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■■ Editorial

■■ Editorial

A

nte la crisis humanitaria y la situación de emergencia que vive nuestra nación, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Gobierno del
Distrito Federal, a través de sus secretarías de Extensión y de Cultura, respectivamente, organizaron el Foro
Internacional Comunidad, Cultura y Paz, del 10 al 14 de noviembre, durante el cual se desarrollaron 18 mesas de trabajo
distribuidas en el Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad
de México (además del Colegio de San Idelfonso, el primer
día) y en el Campus Norte de la UAEM.
A este espacio de reflexión y diálogo, se dieron cita estudiosos de la historia y la sociedad mexicana, periodistas, activistas sociales, miembros de comunidades y pueblos del estado
de Morelos y del país, estudiantes y académicos universitarios,
así como público interesado en participar en la búsqueda de
alternativas que permitan transformar el modelo económico
imperante y expoliador, cuyos efectos devastadores se hacen
sentir en la inoperancia del Estado y las instituciones que hoy
lo conforman, no menos que en la extendida desigualdad, violencia, criminalidad, corrupción e impunidad que la acompañan.
Tal como lo expresara Alejandro Vera Jiménez, rector de
la UAEM, en el acto inaugural del Foro, construir un México
con paz es tarea de todos, es una prioridad que exige erradicar
las causas estructurales y multidimensionales de la violencia…
es una prioridad que requiere explorar alternativas de convivencias incluyentes, solidarias y respetuosas de la dignidad
humana… pero reconstruir hoy el tejido social requiere replantearnos de manera radical…el qué y el cómo de nuestra
convivencia en sociedad… preguntarnos cómo enmedio de
la emergencia nacional nos construimos como comunidad, lo
cual implica una revolución cultural… es decir, que los ciudadanos todos tenemos que tomar en nuestras manos el plano
ordenador de nuestra vida en sociedad y recuperar la riqueza
de la vida comunitaria de nuestros ancestros y así reorientar
nuestro destino.
Previo a la realización de este Foro, el 22 de octubre, más
de veinte mil integrantes de la comunidad de la máxima casa
de estudios del estado, participaron en una marcha convocada por el Consejo Universitario para expresar su apoyo solidario a los normalistas de Ayotzinapa, marcha a la que siguió
días después, el 6 de noviembre, el izamiento de una bandera
blanca en el asta ubicada en el Campus Norte, como un acto
simbólico de la lucha por la paz, la justicia y la dignidad de las
personas en todo el territorio nacional, un acto significante de
la voluntad y el compromiso de los universitarios por orientar
su quehacer hacia el logro de una paz hoy inexistente y de cara
al horror de la violencia visible, estructural y cultural que vivimos día a día.
De ahí que, en palabras de Alejandro Vera, citando a Antoine de Saint-Exupery, en su obra El Principito, si queremos
un mundo de paz y justicia, hay que poner decididamente la
inteligencia al servicio del amor, hay que explorar con todas
Noviembre 15 de 2014

Socialmente Responsable
Por Hugo Ortiz

nuestras capacidades, con toda nuestra voluntad, desde el
saber, el conocimiento y la acción, todo aquello que nos lleve a
un Morelos con paz, a un México con paz. No hay camino para
la paz, la paz es el camino, decía Mahatma Gandhi, y porque la
paz es el camino, los universitarios de la UAEM asumimos que
ese es el camino que caminaremos.
Estamos urgidos de crear y organizar nuevas realidades, en
las que la paz sea una realidad, lo cual es tarea de un gran movimiento social que en primer término desnude lo que la narrativa de los poderosos ocultan con su idea de progreso, de
modernidad, y que no es sino el mismo modelo de sujeción
colonial que conoció el mundo hace ya más de 500 años y que
ha marcado desde entonces nuestra historia. Antes fueron las
monarquías imperiales, hoy es el capital trasnacional.
Démosle rienda suelta a la imaginación y con la aportación
de los campos del saber que aquí cultivamos, despleguemos
una nueva narrativa que nos reconcilie con nuestros semejantes, con la naturaleza, y que le regrese a las palabras su significado, su esencia, su valor y permita que la palabra se constituya en la fuerza transformadora de nuestras conciencias,
de nuestra cultura, de nuestra convivencia. Los universitarios
sabemos que recuperar la centralidad de la palabra, significa
darnos una nueva narrativa desde los márgenes del universo
neoliberal y desde la alianza con los movimientos sociales.
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■■ Marcha UAEM en apoyo a
normalistas de Ayotzinapa

E

n sesión extraordinaria realizada el 20 de octubre
en Sala de Rectores, el Consejo Universitario (CU)
de la UAEM, acordó por unanimidad movilizarse
el miércoles 22 de octubre para expresar su solidaridad con los familiares de los normalistas asesinados, exigir
avances en las investigaciones y presentación con vida de 43
estudiantes desaparecidos.
En el mitin de la marcha convocada por el CU, el rector de
la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, expresó que “junto con
universidades hermanas, junto con estudiantes y jóvenes de
todos los rincones del país, junto con la sociedad civil, nos
daremos a la tarea de enfrentar la crisis de Estado en la que
nuestro país está inmerso, dándonos desde abajo, nuevas instituciones”.
Ante lo cual, dijo que “es hora que los ciudadanos, de cara
a las próximas elecciones del 2015, empecemos a explorar alternativas. Convoquemos a un gran debate nacional, a múltiples movilizaciones nacionales, que se ocupen del tema”.
Alejandro Vera, ante más de 20 mil universitarios, destacó que “los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre en
Iguala, Guerrero, no son hechos aislados: “entre fines de 2006
y mediados de 20014 han desaparecido más de 22 mil personas en México. Es decir, llevamos poco menos de 8 años
con un promedio de 240 desaparecidos al mes, lo cual equi-

‣‣ Numerosa asistencia de universitarios durante el mitin en el zócalo de
Cuernavaca • Foto: Lilia Villegas
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‣‣ Encabezó el Consejo Universitario la movilización
• Foto: Lilia Villegas

vale a un contingente como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa cada 6 días. Sin duda lo sucedido en Ayotzinapa es
escalofriante, como lo es también lo sucedido en Tlatlaya,
pero vistos en el contexto nacional no son particularmente
excepcionales y ello es lo grave”.
Frente a ello, Vera Jiménez expresó la exigencia social de
terminar con la desigualdad, impunidad y corrupción que
“son sin lugar a dudas, los problemas estructurales que configuran la emergencia nacional en la que estamos inmersos”.
El rector encabezó el contingente junto a los integrantes
del Consejo Universitario, todos detrás de una manta en la
que se leía “UAEM con Ayotzinapa” y marcharon hacia el
zócalo, donde se llevó a cabo un mitin e hicieron uso de la
palabra los estudiantes Francisco Lacner, de la Facultad de
Ciencias Químicas e Ingeniería, e Israel Acayamin Zapata,
de la Escuela de Ciencias del Deporte.
En su mensaje, el rector Alejandro Vera pidió a los ciudadanos y pueblos de Morelos, a las normalistas de Amilcingo y en general, a toda la gente de buena voluntad en este
estado: “nos sigan ayudando a construir la Universidad que
Morelos necesita, que nos sigan permitiendo caminar a su
lado y compartir sus jornadas de lucha y esperanza. Que nos
permitan y exijan construir día a día una universidad socialmente responsable... luchemos por ello, Morelos la necesita,
Morelos se la merece”.
Al término del mitin, el rector de la máxima casa de estudios morelense depositó una ofrenda en el altar en memoria
por las víctimas de la guerra contra la delincuencia, ubicada
a la entrada de la Casa de Morelos.
Noviembre 15 de 2014
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■■ Bolívar Zapata y Rodolfo
Dirzo recibirán Doctorado
Honoris Causa
En sesión extraordinaria realizada el pasado 20 de octubre, en
Sala de Rectores, el Consejo Universitario (CU) de la UAEM
aprobó la entrega del Doctorado Honoris Causa a los investigadores Rodolfo Dirzo Minjarez y Francisco Bolívar Zapata,
así como a la Banda de Tlayacapan.
Además, el CU acordó, entre otros puntos, elegir a Juan
Segura Salazar, como integrante de la Junta de Gobierno de
la UAEM, para sustituir a Luis Martínez Lavín, quien por razones personales renunció a este órgano universitario.
En temas académicos, fueron aprobadas las reestructuraciones de los planes de estudios de nivel medio superior en las
carreras de Técnico Promotor de la Salud y Técnico en Tecnologías de la Información e Inglés, ambas en el esquema de
bachillerato bivalente, que ofrece la Preparatoria Número Dos
de la UAEM.
De igual forma, se aprobaron las adiciones de los nuevos
planes de estudios de la Maestría en Ingeniería Ambiental y
Noviembre 15 de 2014

‣‣ Resuelve Consejo Universitario otorgar el Doctorado Honoris Causa a
Bolívar Zapata y Rodolfo Dirzo • Foto: Lilia Villegas

Tecnologías Sustentables de la Facultad de Ciencias Químicas
e Ingeniería, así como el cambio de adscripción de la Maestría en Planeación y Desarrollo de la Facultad de Psicología a
la Escuela de Trabajo Social, por lo que con ello, esta escuela
eleva su estatus a facultad y llevará por nombre Facultad de
Estudios Sociales.
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■■ Analizan caso
Ayotzinapa en foro
informativo
Para dar a conocer, analizar y pronunciarse en solidaridad con los familiares
de los 43 desaparecidos normalistas de
Ayotzinapa, alumnos de la Facultad de
Psicología de la UAEM y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) sede
Morelos, realizaron el 24 de octubre, el
foro informativo Caso Ayotzinapa, en
el auditorio del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas
(CIICAp) de esta casa de estudios.
Los estudiantes de ambas universidades expresaron su repudio a la violencia contra los normalistas y exigieron
a las autoridades la aparición con vida
de los 43 jóvenes desparecidos, además
llamaron a la comunidad universitaria a
solidarizarse con más acciones por el esclarecimiento de estos hechos.
Pietro Ameglio, activista y docente de
la UNAM, quien recibió recientemente
el Premio Educación para la Paz de la
Fundación El-Hibri, destacó el paro activo en 60 universidades del país, “no
para dejar de hacer sino para hacer el
doble, es decir, para pensar que en México se criminaliza el origen social de
las víctimas de Ayotzinapa por tener un
pensamiento crítico y por buscar me-

‣‣ Académicos, estudiantes y líderes sociales en el foro informativo sobre la desaparición de
normalistas de Guerrero • Foto: Cortesía

jores condiciones de vida para sus escuelas y sus comunidades”.
Carlos Montoya, estudiante de la Facultad de Psicología de la UAEM, llamó
a la organización de las asambleas
interuniversitarias como una sola comunidad estudiantil, sin etiquetas de
universidades, para seguir realizando
acciones de apoyo a los normalistas de
Ayotzinapa.
Adaí Bahena, alumna de la licenciatura de Intervención Educativa de la
UPN Morelos, dijo “es triste ver que los
políticos y los partidos son el crimen organizado, como también es triste ver que
la gente se acostumbre a tanta violencia”.
Guillermo Peimbert, investigador
del Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias
(CRIM-UNAM),
expresó que una responsabilidad del estudiante es la reivindicación del pensa-

La Facultad de Artes de la UAEM
expresa sus más sentidas condolencias al
Mtro. Alejandro Olguín Herrera,
catedrático de esta facultad.
Por el fallecimiento de su señor padre.
Descanse en paz
Enrique Humberto Cattaneo y Cramer
Director
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miento crítico y colectivo, lejos del individualismo. Por ello, invitó a los alumnos
a dudar de todo, para comprender y ponerse en los zapatos de los distintos actores sociales y pasar de ser espectadores
a ser actores de cambio.
Guillermo Hernández Chapa, integrante de la Coordinadora de Grupos
Populares Indígenas y Culturales (Cegecip), expresó que en Guerrero han habido constantes masacres y renuncia de
funcionarios, pero sin que llegue justicia
para las víctimas y castigo a los responsables de los crímenes.
En este foro informativo estuvieron
presentes Lorena Castillo Tenorio, titular de la Dirección de Formación Ciudadana y Roberto Ochoa Gavaldón, director de Derechos Civiles, ambas áreas
pertenecientes a la Secretaría de Extensión de la UAEM.

