:00 a 15:00 horas
Se otorgará diploma con valor curricular.
Informes: Oficinas de la FEUM, Tels: 329-70-51,
329-70-00, Ext. 3332. 01(777) 2881665 ID:
52*977953*2
capacitacioneducativafeum@uaem.mx
www.facebook.com/feumacademica
www.twitter.com/feum_nssg

■■ Curso Intensivo de Nivelación de
Inglés

Dirección de Atención a Víctimas
Dirección de Educación Permanente

Del 21 de julio al 08 de agosto.
Dirigido: a toda la comunidad universitaria.
Lugar: Instalaciones de la UAEM.
Informes: Departamento de Movilidad Académica
Teléfono: (777) 329-70-85/83.
aldo.hernandez@uaem.mx y lmunoz@uaem.mx

construcción de paz 2014
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■■ Derechos humanos, memoria y
Inicio: 5 de agosto
Fecha de cierre de inscripciones: 23 de julio.
Informes e inscripciones:
sedireccionvictimas@uaem.mx
Mayo 15 de 2014

www.uaem.mx

■■ Actividades Académicas

• Posgrados
Facultad de Artes

■■ Doctorado en Imagen, Arte,
Cultura y Sociedad
Enero-junio 2015
Duración:
6 semestres
Créditos:
150 totales
Costos:
$ 6,000.00 M.N. (Seis mil pesos) semestral.
Recepción de documentos:
Del 4 de agosto al 26 de septiembre.
(Hasta las 14:00 hrs.)
Para proyectos enviados por correo o paquetería, la
fecha límite del sello postal o envío será el viernes
26 de septiembre, con ficha original de depósito por
concepto de solicitud.
Entrevistas con el Subcomité de Admisión:
Octubre y Noviembre de 2014.
Publicación de resultados:
21 de noviembre. (Los resultados son inapelables).
Junta General de información:
25 de noviembre, 10:00 hrs.
Se confirmará el lugar.

• Horas Beca Salario
Programa de Gestión Ambiental Universitario (Progau)

■■ Instructor Voluntario en las
Brigadas Verdes
Donde se capacitarán y serán capacitadores en temas
relacionados con el ambiente.
Dirigido a los alumnos de las escuelas, facultades,
centros de investigación, e institutos de la UAEM,
a cumplir con sus horas reglamentarias de la Beca
Salario.
Informes e inscripciones:
Oficinas del PROGAU,
ubicadas en el edificio número uno del Campus
Chamilpa.
Tel 329 70 00. Ext. 3014, 3901 y 3902.
progau@uaem.mx
Mayo 15 de 2014

Facultad de Enfermería

■■ Maestría en Enfermería
Líneas de investigación:
-Promoción y autocuidado.
-Proceso de formación en Enfermería.
Duración:
2 años.
Costo de proceso de selección:
$1,500.00
Fecha límite de recepción de solicitudes:
30 de junio.
Examen de Ceneval:
19 de julio.
Entrevistas:
del 01 al 03 de julio.
Resultados:
12 de agosto.
Informes:
Dra. Edith Ruth Arizmendi Jaime, jefe de Posgrado.
Tel. 329-70-00 ext. 3355.
earizmendi@uaem.mx
Pico de Orizaba, Núm.2, Col. Los Volcanes.

Facultad de Comunicación Humana

■■ Maestría en Atención a la
Diversidad y Educación Inclusiva
Programa Educativo con registro en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt
Duración: 2 años.
Becas: Conacyt y Ecoes Santander.
Recepción de documentos: hasta el 12 de septiembre.
Examen de conocimientos: 22 de septiembre.
Entrevistas: del 22 al 30 de septiembre.
Curso inductivo: del 3 al 28 de noviembre.
Resultados: 8 de diciembre.
Inicio de semestre: 19 de enero de 2015.
Informes: Jefatura de Posgrado.
Tel. 316-04-33, ext. 106.
posgradofch@uaem.mx
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■■ Exitosa convocatoria en los Diálogos Políticos por la
Seguridad Ciudadana

‣‣ El rector Alejandro Vera inauguró los Diálogos Políticos por la Seguridad Ciudadana • Foto: Lilia Villegas

‣‣ Amplia respuesta obtuvo la convocatoria lanzada por el Consejo Universitario para estos diálogos • Foto: Mauricio González

Ante los hechos de violencia que han afectado a la comunidad
universitaria, el Consejo Universitario de la UAEM, acordó el
pasado 6 de mayo, emplazar a los tres Poderes, así como a los
ayuntamientos y partidos políticos del estado, a participar en
los Diálogos Políticos por la Seguridad Ciudadana, con el objetivo de analizar las estrategias y acciones que hasta ahora se
han instrumentado para combatir el flagelo de la delincuencia
en el estado de Morelos.
En respuesta a esta convocatoria el 15 de mayo, legisladores
federales morelenses y locales, magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), presidentes municipales y representantes
de varios ayuntamientos de Morelos, organizaciones civiles,
sindicatos, partidos políticos, sectores sociales y comunidad
universitaria, expusieron diversas propuestas de cambio a las
políticas implementadas en torno a la seguridad y las estrategias necesarias para atender a las víctimas.

El rector de la máxima casa de estudios morelense, Alejandro
Vera Jiménez, dijo que una universidad socialmente responsable, como es la UAEM, es aquella que se apropia de la problemática real y sentida de la sociedad a la que pertenece y
hace de ella el objeto de su reflexión.
En lo que se consideró un primer ejercicio plural de análisis y discusión social sobre la seguridad en el estado de Morelos, Alejandro Vera expuso que las participaciones en los
Diálogos Políticos serán analizadas y convertidas en propuestas, que sirvan para el sustento de la generación de políticas públicas en beneficio de la sociedad.
El 23 de mayo se dieron a conocer los resultados de los
Diálogos Políticos por la Seguridad Ciudadana, a través de la
Relatoría que está disponible para su consulta en la página
electrónica institucional www.uaem.mx y en la página 16 de
este ejemplar encontrará la referencia al documento original.

‣‣ Representantes de partidos políticos y legisladores en la mesa coordinada por Mario Caballero, de la UAEM • Foto: Lilia Villegas

‣‣ La participación de los asistentes fue realizada con libertad, abierta,
democrática y plural • Foto: Mauricio González