La comunidad de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos
expresa sus más sentidas condolencias
por el lamentable fallecimiento de la
Sra. Ángela Hernández Sánchez
Quien fuera madre de la Dra. Laura Ortiz Hernández,
directora de Desarrollo Sustentable de la UAEM.
Descanse en paz
Dr. Jesús Alejandro Vera
Rector
Noviembre 15 de 2014
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■■ Cátedra en memoria de
Ignacio Martín Baró
Del 27 al 30 de octubre se llevó a cabo la Cátedra Ignacio
Martín Baró en la Biblioteca Central de la UAEM, cuyo objetivo es repasar la obra de este pensador e investigador y para
la cual, se presentaron proyecciones de películas, conferencias
y mesas redondas en las que participaron destacados académicos.
La Cátedra fue inaugurada por el director de Difusión Cultural, Francisco Rebolledo; Alejandra Atala, responsable de
las Cátedras Universitarias y Javier Sicilia, secretario de Extensión de la UAEM, quien al término de la proyección de la
cinta Diálogo de Carmelitas -basada en la novela de Gertrud
Von Le Fort-, reflexionó sobre el filme que cuenta la historia
de cómo las monjas carmelitas fueron ejecutadas en la guillotina en 1794, bajo la acusación de maquinar contra la República.
Alejandra Atala dijo que esta Cátedra es un espacio para
la reflexión y el conocimiento, pues como decía Martín Baró:
“si no trasciende a la realidad no sirve de nada, si no va tener
influencia en la actividad del conocimiento, en las acciones de
las personas, un saber no tiene sentido”.
Francisco Rebolledo dijo que se trata de difundir información acerca de la actividad de Martín Baró, reconocido como
el padre de la psicología social de la liberación, en la que debe
haber una relación estrecha entre la psicología misma y el suceder histórico de la sociedad a la que se está estudiando.

La comunidad de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos
expresa sus más sentidas condolencias
por el lamentable fallecimiento de la
Sra. María Teresa Martínez Torres
Quien fuera madre de la Mtra. Aurora
Catalina Cedillo Martínez,
directora de la Escuela de Estudios
Superiores de Jojutla de esta máxima
casa de estudios del estado.
Descanse en paz
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector

Noviembre 15 de 2014

‣‣ Académicos y estudiosos de la obra de Ignacio Martín Baró durante la
cátedra • Foto: Lilia Villegas

Las actividades continuaron el 28 de octubre con la proyección de la película De Hombres y de Dioses, comentada por
Daniel García Flores y, el 29 de octubre, se presentó el presidente del Centro Latinoamericano de Investigación, Intervención y Atención Psicosocial, Jorge Mario Flores Osorio.
El 30 de octubre se llevó a cabo una mesa redonda con
la participación del director de la Maestría en Psicología Comunitaria de la Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas, de San Salvador; Mauricio Gabirot y Jorge Flores
Osorio, moderada por el rector de la UAEM, Alejandro Vera
Jiménez; para finalizar el 31 de octubre, con una conferencia
magistral a cargo de Mauricio Gabirot.

La comunidad de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos
expresa sus más sentidas condolencias
por el lamentable fallecimiento del
Sr. Roberto Laredo Serrano
Quien fuera padre de la Mtra. Rosalba
Laredo Jiménez, profesora de la
Facultad de Diseño de la UAEM.
Descanse en paz
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector

La comunidad de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos
expresa sus más sentidas condolencias
por el lamentable fallecimiento del
Sr. Carlos Vargas Quiroz
Quien fuera padre del Mtro. Carlos
Vargas Ramírez, profesor de la Escuela
de Estudios Superiores de Jojutla
y de la Escuela de Estudios Superiores
de Mazatepec de la UAEM.
Descanse en paz
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector
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■■ Concluye
diplomado en
competencias
docentes
En el auditorio Gral. Emiliano Zapata
Salazar de la UAEM, fueron certificados
104 docentes de diversos subsistemas
de bachillerato que concluyeron el Diplomado en Competencias Docentes en
el Nivel Medio Superior, como lo establece la Reforma Integral de Educación
Media Superior (RIEMS).
El pasado 28 de octubre, se llevó a
cabo la ceremonia de certificación de la
séptima generación de profesores que
fueron capacitados con los elementos
de aplicación de métodos y estrategias
pedagógicas innovadoras de la enseñanza aprendizaje de nivel medio superior de sus asignaturas, provenientes de
la Escuela de Técnicos Laboratoristas,
de la Preparatoria Comunitaria de Tres

‣‣ Ceremonia de reconocimiento a docentes
del nivel medio superior de la UAEM
• Foto: Lilia Villegas

Marías, la Preparatoria de Cuautla, del
Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario (Cebeta) y del Centro de
Estudios Tecnológicos, Industriales y de
Servicios (Cetis), entre otras.
“Al entregarles hoy sus constancias y
certificados, la UAEM le dice al mundo
que hay esperanza porque un grupo
de sus ciudadanos se propusieron una
meta y la cumplieron. Pero no sólo eso,
le dice al mundo que en este rincón del
planeta Tierra nos estamos tomando en
serio la recreación de nuestra vida en

www.uaem.mx
■■ Administración
sociedad”, dijo Alejandro Vera Jiménez,
rector de la UAEM, en su mensaje de
clausura.
Por su parte, Lilia Catalán Reyna, directora de Educación Media Superior de
la UAEM, explicó que el diplomado estuvo conformado por tres módulos con
una duración de 200 horas, en modalidad presencial y a distancia, impartido
en diferentes instalaciones del Campus
Norte, en Jojutla y Cuautla de la UAEM.
Miguel Ángel Izquierdo Sánchez,
subsecretario de Educación Media Superior del estado, destacó que la UAEM
-desde el año 2008 hasta la fecha- ha
sido sede para la formación profesional
de profesores de educación media superior provenientes de diversos planteles
de la entidad y de otros estados del país.
A nombre de los docentes certificados, Gilberto Arteaga Herbert,
alumno de la séptima generación, agradeció a los maestros que impartieron el
diplomado y reiteró el compromiso de
formar a estudiantes de nivel medio superior capaces de tomar decisiones positivas en la vida personal y de beneficio
para la sociedad.

■■ En enero arranca el
programa Escuela Digna

■■ Reunión con el Consejo
Coordinador Empresarial

Con la finalidad de dignificar los espacios educativos de las
Escuelas Preparatorias de la UAEM, se implementará el programa Escuela Digna, en enero del 2015.
El rector Alejandro Vera Jiménez, explicó que es un proyecto donde se pretende dignificar los espacios educativos, la
infraestructura y el ambiente escolar para construir escuelas
libres de violencia, bullying, vicios y contaminación, con procesos que estén certificados con criterios humanos de atención a las personas.
“Será un programa piloto que se implementará en el Nivel
Medio Superior, en el que se invertirán recursos por un monto
de 40 millones de pesos, para posteriormente escalarlo a los
otros niveles de la UAEM”.
En el proyecto estarán involucradas las secretarías Académica, de Investigación, Extensión y las coordinaciones de
Infraestructura, Administración y Planeación. Vera Jiménez
mencionó que en reunión con directores de escuelas, revisó
un plan de trabajo elaborado este año, que no fue aplicado
por falta de recursos y respaldo de autoridades del gobierno.

Para fortalecer la relación entre academia y empresas, el pasado 23 de octubre, Alejandro Vera Jiménez, rector de la
UAEM, sostuvo una reunión con integrantes del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), en el marco del curso taller
Desarrollo de Emprendedores.
Acompañado por integrantes del Consejo Universitario
(CU), Alejandro Vera expresó al CCE, que la máxima casa
de estudios pone a disposición toda la capacidad de la Incubadora de Empresas y sus 50 investigadores para desarrollar
bienes y servicios científicos de mejoramiento para las empresas morelenses.
Aclaró que es necesario un modelo alternativo que de manera sustentable tome en cuenta a las comunidades, mediante
la creación de empresas sociales y comunitarias, respetando
sus costumbres y sus saberes tradicionales, pues la UAEM
promueve un modelo de desarrollo alternativo al actual, para
generar empresas sociales.
Por último, refirió que la UAEM está en disposición de
presentar proyectos de innovación de investigadores en las
áreas de psicología, farmacia, biología, agropecuarias e ingeniería, entre otras.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx
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■■ Una tonelada de víveres
para damnificados de Baja
California Sur
Una tonelada de víveres fue recabada por la comunidad de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
y público en general, la cual será enviada a Baja California
Sur para ayudar a los damnificados por el huracán Odile, por
parte de personal de la Dirección de Servicios Sociales con
apoyo de la Cruz Roja de Toluca.
El rector Alejandro Vera Jiménez, celebró que la UAEM
impulse la cultura del voluntariado para promover el altruismo y la solidaridad entre los universitarios y las comunidades, “es una semillita de la que seguramente estaremos
cosechando frutos importantes y ojalá podamos dar un siguiente paso para ayudar a los hermanos de la Normal Rural
de Ayotzinapa”.
Vera Jiménez reconoció el trabajo de las direcciones de
Servicios Sociales, Educación Deportiva, Educación Permanente y de Seguridad y Protección Civil de la UAEM, por este
esfuerzo.
Jaime Luis Brito Vázquez, director de Servicios Sociales,
informó que se realizó la campaña de recolección de víveres

‣‣ La comunidad de la UAEM logró reunir una tonelada de víveres para
los daminificados por el huracán Odile • Foto: Mauricio González

en la segunda semana de octubre, en la que hubo una respuesta favorable por parte de la comunidad universitaria.
En lo recolectado hubo artículos de higiene personal, de
limpieza en general y agua embotellada, así como alimentos
no perecederos recibidos en los centros de acopio colocados
en el Polideportivo 1 de la UAEM y en la Dirección de Educación Permanente, en el centro de Cuernavaca.
Participaron en la recolección 40 jóvenes de Servicio Social, los directivos de Educación Deportiva, de Educación
Permanente, y de Seguridad y Protección Civil de la UAEM.

■■ Reunión de redes de
colaboración de ANUIES
Para generar una evaluación, coordinación y dar seguimiento
a los acuerdos de las 11 redes que conforman la Región
Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el 31 de octubre
se realizó la quinta sesión de trabajo de coordinadores y secretarios de redes de colaboración.
En esta sesión estuvieron presentes 20 secretarios técnicos
de la universidades de Guerrero, Tlaxcala, Puebla, estado de
México, Hidalgo, Querétaro y Morelos, quienes discutieron
la colaboración entre redes para favorecer el desarrollo de las
habilidades informativas, compartir recursos bibliográficos
de la página del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnología, así como el fortalecimiento de la
Red de Cooperación Académica.
Rogelio Hipólito Tacuba, coordinador regional de la Red
Vinculación de la Región Centro Sur de la Anuies, dijo que
las universidades están obligadas a ofrecer sus servicios de extensión y vinculación con el sector social más desprotegido,
además del sector productivo para el intercambio de ideas,
conocimientos y transferencia tecnológica.
Hizo una llamado a las instituciones de educación superior
a tener un mismo criterio y las mismas responsabilidades, tal
Noviembre 15 de 2014

‣‣ Once redes de la Región Centro Sur de Anuies participaron en la
quinta sesión de colaboración académica • Foto: Lilia Villegas

como lo marcan las políticas nacionales, para mostrar la pertinencia social de las universidades públicas a toda la sociedad.
Durante la sesión de trabajo, los coordinadores y secretarios de redes compartieron experiencias exitosas en el ámbito
del servicio social, universitario y una evaluación de los trabajos de cada red.
Estuvieron presentes Celia Angélica Ramírez Silva, secretaría técnica de la Región Centro Sur de la Anuies; Gustavo
Urquiza Beltrán, secretario de Investigación de la UAEM y
Adriana Vázquez Delgadillo, coordinadora de redes.
Cabe recordar que en la actualidad la Autónoma de Morelos preside la Región Centro Sur de Anuies, a través del
rector Alejandro Vera Jiménez.

9

www.uaem.mx

www.uaem.mx
■■ Administración

■■ Educación y cultura, vías
para construir un nuevo
futuro
“Estamos viviendo una época de inequidad, desigualdades,
injusticias y de violencia, y estimamos que la única manera
en que se puede revertir y se puede construir un nuevo futuro para las generaciones que nos han de seguir, tiene que
ser justamente a través de la cultura”, así lo afirmó el secretario
General de la UAEM, José Antonio Gómez Espinoza, al inaugurar los trabajos de la XXXIV Reunión Nacional de Extensión y Difusión Cultural de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).
José Antonio Gómez Espinoza, en representación del
rector Alejandro Vera Jiménez, puntualizó que “estamos muy
concientes de que en ese reto que tenemos de construir una
sociedad socialmente responsable, tiene que ser un ir y venir,
tenemos que identificar, reconocer y revalorar todos esos elementos culturales que se llevan en nuestros pueblos y que nos
dan un fundamento que le den razón de ser a la existencia de
esos pueblos”.
Con la temática Proyección de la extensión. Retos de extensión en los medios de comunicación, la XXXIV Reunión
Nacional de Extensión y Difusión Cultural de la Anuies dio
inicio el 6 de noviembre en el auditorio de la Biblioteca Central de la UAEM, a la que asistieron alrededor de 40 instituciones de educación superior del país.
El director de Formación Humanística, Wilfrido Ávila
García, destacó que la UAEM busca ser una Universidad socialmente responsable, “idea en común del gran bien que
trata de alcanzar, con una responsabilidad hacia la verdad,

‣‣ Representantes de instituciones de educación superior en la Reunión
Nacional de Extensión y Difusión Cultural • Foto: Lilia Villegas

venciendo así a un gran mal que es la ignorancia”.
Entre las actividades desarrolladas los días 6 y 7 de noviembre, se enlistan las siguientes: conferencia magistral
Cinco políticas de extensión universitaria en América Latina,
cinco paradigmas de aproximación a la sociedad, impartida
por representantes de la Universidad Veracruzana; Radio enfocado a la cultura en las instituciones de educación superior,
a cargo de Margarita Aguirre Castillo, directora de Radio
UAEM; el taller Entrevista cultural, cuestionarios, secuencia y
contenidos, entre otras.
En la inauguración de dichas actividades asistieron la secretaria técnica del Consejo Regional Centro Sur de Anuies,
Angélica Ramírez Silva; así como representantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Tecnológico de Monterrey Campus Morelia, entre otras instituciones.
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■■ Izamiento de bandera
blanca simboliza lucha por la
paz
Para iniciar las actividades del Foro Internacional Comunidad, Cultura y Paz, el 6 de noviembre en la explanada cívica
del Campus Norte de la UAEM, alumnos, docentes y autoridades universitarias izaron la bandera blanca como símbolo
de la lucha por la paz en México.
“La paz es el camino. De cara al horror que vive nuestro
estado y nuestra nación, la UAEM le dice a los hombres y mujeres de buena voluntad que es el camino de la paz el que caminaremos. Y que quede claro, cuando hablo de horror me
refiero a la violencia estructural, la desigualdad, la exclusión,
la impunidad, la corrupción y la violencia sistemática de los
derechos humanos”, dijo el rector Alejandro Vera Jiménez.
El secretario de Extensión de la UAEM, Javier Sicilia Zardain, expresó que mientras no encontremos paz, México estará secuestrado y roto. “Esta bandera permanecerá en el asta
lo que dure el Foro, como el símbolo de esta búsqueda de
paz”; además, explicó que la bandera mexicana fue retirada
del asta con todos los honores y protocolos debidos.
En el acto simbólico estuvieron presentes el secretario General, José Antonio Gómez Espinoza; la secretaria Académica,
Patricia Castillo España; Gustavo Urquiza Beltrán, secretario
de Investigación; Gerardo Gama Hernández, secretario ejecutivo del Colegio de Directores; Iván Martínez Dúnker, presidente del Colegio de Profesores Consejeros Universitarios;
Fermín Esquivel Díaz, presidente de la Federación de Estu-

‣‣ Las actividades del foro Comunidad, Cultura y Paz dieron comienzo
con el izamiento de la bandera blanca • Foto: Lilia Villegas

diantes Universitarios de Morelos (FEUM); y Lorena Castillo
Tenorio, directora de Formación Ciudadana de la Secretaría
de Extensión, así como directores de unidades académicas,
escuelas, institutos y centros de investigación, profesores y estudiantes universitarios.
Durante la ceremonia del izamiento de la bandera blanca,
un grupo de estudiantes hizo uso del micrófono para exigir
a autoridades de gobierno la presentación con vida de los 43
normalistas desaparecidos, así como el esclarecimiento y castigo a los culpables de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre.
Juan José Vázquez Miranda, alumno del quinto semestre
de la licenciatura de Educación Primaria de la Normal Rural
“Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, expresó que no tiene
miedo del gobierno sino “del silencio de mi pueblo y al silencio de mis compañeros estudiantes”.

■■ Realizan carrera de Relevos
por la Paz
En el marco del Foro Internacional Comunidad, Cultura y
Paz, la Secretaría de Extensión de la UAEM, a través de la
Dirección de Formación Ciudadana, organizó el sábado 8 de
noviembre la carrera de los Relevos por la paz.
Un grupo de 25 estudiantes de la máxima casa de estudios
del estado de Morelos, participó en la carrera de relevos que
dio inicio en la Glorieta de la Paloma de la Paz, en Cuernavaca, para culminar en la Estela de Luz.
Los corredores hicieron el recorrido de Cuernavaca a la
Ciudad de México, en parejas que sostenían la bandera blanca
de la paz y la bandera mexicana. A su llegada a la Estela de
Luz se lanzó un llamado solemne por la paz, acompañado por
la Banda Sinfónica de la Ciudad de México.
Lorena Castillo Tenorio, directora de Formación Ciudadana de la UAEM, dijo que son los jóvenes los que pueden
Noviembre 15 de 2014

‣‣ En la ceremonia del inicio de la carrera en la Glorieta de la Paloma de
la Paz • Foto: Cortesía

acabar con esta crisis que vive el país, “la coyuntura ha permitido que en este momento las acciones de los estudiantes
sean un reflejo de luz y una salida de paz para esta crisis que
estamos viviendo”.
El banderazo inicial estuvo a cargo del rector Alejandro
Vera Jiménez, acompañado de Pietro Ameglio, profesor de la
UNAM, galardonado recientemente con el Premio Educación
para la Paz 2014, otorgado por la Fundación El-Hibri.
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■■ Inician trabajos de la sede
UAEM-Jiutepec
El rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, acompañado por Silvia Salazar Hernández, presidenta municipal de
Jiutepec, colocaron el 11 de noviembre, la primera piedra de la
sede UAEM-Jiutepec.
Vera Jiménez dijo que para salir de la profunda crisis en la
que se encuentra el país, es necesario apoyar este tipo de proyectos para reconstruir a la sociedad y encontrar la paz que
tanto se anhela.
“Estamos muy contentos de poder traer la Universidad a
este municipio, de traer todo lo que la Universidad tiene para
ustedes, para engrandecer a nuestro pueblo. La UAEM es una
Universidad socialmente responsable, que busca hacerse con
el pueblo y que busca encontrarse y trabajar en él”, dijo Alejandro Vera.
La nueva sede universitaria en Jiutepec será un edificio de
dos niveles de construcción, que albergará un auditorio con
capacidad para 180 personas, 10 aulas, biblioteca, sala de cómputo, área de servicios escolares, cafetería, enfermería, área administrativa, cancha de usos múltiples, estacionamiento, área
de jardines y servicios, lo que permitirá atender una matrícula
de 800 alumnos en dos turnos.
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‣‣ Silvia Hernández, habitantes de Jiutepec y el rector Vera Jiménez en la
colocación de la primera piedra • Foto: Lilia Villegas

Silvia Salazar Hernández expresó que la colocación de esta primera piedra es de gran utilidad, pues la obra beneficiará a las
y los jóvenes que desean estudiar y salir adelante terminando
una carrera universitaria, dijo.
Asistieron al acto Filiberto Suárez, coordinador de Infraestructura de la UAEM; Mario Cortés, secretario general del
Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (Sitauaem); José Torres, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos (Stauaem) y Francisco Velázquez,
director general del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento
Municipal del Estado de Morelos.
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■■ Convoca UAEM a una
revolución cultural
Con un minuto de silencio solidario con las víctimas directas
e indirectas de la violencia en el país, el rector de la UAEM,
Alejandro Vera Jiménez, inauguró el 10 de noviembre las
mesas de trabajo del Foro Internacional Comunidad, Cultura
y Paz, que inició en el Distrito Federal y continuó en el auditorio Emiliano Zapata del Campus Norte.
“La descomposición social en la que nuestro país está inmerso, en la que el mundo se encuentra, tiene como causa
primigenia la desigualdad. Reconstruir hoy el tejido social
requiere que nos replanteemos de manera radical, yendo a
la raíz de las cosas, el qué y el cómo de nuestra convivencia
en sociedad. Replantearnos el qué y el cómo de nuestra convivencia, es preguntarnos cómo en medio de la emergencia
nacional que estamos viviendo nos construimos como comunidad”, afirmó Alejandro Vera, quien consideró que construirnos hoy como comunidad implica una revolución cultural.
Los ciudadanos todos, debemos tomar en nuestras manos
el plano ordenador de nuestra vida en sociedad, dijo el rector
de la UAEM, quien destacó la necesidad de recuperar la riqueza de la vida comunitaria de nuestros ancestros y reorientar nuestro destino.
“En la medida en la que impulsemos una profunda revolución cultural que ponga en el centro a la persona humana y su
dignidad, en esa medida estaremos reconstruyéndonos como
comunidades incluyentes, fraternas, solidarias, generosas y en
consecuencia, conquistando la paz. Reconstruir hoy el tejido
social, revertir hoy la profunda descomposición social que

nos aqueja, pasa necesariamente por imaginar nuevas formas
de ser y de estar en el mundo, alternativas al modelo neoliberal imperante, y aquí es donde la lucidez de nuestro análisis
y de nuestra reflexión tiene que ser total”, dijo Alejandro Vera.
En el Antiguo Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de
México, el Foro Internacional Comunidad, Cultura y Paz
inició con la mesa de análisis Los orígenes históricos del monopolio de la violencia, en la que participaron Enrique Krauze,
Javier Sicilia y Adolfo Gilly. Los trabajos fueron inaugurados
por el secretario de Cultura del gobierno del Distrito Federal,
Eduardo Vázquez, y como moderadora, Ximena Antillón.
En Cuernavaca, la mesa de reflexión con la que se iniciaron
las actividades del foro internacional se tituló La economía y
la crisis del Estado, en la que participaron Lorenzo Meyer, Roberto Ochoa Gavaldón, José Luis Calva y Sergio Zermeño,
siendo moderadora Myriam Fracchia.

‣‣ Lorenzo Meyer, investigador de El Colegio de México participó en la
sesión inaugural • Foto: Lilia Villegas

‣‣ Docentes de varias áreas se dieron cita en esta actividad
• Foto: Lilia Villegas
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‣‣ El rector Vera Jiménez y académicos invitados en la inauguración del
foro internacional • Foto: Lilia Villegas
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■■ Inauguran Foro en el Antiguo
Colegio de San Ildefonso
10 de noviembre:
En el Antiguo Colegio de San Ildefonso, de la ciudad de México, dio inicio el Foro Internacional Comunidad, Cultura y
Paz con la mesa de análisis Los orígenes históricos del monopolio de la violencia, en la que participaron Enrique Krauze,
Javier Sicilia y Adolfo Gilly.
El foro internacional fue inaugurado por el secretario de
Cultura del gobierno del Distrito Federal, Eduardo Vázquez;
la mesa fue moderada por Ximena Antillón. En el acto, Javier Sicilia leyó un mensaje del rector de la UAEM, Alejandro
Vera Jiménez.
Ximena Antillón, en representación de Adolfo Gilly, leyó
el texto que envió y que tituló Crisis y tragedia, investigar a
fondo. Por su parte, Enrique Krauze sostuvo que estamos viviendo una crisis de legitimidad: “no basta tener la mayoría,
hay que convencer día a día al ciudadano para ejercer el
poder legítimamente”.
Javier Sicilia, secretario de Extensión de la UAEM, destacó
que la crisis de legitimidad es una crisis de Estado y afirmó
que tenemos que empezar a pensar cómo nos vamos a constituir de nuevo; tendremos que rehacer el Estado, inventar una
forma de relación más humana, expresó.
En la mesa 3 La respuesta de las autonomías a la crisis del
Estado, en el Antiguo Colegio de San Idelfonso, participaron
Sylvia Marcos, Gustavo Esteva y Herman Bellinghausen. Con
el tema de la violencia contra las mujeres y la autonomía zapatista, Sylvia Marcos destacó que en las comunidades zapatistas de Chiapas la violencia ha disminuido.
Gustavo Esteva subrayó la crisis total del Estado-nación,
en la cual México ha perdido legitimidad y el monopolio de
la violencia, por lo que ya no garantiza la seguridad de sus
ciudadanos.
Herman Bellinghausen comentó que “Ayotzinapa fue un
golpe a la autonomía como proyecto educativo y político;
existe una guerra contra la autonomía desde hace 20 años
con el levantamiento zapatista”. Refirió un cambio en la participación política de los pueblos indios, como lo demuestran
los zapatistas, así como la policía comunitaria.
En el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, se llevó a
cabo la mesa Los acuerdos de San Andrés, la defensa del territorio, en la que participaron la abogada Bárbara Zamora; el
defensor de los derechos humanos, Jesús Antonio de la Torre
Rangel; el articulista Jaime Martínez Veloz y el luchador social, Saúl Roque.
11 de noviembre:
En la mesa de análisis Violencia y no violencia en la construc-
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ción de las autonomías, en el Muso Memoria y Tolerancia,
Pietro Ameglio afirmó que “la normal de Ayotzinapa es un
referente de autonomía, un modelo educación que se contrapone al modelo de la escolarización del sistema”. Dijo que
la autonomía pasa por la no cooperación y luego la desobediencia civil. Aseguró que la autonomía y la no violencia deben
ir de la mano, por ello propuso acciones de no cooperación
con la impunidad.
El activista Carlos Martín Beristain, retomó la resistencia
civil y pacífica de los indígenas en el valle del Cuca, en Colombia, como un ejemplo de autonomía con formas de lucha
contra la violencia y la guerra.
Rafael Landerreche, miembro fundador de Servicio, Paz y
Justicia (Serpaj), llamó a mantener la cabeza fría ante lo que
pasa en México y la violencia. Dijo que el no pensar es la raíz
de la violencia y calificó a ésta, como una “enfermedad incontrolable que concentra todos los males”.
Tomás Calvillo indicó que vivimos ante una emergencia nacional y no en una competencia electoral. Estamos frente a un
dilema, dijo, una “relación distanciada entre ciudadanos y gobiernos”.
Las policías comunitarias son la respuesta al vacío de poder
del Estado ante el crimen organizado, concluyeron los participantes de la mesa 6 Policías comunitarias y autodefensas en
el proceso de construcción de las autonomías, realizada en la
UAEM.
El periodista José Gil Olmos, destacó que la comunidad indígena de Cherán, en Michoacán, es la primera entidad que
logró el autogobierno sin partidos políticos, luego de padecer
las extorsiones del crimen organizado y crear su propia autodefensa.
El político Víctor Quintana sostuvo que México vive un
calentamiento social, ante el vacío de poder que aprovechó el
crimen organizado, y que la asechanza de las mineras y los sicarios pueden generar otro igual con los impactos negativos
ante las desigualdades sociales y colusión del Estado con la
mafia.
El antropólogo Agustín Ávila Méndez, habló sobre las estructuras de autodefensa de las unidades indígenas, en las que
destacó que en México existen 4 mil 500 policías indígenas
comunitarias en 23 municipios de la República mexicana, las
cuales tienen sus orígenes desde hace 300 años y desde entonces han sido criminalizadas.
Marcos Matías Alonso, defensor de los derechos indígenas,
refirió que son 50 policías comunitarias en el estado de Guerrero, con orígenes desde 1995 con la Coordinadora Regional
de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria (CRACPC) surgidas como respuesta a la tributación forzada, las desapariciones, la debilidad, ausencia y crisis del Estado.
En la mesa 8, Carlos Cruz Santiago, José Luis Galicia, Miguel Barrera y Marco Rascón, analizaron Las autonomías y la
reconstrucción del tejido social en el espacio urbano, realizada
en el Museo Memoria y Tolerancia, en la ciudad de México.
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Bruno Plácido, coordinador y promotor de desarrollo comunitario de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de
Guerrero (Upoeg); Gregorio López, sacerdote e impulsor del
Consejo Ciudadano Responsable de Impulsar un Sano Tejido
del Orden Social; el arquitecto Jean Robert; el sacerdote Antonio Estrella y Alejandro Solalinde, fundador del albergue de
migrantes Hermanos en el Camino, abordaronla temática La
paz autónoma de los pobres, en el auditorio de la UAEM.
12 de noviembre:
En el Museo Memoria y Tolerancia, los líderes de comunidades indígenas Pablo Ramírez y José Trinidad Ramírez; la
periodista Gloria Muñoz, y el luchador social Carlos Chávez,
expusieron sobre el tema Diferentes visiones de la autonomía y
otras formas de organización.
Pablo Ramírez destacó que para ellos la autonomía está
viva, corre por los pueblos y los procesos organizativos, fluye
en algunas de las prácticas. Se encuentra desde la cotidiana reafirmación de la identidad cultural, colectiva, espiritual e histórica.
Trinidad Ramírez comentó que en Cherán, Michoacán,
ellos han tenido que organizarse para encontrar la paz entre
sus comunidades. “La seguridad no nos la hicieron, la tomamos nosotros, formamos nuestra ronda comunitaria que es
la que hasta ahora nos garantiza nuestra seguridad, desde 2011
no hemos tenido secuestros ni extorsiones para pago por piso”.
Carlos Chávez expresó que no se puede construir razonablemente la sustentabilidad planetaria si no existe respeto por
las identidades indígenas.
13 de noviembre:
Durante la mesa 15 Las voces indignadas de las plazas, Xavi
Martínez, integrante de la Plataforma de Aceptados por la Hipoteca de España (PAH) Internacional Comitté Barcelona,
narró en el Museo Memoria y Tolerancia el surgimiento del
movimiento autónomo 15 Mayo, el que dijo ser el más importante de los últimos 50 años; más de 600 mil familias han
perdido su casa, 3 millones de personas sin casa y otros tres
millones de viviendas vacías. Pablo Benson, activista estadounidense, miembro del proyecto denominado Occupy Wall
Street Occupy Sandy, retomó las ideas de Marx y Walter Benajamin, para demostrar que ante la situación de crisis existe
una subjetividad de masas que surge desde abajo mediante
las redes sociales como facebook, twitter y el you tube. Amaranta Cornejo, estudiante de la UNAM, hizo un ejercicio de
reflexión sobre el surgimiento del movimiento estudiantil Yo
Soy 132.
“La prioridad del Estado ha sido el cuidado de las propiedades y la riqueza de las élites y no la defensa de la vida y la
seguridad de las personas”, dijo la académica Clara Jusidman,
durante su participación en la mesa 16 Organizaciones y empresas sociales, en el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM.
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Clara Jusidman, presidenta honoraria de la asociación civil
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social), expresó su preocupación por la desaparición de más de 300 líderes y activistas sociales en los últimos años en México.
Miguel Álvarez Gándara, presidente de Servicios y Asesoría
para la Paz (Serapaz), explicó que el régimen se ha encargado
de mermar de conciencia y autonomía a las personas. Expresó
que el Estado sólo tiene preocupación de crear beneficiarios y
gestores, elementos claves del régimen para la inmovilidad de
la sociedad.
Mariflor Aguilar, coordinadora de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercultural de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM, dijo que la violencia es un sistema que
funciona como una fábrica de exterminio, “que oculta las resistencias y condiciona el disfrute de los bienes de consumo
para distraer la atención de la violencia sistemática o estructural”.
En el Museo Memoria y Tolerancia se llevó a cabo una de
las últimas dos mesas: Libertad de expresión y paz. Mientras
que Territorio y patrimonio se realizó en el Campus Norte de
la UAEM.
La mesa 17 estuvo moderada por el investigador Mauricio González, quien cedió la palabra a los periodistas Javier
Valdez, Ernesto Ledesma y Marcela Turati.
El periodista de La Jornada, Javier Valdez, expresó que un
buen trabajo periodístico, profesional, serio, ético, puede empujar cambios y provocar mejores condiciones de entendimiento, justicia, paz y solidaridad en determinados problemas
y escenarios; sin embargo, señaló que el periodismo de hoy se
ha convertido en burócrata, ya que las historias que informan
están más relacionadas al quehacer del dirigente, del alcalde o
el gobernador, que a la voz de la sociedad en general.
Valentín Hernández Chapa, moderador de la mesa 18 Territorio y patrimonio, presentó a los ponentes Lilián González,
Juan Carlos Ruíz Guadalajara y Santos de la Cruz.
Lilián González, representante del Movimiento Morelense
contra las concesiones mineras de metales preciosos, describió
el trabajo de este movimiento, el cual está integrado por ciudadanos, hombres y mujeres del campo y de la ciudad que se
propusieron impedir el asentamiento de proyectos mineros de
oro y plata en nuestro territorio.
El historiador Juan Carlos Ruíz comentó que las condiciones de cambio social, tecnológico y económico desarrolladas en la segunda mitad del siglo XX en todo el mundo,
hacen que cualquier interpretación previa sobre la territorialidad ya no alcance a dar razón de los nuevos escenarios de
interdependencia global y sus impactos locales sobre el territorio.
Santos de la Cruz, miembro del Consejo Regional Wixarika
por la defensa de Wirikuta, dijo que lo único que quieren es
ver a su comunidad libre de mineras, libre de amenazas, convertirla en patrimonio cultural de la humanidad.
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■■ Abre UAEM exposición
Movimiento por la Paz con
Justicia y Dignidad
En el marco del Foro Internacional Comunidad, Cultura y
Paz, el 12 de noviembre, se inauguró en la Galería Víctor Manuel Contreras, de la Torre de la UAEM, la exposición interdisciplinaria conmemorativa de los tres años del Movimiento
por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).
La exposición fue presentada por Javier Sicilia Zardain,
secretario de Extensión de la UAEM; Francisco Rebolledo
Arredondo, director de Difusión Cultural y Linda Atach, directora del Departamento de Exposiciones Temporales del
Museo Memoria y Tolerancia.
La muestra se distribuyó en tres salas en las que se presentan piezas alusivas a la lucha contra la violencia, vista
desde la perspectiva de tres artistas. A la entrada de la exposición, el espectador es recibido por una fotografía monumental que Germán Canseco publicó en la revista Proceso,
junto con un mapa que marca el camino de las andanzas del
MPJD y la proyección del video El Grito Más Fuerte, iniciativa en la que participan principalmente actores y que es encabezada por Daniel Jiménez Cacho.
Por su parte, Mónica Gutiérrez presentó Geografía del
Dolor, con la voz de las víctimas que piden justicia por sus
hijos, con una muestra fotográfica en sala oscura con cajas
de luz; y en la sala blanca, Isolda Osorio muestra su colección
Identidades Extraviadas, con retratos de los luchadores por
los derechos humanos que caminaron en la Caravana por la
Paz en fotografías de formato mediano, en blanco y negro,
tanto enmarcadas al natural como en cajas de luz.
Ignacio Vázquez, del departamento de curaduría del
Museo Memoria y Tolerancia, y museógrafo colaborador con
Ina Larrauri, jefa de Promoción Artística de la UAEM, co-

‣‣ Se mantendrá la exposición hasta el 26 de febrero de 2015
• Foto: Cortesía
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‣‣ Javier Sicilia, secretario de Extensión de la UAEM
• Foto: Cortesía

mentó sobre el montaje de la exposición: “es importante mostrar lo que está pasando en México, que no se ve en Televisa
u otros medios informativos que tratan de tapar la realidad,
entonces es importante estar ahí molestando un poco, diciendo que aquí estamos presentes, los desaparecidos siguen
presentes entre nosotros y esta es una forma de honrar a su
persona. Los artistas tratan de tomar esta tragedia nacional y
con un lenguaje artístico, tal vez para llegar a un público que
quizá no haga marchas o plantones, pero que viendo de una
manera artística, leyendo e interesándose, se entere de esta
forma”, dijo.
Además de las piezas mencionadas, también se expusieron
los pañuelos blancos que las madres de los muertos y desaparecidos bordaron durante la larga caminata, con datos de
nombres, fechas y detalles de las trágicas condiciones de sus
decesos o ausencias.
La exposición Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Tres años, permanecerá en la Galería de la Torre de
la UAEM hasta el 26 de febrero de 2015 y su acceso es libre.

‣‣ Este espacio ha sido abierto con motivo del tercer aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad • Foto: Cortesía
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■■ Exhortan líderes indígenas
y activistas a unirnos por la
paz
El 12 de noviembre, el activista y líder mormón Julián Lebarón; los comuneros de Atenco, Ignacio del Valle y Martha
Pérez; así como la abogada Talía Vázquez, en representación
de José Mireles, ex vocero y fundador de grupos de autodefensa en Tepalcatepec, Michoacán, y Valentín Hernández
Chapa, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero participaron en la mesa de análisis Diferentes visiones
de la autonomía y otras formas de organización.
Julián Lebarón exhortó a la ciudadanía a unirse para “tener
la fuerza de despedir a todos aquellos que tienen poder y no
están dando resultados a favor de la sociedad, tenemos que
tener la fuerza para hacerlo, porque aunque los gobiernos
sean independientes o vengan de otro partido, si desde la ciudadanía no podemos obtener ni siquiera una escuela, cómo
vamos adquirir algo del gobierno o de las iglesias”.
Martha Pérez habló sobre su experiencia en la lucha social de Atenco contra el gobierno, mientras que Ignacio del
Valle enfatizó que la lucha que hoy se vive en México no sólo
la sienten por Atenco sino por todo el país, “hoy la patria nos
llama porque lo que sucede en Cherán, en el norte o sur del
país nos tiene que doler, que importar, que el movimiento de
los maestros, de los alumnos, no es una cosa aparte, tenemos
que entender que es un asunto de todos y nos tiene que importar lo que está sucediendo, por eso cuando gritamos esa
consigna de rabia, de impotencia, no sólo es para decir que
‘ni perdón ni olvido’, no en el sentido de venganza, sino en el
sentido de justicia”.
Por su parte, Valentín Hernández Chapa expresó que
“creemos que el pueblo de México no nos merecemos este
gobierno, y por ello llamamos a construir alternativas desde
abajo en las que los jóvenes, sobre todo los universitarios,
campesinos, los que ya no tenemos mucho que perder, tenemos el deber de ser creativos para darnos las formas de gobierno que merecemos”.
Valentín Hernández agregó que no plantean confrontaciones violentas con el Estado, “no planteamos derrocar al gobierno, planteamos construir poder comunitario, recuperar la
capacidad del pueblo para ser organización, para su beneficio,
como decía el general José María Morelos, donde el poder público que generemos, como ya lo hacemos con la policía comunitaria, se instituya en beneficio del pueblo, creemos que
esa es la tarea urgente y hay que asumirla”.
Talía Vázquez, abogada del ex vocero y fundador de
grupos de autodefensa en Tepalcatepec, Michoacán, José Mireles, destacó que “en este momento tomando de ejemplo las
autonomías indígenas, la sociedad mexicana pluricultural, y
ante la gota que derramó el vaso de Ayotzinapa, o nos componemos en la autodefensa, o nos componemos, o tomamos
Noviembre 15 de 2014

‣‣ Julián Lebarón, Ignacio del Valle, Martha Pérez y Talía Vázquez, en
representación de José Mireles • Foto: Cortesía

esto como nuestro y salvamos nuestra patria, nuestros hijos,
nuestras propias vidas o nos componemos, entonces, por una
seguridad pública y por impartición de justicia, yo soy autodefensa”.
Este mismo tema se analizó con los líderes indígenas Pablo
Ramírez y José Trinidad Ramírez, la periodista Gloria Muñoz,
y el luchador social Carlos Chávez, en el Museo Memoria y
Tolerancia, en la ciudad de México, debate en el que Pablo
Ramírez destacó que para ellos la autonomía está viva, “corre
por los pueblos y los procesos organizativos, fluye en algunas
de las prácticas. Se encuentra desde la cotidiana reafirmación
de la identidad cultural, colectiva, espiritual e histórica. Ha
sido la manifestación de los pueblos la que ha hecho presente
este grito autónomo que cuestiona al sistema de opresión que
vivimos y que además teje la vida digna desde las diferentes
facetas de nuestra sociedad”.
Trinidad Ramírez comentó que en Cherán, Michoacán,
han tenido que organizarse para encontrar la paz entre sus
comunidades, con lo cual desde 2011 han podido controlar
sin el apoyo del gobierno local, estatal o federal.

‣‣ Estudiantes y asistentes al foro participaron en la instalación de 43
columnas de cartón en la explanada de la Torre en homenaje a los normalistas desaparecidos, el amor y respeto a la vida, actividad coordinada
por la Dirección de Difusión Cultural y el Colectivo “Haz caso a tu
corazón” • Foto: Lilia Villegas
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■■ Clausura Vera Jiménez el Foro Internacional Comunidad,
Cultura y Paz

‣‣ El rector Alejandro Vera en la clausura del Foro Internacional Comunidad Cultura y Paz • Foto: Lilia Villegas

‣‣ Homenaje a las víctimas de la violencia en las puertas del Palacio de
Gobierno, en Cuernavaca • Foto: Lilia Villegas

Luego de guardar un minuto de silencio por todas las víctimas del país y particularmente las seis personas asesinadas
en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, el rector de
la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, se solidarizó con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y
aseguró que México necesita de nuevas instituciones y quizá,
agregó, de impulsar un nuevo constituyente desde abajo,
desde los ciudadanos, las comunidades y los pueblos.
Al clausurar el Foro Internacional Comunidad, Cultura y
Paz, el 14 de noviembre en la Plaza de Armas Emiliano Zapata
Salazar en el centro de Cuernavaca, Vera Jiménez afirmó que
es tiempo de desaprender lo aprendido en la lógica del individualismo y reaprender en la lógica de la fraternidad.
“No hay mayor negación de la paz que la negación a amplios sectores de la población del acceso al trabajo, al techo, a
la alimentación, a la educación, a la salud. La omisión de las
instituciones gubernamentales, a tutelar con eficacia los derechos humanos, es también una negación de la paz”, aseguró
el rector.
En este sentido, agregó, que el imperio de la impunidad
en el sistema de justicia mexicano, es una negación de la paz
que corroe todo el entramado de nuestra vida en sociedad y
por esta razón, precisó, no podemos seguir permitiendo la negación de la paz en nuestro país y en nuestro estado. “Para
ello, es fundamental impulsar acciones que se inspiren en un
nuevo pacto social, en una nueva manera de entender y concebir el desarrollo de los pueblos, las comunidades, los individuos; una nueva manera de entender el poder y la forma de
ejercerlo”, dijo.
De igual manera, el rector de la máxima casa de estudios morelense, aseguró que “transformar hoy Morelos,

transformar hoy México, parte de transformarnos nosotros
mismos, transformar las maneras y formas en que nos relacionamos, transformar nuestras relaciones económicas y de
manera especial nuestras relaciones políticas. Hoy, en nuestra
manera de relacionarnos predomina el individualismo estéril,
es tiempo de dar un paso al colectivismo creativo y abrevar de
la sabiduría que en estos rubros han acumulado nuestras comunidades indígenas”.
Javier Sicilia Zardain, secretario de Extensión, anunció que
durante el Foro Internacional Comunidad, Cultura y Paz se
realizaron 18 mesas de análisis, 10 con sede en la Ciudad de
México y 8 en Cuernavaca, donde se debatió que el crimen organizado, el dolor, la muerte, el sufrimiento y la indefensión
provoca la protesta social, misma que debe ir acompañada de
una propuesta, porque de lo contrario se corre el riesgo de diluirse y perderse.
De ahí la importancia de este foro internacional, dijo que
permite dar una propuesta y respuesta a la crisis civilizatoria
y humanitaria que atraviesa el país, y para lo cual es necesario que todos asumamos el poder que tenemos y lo agotemos para lograr un cambio, luego de considerar que las instituciones podridas están convirtiendo a México en un rastro
humano, un campo de concentración al aire libre.
Al concluir la ceremonia de clausura, y con la presencia
de la Banda de Tlayacapan, el rector Alejandro Vera Jiménez,
acompañado del secretario General de la UAEM, José Antonio Gómez Espinoza; Javier Sicilia, secretario de Extensión;
Gustavo Urquiza Beltrán, secretario de Investigación; José Torres Muñoz, dirigente del Stauaem, entre otros universitarios,
depositaron un ramo de flores en el altar que se ubica frente a
Casa de Morelos, en honor a las personas asesinadas.
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■■ Conferencia de la Upoeg en
Facultad de Derecho
Bruno Plácido Valerio, líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), impartió el 30
de octubre una conferencia en el auditorio de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la UAEM, en la que
promovió la participación ciudadana y la toma de decisiones
de manera colectiva para enfrentar el miedo a la delincuencia.
Con la temática Derechos humanos y seguridad pública en
el estado de Guerrero, Bruno Plácido, acompañado de Gonzalo Gómez Valencia, fundador de la Upoeg, compartió con la
comunidad universitaria el proyecto de sistema de gobierno
comunitario, iniciado hace 20 años en la zona de la montaña
de Guerrero, el cual ha reducido hasta en un 95 por ciento los
índices de delitos como robo, extorsión y violaciones.
Plácido Valerio llamó a los ciudadanos a romper el miedo y la
violencia que impone la delincuencia, la corrupción y la impunidad, mediante una labor integral de organización comunitaria y prevención del delito.
Javier Sicilia Zardain, secretario de Extensión de la máxima
casa de estudios morelense, refirió que la policía comunitaria
ha dado la cara frente a la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos, mediante acciones y
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‣‣ Bruno Plácido Valerio (al centro), en su presentación en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales • Foto: Lilia Villegas

modelos de prevención del delito que promueven la paz y la
justicia de los pueblos.
Raúl Vergara Mireles, director de la FDyCS, invitó a los
presentes a reflexionar acerca del proceso social cuando una
comunidad dice basta y toma en sus manos la seguridad pública, para ejercer y recuperar el derecho humano a la tranquilidad y la paz.
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■■ Pide Vera Jiménez a Peña
Nieto un pacto incluyente
Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, exhortó al presidente Enrique Peña Nieto, a crear un pacto de seguridad que
incluya la participación ciudadana y enfatizó que debemos
valorar e impulsar las propuestas autonómicas ante la crisis
humanitaria que vivimos, “puesto que esta emergencia que
enfrentamos los mexicanos a causa de la criminalidad enraizada no sólo en Morelos sino en el país, nos debe ocupar en
comenzar a darle valor y crédito a estas propuestas”, dijo al
inaugurar las actividades del Primer Congreso Nacional de
Seguridad Ciudadana Retos y Perspectivas, el 5 de noviembre
en el Gimnasio Auditorio del Campus Norte.
“Si el pacto por la seguridad al que está convocando el
señor presidente realmente quiere ser un pacto de Estado, un
pacto nacional, necesita por supuesto tomar en cuenta a los
ciudadanos, sus experiencias, expectativas, formas de organización, formas de enfrentar la problemática y su manera de
reconstruir el tejido social y convivencia”, expresó Alejandro
Vera.
A dicho acto asistieron Raúl Vergara Mireles, director de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS), unidad
académica organizadora del congreso; así como Jorge Morales Barud, presidente municipal de Cuernavaca, representantes del sector político, alumnos y académicos universitarios.
Vergara Mireles dijo que la seguridad pública es una de las
funciones a cargo del Estado, que tiene entre sus fines salva-

■■ Realizaron congreso
internacional de derecho y
globalización
La mañana del 27 de octubre, en el auditorio de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la UAEM, inició
el Cuarto Congreso Internacional de Derecho y Globalización, con la conferencia magistral La proyección moderna del
derecho corporativo en el entorno de la globalización, impartida por Víctor Castrillón Luna, profesor investigador de esta
unidad académica, en la que urgió a “regular las empresas
controladoras y monopólicas para evitar mayor pobreza, inconformidad y represión en México”.
Víctor Castrillón dijo que en México se está rompiendo la
posibilidad de la libre competencia, lo que trae consigo empresas controladoras que pueden caer en excesos como la
manipulación de precios, encarecimiento de productos y la
reservación de los mismos, por ello es necesario que los legis-
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‣‣ En el congreso, el rector Vera Jiménez se pronunció por el impulso de
las propuestas autonómicas • Foto: Mauricio González

guardar la integridad y derechos de las personas, preservar
las libertades, el orden y la paz pública, lo cual se debe organizar dentro de los ordenamientos jurídicos aplicables y en
total respeto a los derechos humanos.
“Es entonces que la seguridad ciudadana es el gran anhelo
de todo ser humano que busca la reconstrucción del tejido social, que apuesta por lograr una vida digna y por apartarse de
todo tipo de violencia, y son los jóvenes estudiantes quienes
cargan a partir de ahora con esa nueva responsabilidad, que
sólo puede ser atendida por profesionales en la materia, como
es el caso de los alumnos de la licenciatura en Seguridad Ciudadana”, dijo Raúl Vergara.
Por su parte, Jorge Morales Barud, solicitó al rector de la
UAEM, que le permita conocer el diagnóstico que presenta el
Atlas de la seguridad y violencia en Morelos, para aplicar las
recomendaciones que expertos de la máxima casa de estudios
morelense realizan en ese estudio.

ladores frenen este tipo de actividades, afirmó el investigador.
El también especialista en derecho mercantil y responsable
del Cuerpo Académico Sistemas Jurídicos Contemporáneos,
refirió que de acuerdo con datos de la OCDE, 50 empresas
trasnacionales de países como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, controlan los alimentos y recursos energéticos,
abandonando su responsabilidad y vulnerando la seguridad
jurídica del mercado, con lo que se incrementa la pobreza en
el mundo.
“Quizá el mayor reto mundial sería encontrar un equilibrio jurídico para que los beneficios económicos no se desborden sólo hacia las grandes empresas y que la población
pueda ser reconfortada con mejores niveles de vida”, dijo el
investigador, ante la presencia de especialistas en derecho
mercantil de Colombia, Cuba, Estados Unidos y Nicaragua.
En la inauguración de este cuarto congreso internacional,
participaron José Antonio Gómez Espinoza, secretario General de la UAEM; Alfredo Mena Díaz, abogado General;
Raúl Vergara Mireles, director de la FDyCS; Eduardo Oliva
Gómez, de la División de estudios superiores de posgrado de
la FDyCS, y Ana Virina Pérez Güemes, presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes.
Noviembre 15 de 2014
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■■ Acreditan cinco años más la
licenciatura en Artes
Obtuvo la licenciatura en Artes de la Facultad de Artes de la
UAEM, acreditación por segunda ocasión de su programa de
estudios como programa de calidad, por parte del Consejo
para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes
(Caesa), con vigencia del 8 de octubre de 2014 al 7 de octubre
de 2019.
El presidente de Caesa, Sergio Rommel Alfonso Guzmán,
a través del oficio CAESA-CT/039/14, con fecha 8 de octubre,
informó al rector Alejandro Vera Jiménez, que el programa
académico que ofrece la Facultad de Artes cumple con los requerimientos necesarios para ser acreditado como programa
de calidad, en estricto apego a los criterios establecidos por el
organismo acreditador.
Resaltó que se pudo constatar el alto nivel de satisfacción
de la comunidad del programa ante el actual liderazgo de la
Facultad, lo cual favorece el clima de trabajo tanto académico
como administrativo.

■■ Rinde informe
de actividades
director del CITPsi
A finales de este año podrían iniciar los
trabajos de construcción del nuevo edificio del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi), para
que se pueda inaugurar la primera etapa
en los primeros seis meses del 2015, aseguró el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, durante el primer informe de
actividades que presentó Víctor Manuel
Patiño Torrealva, director de este centro
de investigación.
El rector Vera Jiménez dijo que la
UAEM, a través de la Secretaría de Investigación que preside Gustavo Urquiza Beltrán, apoyará a los centros de
investigación para conquistar los retos
que se han trazado estratégicamente
para lograr su consolidación.
Confió en que las instituciones correspondientes liberen a la brevedad
170 plazas para investigadores de
tiempo completo, bajo el esquema de la
Noviembre 15 de 2014

Al respecto, la directora General de Educación Superior de la
UAEM, Michelle Monterrosas Brisson, recordó que fue en el
mes de marzo cuando acudió el comité acreditador del Caesa
para el área de Artes, en una visita de seguimiento donde hicieron una serie de recomendaciones que tenían que ser atendidas para su evaluación del 22 al 24 de septiembre.
“Realizaron la evaluación in situ y ya mandaron la resolución a través de un oficio dirigido al rector Alejandro Vera
Jiménez, en el que indican que está acreditado el programa de
la licenciatura en Artes por otros cinco años más”.
Por su parte, el presidente de Caesa, organismo evaluador
del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
(Copaes), indicó que en nuestro país, en 30 años se ha incrementado notablemente la matrícula de estudiantes de educación superior en el área de Artes, ya que en 1970 había 271
mil alumnos y en 2001 más de 2 millones 150 mil. Asimismo,
explicó que en el ciclo 2010-2011 hubo tres mil 690 alumnos
que egresaron de alguna licenciatura en Artes y adicionalmente se titularon mil 499 estudiantes.

investigación y con el potencial académico y científico que se tiene en la Universidad para fortalecer a los centros de
investigación.
El 31 de octubre, Patiño Torrealva
presentó el informe de la administración 2013-2016, en el que destacó el
desarrollo de la investigación y los programas educativos como los principales ejes sobre los cuales está basada
la vida académica de este centro, el cual
se busca sea referencia a nivel regional,
nacional e incluso internacional.
Desde sus inicios, el CITPsi contó
con 15 profesores de tiempo completo
con quienes impulsaron el desarrollo y
la consolidación científica, de los cuales,
seis pertenecían al Sistema Nacional de
Investigadores (SIN); un año después, el
número se incrementó a 19, gracias a la
contratación de tres y el cambio de adscripción de uno más.
Los investigadores del CITPsi se
aglutinan en tres cuerpos académicos:
Calidad de vida y efectividad organizacional, Cognición y afectos, y Comunidad, ambiente y bienestar. De ellos, en
el 2013 contaban con dos en el nivel de
consolidado y uno en consolidación. Y
para 2014, los tres cuerpos académicos

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

‣‣ Víctor Manuel Patiño Torrealva
• Foto: Cortesía

se encuentran ya consolidados.
La transferencia de conocimientos
ha sido fundamental, dijo Víctor Manuel Patiño, pues iniciaron algunos
proyectos que participan en el Programa de Estímulos a la Innovación del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), con el objetivo de incentivar la inversión del sector privado
en trabajos de investigación científica
y desarrollo tecnológico, que puedan
tener impacto en la economía nacional,
además de los que puedan llegar a la sociedad en general.

21

www.uaem.mx

■■ Director del ICE
presenta informe
de actividades
El director del Instituto de Ciencias de
la Educación (ICE) de la UAEM, Adán
Arias Díaz, rindió el 7 de noviembre
su primer informe de actividades correspondiente al periodo 2013-2014, al
frente de esta unidad académica.
Entre las actividades más relevantes
se encuentran las mejoras a la infraestructura, la remodelación del ICE en
varios espacios y la reconfiguración de
nuevas aulas debido al incremento de
matrícula que mostró recientemente.
Arias Díaz destacó la construcción
de rampas de acceso para personas con
capacidades diferentes en los espacios
del ICE, además de impartir materias
de deporte adaptado por parte de los
estudiantes de la licenciatura en Edu-

‣‣ Adán Arias Díaz

• Foto: Lilia Villegas

cación Física, para atender a este sector
de la población y con ello cumplir con
el Programa Universitario para la Inclusión Educativa de Personas con Discapacidad, además de ser sede para la
aplicación del examen de admisión para
discapacitados para el presente ciclo escolar.
Actualmente el ICE cuenta con una
matrícula de mil 500 alumnos, de los
690 que había al inicio del periodo en la
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dirección de Adán Arias. El reto, dijo, es
que para enero de 2015 se incremente a
mil 600 estudiantes, incluyendo los más
de 130 alumnos de posgrado.
El ICE ofrece seis licenciaturas:
Ciencias de la Educación; Docencia;
Comunicación y Tecnología Educativa;
Educación Física; Enseñanza del Inglés
y Enseñanza del Francés, así como la
maestría en Herramientas Básicas para
la Formación e Investigación, la maestría en Investigación Educativa y el doctorado en Educación.
Otros retos que enfrentará esta
unidad académica serán mantener la
calidad educativa de las licenciaturas
que se encuentran en Nivel Uno de los
Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior
(CIEES) y elevar al Nivel Uno las licenciaturas Enseñanza del Francés y Enseñanza del Inglés, así como mantener
en el Programa Nacional de Posgrados
de Calidad (PNPC) la maestría en Investigación Educativa y el doctorado en
Educación.

■■ Destaca aumento de
matrícula en FCQeI
El 7 de noviembre en la Sala de Rectores, Rosa María Melgoza Alemán, presentó su tercer informe de actividades como
directora de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
(FCQeI) de la UAEM, en el que destacó la cobertura e incremento de matrícula y la acreditación de cinco programas con
Nivel Uno ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).
Melgoza Alemán informó que en el último año, ningún
aspirante a Ingeniería se ha quedado fuera, debido a que la
FCQeI aumentó en 33 por ciento su matrícula y cuenta con
un total de mil 870 estudiantes, siendo la carrera de Ingeniería
Industrial la más demandada, así como las ingenierías Mecánica, Química y Eléctrica.
En cuanto a la planta académica, subrayó que esta unidad
cuenta con 40 profesores de tiempo completo y 145 de asignatura, de los cuales, 77 por ciento cuenta con estudios de maestría y 60 por ciento con doctorado; además, 80 por ciento se
mantiene en actualización continua.
Rosa María Melgoza dijo que la eficiencia terminal ha mejorado 39 por ciento, como lo establece la media nacional y
una eficiencia de titulación de 70 por ciento, cifra por arriba
de la media nacional, así como la acreditación de esta unida
académica con la norma ISO 9001 2008.
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‣‣ Melgoza Alemán estuvo acompañada por el rector Vera Jiménez y el
secretario de Investigación, Gustavo Urquiza • Foto: Lilia Villegas

Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, celebró los
avances de la FCQeI y el trabajo en equipo en una de las facultades que dieron origen a la máxima casa de estudios de
Morelos.
Al concluir esta ceremonia, el rector Alejandro Vera y Rosa
María Melgoza inauguraron la ampliación y remodelación del
Laboratorio de Operaciones Universitarias (LOU) y el Taller
Multidisciplinario Básico (Tamulba).
Con estas remodelaciones, el Tamulba consta de un edifico
con nueve aulas y cubículos, ubicados en dos plantas con tres
laboratorios de cómputo en una superficie de 689 metros cuadrados. En el LOU se crearon ocho aulas, cinco laboratorios,
sala de cómputo y sala de usos múltiples, y la inversión por
ambas obras fue de 9 millones de pesos.
Noviembre 15 de 2014
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■■ Concluyó congreso de
cómputo en optimización y
software
El X Congreso Internacional de Cómputo en Optimización y
Software (CICos 2014), se efectuó del 21 al 24 de octubre en el
Auditorio Gral. Emiliano Zapata Salazar de la UAEM.
La temática del congreso versó sobre diversas áreas de la
ciencia y práctica de la computación, como inteligencia artificial, automatización de procesos, lógica, computación y algorítmica, sistemas distribuidos y paralelos, tecnologías educativas, cómputo aplicado a la ingeniería industrial, etcétera.
Al CICos 2014 se sometieron trabajos (ponencias y carteles) de diversas instituciones de educación superior del país.
El congreso contó con participantes y ponentes de universidades e instituciones de Yucatán, Guanajuato, Veracruz, Morelos, estado de México, Tlaxcala, Tamaulipas, entre otros
estados del país. Además, ponentes de reconocido prestigio
internacional como Mateo Valero Cortés, director del Barcelona Supercomputing Center (España) y hogar del superordenador MareNostrum; Darío Landa Silva, profesor en el departamento de computación en The University of Nottngham, en
el Reino Unido y miembro del grupo de investigación ASAP
(Automated Scheduling, Optimisation and Planning).
También asistieron investigadores de Morelos como David
Romero Vargas, del Instituto de Matemáticas de la UNAM

‣‣ Reunidos para revisar diversas áreas de la ciencia y la práctica de la
computación • Foto: Mauricio González

Campus Cuernavaca; autor de 45 trabajos con más de 400
citas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
nivel III; Frédéric S. MassetI, del Instituto de Ciencias Físicas
de la UNAM, del SNI nivel II; Arturo Godoy Simon, con doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la UAEM, gerente de proyectos en corrosión y protección, dirige técnicamente un proyecto estratégico de Pemex en la evaluación de
riesgo en ductos de transporte de hidrocarburos, entre otros
ponentes.
El congreso contó con algunos talleres con temas de interés
para alumnos en Informática, Ingeniería y carreras afines. El
último día de actividades hubo un concurso de carteles, quedando ganador el cartel titulado: Un algoritmo rápido de la
transformada de Hough para la detección de líneas rectas en
una imagen, con los autores Luis Canul Arceo, José López
Martínez y Lizzie Narváez-Díaz, de la Facultad de Matemáticas-UMT de la Universidad Autónoma de Yucatán.

■■ Primer Coloquio
en innovación
tecnológica
Para difundir las líneas de investigación
y aplicación del conocimiento, el 30 de
octubre se inauguraron los trabajos del
Primer Coloquio Nacional en Innovación, Tecnología y Organizaciones en el
auditorio de la Facultad de Contaduría,
Administración e Informática (FCAeI)
de la UAEM.
En este primer coloquio participaron
estudiantes e investigadores de las universidades autónomas de Aguascalientes y Metropolitana; el Instituto de
Investigaciones Eléctricas y del Centro
Nacional de Investigación y Desarrollo
Tecnológico (Cenidet), con diversos
proyectos y trabajos de investigación.
El coloquio incluyó conferencias maNoviembre 15 de 2014

‣‣ Estudiantes e investigadores de varias universidades asistieron a este coloqio
• Foto: Mauricio González

gistrales, ponencias y mesas de trabajo
en los temas de innovación, tecnología,
organizaciones, gestión de recursos, y
optimización de procesos.
En la inauguración, Laura Patricia
Ceballos Giles, directora de la FCAeI,
llamó a crear redes científicas entre universidades y empresas públicas y privadas, con la finalidad de generar herramientas en las estructuras y cambios
tecnológicos.
Por su parte, Alejandro Arturo Ba-

rrera Sánchez, director de seguridad y
riesgo tecnológico de la empresa GoNet
Servicios de Software, presentó la conferencia Seguridad digital, en la que destacó la importancia de cuidar lo que se
publica en Internet, además de exponer
que los usuarios deben buscar contraseñas complejas y variadas, configurar la
privacidad de sus cuentas, estar alertas
con lo que suben y restringir quién
puede saber la ubicación del usuario,
todo ello para mantener su seguridad.
Este primer coloquio fue organizado
por los cuerpos académicos Investigación de Operaciones e Informática,
Estudio de las Organizaciones, Competitividad Estratégica y Sociología de
las Organizaciones, y de Finanzas, así
como por la Secretaría de Investigación
y Posgrado de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, a
iniciativa de las maestrías en Ciencias
Computacionales y Tecnologías de la
Información, y de Administración de
Organizaciones.
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■■ Es sede UAEM de Congresos
de Histología
Con la participación de investigadores provenientes de Cuba,
Argentina, Colombia, España, Brasil y Uruguay, así como de
universidades del país como la Nacional Autónoma de México (UNAM), Hidalgo, Guerrero, Chapingo, Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Iztapalapa, Querétaro, Oaxaca,
Guanajuato, Sinaloa, Coahuila y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), del 29 al 31 de octubre, se llevó a cabo el XXXVII
Congreso Nacional de Histología y el Primer Congreso Iberoamericano de Histología, organizados por el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de la UAEM.
El secretario de Investigación de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, en representación del rector Alejandro Vera
Jiménez, en la inauguración dijo que este tipo de reuniones
se conjuntan los esfuerzos de investigadores del cuerpo académico Manejo Biotecnológico de Recursos Acuáticos del
Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de la UAEM y de
la Sociedad Mexicana de Histología.
“Celebro con ustedes esta pasión académica por la vida,
que los lleva a reflexionar sobre el quehacer de la sociedad y
la investigación ante la perspectiva de nuevas posibilidades
y retos, lo cual constituye el espíritu mismo de la actividad
científica, orientada a generar y compartir resultados que
potencialicen las capacidades que tienen los países, para impulsar un desarrollo sustentable que mejore la calidad de vida
de sus sociedades”, dijo Gustavo Urquiza.
Teniendo como sede el auditorio del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la

■■ Intercambio de saberes en
el Congreso sobre Mitigación
Ambiental
Modificar las técnicas de producción, insertar al campo
nuevas tecnologías, recuperar los saberes tradicionales en
cuanto al uso de los recursos que están alrededor de la producción agropecuaria, trabajar en equipo, son parte de los
resultados del Cuarto Congreso Nacional sobre Mitigación
Ambiental en el sector agropecuario de México, que se realizó en la UAEM.
El director de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, José
Eduardo Bautista Rodríguez, destacó que fue un intercambio
de conocimientos muy enriquecedor, principalmente para los
estudiantes tanto de la Facultad de Ciencias Agropecuarias
como de otras unidades académicas.
Informó que una de las medidas que realizan en la unidad
académica es la inserción de manera transversal la temática
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‣‣ Investigadores del extranjero y del país se dieron cita en esta actividad
iberoamericana • Foto: Mauricio González

UAEM, el presidente de la Sociedad Española de Histología
e Ingeniería Tisular, Juan Francisco Madrid Cuevas, informó
que en esta actividad se presentaron trabajos de histología vegetal, puntualizando que este encuentro permitió realizar estancias, aprender técnicas y realizar trabajos de investigación.
Entre las actividades desarrolladas se contó con conferencias magistrales, simposios, sesiones orales, sesiones de carteles; además de exposiciones fotográficas y científicas de 12
temáticas como histología y biología del desarrollo, histología
de invertebrados, de vertebrados, hispatología, entre otras.
Con la firma del documento Declaración de Cuernavaca, en
el que se establecen funciones para la creación de sociedades
de histología, redes de cooperación y realización de encuentros iberoamericanos, finalizó XXXVII Congreso Nacional de
Histología y Primer Congreso Iberoamericano de Histología
en la UAEM, el 31 de octubre. Signaron el documento representantes de México, Argentina, Cuba, Colombia, Uruguay y
España.
Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

de la sustentabilidad y el cambio climático en el plan de estudios, para que el joven analice las alternativas que se puedan
emplear a futuro y qué puede desarrollar como técnico o científico para mejorar el medio ambiente.
“Se analizó también que el monocultivo es un grave problema para el mundo, así como las actividades de ganadería, que son muy importantes para el consumo y mitigar el
hambre; sin embargo, se deben buscar alternativas para producir menos gas metano, que es problema más grave que el
dióxido de carbono”, puntualizó.
Así como la implementación del uso de energías renovables para disminuir los gases de efecto invernadero, trabajar
en colaboración con otras unidades académicas para encontrar soluciones que impacten a la sociedad y realizar acciones
en el hogar, como separar la basura y promover leyes que impacten en la disminución del cambio climático en beneficio
de las nuevas generaciones
Agradeció al rector Alejandro Vera Jiménez por el apoyo
para la realización de la actividad, a la que acudieron más de
600 personas de diversas dependencias relacionadas con el
sector agropecuario, así como estudiantes de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias.
Noviembre 15 de 2014
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■■ Reconoce AMN a
Enrique Álvarez por
trabajo de ensayo
Enrique Álvarez Alcántara, director del
Programa Universitario para la Inclusión y Atención a la Diversidad, de la
UAEM, recibió el reconocimiento de
la Asociación Mexicana de Neuro-psicología (AMN) y la Universidad Autónoma de Baja California, por su trabajo de ensayo Prolegómenos hacia una
Teoría de la Comunicación, el Lenguaje,
la Afasia y las Alucinaciones Verbales.

www.uaem.mx
Durante la realización del VIII Congreso Nacional de Neuropsicología,
realizado del 29 de octubre al 1 de noviembre en la Universidad Autónoma
de Baja California, el académico de la
máxima casa de estudios morelense
recibió dicho reconocimiento, donde
también Ana Ruth Díaz Victoria, académica y egresada de la UAEM, presentó
la conferencia Plasticidad Cerebral. Rehabilitación Neuropsicológica.
Durante la asamblea de la Asociación Mexicana de Neuropsicología, el
31 de octubre, por acuerdo unánime, se
manifestó el repudio a los eventos sucedidos el día 26 de septiembre en Iguala,
Guerrero, y se acordó también exigir el
castigo a los responsables materiales e

‣‣ Aspecto de la celebración de la reunión de la
Asociación Mexicana de Neuropsicología
• Foto: Cortesía

intelectuales de los crímenes de lesa humanidad, así como la demanda de presentar con vida a los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural
“Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

■■ Participó UAEM en
Congreso de las Américas

‣‣ La delegación de la UAEM en la reunión de la Red de Investigadores de
Factores Psicosociales en el Trabajo • Foto: Cortesía

Del 14 al 17 de octubre, la UAEM participó con la Red de
Investigadores de Factores Psicosociales en el Trabajo (RIFAPT) como co-organizador del II Congreso de las Américas sobre Factores Psicosociales, Estrés y Salud Mental en
el Trabajo, mismo que se realizó en las instalaciones de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco y
tuvo una participación mayor a 200 asistentes. Se contó con
la presentación de cinco conferencias magistrales, ocho simposios y la presentación de 74 trabajos libres y 22 carteles.
Asistieron profesores-investigadores y estudiantes; así
como funcionarios públicos de servicios de salud de diferentes países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, Honduras y Cuba, y de
Chiapas, Querétaro, Durango, Jalisco, Morelos, Oaxaca y
Zacatecas; así como Distrito Federal y zona metropolitana.
Noviembre 15 de 2014

Participaron profesores-investigadores y alumnos del Centro
de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi) y
de la Facultad de Psicología de la UAEM. Asimismo, destacó
la presencia de Imke Hindrichs y Anabel Camacho Ávila,
profesora y alumna, respectivamente, del CITPsi, ganadoras
del segundo y tercer lugar en la presentación de ponencias
orales, así como la participación de los co-autores de ambas
ponencias.
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■■ Presenta
Arquitectura dos
libros de la UAM
Xochimilco
El Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UAEM, realizó la presentación
de los libros Teorías sobre la ciudad en
América Latina (2 vols.) y Teorías y políticas territoriales, editados por Blanca
Rebeca Ramírez Velázquez y Emilio
Pradilla Cobos, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, el 26
de septiembre, en el auditorio de la Biblioteca Central de la UAEM.
Los comentarios a las obras estuvieron a cargo de Alfonso Valenzuela
Aguilera y Rafael Monroy Ortiz, profesores investigadores de la Facultad de
Arquitectura, quienes destacaron que
los autores cuentan con una sólida trayectoria reconocida en toda América
Latina.

‣‣ Los autores cuentan con una trayectoria reconocida en Latioamérica • Foto: Cortesía

Emilio Pradilla Cobos comentó el
sentido que tiene la teoría respecto
del quehacer universitario. ¿“Para qué
usamos lo que leemos? ¿Para construir
sobre la crítica e interpretación de nuestras propias realidades, desde nuestro
punto de vista? ¿O para repetir en las
introducciones de libros, tesis o revistas
lo que dicen las vacas sagradas del pensamiento territorial euro-norteamericano?”
Sobre estas líneas comentó que como
efecto del colonialismo cultural, el diálogo que establecemos como investigadores no se da entre los colegas latinoa-
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mericanos que han trabajado durante
cuatro décadas explicando nuestras
realidades, sino con los pares franceses,
ingleses, estadounidenses, italianos a
quienes acudimos para que nos las expliquen. El reto de construir teoría a
partir de nuestras realidades consiste en
ejercer una crítica implacable de las teorías que nos vienen de fuera y defender
la importancia de valorizar lo que nos
distingue de los países industrializados.
Pradilla Cobos agregó que la llamada
globalización está diferenciando cada
vez más a los países del planeta, mediante la concentración del ingreso y
del manejo de tecnologías, produciendo
nuevas fragmentaciones planetarias
en lugar de la supuesta homogenización del mundo y las sociedades. Ante
esta dependencia intelectual es que su
libro contribuye como un elemento de
ruptura hacia el desconocimiento de
lo que han trabajado los colegas sobre
nuestra propia realidad, la cual ha tenido enormes desigualdades y particularidades, como puede ser la producción social de vivienda, que es única en
el mundo.

■■ Función de boxeo en la UAEM
El 25 de octubre se llevó a cabo una exhibición de box en el
Gimnasio-Auditorio del Campus Norte de la UAEM, con la
participación de equipos representativos de Venezuela y Colombia, así como los integrantes de la selección mexicana.
Fueron 10 los combates, entre los que destacaron el de la
morelense Denia Karina Sosa Paredes, quien venció en el encuentro estelar por decisión divida a la colombiana Ingrit Valencia; por su parte, Brian Alexis González Morales, el otro
morelense que estaba anunciada su participación no pudo hacerlo debido a una lesión que sufrió su contrincante.
Ricardo Contreras Hernández, presidente de la Federación Mexicana de Boxeo (FMB), agradeció el apoyo de la
UAEM para la realización de este encuentro deportivo: “reitero el agradecimiento para la máxima casa de estudios, por
habernos invitado a este evento. Esta es una gran oportunidad
para que los jóvenes se interesen por este deporte, que es de los
que más medallas ha dado a nuestro país”, indicó.
Esta jornada boxística sirvió de preparación para los deportistas mexicanos que participarán en los próximos Juegos
Centroamericanos y del Caribe, así como en el mundial de la
especialidad.
Cristhian Salgado
cristhian.salgado@uaem.mx
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‣‣ Aspecto de la función y premiación a los boxeadores ganadores
• Foto: Cortesía
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■■ Dirección General de Publicaciones

Catálogo de publicaciones
Del derecho a la justicia en la filosofía política contemporánea
Arístides Obando Cabezas y Rosario Tejeda Díaz (coordinadores)
En la segunda mitad del siglo XX los principales desarrollos de la filosofía política se centraron
en diversos aspectos conceptuales, teóricos y metodológicos respecto a la justicia y sus problemas derivados y convergentes. Esta obra nace como una forma de llamar la atención sobre la
necesidad de pensar, desde la filosofía política, las posibilidades de realización de la justicia en
su relación con el derecho, lo cual nos obliga a detenernos en análisis muy puntuales respecto a
la diversidad, la diferencia, las implicaciones de multiculturalismo, el devenir de la ciudadanía
en la globalización, la creación y la comprensión del derecho, el quehacer de la política y la educación. Todos estos temas son abordados en este libro mediante el diálogo con autores clásicos y
contemporáneos, como Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes, Rawls, Fraser, Young, desde un aquí y
un ahora, sin desconocer el carácter transfronterizo de la reflexión filosófica.
El ámbito jurídico es un escenario de discusión y de análisis, pero también, y fundamentalmente, de realización de la justicia en su más profundo sentido material. Este sentido de la justicia
subyace en las reflexiones que componen este libro. El tema se expone a lo largo de quince capítulos, cada uno presentado por un autor diferente, lo cual enriquece ampliamente la discusión. Entre
los capítulos que se incluyen están “Justicia, diversidad y política. La necesidad de superar el excesivo énfasis”, “¿Es posible la vida política?”, “La crítica de Amartya Sen a la teoría de la justicia de
Rawls”, “El mal y la eficacia política en el pensamiento de Maquiavelo” y “Multiculturalismo e interculturalidad en la obra de Luis Villoro: anverso y reverso de la diversidad cultural”, entre otros.

UAEM
Cuernavaca
2012, 327 páginas
ISBN: 978-607-7771-64-7

La profesionalización de la enseñanza en México y en Quebec.
Perspectivas, casos y dispositivos de formación
César Barona, Francisco Antonio Loiola, Omar García, Claude Lessard (coordinadores)
Hablar de la profesión docente desde una vertiente cuya ambición es recuperar el “paradigma
del profesor” es, en un principio, complejo, ya que se trata de un tema de cruce de perspectivas
teóricas y metodológicas, con particularidades y diferencias en tradiciones de estudio, en la integración de los discursos, con marcadas diferencias para engarzar la teoría con sus respectivas
realidades educativas, pero sobre todo una gran dificultad para reconocer que el “paradigma
perdido” es el profesor y su quehacer, en contextos institucionales específicos.
La profesionalización de la enseñanza significa que, además de la competencia específica en la
disciplina, es precisa también una habilitación para la pericia en el oficio de enseñar que recupere
las dimensiones de la enseñanza y el aprendizaje, una vez que el académico incursiona como
profesor en la licenciatura.
Este libro es una invitación para recorrer una esfera de la investigación educativa. Los capítulos que conforman esta obra fueron escritos por autores mexicanos que han tenido sendos
acercamientos a este tema emergente. Por la parte canadiense participaron miembros del Centro
de Investigaciones Interuniversitarias sobre la Formación y la Profesión Docente (CRIFPE), el
centro más importante de Canadá en la materia. Los textos fueron escritos en español y en francés, y los coordinadores se dieron a la tarea de hacer las traducciones al español, con el fin de iniciar la discusión, considerando la todavía escasa literatura en lengua española y siguiendo como
estrategia general abordar el caso en el espejo de la realidad mexicana y de Quebec.
Noviembre 15 de 2014
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■■ Aporta Atlas elementos para
comprender la violencia en Morelos

E

n el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, el 29
de octubre fue presentado el Atlas de la seguridad y
violencia en Morelos, un trabajo que ofrece insumos
de datos para generar respuestas a la inseguridad y
violencia que se vive en la entidad.
Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, explicó que
el Atlas “es un punto de partida para construir respuestas a la
problemática de violencia y de seguridad en Morelos, porque
aporta elementos a la sociedad para dirigir sus exigencias al
gobierno y su participación de manera informada y con pleno
conocimiento de causa. Es punto de partida porque le aporta
al gobierno elementos para diseñar políticas públicas más eficientes con la esperanza de reconstruir el tejido social”.
Vera Jiménez reiteró que la publicación presentada aporta
elementos para comprender la violencia y que los estudiantes, ‣‣ El rector Vera Jiménez encabezó la presentación del Atlas de Seguridad
maestros e investigadores se familiaricen con estos temas, y Violencia en Morelos • Foto: Mauricio González
participen en programas de servicio social, formulen sus tesis profesionales,
nocido académico, indicó que en los
programas de posgrado y seminarios
últimos seis años, el Estado mexicano
que ayuden a construir respuestas a la
Es punto de partida porque le
ha mejorado en trabajos de inteligencia
problemática de violencia y de segupara combatir a los grupos criminales,
ridad en la entidad.
aporta
al
gobierno
elementos
pero no para atender a las víctimas ni el
Javier Sicilia Zardain, secretario de
costo social que conlleva, como lo eviExtensión de la UAEM, dijo que este
para diseñar políticas públicas
dencia el caso de los 43 normalistas desAtlas será estéril si no va acompañando
más eficientes con la esperanza
aparecidos de Ayotzinapa.
de un compromiso moral de las autoAsimismo, argumentó que resarcir
ridades de gobierno y ciudadanía, que
de reconstruir el tejido social”.
la violencia llevaría entre una y dos débusquen recuperar el sentido humano y
cadas, debido a que México se encuentra
el espacio público de convivencia y no
Alejandro Vera
en el centro geopolítico de la criminade la competencia. Además, pidió un
lidad que conforman el corredor de la
minuto de silencio por todos los desaCuenca del Caribe, aunado a la corrupción, ineficacia e impuparecidos y asesinados en el estado de Morelos y del país.
Sergio Aguayo Quezada, vicepresidente del Colectivo de nidad de las autoridades del gobierno mexicano.
El investigador y compilador del Atlas, Rodrigo Peña
Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) y recoGonzález, dijo que en esta publicación se condensan los análisis, gráficos y tablas con datos de fuentes públicas acerca del
homicidio, secuestro, extorsión, robo, delitos sexuales y narcotráfico en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla
y Temixco, que presentan los índices más altos de delitos denunciados.
Jorge Ariel Ramírez Pérez, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla de la UAEM, indicó que este trabajo contempla los factores que originan la violencia y plantea
temas de derechos humanos y programas de intervención y
prevención de la violencia.
Por último, Roberto Ochoa Gavaldón, titular de la Dirección de Derechos Civiles de la Secretaría de Extensión de la
UAEM, anunció que el Atlas de seguridad y violencia contiene 330 páginas y puede ser consultado y descargado gratuitamente en la página electrónica www.uaem.mx en la pestaña
‣‣ Javier Sicilia convocó al compromiso de autoridades y ciudadanía
• Foto: Mauricio González
de actividades.
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